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Mica Felman -y
Una compañera- del grupo hermano "Insurrexit"—
envía una carta bellísima, que por la espontaneidad, frescura y optimis
hacemos pública como un documento
mo de alma que su autora revela, la

nos

de la hora

Buenos

Aires, Enero 20 de 1920.

mente enlazadas vuestras manos con
las nuestras, vibrando todos juntos en
un solo grito de rebeldía, en un solo
humi
gesto de protesta hacía los que
llan, los que explotan, los que tienen
el alma apretada y ruin.

nuestros

son

hermanos,

nuestros hermanos que han compren
dido la injusticia de la humanidad y
desde el otro lado de los Andes nos
tienden los brazos y nos envían pala
bras de entusiasmo.
¿Son ustedes muchos? ¡Ah si lo fue
ran! ¡Si fueran una gran falange de al
mas sinceras, qué felicidad, que enor

alegría!

me

Saber que una crecida fila de lucha
dores por la verdad campea en la. ciu
dad lejana por nuestros mismos idea
les, por nuestra misma revolución,
lleva al espíritu un inefable bienestar,
calor.
¿Tienen ustedes

un

suave

respondan

a

la

voz

quieto mucho

compañeras
de

que
rebeldía que

de

millares de

corazones

Mientras el estudiante Rolando Moli
presidente del Ateneo Estudiantil,
al

sur

y

repartía proclamasen

incitando a los campesinos a
organizarse, fué encargado reo en la
estación de San Fernando por cuenta
de un señor Vidal Arellano, diputado,
se nos informa, tenía ani
el tren

quien, según
mosidad personal

en su contra, y por
el Ministro Molina, discípulo aventaja
do de Astorquiza, quienes viajaban en
el mismo tren.
Tan pronto como en Santiago se tuvo
conocimiento de la arbitraria detención,
de la Federación de Es
el

presidente

de Instrucción Secundaria,
institución de la cual el apresado era
secretario general, puso un telegrama
al Ministro del Interior y otro al Presitudiantes

,

En este proceso actuó en defensa de
Rolando Molina el inteligente y joven
abogado deSan Fernando, señor Eduar
do Ferrada Labatut, quien comprome
tió la gratitud de los estudiantes. Su
nombre se viene a agregar a la lista de
los defensores de los subversivos se
ñores Arturo Alessandri Rodríguez,
Gallardo Nieto, Carlos Vicuña

Jorge

a

todos

nuestros

agradeci

mientos.
Los diarios 'La Opinión'' y "La Pa.
labra" ofrecieron asimismo su espon
táneo concurso.
Durrnte la prisión del Ateneo Estu
diantil, el diputado señor Juan Bautis
ta Martínez, de. paso en San Fernando,
prestó útilísimos servicios, descuidan
do durante unas cuantas horas que le

preciosas,

eran

asuntos

particulares

llevaban a esa, por gestionar
algunos ttámites de interés para la li
bertad del compañero preso.
Se nos pide también dejar constan
cia de la buena voluntad y toda clase
de facilidades que le prestaron, el al

que lo

caide de lá Cárcel señor [Mendilu.ces,
asimismo el sub-alcaide.

como

nobles,
hay que

Gabriela mistral y filaría

tempestad de dolor que
volcará sobre aquellos que troncha
ron su vida. No se perderá en el vacío
la sangre del compañero martirizado;
enrojecerá nuestros corazones v les
hará latir con más fuerza por el ideal
el ideal hecho
que nos hace vivir, por
de amor, de justicia, de fra
de

Vinagran

se

en

pocas
no

han

compañeras,
pensado nues

mujeres en la Gran Causa, y yo os
mis
digo: repartid entré los vuestros
cariños; son para todos, para todos los
camaradas que luchan; para todos ten
tras

afecto de hermana y un
sentimiento de infinita gratitud.
Mica Felmango

un

gran

es

encarcelado

dente de la República, imponiéndolos
de este atentado a las libertades ciuda
danas.
Por otra parte, él presidente de la
Federación de Estudiantes de Chile
telegrafiaba también al Excmo. señor

Alessandri.
Como las cosas se agravaran se diri
gió a San Fernando un director de la
Federación de Estudiantes de Chile.
Al llegar se encontró con que ia pací
fica ciudad de San Fernando se encon
traba indignada por la arbitraria de
tención. Los estudiantes y los obreras
preparaban un gran comicio público de
'

protesta y la prensa ponía grandes pá
ginas anunciando los detalles del he

cho.
Mientras tanto el Ministro del Inte-

una

carta

enviada

a

la dirección de Ci aridjxd

N.

allí

tenemos

con

polémica provocada en nuestro periódico por el crítico
O. Segura Castro y sostenida por el escritor «Pablo Emi
lio», y cuyo motivo central jiro alrededor de la poetisa
adolescente María Villagrán y de la autora de esta carta
noble que a continuación reproducimos.

-

una

compañeras, que nos
esetiban, que nos manden su palabra

Aquí

Gabriela Mistral con esa delicadeza en el sentir y
ha epilo
el pensar, de las criaturas superiores,

gado

verdad,

ternidad.
Si tenéis

repartir proclamas libertarias

na,

viajaba

bajo fianza aj encarcelado.

Fernando,

nosotros una

El compañero ROLANDO MOLINA
por

justos

y

comprensivo,

jas en sugrandesufrimientoysu muer
te cruel, levanta en el alma de todos

muy pocas- Aún

oír en muchos labios
femeninos la canción sacrosanta de la
Libertad! ¡Cómo quisiera ver a mis
hermanas acudir a! llamado de frater
nidad que les hacemos, y abrir sus

en
que motivo suficiente para denegar
absoluto su excarcelación...
Afortunadamente, tocó actuar des
pués a un juez de espíritu sereno y
quien concedió libertad

no
pero no hay que detenerse,
retroceder.
La imagen del camarada Gómez Ro

de cariño-

siempre.
¡Cómo quisiera

conservador.
Este caballero informó que por haber
ordenado su prisión "personas respe
tables'' (¡gran argumento!) era más

abogado

paz en la ciudad lejana, y
desde aquí los vemos en la

contienda.
A seguir, compañeros; a seguir en
el camino de la verdad que habéis co
menzado a recorrer- El ideal es grande,
el supremo ideal de
es inmenso; es
todas las vidas que sienten y sufren.
A seguir hermanos míos en la cru
zada que recién comienzan; será ruda,
será cruel, será sangrienta. Llevará
muchas vidas, absorverá la sangre de

Durante la prisión de Rolando Moli
los estudiantes y los obreros des
plegaron una actitud digna de encomio,
destacándose por parte de los estu
diantes el profesor de la Universidad
Popular Lastarria, señor Luis Custodio
Muñoz, y por parte do los obreros el
señor Guillermo Díaz, delegado dé la
Federación Obrera de Chile en San
na

intransigente

llero, Manuel Araneda,

les
mis

amor,-de

nosotros

muy pocas, muy pocas.
Llena de tristeza les digo; no vienen a
nosotros las mujeres; temen, temen
son

ustedes;

solo

un

en

ustedes elevan?

Aquí

a

cariño con
camaradas de"Insurrexit" y con los ca
maradas de todos los pueblos que ban
comprendido la gran "Verdad" y lu
chan por ella.
nuestros
hermanos,
Son ustedes
nuestros hetmanos que gritan la voz
confundo

Escriben ustedes: esperamos colabo
ración de Mica Felman y yo que no les
envío por ahora ninguna, no puedo no
decirles nada.
Siento hace. tiempo, necesidad de es
cribirles. Son ustedes los hermanos
nuestros que viven en una ciudad lealmas
ana, pero tan unidos a nuestras
los
por el ideal común y la lucha, que
sentimos muy cerca, muy juntos a los
nuestros vuestros corazones, estrecha

gesto de franco compañe

en un

rismo!
Yo les

Cantaradas de Chile:

Ustedes

presentealmas

Fuentes, Agustín Torrealba, Osvaldo
Pacheco, Daniel Sch\veit2ery otros.

rior y el Presidente de la República se
habían puesto ya en comunicación con
la Intendencia inquiriendo datos. La
más alia autoridad de la provincia in
formó que a su juicio no había motivo
suficiente para adoptar semejante con
ducta.
Sin embargo, el juez Molina, a quien
tocó actuar en el famoso proceso de los
subversivos, nombró fiscal a un caba

UNA CARTA DE MICA FELMAN

Estimado

Yépez

db

i A

R.

Alvear:

á una atención de Neftalí Reyes y sólo hoy día,
Claridad que j'iran en torno del nombre de una poe
tisa nueva y el mío- Me he detenido largamente en los poemas de Marta
Villagrán y me han parecido tan bellos, tan admirables, que he salido
,
de su lectura para escribir a Ud- sobre ellos.

He leído,

gracias

tres artículos

en

Contesto, con la honradez artística que siempre he tenido, la obser
vación de Segura Castro: No sólo no había escrito yo a los 16 años poe
mas de la calidad de los de Maña Villagrán, sino i}ue los que había
hecho eran infinitamente inferiores. A esa edad, yo nótenla cultura lite
raria alguna; a los doce años salí de la escuela y en mi tierra no había
una mala biblioteca donde los pobres leyéramosuna fluidez y un encanto indefinibles;
que, por sobre toda otra cosa, la hace poeta, y
en
a la vez, una tortura y una serenidad como no las he hallado sino
los seres que, después de una larga vida dolorosa, han acabado por cu
brir la roca de su dolor de un musgo de consolación religiosa o filosó
fica, realizando asi la cabal perfección del alma humana, que ha reci
bido todo el dolor y ha sido capaz de toda la dulzura para anegarla en

Hay

una

en

los

elevación

versos

de esta niña

espiritual

ella.

respeto a esta milagrosa niña
país llamado, no sin razón, uno de
los menos propicios a las expresiones delicadas del espíritu, en medio
de una raza poco sensible y que, por eso mismo, hay que bañar de belle
za, hasta que se despierte su alma.
Que Dios guarde su noble corazón y sus labios ya embriagados de
la primavera que comienza en ella.
que

Beso en la frente con cariño y
ha levantado a cantar en un

con

se

Le saluda cordialmente.
Gabriela Mistral.
Temuco, 1921P. D-

-

Le

pido

que

publique

estas líneas.

CLARIDAD

W. W. serán

representados

un

por

bj' Elección de

de

Tedos los

OBRERA

VIDA

nuevo aspecto del movimiento
social.— Huelga de campesinos

Hemos sido gratamente impresiona
dos por las noticias llegadas de Hospi
tal, anunciando un paro general en las
faenas agrícolas de la hacienda Mansel.
Los inquilinos
que están allá, como en
todo Chile, vilmente explotados por los
caballeros de horca y cuchilla, llama
han iniciado un movi
dos hacendados
miento con ei fin de obtener algunas
ventajas en el trabajo. La jornada es de
i2 horas; por alimentación diaria reci
ben una galleta negra de harina de 2 a
clase, de siete centímetros de diámetro
y un plato de fréjoles; como pago: 70 c/.
al día.
Como en la madre Rusia, un maestro
de escuela ha sido el iniciador de este
jesto rebelde. El 30 de Enero se reunie
ron todos los campesinos de Ja provin
cia de O'Higgins en el pueblo de Hos
pital, realizando allí un mitin prepara
torio con el objeto de organizar la "So
ciedad de Labradores de O'Higgins".
En el momento que nuestro periódi
co
entra a las prensas, se mantienen
los inquilinos ensu puesto de lucha,
dispuestos a no ceder en ninguna de
—

—

-

aspiraciones.

sus

observar el despertar délos"
trabajadores. Teníamos conocimiento
que los campesinos del valle de Acon

Alienta

empezaban a organizarse, pero
esperábamos que U conciencia de
asalariados del' Sur de Santiago hu

cagua
no

los
biera sufrido

conmoción tan honda
como para efectuar una huelga.
Esperamos que los nuevos elemen
tos, que hoy se incorporan al movimien
to social, sean orientados desde el prin

cipio,

una

esto es: que se

les señale el

ver

enemigo: el Estado Capitalista
ver que la única for
v que se les haga
ma de
destruirlo es empleando la Ac
ción Directa, ya que la acción política no
sirve sino para engañar a las masas y
cooperar al sostenimiento del ré

gimen burgués; y por fin: que la acción
parlamentaria {en caso de beneficiar al
proletariado) no es sino un reflejo, ana
consecuencia pequeña de la, acción di
recta.

El

'

primer paso está dado: tienen la
palabra los jefes de los organismos
obreros; si ellos suman a su experien
cia ia honradez necesaria,

no liarán se
luchadores la sen
guir
da escabrosa que ellos han seguido. El
terreno está abonado, esperando la ma
no del sembrador; si éste arroja al sur
co el grano mezclado can maleza, se ha
brá perdido el tiempo e inutilizado la tie
rra Hay que
propiciar únicamente la
Acción Directa y no la acción política.
Lü vida nos dá la razón; el que no quie
re ver o
está ciego, que se vaya a un
asilo; pero que no se ponga a la cabeza
del movimiento obrero.
a estos

nuevos

j. G.
La

"El hermano campe
sino" y Rolando Molina

proclama

"Rolando Molina, estudiante dé huma
nidades y secretario de la Federación de
Estudiantes de Instrucción Secundaria,
fué encarcelado en San Fernando, por
"orden" de un senador de la.República,
el cual se dio cuenta que este compañero repartía proclamas subversivas. Co-

r
m

que decirle a los campesinos que los
caballos de carrera y los vacunos y por
cinos importados viven en mejores con
diciones que él! ¡Es mucha audacia!
¡Afirmar que un hacendado sufre más
cuando se le muere un animaüto de es
tos que cuando el muerto es un cam
pesino que ha gastado su vida en el fun
do! ¡Qué calumnia más infame ¡¡Agre
garle que él, que ha valorizado la tierra
con el agotamiento de la vida
propia y
de todos sus antecesores, que el hacen
dado

la

que

1. Cuenta de los secreta
generales de las Uniones Locales

conocerla!

y del Consejo Administrativo. Discu
sión y aprobación de las cuentas,
1. Temas de índole local (Condicio

del. trabajo

nes

en

las distintas

DalabraAH

faenas

regionales; estado higiénico de las fá
bricas y talleres; nivelación de los sala
rios; horas de trabajo, etc.)
3. Temas de índole general (Organi
zación de Consejos de Fábricas, Coo
perativas, Sindicatos, Asistencia médi
ca, Relación con otras instituciones,
Propaganda de prensa y conferencias,
Forma de los movimientos locales y ge

unanimidad, o en su defecto, por sim
ple mayoría.
f,i La asamblea puede reformar ensu
totalidad este reglamento
El Conse

nerales, etc-j

jo Administrativo

—

'

4. Modificación dé los Estatutos (¿De
be continuar la 1. W. Wl como tal o se
acuerda sustituirla por una nueva orga

nización que sustente los mismos

NOTA-

prin

nuevo

Consejo Administrativo 1 1921-1922).
Reglamento.— a) Revisión de pode

Valparaíso

La Federación de Gente de Mar, se re
tiró del movimiento iniciado por temor
Felicitamos
de perder la personería.
al gobierno por este triunfo!!
Los I- W. W. efectuaron solos el paro
general el 16 de Enero; llamados ppr el
Ministro del Interior resolvieron vol
ver al trabajo el día 26 después de apro
bar en asamblea general el siguiente

de la

I W. W.

Los delegados de la Conven
ción deben traer una estadística dé
los obreros que representan, y de
los de su oficio, asociadosen otra ins
titución o no asociados, que vivan en
el mismo pueblo en el cual funciona:
el gremio que ellos representan.

cipios?)
5. Temas libres y elección, de

Los Marítimos de

res e informes
por los secretarios ge
nerales de la U. L- y C- A-

—

Santiagode Chile,
{Continua

—

Enero de 1921.
en

la

pág. 6).
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De los estudiantes

argentinos

los acapa
víctimas de ellos los
del norte, en gran canti

En toda América la

radores, y siendo

trabajadores
dad hoy cesantes; y la seguridad de una
pronta libertad del compañero Juan O-

la
asamblea acuerda poner fin al paro ge
neral, pero renovándole la libertad de
acción, en caso deque las gestiones y
seguridades hechas no fueren cumpli

Chamorro, por parte del Gobierno;

=

das".
Seremos sinceros

|

;g

eomo

.siempre-

N-o

creímos que el movimiento fuera a ter
minar en esta forma- Si no setenía fuer
za para hacerlo no se debió hacer. Nos
repugnan estas actitudes como la de la
Federación de Gentes-e Mar. Entre la

pente que la
ni dignidad.

no hay orientación,
¡Abandonar .i la otra or

dirige

ganización, después de un pacto, por te
mor a perder la personería ¡Hombre;
qué forma de aplicar las, cosas!
Esto, respecto ¡i la Federación. El
acuerdo de la 1. W W- no nos satisfice

plenamente ¿No había actuado en las
gestiones de solución algún político, an
tiguo policía o pichón de parlamenta
rio disfrazado de l. W. \V?
¡Ojalá que nuestra duda no tenga fun
damento- y el futuro diga otra cosa!

Bases de la Convención de la
I.W.W.

-

Adminis

Preámbulo.— El Consejo

convención regional
para los días 13, 14 -y 15
de Marzo del año en curso, a todos los
gremios adheridos a las distintas Unio
nes Locales' de la 1. \V. W. I Antofagás
ta, Iquique, Caleta Buena, Valparaíso,
trativo cita

en

Viña
los

a

una

Valparaíso,

del

Mar, Santiago y Corral), y

gremios

y sociedades

en

cia que sostengan principios
.los denuestra organización-

a

resisten

análogos

a

Les gremios
Representación.
adheridos a la I. W. W. serán reptesení\,!,-s por i\ct delegados.
Los
simpatizantes con la 1.
—

gremios

Sport

en

lución

ráfaga de revo
el carcomido régimen
herencia atávica de la

azota

político-social
dominación' jesuítica española.
¡a independencia de todas
Desde
sus repúblicas, en
América, la inqui
sición

entronó

caudillos

fu?ron

que

No entreguen la deliberación de sus
intereses a la resolución del mandata
rio de su país, ni a sus secuaces, ni a .Yvá
los tribunales. ¡La emancipación de !o&~
trabajadores debe ser o^rs de ellos-;
mismos!
La política es la polilla que. mina ias
filas del proletariado y vemos desde la
Argentina que mucha política hacen' :,;víí|s
los trabajadores, chilenos ¡Hágslos que
desconfíen "Claridad"!
La orden de Lenin a! organizar la
Gran Revolución que dio el poder de la
Rusia al proletariado, fué: "No repares
en medios, para llegar al -fin.
Descon*.-.Fia de todos, desconfía siempre; procu
ra estar en todas
partes para hacerlo j
todo tú."
•

gobiernos y gobiernos que fueron ver
dugos.
I.a inquisición en América ha dejado
huella sus constituciones y sus
mentiras que sirven aún hoy pa
ra
engañar al pueblo que acumuló
muchas riquezas, sacándolas
de las
entrañas de.. ¡a madre tierra.
En el "compás de espera" de esta
ráfaga revolucionaria ios audaces
reemplazan todavía a la indómita fuer
za de! mañana
el proletariado.
¡Temibles y nefastos estos gobiernos
de la máscara republicana y la divisa
democrática!
Promesas, palabras rimbombantes,
frases seductoras, plataformas políticas
que son. un edén y., parlamentos que
hacen leyes, para panzas insaciables!...
¡Guay! ¡Guay Pueblo si llegas a
creer que el prssidente
que se dice
radical, demócrata o libera! aún cuan
do envuelva en la bandera roja sus
como

leyes,

¡Qué lógica más terrible y efica;-!
¡Uruguayos,- pe manos, .argentinos,

—

chilenos y americanos todos!, desconfiemos del consejo que nos den; hada
mos lo
que nos sujiere "la hora de
Amér ca'' que es. la hora de Rusia y
será la hora de! mundo!... Que la ley.
el mandatario, la
patria sea de ios
nosotros
seamos
de todos,
otros,
seamos
déla ¡lea, de la humanidad.

pensamientos

"Claridad" es chispa de la gran ho
guera- ¡Vivan los estudiantes chilenos
que la han encendido en su tie.rra;

jado, por

pero... teneos

y promesas no es mane
ellos... por los burgueses!

Todos son
Alessandri y

¡guales: ¡Irigoyen, Brum,
Leguía!
Uno y otro, llamará un día a tu hijo;
uno y Otro te llamará
tal vez a ti ma
ñana y entregándote, un arma, uo se le

importará
sión:
■

o

tú

Si

nada de

tu

mueca

matas o te hará

ciudadano
orden

de

repul

res

su

rehusaras

ejecu

..

..

chilenos; dígaselo

desde
satos!

sus

una

y cien

columnas, ¡que

todas

sus

veces

sean

sen

Ball, Wátter-Polo, Groquett,

de

todos.,

Marcelo Rubens'.'
Buenos Aires. 19/I/XXI.
IV. Año Colegio Nacional M. Avella
neda.

,,

A nuestros Ageníes en Provincias
En adelante, lus cancelaciones
deben hacerse en la semana si
guiente al recibo y venta. del pe
riódico,
Claridad no cuenta con Capi
tal y su vida depende del éxito
de su venta.

formas

Gimnasia Médica.

sté

m

OHA-VES.

DE

3G

L IRITIS ID.

3S1

.

desconfiad

mas

GATH. Y

'

guardia!

matar!

¡traidot!... ¡vendido!
'serás i;n renegado, un indigno subdito
d- Irigoyen, B-um, Alessandri, Leguía.
¡Todos iguales!
■Dígaselo "Claridad" a los trabajado
tar

¡"Desconfiad
siempre''!

en

completo, para los juegos de Polo, Golf, Cricket, Lawn Tennis, Yolev Ball", Basket
Boxin,
Foot Ball,
Esgrima. Artículos para Sport Atlélicos, para Gimnasia de Sala, de campo abier

m

Di

■ví

frenadas especulaciones por

GATH Y CHAVES ofrece el material

SfE

'-'MM

■

acuerdo:
"Teniendo presente que el movimicnhu'elgttistá está dando motivo a desen

es

L.

sin

¡¡Oh!! ¡¡Esto es el colmo!! ¡¡Astorquiza^
Astorquiza, agárrelo; cómaselo mijito!;

Para el
to y

compró

•

dadero

para

nocemosel texto delcartel repartido, y lo
hallamos francamente sedicioso: ¿Mire

y comunicaciones; el presidente: se
rá elegido en cada reunión por la Asam
blea.
c) Cada orador usará déla
durante 15 minutos, en la exposición de
su
tema; Los que le refuten o
defieñ\,-?¿
dan, dos veces durante cinco minutos'?
El expositor puede nublar por segunda
vez durante cincos-minutos.
d) Las indicaciones deben ser pre
sentadas por escrito.
e) Las resoluciones se aprobarán por <
sa

Temas.—
rios

Un

tendrán derecho

delegados

y voto.

voz

a

mesa
directiva de Ja
Secretario General, dos
secretarios de actas, secretario de pren«

Convención:

legado.

IE

|

CLARIDAD

El ingreso
-

Está

comprobado

parlamentario

'

men

los Partidos Políticos

a

que el actual
no

régi-

Y

dar más

puede

de lo que ha dado ya.
No será, pues, el Congreso chileno
el que algún día apruebe la ley que so
cialícelas fuerzas productivas del país
Y esto, aunque le pese a ciertos Socia
listas .que creen buenamente lo con
trario '..

ante

fliasde

los que defienden

capital
la

servible, que

eñ

un

de

en

me-

pues,

a

es

los partidos
sólo se va

do

Trabajemos,

la hora de la reivindicación,

Un irónico. Gracias
do la democracia.
te

sillón:

¿Estaba

o no

estaba

Sí, señor.
Veinte pesos
Más cinco dé derechos de no sé
qué
cosas.. ¡Ole! por la justicia chilena...
Es tan asqueroso lo
que sucede en
los tribunales, de cualquier
grado que
sean, que varios abogados decentes

régimen,

han renunciado a ejercerla
profesión
Es tan asqueroso que yo
preferiría de
jarme saltear antes de recurrir a ellos...
La impresión que mis roces con la
jus
ticia chilena me ha dejado en el
..

por

ritu, se parece demasiado a la que me
produciría el caer en un alcantarillado,

Una carta de Claudio Rolland
al Juez £♦ Fóster Recabarren

para que yo sienta deseos de revivirla...
Ah, señor Fóster... Los maximalistas
eliminaron a los abogados y a los jue
ces del antiguo
régimen... y yohepensado siempre qu'e la justicia chilena se
parece demasiado a la justicia de la
Rusia de los Zares...
Claudio Rolland.

El juez Fóster Recabarren, a quien ha
dirigido esta carta nuestro
redactor Claudio Rolland, emitió días atrás un
informe sesudo y deli
cioso sobre el inmortal proceso de los "subversivos'. En ese
documentoel malicioso juez nos informaba, entreoirás cosas
encantadoras. q»e
las ideas "anarquistas" eran "preconizadas
por la Tercera Internacio
nal de Moscú''
■Generalmente, esta literatura jurídica tiene los caracteres de una
amable crónica, y ésta es talvez la razón
porque Claudio Rolland no se
ha molestado en tomar en serio ai señor
Juez, limitándose a divaga
con toda cordialidad sobre ta
justicia chilena y la gran semejanza que
hay entre, ella y la justicia de la Rusia, de los Zares...

N

EL GOBIERNO
JE ALESSANDRI
Cada

que, fatigado por el traba
mi casa en el tranvía oigo
comentarios sobre la administración

...

Compañero

]Ji.os,diar¡os
ma

más

ritual,

de

incomprensión

contradicciones,

apriorísticos

Yo,

-

.

■

me

de

sus

dictámenes

..

limitaré

considerar los aspectos de su
informe; y lo haré desde
un punto de vista
y con un con
cepto del derecho, tan puro y despreluiciado que,
posiblemente, y a pesar
de mis
deseos, usted se iiá a desma
yar.
a

moral',

Usted, señor Ministro, habla
tupefacción de "desconfianza

con

es

hostil

acerca de la
imparcialidad'' de la
cia, y- se desconcierta ante

justi

"forma
exigía el tér
la

desacatada"

con

que

se

mino de los
procesos...

,Si

no

nsa..:

Querer que el pueblo acate v
respete a |a justicia chilena! Es dema
siado, señor Ministro... Se conoce
que
lo 1ue es la tal justicia...

clt ",0 ?abe
moralidad^ entereza,
Rapacidad,
todo, absolutamente

recti■ua_todo esto, le
fs desconocido, sefior Ministro... Y se
°
voy a probar
¿Usted cree que AsSI 'eSpet0
V la conside los c^adajios de este
ala>
f el de él> cuan<Jo metió
3 d0S
"""bachos que defendieron
°aSa' y deió en libeltad » 1"S
bandidn
°an<J,dos que la asaltaron?
...

aeEmHeTÓ

*

12 T

Píq,Ue,no
f

cuando °!ve

dtrCh'VÓ

que
a

obró

rectamente

Gómeí! Rojas, por el

delho de
«Uto
pertenecer

a

o apresura
la revolución so
cial? No me oriento bien. Pero me
parece que este hombre ha embro
llado todo y, cuando menos, está
desfigurando el espíritu revolucio
nario. Voy a suponer que el hom
bre está bien intencionado. No pue

do, entonces, deducir

ecuanimidad, conciencia, cuando, des
pués de haber provocado la demencia

otra

tanta

ciones todos los días con
pretextos
fútiles o infantiles. Llevo dos años
en Chile y todavía no me
doy cuen
ta si las elecciones
presidenciales se
hacen en serio o en broma. Uno lle
ga a figurarse que el gobierno paga
de acuerdo con el estado de sus fi
nanzas, de
cincuenta a doscientos
pesos a cada elector por las moles
tias que le origina a! obligarlo a
pen
sar para emitir su
sufragio. He revi
sado el presupuesto oficia!
y no he
encontrado en él ninguna
partida

-

con ese objeto. ¿De dónde sale
dinero, entonces?

.

la

I

W

W

—

ficada''.

(El juez, señor Fóster, sabe muy bien
pobre diablo que tiembla ante él
es un simple agente, que recibe la le
que el

.

A

maradas,

se ponen cada día más
pe
y que lo esperan todo de él,
como quien
maná
del cie
espera'el
lo. Las organizaciones obreras están
más "desorganizadas"
que antes y
los dirigentes que nos

rezosos

"mangonean"

saben otra cosa que enviar notas
al gobierno. Cuando
alguien habla
de lucha de clases se ríen de é¡. Yo
no entiendo mucho en
política; pero
no

,

se me ocurre

igual que
Una niña:
era

que esto

va

'.lufa

■&m

tanto

Un obrero: Lo q.ue estoy viendo es
que
con el triunfo de
Alessandri, mis ca

..

aún queden em
pecinados y testarudos que sosten
gan el fracaso de la democracia.
Un revolucionario de acción: Si proce
demos inmediatamente no obtendre
mos nada. Vendrá otro peor. Es pre
ferible organizar y agitar.

reformas que no
nuevo dé motivos
para

agitación? ¿Esto es lo que lla
"'maximalismo'' en Chile? Los
países ti opicales deben vivir como
este
país en época de elecciones
Sólo así se explica que haya revolu

...

concibo que

que

de

man

su

te no

extranjero: Pero ¿será posible

programa
tiene nada de

cosa que

espléndida legislación del trabajo.
Este es el primer paso hacia la im
plantación del socialismo. Realmen

Hablemos ahora con
del
trabajo

Legislación

un

pezar a atacarlo ya, o bien, cuando
labor anti-revolucionaria sea ma
nifiesta?
Un clerical: Loque más me molesta
es ese maldito estribillo dé la
sepa
ración de la Iglesia. Esas cosas es
tán pasadas de moda. En Estados
Unidos
Pero, no sé por qué. ra
zones, Alessandri me produce la im
presión de que es capaz de hacer
una barrabasada- No
hay duda de
gastan
que es un farsante. ¿Desde cuándo
los'simples jueces?...
ese liberalismo rojo?
En la calle Sama, en los altos de un
Patrañas, pa
trañas. Sin embargó, hay que tomar
edificio tétrico, funcionan algunos Juzgados... Y ahí los representantes de la
precauciones. Pudiera ser!
Qui
zás!
Justicia hacen méritos para ascender a
Ministros.
A Un escéptico: Parece mentira que toEl 'procedimiento es muy simple... -g % davía crean en estas cosas. Yo no
conozco ei pregrama ni he leído uno
Los agentes de policía recorren todos
solo de sus discursos, pero casi me
los pequeños negocios de la ciudad, los
atrevería a repetirlos. Son todos
puestos de leche, etc., y "pasan'' ciento
cincuenta
doscientos "partes" dia
iguales.
Un socialista reformista: Vamos bien.
rios... Los doscientos denunciados deEl régimen democrático se hace cada
b=n hacer antesala en un cuarto sucio,
vez más ostensible. Nos promete una
sin asientos, sin ventilación... De re

pente se abre una puerta; una voz grita
el nombre del acusado, que siempre es
un infeliz, analfabeto, tímido...
Este
entra temblando... El juez, con una voz
tonante, le grita:
"Se te acusa de vender leché falsi

■~H^"+

pone nacer. Io que dice.

Un

¡a camarilla que lo rodea se parece
mucho a la de Sanfuentes. No hará
nada: és indudable. Pero ¿debo em

del poeta, trataba de sanársela con in
comunicaciones, con mordazas, con
baldes de agua fría?.. Usted cree?...
Pero, basta, señor Fóster... Yo me in
clino respetuosamente ante su sabidu
ría, y declaro que usted tiene razón...
Es necesario respetar a Jos ineptos,
endiosar a los mercaderes y glorificar
a los asesinos
Esa.es la actuación de un ministro
de la Corte, señor Fóster.. Necesita
usted saber ahora cómo se las

¿I

equivale a aumento del costo de
producción. Aumento del costo sig
nifica aumento del precio de "venta.
Total:' no pierdo, nada. Ojalá Alessan
dri gobernara cien
años, si se p;o-

.

yo
supiese que la burguesía
cnilena vive en la
Luna, le juro, señor
ministro, que me habría muerto de la

"

seriedad.

tarda

cordura,

..

lo oí hablar.
Un capitalista:

pronto.
Un revolucionario teórico: Analicemos.
¿El advenimiento de Alessandri re

pobre

y de suficien-

ta, porque es el candidato de las cla
ses que, sufren
y porque el otro día

ber.sl. Por fo m«nos, durante cinco
años el liberal será el partido de
centro. Pero ¿no será tarde? Feliz
mente
los
hombres
se
olvidan

poeta se enredaba con él en discusio
nes que poco a
poco se iban haciendo
inextricables y "tenebrosas, hasta e! ex
tremo de que
quienes las escuchaban,
concluían por no saber si el loco era
Gómez Rojas o Astorquiza?
Usted cree que demostró

No seré yo quien analicé su
trabajo
con un criterio jurídico. Sería
respon
der al sofisma con el
sofisma, a U falta
de moral con un
espíritu inmoral. Dios
me libre!
Ya tendrán tiempo mis ami
gos de la Escuela de Derecho, para
reírse de sus
incongruencias, de sus

.

oportunista: No lo veo difícil. Me
haré borrar de los registros del
par
tido balmacedista e ingresaré al li-

.

cia.

-

Un

hasta yo sabía que no fué ad
mitido en tal asociación.'
¿Usted cree
que dejnostró capacidad, cuando sin
darse cuenta.de la locura de!

apretada de anacronismo espi

a

de Alessandri, o sea, sobre el "nuevo
régimen" que dicen algunos. Veamos:

cuando

su

vez

jo, vuelvo

FÓSTER RECABARREN:

informe
'-'sobre el proceso de los subversi
vos; y, francamente, señor Fóster, yo
dificulto que se pueda bordar una tra

publicado

ha triunfa

siempre que no suceda lo contrario.
Un demócrata: La
figura del nuevo
mandatario sólo es comparable a la
de los dirigentes de nuestro
partido.
Estamos ahora en el gobierno
y va
mos a proceder a
los
diver
depurar
sos servicios
administrativos.
Es
necesario que el régimen burocráti
co, viejo y desgastado, se renueve
con savia
vigorosa. La savia vigorosa
brota del seno del
pueblo. ¿Y quié
nes, sino los demócratas, represen
tan al pueblo?
Un indiferente: El triunfo de Alessan
dri o del otro me
importa un co
mino. Yo no me pongo ni más
viejo,
ni más joven. Los
regímenes nuevos
se caracterizan
sólo por el cambio
de empleados.
Un radical: Bien. Hemos triunfado.
Pero ¿quién me asegura
que mañana
los radicales no estemos eri la
óposición? Los clericales son muv ex
pertos y pueden hacernos fracasar
un
triunfo obtenido a tanto costo,
Parece mentira que todavía no
haya
mos podido exterminar esa
maldita
de
"frailes Poique, créalo us
plaga
ted, Chile está atrasado y pobre por
culpa de los frailes. ¡Y pensar que.
todo se solucionaría separando la
Iglesia del Estado!
Un suplementero: Yo soy alessandris-

..

espí

han

Dios,

Desgraciadamen
empleos públicos no son ili

mitados. -La culpa de todo esto !:\
tiene el Senado- En
cambio, la Cá
mara de
Diputados, está dispuesta a
colaborar cbn el nuevo

falsificada la

—

Santiago Ureta Castro.

E.

los

a

—

obreros,

pues, llenos de fé

ba que ei odio nada
engendra. Tra
bajo. Patriotismo. Y él hará la gran
deza de su pueblo.

leche?

Mientras preparamos la
llegada de
ese día, socavemos los
cimientos de
nuestro ya
caduco
edificio políticoeconómico.

ha

en un
—

capitalista.
Hay que convencerse dé que el ca
pitalismo nos vencerá si no se cuenta

repre

fecundo. Es-aríamos aun paso de la
felicidad completa si no fuese por
ese maldito Senado. Ah!
Me olvida

justifi

.

el fiel esponente

el apoyo decidido de los
soldados y campesinos.

impide

De pronto, el juez, fu
explicaciones
rioso, golpea la mesa e interroga al
agente que-está cómodamente instala

deficiencias dei actual régimen

con

Un alessajndrista: ¡Por fin ha
llegado
la hora del triunfo de ¡a democracia!
Gobierno del pueblo para el pueblo.
Grandeza del país. Justicia. Amor

carse, explicando que él vende la leche
tal como se la traen de lá hacienda...
El juez, entre
tanto, lee el periódico- El
pobre diablo sigue tartamudeando sus

burgués.

Parlamento que

de las

los inte

jerga democrática

llamar "Congreso
sentantes del pueblo".

dado

cedido

políticos, porque a ellos,
egir o a ser elegido representante en
el Congreso. Y eso
querría decir que
creemos en la posibilidad de
conseguir
algo para nuestra causa actuando en

organismo in

ese

que

ese gran señor...
Esto no le
obrar como si lo ignorara).
El pobre diablo comienza a

que te

han

e

y capitalistas,
harán lo posible
que, por otra parte,
comprarlo y hacerlo incorporar a
reses del

ejemplos

la influencia
reaccionaria del

ingresemos,

congres<lés burgueses

por

muchos los
rebeldes

de

dio ambiente
No

Por eso, los que piensan que es po
sible hacer labor revolucionaria efec
tiva desde un sillón
parlamentario,
.están en un error. Lo más que podrán
■hacer será vociferar diariamente en
medio del aislamiento de los demás

las

son

nemos

che, tal cual ¡a expende, de un gran
fundo, propiedad de un gran señor... y
que si acaso hay delito, el culpable es

acontinuar

antes.

Triunfó mi candidato. No

posible

que saliese elegido el
que era viejo y usaba unos bi
gotes... De uno ¡oven siquiera se
puede esperar algo.
otro

Romeo.

4
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tí

Elaboradores

Comunista contra las
Panaderías insalubres

Ei Comité

Estos compañeros han triunfado en
toda la línea- El capitalista, después de
una serie de escaramuzas aceptó total
mente el pliego de condiciones. A los
"krumiros" se les dio su merecido.
Bien; nos place publicar noticias agra
dables: estos obreros están bien orien

comité, compuesto
panificadores, talladores, pintores y elaboradoactiva
res en madera, ha iniciado una

campaña

contra

las

panaderías

insa

lubres.

primera amagada fué.U del "Mer
Después de aplicarle el boy
cott durante 2 semanas, impusieron el
pliego de condiciones y recibieron
S 1,000, como multa del propietario;
además obtuvieron la implantación de
la jornada de 10 horas dentro de la pa
nadería, con salida durante 14, en lu
gar de la permanencia durante todo el
mes en el taller, pernoctando en él en
pésimas condiciones; aumento de la
ración de 15 a 29 panes en lugar de la
disminución anunciada por el patrón y
la obligación de éste de no admitir
otros trabajadores que los proporcio
nados por el gremio de Panificadores
La

curio''

tados

higienizar

el taller

ún

Elaboradores

15 días

y

'

una

los rompe-huelgas.
de éstos se han unido a

Unión, arengando

a

La mayoría
por el presidente y' por los miembros
ellos, abandonando el trabajo, pues node redacción de. "Claridad'' y "Ju
tenían conocimiento del daño que ha\ cían
v
ventud".
y al oir el lla'mado de sus herma
A principios de la semana pasada
han corrido a formar a su ladonos
en
el
''Centro
dictó una conferencia
Sólo quedan -10 "krumiros"' de los
Alborada", sobre: "El movimiento so
cuales 16 son gañanes, 1 carpintero y
cial en Argentina". Fué calurosamente
2 albañiles. Los contratistas que al
aplaudido y saludado por nuestro di
principio se negaron a recibir a la co
rector, compañero Yépez; el compañero
misión, hoy han cambiado de conducta:
Rojas Berríos, a nombre del centro,
han celebrado algunas reuniones con
la,
de
nuestro
ilus
gentileza
los dirigentes y han aceptado algunas
agradeció
tre, huésped y compañero.
de las condiciones ..impuestas., como.
la semana de 44 horas y el salario mí
nimo.
Conferencia en el Coliseo Popular
Los obreros triunfarán, seguramente,
El Domingo a las 11 A. M. dictó el
pues los dos gremios han establecido
una olla comú i
mientras dure el mo
compañero Juan Gandulfo una confe
vimiento y. han dado albergue a las
rencia sobre. "Higiene de los talleres y
compañeras e hijos délos huelguistas.
Organización por Industrias" en ei lo
cal que anunciamos. Estarreunión fué
Dirige este movimiento el' compañero
Luis Rodríguez, organizador dé los ta
propiciada por el Centro Comunista y
amenizada con números de música y
lladores, y que ha hecho triunfar siem
'

pre

a su

de

forma

preguntas que
dentro

caso

de Medicina y Farma
cia, no dejaremos pasar la ocasión en
que se nos ofrece la tribuna de un pe
riódico de batalla y de altos idéales,
para -hacer algunas consideraciones
respecto de esta limitación.
Esta, que ha sido acordada, fuera de
la base anticientífica y dé la manifiesta
injusticia que se va a hacer a muchos
estudiantes, será en todo caso un pro
las Escuelas

cedimiento primario para 'impedir la
congestión en las aulas universitarias,
¡legal por cierto, pero que no dañaría
los estudiantes,
como los procedimientos que tienen
que llevarse en práctica, principalmen
te en los exámenes de los primeros
años de Medicina y Farmacia.
Y abriremos un paréntesis para decir
que muchas veces es una mala trampa
en que tiene que caer el alumno, que
tanto

los intereses de

esfavorecido

con una

de

no

los

pregunta capcio-

del

ingreso
ahora

aspirante,

y no
hace con los
varios procedí-

se

nuestra

Universidad

procurar que un
alumnos tengan

libre),

es

y 2°

porcentaje mayor de
probabilidades de ser

promovidos, y así abolir el sistema
puesto en práctica por algunos profe
sores que condenamos al principio de
nuestra exposición. Y sirva de estímulo
a
los compañeros de Claridad, el
apoyo de la mayoría de !os estudiantes
conscientes,

y

campiña

fructífera, obteniéndose
de los fines que persigue.

sea

esperamos

la realización
F.n otro artículo

fondo de

esta

esta

que

ocuparemos del
materia.

nos

importante

esta

caen

esta

'

compañeros que
preparados sólidamente en

materia, y fracasan sólo por

su

al

hasta

la

con

Y por esto apoyamos en todo sentido
la idea lanzada por Claridad de que
se establezca "El bachillerato en cien
cias"', o si no un examen por el que
tengan que pasar todos los aspirantes
que deseen ingresar a la Facultad de
Medicina o de Farmacia, con lo cual
el número de
se conseguiría limitar
alumnos (aunque ello es ilegal, ya que

muchos

han estado

punto

mientos-

examen serio, y que no signifi
para el examinado ni una afirma
ción, ni una negación de sus conoci
mientos y que no pasa de ser sitio una
forma rito indigna de desbaratar el
año .de trabajo del alumno, cmho le ha
n

este

alumnos, empleándose

nn

R. E. 1. E. G,

en

Valparaíso,

cuestiona-

a

28 Enero

1921..,.

conozcamos 4:- m rusia lipre
INSTITUCIONES ECONÓMICAS
de Ha
ha arbitrado importantísi
mas medidas
para podt.-r solucionar la
grave situación financiera del pueblo
ruso, agotado por la, guerra 'y. la inten

fLADlMlR
cienda

Müiutin-^comisario

—

Kerensky-

tona de

Sus. resoluciones
de lu

—
.

nccionajizsciói-i

riqueza pútiiU'S, repartición eq

ti

i

'

-

tativa del producto -del trabajo, etc
han tenido en paite éxito. En un país
como Rusia, cualquier hecho que rom
— -

pa con 1o invet-.-.i'db en el régimen
zarista
viejo de siglos h.i de tener
forzosamente eu su contra la protesta
de los reaccionarios que-forman legiónMiliutin ha constatado así lo difícil
de manejar que es la economía rusa.
Los ferrocarriles en bancarrota, las
su
minas
en
mayoría
paralizadas,
las fábricas cerrándose por falla de
matena prima, ha sabido por todo esto
modo bien evidente, lo
Miliutin en
imp ■xc;ble. del bloqueo occidental al.
—

—

—

nuevo

gobierno'.

Por eso es que en la nueva Rusia. la
reconstrucción Uev.i pié de piorno. El
mejor medio— según ¡os aliados triun
fantes
para aniquila! el Soviet', con
siste en matar de hambre la población
El bloqueo es de tal
que lo sustenta
modo, de una odiosidad sin nombre.
Si las epidemias no matan a mili-res a
los aldeanos y a los habitantes de las
ciudades, es-debido a quizá qué reser
contenioas eri ios. orga
vas d;. salud
—

,

nismos
Si tal

rusos.
cosa

el

manes en

diatribas
en

se

hubieran hecho los ale
de la guerra ;qué
hubieran entonado a voz

curso

cuello!; y, sobre todo, ¡qué represa

lias sehubiesen ejercido en su contra!
Pero se trata de 'un país que ha anun
ciado que no responde de los compro
misos contraídos por los Romanoff
No podemos hablar -demasiado con
cretamente de la economía sovietal ru
aún no han pasado de
sa. Los planes
casi siempre no generales
intentos
y, así el comunismo en el trabajo no
es todavía la norma única de acción en
la producción de Rusia.
Las causas de esta irregular aplica
ción se hallan contenidas en lo que he
mos expresado
líneas antes, y en el
hecho de que la continua amenaza ex
tranjera imperialista ha hecho que se
—

en

como

can

acaecido

haga

se

alto, que seguramente no ie llegará;
pero, volviendo a! asunto, hemos oído
tantu- veces preguntas que no caben
en

facultades inventi

limitación y la necesidad de que

pregunta

una

...

gremio.

UNIVERSITARIA

Jjü propósito eje la reforma universitaÍTu ria y de lá limitación de alumnos

de

Y relacionaremos

-

cia del alumno.
Por lo general, en el primer momen
to el alumno se dedica a buscar en el
archivo de sus conocimientos la res
puesta y en un segundo tiempo viene
a darse cuenta, que es algo que lo va a
perder, si no le viene una ayuda de lo

Buques

•

-Pialarse encuen
Santiago él compañero E. Calvo.
visitado algunas sociedades obre

REFORMA

temor

no

vas.

y si por fatalidad le llega
a tocar, pocas veces sale. bien del paso,
salvo que le quede en esos momentos
de espiritualidad y conteste
un resto
como a una adivinanza en que se reve
la más bien la astucia que la inteligen

gremios, han iniciado hace
huelga contra la Sociedad

y Maderas en la obra delClub de lá Unión. Seis son las condi
ciones dé los obreros: semana de tra
bajó de 44 horas; abolición del trabajo
a trato; saiario mínimo de S 9 para los
maestros
y S 7 para los ayudantes;
aceptación de un delegado obrero en
la obra; suspensión del actual contra
tista y repartición del viático en la ma
ñana y nó en la tarde.
El contratista ha tratado de haéer
fracasar el movimiento y, al efecto,
protegido por la policía, introdujo 60
obreros a ia obra. Estos "krumiros"
fueron reclutados entre los cesantes
del Norte para reemplazar alos 250
movimientoobreros que hacen el
Para que no se unan a estos sen obli
gados a comer y dormir en los. húme
dos subterráneos de la obra. Es crimi
nal que las autoridades protejan esta
actitud de los capitalistas que va con
tra la salud de los trabajadores.
Los huelguistas han realizado, dia
riamente mitings frente al Club de la

de

comunista

recitación.

siempre
de esta clase,

conocimientos y

irá

conocimientos,

sus

ningún
Estos dos

como a

centros-estudiantiles. En la Fe
deración de Estudiantes fué atendido

Madera y Unión

ques y Maderas

Procedente de La

ras

en

resistencia de Albañiles

contra la Sociedad de Bu

tra en

Ha

huelga,

en

de
con el

el alumno

ríos que sirven de pauta para el exa
minado. El examen a nuestro parecet
debe de ser una prueba para aquilatar

•

Adelante!

"

profesor

resistencia de Albañi

Después de 6 semanas
obtuvieron todos los dé)
gremio un aumento de salario. Este
movimiento se hizo sin fondos de re
serva, y los huelguistas se mantuvie
ron con ia ayuda de los otros gremios.

Este movimiento ha sido muy bien
organizado, con táctica y decisión y ha
estado a cargo de una comisión com
puesta por: Manuel Briones 'por los
panaderos). Humberto Beas (por los
talladores). y Ramón Avala (por los ela
boradores en' madera). .'. ":
Nos alegramos por los triunfos ob-_
tenidos y felicitamos ala ciudad por
los beneficios que obtendrá comiendo
pan higiénico, gracias a los sacrificios
dé los obreros-

Visita de

en

Otro triunfo.

de

otras.

'

Jejos-

contra Walter Bade y Cía

defendido.
Después de triunfar los obreros, pu
blicaron un manifiesto en que hacen
ver que han levantado el
boycott a las
dos panaderías mencionadasActualmente boycottean a la pana
dería ''La Malagueña", y tratan, de
a

irán

les, concreteros y ayudantes

a su

las

e

LajUnión

y premunidos de un certificado de sa
lud.
El propietario de la panadería "Santa
Elena" trató de amparar a su compañe
ro de ''El Mercurio". ElCentro Comu
nista lo obligó a pagar $ 200 de multa
y a aceptar las condiciones impuestas

obligarla

Maderas contra

Franke, Jullian y Cía.

de

Este

en

sa o estúpida, que hace fracasar al me
jor preparado, lo que provoca la vota
ción de competencia del alumno. Desde
luego no creemos que sean procedi
mientos individuales, ya que el alumno
llega al examen casi sin ninguna nota
que pueda favorecerlo o perjudicarlo;
porque, por mucha seguridad que lleve

distraigan
fuerzas de

—

en

la

reconstrucción
esto nos

organización militar

importancia para la
económica. Pero
y
lo que puede Rusia

enorme

prueba

—

—

hemos tenido noticias de la llegada a
los mercados extranjeros de productos
rusos recientemente elaborados. Y es
que poco a poco, van firmándose trata
dos con los países de mayor importan
cia de todo el mundo, para la coloca
ción de los utensilios y artículos en
que Rusia era, antes de la guerra, fuer
te

potencia.

A ésta actividad habíase dedicado en
Londres el delegado comercial del So
viet, L. Krassin. De sus numerosas
conferencias con Lloyd George y los
más poderosos financistas ingleses,
han salido los términos de un Ínter
cambio comercial activo entre Rusia e
Inglaterra. Nos son desconocidos los
tópicos del proyecto financiero, pero
hay fundadas razones para, creer que
Rusia
sin detrimento de su actitud
podrá rehabilitar sus agotadas fuerzas
—

—

económicas.

Ayudan a la reconstrucción de las
públicas de Rusia, diversas
organizaciones industriales que, encargariasde supervigjlar y amparar técni
camente ¡a producción al mismo tiem
el
po que administrar parcialmente
finanzas

producto de la- elaboración,

hallan

se

compuestas de los obreros, los espettos, algunos ex-capitalistas, y el público.
Se va ascendiendo en la escala déla
representación hasta llegar a un conse
jo, supremo de la economía pública,
compuesto de treinta

de las

delegados

"Uniones Industriales'',

diez

de los
vein

"Comités Centrales Ejecutivos
te por los "Consejos Regionales', siete
correspondientes a los Comisarlados y
dos por las Cooperativas. De este total
,

de

sesenta y nueve

representantes

su

Comisarlo »de la Eco
es
nomía Pública de la R. S- F. S.. que
al mismo tiempo presidente del Con

periores

sale el

Supremo. (1)
representación se halla cuidíd"'
sam-inte proporcionada.
Así se va restableciendo la importan
sejo

La

madeja administrativa que
rresponde a la Economía Púb'icatísima

labor\reconstructiva
tes, se pero encuentra

es

gantes que

la realizarán

obra de

confiada

co

U

gigo
a

gi

totalmente.

(1) "El Andamiaje de la
sia'', "por W- R. Humphries,

nueva Ru

folleto edi
en
tado por ''Germinal", Buenos Aires,
venta en nuestra oficina.

§

CLARIDAD

Los

nuevos:
por

§i

J. S. GONZÁLEZ VERA
FERNANDO O. OLDINI

lo veis pasar, abstraído por las ca
lles centrales, pensaré^, segura

corrección geométrica
Esta imagen puede ex
tenderse, sin peligro, a su alma: un
alma dibujada a trazos angulosos e in
Si hay diferencias, ellas son
cisivos
cualitativas; la similitud morfológica es
unu escul
perfecta Su rostro semeja
tura cubista cincelada en carne; su es
píritu evoca un diamante frío y radian
artífice geómetra. En
te tallado por un
cada faceta y en cada arista, un senti
miento que el raciocinio cristalizará,
erige su llama blanca, hieráticamente
mente

en

una

que camina...

..

...

impasible.

inconmovilidad
¿Supone
emocional? No; en el cerebro de Gon
zález Vera los sentimientos se transesto

una

substancian

en conceptos
lógicos que
si pierden su efusión efectiva en palpi
tación humana, no por eso dejan 'de
estar animados por un fervor de con
miseración, descendiente directo -del
amor a los desheredados que florecía

de parábolas y de milagros las rutas
de! Nazareno.
Para González Vera las necesidades
y las aspiraciones de la época deben
constituir el núcleo sustancial de la

hacia ella. Su preceptiva
podría
reducirse a este solo mandamiento:
"observar bien, objetivar bien"... Pero
no observar
cualquier cosa; es necesa
rio trasmutar en obra de arte- todo
o va

aquello

directamente

que

o

por reac
todo aquello

ción impele a la rebeldía,
que acumule fuerzas iconoclastas, todo
aquello que acelere la llegada del lu
minoso día libertador.
"Por todóslos caminos se va a Ro
ma"; y nuestro artista aprovecha todos
los caminos, procurando secundar to
das las posibilidades... Hoy nos dita la
sórdida desolación del conventillo, don
de la mugre, la abyección y.la tubercu
losis realizan triunfalmente su misión
asesina; mañana se burlará con es
truendosa y sana risa plebeya de las
ceremonias religiosas y de sus ofician
tes, a quienes detesta; después su risa,
afinada, asistirá regocijadamente al
sepelio de esa calamidad estranguladora de libertades
que es la Constitu
ción.. Y así, ridiculizando lo que odia,
o cinematografiando la existencia mi
serable

de

los

tugurios arrabaleros,

González Vera vive su. credo y allega
su parcela de calor a la incubadora de
la redención futura.

■■■^■■■■■■^■■'-■■-"^MSL

7

rituales hasta las
ses

aras

terrumpe: —¿Por qué le pegas tanto a^
chico, pecadora? ¿Ño sabes que ehová

de todos los dio

momentáneos, el adolescente

autor

del Conventillo escarba en la miseria,
escribe las putrefacciones actuales,
sueña, cristianamente, con la alquimia
que ha de trasmutarlas en un mundo
nuevo, dónde los hombres sean menos
hienas y mas hombres, lo sacrifica
todo a su quimera, y. erguido ante la
claudicación y elsnóbismp, alza en las
manos su convicción,
llameante como
una tea, y la arroja entre los hombres
con la alucinada espeíanza dé incen
diar la vida...— Fernando G Oldini-

^¡Qué

me importa
¡Viejo .entrometido!

los

ningún estiloY

es

desaliña

y vulgar- La pared pintada de ce
leste ha servido de pizarrón a los chi
cos de la vecindad,
que la han decora
do con frases groseras y mordaces;
con

líneas y rayas absurdas marcadas
carbón y mil caricaturas risibles y

eternas
cuentra

canallescas.

mean con

los

quiltros gruñones

y

como

ra

*
«S

obra estética.- En
consecuencia, el arte
que no persigue más fin
q¡ue la verifi
cación de la belleza,
es, cuando menos,
un arte falso.
"En realidad, tal orientación entraña
un unilateral
rigorismo ético. Claro
está que González Vera no se va a con
vertir en un moralista más ,o menos

'fleo;

actitud no significa sino
un cambio de ídolo
dentro del templo;
el culto
y su carácter pragmático per
duran. AI antiguo
concepto dogmático
na

pero

su

sucedido

que si ya no lleva el
rotulo; Moral, involucra, al igual suyo,
•a subordinación
de todos los valores a
un, preconcebido fin utilitario. En el
caso actual el nuevo
culto sería la re
dención de los
oprimidos, y elarte que
no adora ante
sus altares un arte, des
castado.
otro

Consecuente

con

tal

ideología, yayunatural insufi
toda
la producción
imaginativa,
ae González Vera
parte de la realidad
uado en
ciencia

parte

por

sai

viivf

A pesar de que el problema de la
forma parece t;o preocuparle, la prosa
de González Vera es característica;
tiene un definido ritmo personal. Este
es.su único y gran método. Nunca, o
rara vez, una
imagen sutil, hondo a
punzante; nunca la exaltación o el fue
go estremecido que hacen del lenguaje
un despeñadero de lava o un río de
emoción; rara vez el relieve, eí valor o
lá armoníaYque tornan el verbo por si
solo én una tremolación viva de belle
za
El está frente a la realidad... y, o
la copia, o se burla de ella: eso es to

■-Ah,
que
Y

.

do...
Y no

la mediocridad de
obstante,
nuestro medio, el suyo es un vibrante
y recio ejemplo. Mientras los escrito
hacia
res jóvenes jiran hacia aquí o
en

allá, y bailan según suenen losviolines
de la modt>, una pavana o un minuet,
una casi inmóvil danza asiática o un
descoyuntado can-can; mientras vacíos
de nobleza arrastran sus ofrendas espi

mente en su

—

ese

libro,

agotar

a

sus

en

en

el

can

conversación, que duraba

raba.
Se había muerto en la noche con las
manos empuñadas
y los ojos entre
abiertos. Entonces el pobre hombre
empezó a sollozar y a tirarse los cabe
llos furiosamente.

'

hayan destrozado

empezaba

Han pasado varios 'días; Carlos, el
marido de la tísica, se despertó en un
amanecer admirado de no oírla toser
ni-hacer ningún movimiento. Empezó
a contarla
que en la noche anterior se
había emborrachado sin darse cuenta,
mientras- conversaba con los maestros;
pero la tísica parecía no escucharle; se
enderezó y vio que su mujer no respi

ahogados.

asaltaron la imprenta

el tema

todo el día.

se

«parecer la

como

sancio y recomenzando a propósito de
cualquier nimiedad; recordar su niñez,
su casamiento, el
primer parto y mil
cosas más,que las
repetía constante

alza la

no ba podi
do ser, pues a raíz del asalto a "Numen", perió
dico que administraba, los originales han que
dado en poder de la ¡nsticia chilena; sin embargo,
todo hace suponer que ios beodos chauvinistas que

señor* ; y la tos, la maldita tos

-ahogr-ba.

mismo tono, detallando hasta el

parece Una colmena. Ün
continuo de chillidos, gritos y

(I) Este es el nombre con qne debía
primera obra de González Vera Esto

me

fermedades, hablando siempre

.

El pequeño Víctor
hijo de la inquilina de la puerta— mientras seguía tras
el quiltro "Sáfiro" se há caído, acha
tándose las narices en el empedrado
del patio; su madre que lo espiaba, lo
atrapa y descarga sobre su cuerpo una
lluvia de palmetazos,
-^-¡Ah, maldito chiquillo! ¿Por qué
me haces sufrir ¿Dí... bruto?
El verdulero que leía Biblia se in-

para deba

se, daba comienzo al relato de

apoyan sobre un bastón. A ra
cabeza, da una larga mirada
indiferente y luego vuelve a su posi
ción.
Cerca dé él, una mujer de senos caí-,
dos y movibles, hace una excursión hi
giénica por la cabeza- dé su hija. Esta
grita cen voz débil y prolongada. Su
madre la amenaza con chancarle el ho
cico si no calla. La chiquilla sigue gri
tando en el mismo tono; entóneosla
mujer se irrita, empuña la mano y la
deja caer como un combo sobré la ca
beza de su hija. La muchacha com
prende que su madre no es aficionada
ala ternura, y aminora la energía de
sus gritos hasta convertirlos en sollo
zos

sé escurría

y me parecía que de repente iba
estallar eli una carcajada..
Cerraba
los ojos y el catre subía,
sulía.

Un viejo paralítico de- cara terrosa y
arrugada, toma el sol en un rincón del
patio. Sus mánazas negras y encalleci

*

agarrarla... y

dose,

deos/

y

chilla

a

ra

exclamaciones se funden, ahuyentando
el silencio. Las viejas tbman mate jun-:
to a sus puertas; otras mujeres lavan
cerca de la acequia gritando
amenazas
a sus chicüelos y hablando por los co

■

su voz

entonces yo alzaba la col
cha y la miraba y ella se
movía, rién

Él patio

Wr

y

corneta.de juguete.

jo del catre,

agua; pegado a las paredes ascien
de el humo manchándolas de hollín, y
por sobre los tejados forma una man
cha densa, que séi pierde eh el espa

lYllIftlISvYllYYv'

con la
que lleva medio pa

pelo rubio, que se reía moviéndose co
mo un péndulo. Parece
que se reía con
todos los huesos; pero no me daba
miedo., yo alargaba la mano como pa

con

tos

no en

catre estaba donde mismo; entonces
mis ojos, sin querer, se iban para el
lado y veía, señora, una calavera con

Al lado de cada puerta, sobre brase
y cocinas se calientan tarros con
lavazas, tiestos con puchero y teteras

das

confidencias, y como
a otra, las
emprende

-—¡Ah!, señora, anoche creí morirme;
fíjese que no pude dormir- Cenaba los
ojos y parecía que el catre subía... su
bía con rapidez espantosa, se me apre
taba la garganta, y cuando los abría, el

ros

ruido

bulliciosos,

pie y se sienten
pieza- Tose, tose

en

tio barrido.
Habla con cansancio

quíticos. Av,>

cio.

las puertas. De los

diálogos

vieja mayordoma

La puerta del medio permite ver has
ta el fondo del patio. El pasadizo está
casi interceptado con artesas, brase
ros, tatros de desperdicios y una canti
dad de objetos arrumbados a lo largo
de las paredes, ennegrecidas por el
humo.
En el patio se ve un hacinamiento'de
muebles deteriorados y utensilios fue
ra de uso que yacen ahí por negligen
cia o previsión:!? sus dueños. Sobre

ventillo gritan y chillan, mientras bro

AIAY

salen

trajines por la
continuamente, y su tos breve mattillea'en el pecho. Saca un viejo sillón
de mimbre y se sienta al sol.
El sol cae sobre sus senos y multi
tud de rayitos se deslizan a lo largo del
vestido, manchándolo de luz.
Apoya sus manos huesudas en los
brazos del sillón y mueve svi cabeza a
ambos lados. Sus ojos hundidos, bus
can a una vecina a
quien hacerle sus

íd

da

con

tus

en

no en

ojos, entreabren

cuartos

IKa casa tiene una apariencia exterior
'—i casi
burguesa. Su fachada, que no
a

Jehová!...

El conventillo se despereza. Algunas
mujeres y chiquillos, con los dedos en

de ascensión. El verde tonalizado de
las plantas se desprenden del conjunto
incoloro y sin fisonomía dé las cosas.
Los pequeños harapientos del con

víi'V *:

y

sus

pertenece

mí tu

¡Métete

ias mías.
El viejo sabátista se comiene y alzan
do los ojos exclama: "Sé clemente Je
hová" y sigue deletreando la biblia.

cosas

La tísica ya está

EL CONVENTILLO

a

.

tina mesa, aprisionadas en tarros y ca
jones, algunas mata? de hiedra, clave
les, rosas y juncos elevan sus brazos
multiformes en un impulso irresistible

AYY

enoja?

se

:

Pronto las vecinas se impusieron e
invadieron la pieza. Miraban a la muer
ta con ojos curiosos y espantados y
cada uhá agregaba una frase a la pláti
ca que iba enumerando todas las vir
tudes y bondades de la tísica; todos es
taban de acuerdo eh que habían termi
nado sus padecimientos; que en vida
había sido muy buena y amistosa. El
viejo sabátista que vendió temprano
sus verduras había llegado, y cuando 7
supo la noticia, se acercó, y después dé
contemplarla un momento, improvisó

discurso rudo compuesto de axio
fúnebres que combatían los vicios
y vanidades humanas; dijo que tanto el

un

mas

rico como el pobre eran iguales, por
que ambos nacían de la tierra y volvían
a ella, donde
primero eran pastó de los
gusanos y polvo abandonado después.
Bautista, antes de irse a trabajar, en
tró trayendo un paquete de velas que
depositó a los pies de la muerta Pasó
un largo rato mirándola, y luego
fué, moviendo los hombros.

González Vera.
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CLARIDAD

i Congreso Extraordinario del Partido Socialista
£n la REPÚBLICA ARGENTINA
días 8,9. yYtO de E-tieró
han desarrollado en la ciudad de
Babia tílán.ca ias, sesiones del IV Gotv
gresa Lx,::-ícrd¡-.i 'trio del Partido Socia
lista de la República Argentina, que
había sitio couvoaaoo par % tratar ia 'sí-'
guíele cuestión "Posición de! Partido
«n-s.trS relaciones int^rnacionaSes''
Saquería oabnr si nos manteníamos
*n ts C-or-ríente de Berna, de acuerdó a]_
.pto-jíá.cto -de reconstrucción, o sí debí.'tfl.os aanertrnos ala T^rcíta t,nt,eritaci.o-n.al de Moscvy en- consecuencia
üamaíd&s G omunistas; sosteniendo que
la destrucción del régimen tupttalista
>*«tb: íos

T%-<

***

los qué tast

ae sujetarse,; la acción
dei
y la de sus represesifantesanfesv
de la conquista del poder por el
prole
VI,
tariado: I

partido

se

•M.0---Se
dentro de

fundamenta!

^¡:>se

de la tesis

cialista,

y-

respectivos dependientes del
Partido -.v. encargados de coordinar la
acción de los gremios con las- resolu
ciones de la 3.a Internacional.

so

"2-" -^Concurrir "$

los parlamentos v
fin d-e usarlas, como una tnbjina más de
i revolucionan a
y ayudar desde su seno aJa-acciónquíS,
realiza -el partido desde afuera '.

propagan|ai

asam

aráAínteiisa'>gifa-

trabajadoras del
campo, a objeto Yde atraerlas en la
lucha contra el estado capitalista bur

gués''

'■■

a

^«teij
eiéin

Por «1

proyecto de

rrite per
*e ttatu-

la sfgujítla.- Sólo
re-editar H2," internacional; ^jn
¿excluir siquiera a todos aquellos que
intuí tra¡c|oasd« el socíali&mo desde sus
paestosdegobertíantos o carteras mitits^
t«n*les, ¡ales corso-ios. S'c'hei dentón tf,
:'
los.fí#sí;«¿ ios Vítirdervekié etc.
El.dsspacho-d.e: ta minoría y.que fir.wsáics todps los- delegados -"partidarios
dsr'ta adhesíótt .IflCoudicioiuat a ia ínteriist",i'- i Comunisti!, era el sig-uiente'
*.'K1 partido soculi-U, en <sti IV con"grisso- extraordinario reunido en Balitó
-

-

.

j

^.iañ.eav^i'ocrama.1jft'n«^^t-da(r-'dQ.:de>
re-

y

.

nciampesin'85>* h3¥iéttd¡9jcs comprender
sa

¿nj$u-

"cipactón

¡otal-strt el aer rocsmiottí» vtoestado capitalista y por la
''constiíiioión rvit-diat* de ¡. o* ganos,
"M¿ -;re?en¡ i de las conquistas revolu"i

}"■. plú'-.e tartas,

's

e

impedir

en

'

-
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.v;..Y': vi.'.¿.Y.v.,"-is, A' A-A,.
ía lí-*

ínterna-

'
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"2.*--'A.dh-erirsff.a la IU» Interiiaciotvai.
Acompaña olY despacho el siguiente
plan de acción del Partido. Socialista
antes .dé ja.: con quista del poder políti
co porg! proletariado, -¡ aprueba eí des

pachode

Va

minoríaY

-

ma

eo.ivdicionat,

"

'

*SA.T_i01^r
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ABIERTO DIA
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-

mam**- u1 m nmuy j

Resíaarant y Salón de Ostral

decir con reservas
,« desv t
ttiah*!) en

YvffAA.A ,'Y;AAY:v

Era natural, qtien«só.t i os xéchazá ra
: ad iiesióiv en
pniicioio paf h a.

mos feSti

mismas causas que no^uenam.ós
c^trsuuceióíi de ía JntérHaCioií^l

u

ie-"

?
Como me he extendido bastiinea ob
jeto die poder reflejar lis tendenciajldél
corgre o, : usaré a detallar el icsultajo
...de. »as -. ot.i .iorcí .teaíí¿ádas ai final, de-"
\-n\do •" ( omer tar o nsttsu.in -sobtt !a
Sétijud Visliente v dtcididadeía ,/qi ,tt
-'

¡¿oí ujiíóiroidnd, a-sí como-taBi'r
..bfeir.un saltido a ¡ii RevpItíciáiniRluAa.
■El p.-ovwCt- d<; "recr (.su, iccioa iib íi
tníisrnaieíoítai que presen: ba .<• may-n,ría de >a comi-tóü se rechazó votatidií
en con ti-»

Vota

fo

^?.i) i * ta^^r 4242
el dictamen de la miñona

so¡>-

^

i
í

ottqne;:Mürari
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Toirloro
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AHÍ VIADA
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TfiLÉrONO !NGí,£& NÚMERO 4w

Las dos C ti 'S ¿op di'.'.-: i^fypyl ¿..'W-46s~^
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SANTIAGOxa::orcs

^., -.tres íffulay

■'■

teoiemto !;■

adnestóí! meondicioiial i ía
Internacional Comuntsttt -dió'el ?iguie'ote resultado negativa,. 50 ! 3- votos
por ía afirmativa 3656.
Se votó a continuacióíi ta proposi
ción de adhesión conaicioirál con el siSinente resultado por ia negativa 4083
3-a

votos.-afirmativaU38,3,abstenídos,3,124
Por ahora basta. Saluda a ¡a juventua
estudiantii.chiisria y por su intermedio
al

pueblo

tro

pital Y

procedí mientos^á

es

uú-me-ntaíeí que
ab^iitoA-'-YY Yi'
te

guientes

y.

■

_

*'A JHH, de fijar Con claridad el signifi*,'-,
Cado de la adhesión y evitar equívocos
vi confusiones, ad»pta desde ya las si
normas

BANDERA esq. de San PABLO

ca:-

rácter, si por medíovdé, ias reformas so
ciales qiie intenta- arrancar a U clase
gobernante, se propone, preparar v ac;élerar esa.BOTtqui.sta.. .-;- '-,.- vA
Ot'.i dv.
,-. tende.i.-us
qnt- se"h¡/<i.
aotaí an-eí. Congreso. et& !ad<?
aceptar
el tngres.6 a Ja.3.a. Internacional
envfoir-

.

"{.."■— Separarse dé
"cional.

CRFE GIUHZ

co

ss uno

cifti"! dei partido todí dobt ¿dad a,
.o
'■vr.iisi---!* con- i« buigu-.^íí.
"ftt conseGuentt?. manifiesta su ¡eii.;»' ■> anís" absoluto por li táctica y
3'
ccdtmientot. je la Z ' Inteinacional
'\ tic suhombres dingertes, y restiel-

A'veAV'.'

social-rSVoltique conquiste

..

>¿

,

■üi3|¡É!j«

,--

es un

■

-■

"

contrario,

i ti
da- p.'t
próximo -articulo-i
la sepauciotí de la JI Internacional

"t*4itO''5íeT

"alt'W

987

limita

socialismo .revoluciojnario.
que los
munistas queremos Y nó pierde sil

ba de

de:alc«uar

y se

ctonano. el qtte. tiende a
el poder político-económico una' clasesocial hasta, entónces-dominada.y este

rectiíiístrucción deis internacional soéiaiista.fioin los partido^ que- no ban in

.

DELICIAS

ínedio

pueda obtenerse: desde él par-lamento, ese es un social-refóf mista,

-

'Maiimpñslbiiidad

coácepeión

como

váeleq'secíftií

de-irealizar el

por- «»í¡C.pmlté Ejecutivo"
Como se ve pof simple" lectura, lo

masas :> bise ras,

CARDONE Hnos

disetisiónrre

«I© que

Con las bases de declaración de
la internacional, socialista elaboradas

"vulu-cm-naria entre la*

r

1

fondo

podríamos concretaría asi :
rechaza en prlnci«|^ la Revoltr-

polítieo-economtca,

-

propaganda

en

Esta
ideólo gica

'

intensa

del asunto

pasar al

y -comunismo.
lucha de diferente

junio

una

para

\>7

Sastrería

fprmismo

"Separarse de ía II luterpacíonal y
aprobar e! programa de acción socialis
ta
del grupo paríantentarjo nacional,

"'sa'i'r.oíia-r

otras,

doctrinario

--

manecen en

===.-=^.-- .-.---

ESTUDÍAME

..;»...

verdades esenciales contenidas en la
Revolución Rusa:y la 1IÍ
Itttertíaciona!,
dejando de lado cuestionesi de detalle,
cotilo las que se refieren á la situación
que el ingreso Ycrea a los jefes: "refor

La división existentéentré loé miem
bros del CongtesoYse confirmó con Ja
aparición de ios despachos, qué U co
misión especial había expedido,
La miayoría reformista ; presentaba cT

los

-.

de ios

de

aprecia por su simpleiectüra que.
U izquierda le interesaba discutir las

mistas" y

v con

ua

-Organizar ftieftas núcleos

Se

""■'

la tercer*

■-.

—

■■-■■

militarista"

recha
que sustftuven Ja acción
verdaderamente socialista por una ac
ción tibia, típicamente liberal burgu«-~

a

■■'■'■■■

¡i,,

tuventüdes comunistas- encargadas de
desarrollar una continua campaña anti

son los

-

-■

.

''4,"

diputados- nacionales Juan B. Justo- v
Nicolás Repetto, es decir, pof casi todo
til grupo parlamentario y comité Ejecu
tivo, qué son losyque. le dan. orientación'-.'4| partido- Estos re-firmístasi de la de

-

—

"3/ -Desarroliar
ctón eníre las masas
—

í>t'dicfii'a todo su "i
pei'«otial a la
atención
eon
i't-ducií
precios
de todoi
-dos,
pedido que ven-^
,

•

á la uinfeneia conservadora y que -po
díamos considerar encabeíada por los

gresad u

Cardone Haos:

comunas a

legados visiblemente terceristas y por
los legisladores nacionales senador
IttiTÍque dei Valle Iberiuceit y diputado' t>r, Attgusto ButTge, qué encabeza
ban réMnovimietito comunista.
Lftvdefieeha formada por los mode
rados o-.anti-ter'certstns que responden

era un

co

■

marcadas. en elseno de la

que.se presentaba

por, conquistar,
i«B:Organí¿acioiies obreras y

mfo_s

blea, la izquierda ocupada por los de

siguiente despacho:

de.

mes

~

munista encalcada de orientar la ac
ción de esos:c.rganismos «iv un sentíúo francamente revolucionario de cla
se. Con eseobi.e.to insiituiíá
agridpa-cione-s comunistas" dentro "de^Jos-gre-

s^Coiiíornie a esto se notó inmediata
mente, la existencia de dos ííendetíGías

¡éjen

esforzifcá

cooperativas de e!ase,iHia;mayona

.

es sa

el

-

obrero.

Bern&róo

Congreso

-

Sikmra. '—

YDeiegado

al

representación del GenSocialista de la sección- 15, (Ca
en

bR ESeUEIiS DE MÜFFEÜRS "Eb Bl

m

?'íml,Fe h* li»tio prsferíacin «ios tstttíiíos ic niícínita y por tsta r*?.6n :8t;B»n titul«di«;s*"
«titti8*!Ts,dc chtuffíurs sobrcsíHcntes, háfallea corredores v jefes d^Garage.
-.í(a ae-.equiv-pijue Ud- -Manejar maso-menos el volante ¿íteeis .tíoci.: conocer la estruolor.» 0£
una ratóa&M.; »rm«rU
y. repararla es .SnaterU <t¿ csMiáiba
Ésta labor es la qut"dca«rroiáa t*'M
«prtndiraie los alamnos.de nuestlra iEScweia.
:,
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-eil»
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Prospectos
Saa Martí* 7S2
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remiten

a

quien los solicite
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