
El Cartel de Hoy

¡Oye hermano: té han mentido! No solo -éí;.amór!.

yes fecundo, el odio también lo es.

La vida es odio y amor, es lucha perenne y será.

siempre:£(,sí para que'la perfección sea infinita...

.Las flores más fragantes y más hermosas se; nu

tren con savia de los despojos inmundos de los

más fieros animales. Y el hombre' para crear de

vora a la naturaleza antera,: ' Y /A

Los elementos -se . odian y ¿«aman y producen
así la armonía y la belleza del mundo: la tierra y
el agua', eí* fuego y ei arne lüehansra fin: levantan

montanas, tatúan abismos, encienden volcanes, es

parraman islas, siembran bosques, extienden de-

..-siertos, salpican oasis. Y en todas partes hacen

brotar seres infinitamente grandes e infinitamente

pequeños, infinitamente hermosos e infinitamente

feos, que sé acechan, se persiguen, se despedazan.

y, a veces, también se aman. «

¡Oye hermano; ce ban mentido! No solo el amor'

és fecundo, el odio también lo es.

''

--'■'■:

.Para transformarlo todo, junto á un gran amor,

debe existir ün gran odio.; Para rehevar se requiere

juhtq a la diestra "amorosa y constructora que la

siniestra empuñe la picota implacable, demoledora;
sin la una la otra sería estéril, ño podría actuar.

Sin un gran odio al mal, no se concibe un gran

amor: al bien ; el odio a los tiranos •: engendra -ía li-

5bertad;vel odio a las /sombras despierta él amqrlá
$Iá luz; el odióla la'1 explotación amamantó al co

munismo: el odio al comunismo, hará vislumbrar!

algo mejor... Y así el caminopor seguir será siem

pre nuevo hasta et infinito! •

Quien te dice que lo ames todo, te miente ó se

engaña. Cristo también mintió al predicar el amor
alos enemigos; él, por amor al templo, arrojó,
lleno de santa col eria^ a latigazos a los mercaderes
del templo.

¡Odia tú también, odia siempre para qt^e puedas
siempre amar! Y cuando creas que sobre la tierra

hay solo; amor: ¡suicídate!, porque ese día estarás

loco o el amor habrá muerto para siempre jamás!
¡¡Oye hermano: te han mentido!!

Iváíi.
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Santiago, 7 de Mayo de H)21

La eficiencia de la. Universidad' es'
nula. No basta que ella lance perió"
dieamente un exagerado número de

titulados. Lo que se necesita, lo cjue

■case en el pais, es que éstos salgín
a la' vez con la cultura indispensable
al ejercicio de las diversas p^ofesio
aes a que prepara ia Universidad, y

«en una conciaieia definida acerca do

la responsabilidad preiesional.

Después áe le. Constitución 4el año

1833, que encomendó al Gobierno eo~

Ko atención preferente la Instrae

eión Pública, el espíritu liberal, tras
reñida lucha, obtuvo la tuición de to

ta las ranas de la enseñanza, me
diante una ley dictada a principios
de 1879, Desde entonces acá, libera

les, radicales y masones, han venido

destruyendo, con la silenciosa cons

tancia de la polilla, el amor al estu"
aso que un día se impuso con rara

generalidad en la raza chilena y rp-.e

alcanzó a ser ejemplar único en ia

América Latina.

Porque el Consejo de Instrucción

Pública, que es la suprema autoridad

en materia educacional, y que está

constituido por liberales, radicales y

Blasones, no tienen un plan armónico,
"4 demuestra tener una visión clara

*1 problema que Ja Constitución y

ia ley ordenan atender.
- -

-.Cuando el Consejo se ha preocupa'
do de reformar los planes de los es"

ta<üos secundarios; (y lo ha hecho

«es azoramiento de murciélago), ha
olvidado que encima de ésta se en

cuentra la instrucción superior y es-

Peeial que debe continuar la labor

preparada por medio de la enseñanza

secundaria. ¥ cuándo," aAlá inversa,
Isa pretendido reglamentar los estu

cos de la 'Universidad, se ha desen*

tendido de la deficiente preparación
,«ue a los estudiantes se ha dado eu

ios Liceos.

El. Consejo da Instrucción olvida- o

ignora que no se puede improvisar
estudiantes universitarios. A la Uni~¡

Tersidad llegan bachilleres salido»

*esde todas las regiones del país;-
«ducados en Liceos del Estado y en

•ólegiog congregacionistas; informa

da la enseñanza en estos últimos por
T«te filosofía distinta de la que norma
& educación fiscaL Consiguienteinen-
*e> se produce en las escuelas univer-

nal, tan peligrosa como el capitalis

mo, que avaluando a precio de oro

sus servicios, hará imposible nuestra

vida de pueblo civilizado, —

en eme

esos servicios son cada vez más in

dispensables.

El Consejo de Instrucción Pública

sitarías una divergencia profunda do

modalidades y concepciones genera'

les, que el profesor universitario debe

uniformar, con desmedro de la ins

trucción superior que está encargado

de proporcionar, y que por lo general

no se consigue.

Y revelan esta falta de pian armó

nico y desconocimiento del problema

de conjunto, que acusamos, hechos

como los recientes, en que el Consejo
de Instrucción, por falta de volun

tad, se ha hecho eco de la vocinglería

de la prensa clerical, y ha ordenado

limitar la admisión de -alumnos en

los cursos universitarios.

Cómo no acusar de falta de visión

y de concepto del problema del pro

fesionalismo a un Consejo de Ins

trucción que autorizó ayer ño más

la apertura de cursos especiales, qua

por lo breves resultaban escandalosos,
en favor de los prácticos que- ejer

cían la profesión de dentistas, cuan

do poco antes había exigido el título

de bachiller- en humanidades a los

que deseaban ingresar a la Escuela.

Dental, aparatosamente dotada?

Cómo no acusarlo también, de

mezquindad de criterio, cuando le

vemos restringir la matrícula en la

Escuela de Farmacia, y ayer no más

no libró batalla en contra de la re

forma del artículo 65 del Código Sa

nitario, que patentando legaJmente a

los prácticoa en farmacia, ponía •:ii

peligro la salud pública?

Cómo mirar impasible y rió criti

car su'-' actitud, si vemos .que, a pa

sar de la existencia de un Instituto

Pedagógico eficiente, siguen burlán

dose las disposiciones dé la~ley --que

mandan que las vacantes en las cá

tedras de los liceos se llenen por con

curso, y en toda la República conti

núan llenándose las vacantes con per

sonas sin título?

La prensa clerical ha inducido en

error al Consejo.

Én Chile, donde los hombres ya no

compiten en laboriosidad y aptitudes

para obtener los puestos públicos,

sino, por el contrario, eñ servilismo

y grosero olvido. de, la, necesidad pri

maria de superarse así mismos, se

pretende restringir el número de pro

fesionales,- a fin, de dejar a éstos, no

mejor preparados, que los de aníes,

sino en situación de injusto privüe:

gio. Se creará así una casta profesio'

ha hecho crisis. Ya és inevitable :,i

reforma universitaria;
•'■

uña reíorina

inteligente que vele por las necesida
des del país, al misnío tiempo que
procure la elevación de la cultura y
de la responsabilidad profesional.

SOTO BENGIFO R.

^«sesión y Violencia
lúa. acción y -la violencia adquieren

i-n. ia m-^nte del vulgo, cte Jas multi

tudes o dtel hombre sujeto a la in-

íluencia preponderante de una fuerza

:iff.-ctiva, animal, un carácter indiíe-

•jn-ciado -que señala a¡ esfuerzo una

\'ía tortuosa, por lo común desacerta

da.

Si' bien consiileraimos, ésta confu

sión inicial no existe si tememos -en

cuente, la,s disposiciones rudimentarias

d-e.l. vulgo y sus tendencias puramente

instintivas; 4a separación-, de concep

tos, la elaboración de no-oionee se ve

rifica en un grado muy inferior ape

ñas, apreciable, e-n los cerebros pre

dispuestos a la acción exclusiva, sin

correctivos mentales superiores, de tos

condiciones del temperamento y de ¡os

factores exteriores, que se-, suceden en

•íu ta-ctuación con 5a. rapi'diez maraiVi-

Uosa de las sombras en la pellculo ci

nematográfica. Esa. separación y ela

boración necesaria para la otutención

da un máximum ..de rendimiento efec

tivo en el esfuerzo, y. primitivamente,

para una.orientación seguirá, es total

mente desconocida por las muilrtítudies,

pero este ¡desconocimiento no significa.

como muchos suponen, un desdié-n ha

cia uina concepción abstracta que pre

tende ten'er Uffia reaildad original-, con

siderándola socamente como una for

ma caprichosa.-, arbitraria q-ue corres

ponde exactamente; al término vul

gar. La acción- ho es la. vintan-cia; no

obstante sus-coraetiei-es comunes esterio

res y esto es -lo que itera (la confusión a

!as mentes—ia primera se aparta de

la segunda avalorada por un conjunto

de elementos- íntimos ,o.ue sintetizan

'las virtudes y las, eeperfentóas. diel pa

sado y -las maravillosas intuiciones del

porvenir. La acción es el crisol de 'las

violencias, el depurador de los movi

mientos obscuros del ser; la violencia'

afectiva de,' ta,s m'u'.'titudes. Ja -violencia

según el significado corriente, es cosa

muy distinta de la acci&n que .deriva

su fuerza y su efi-caxáa de la inteligen

cia,-' de -Ja idea, de 'la , .flfisci/púSina im-

pueatafl a ¡(la surbitrariedlad die .Jas pa

siones; e¡sta acción, modo superior e

Inteligente de¡ esfuerzo, se reconoce

an la vida por las huellas dié serení r

dad genial y de coJWjuilBtas seguras

que marcan las únicas y -vea-ctadems

etapas' de ios pro-gresoB réa1es> Una

previsión' mállteiosa «rigafia ai lector

sin co'tteiiSierar esta división- «tmio -en

caminad» a legitimar -órdewes de 'iíe-

siguaJidad en un terreno de. ariminaila*

privilegios; no ignoramos feus preten-
si-ones de cientos .individuóte de élite dí

subordinar las categorías inferiores de
Ui. sociedad a otras categorías eléva-

1 .-s que dominan -en ei mulndto del pen-
sumic.ti.to y del espíritu. Nuestra ail-
miracióii por Renán no Mega hasta Á
punto de hacemos solidarios con' su
orgullo de. ente, pensanío que reclama-

'

ba el gobierno de los pueblo» para -la
casta de los pensadores y hombrea de'
ciencia. Somos anarquistas y no tole
ramos Urania de ninguna especie. Ha
cemos í-bii divisióin para señalar valo
res distintos; .para no confundir la

violencia con la. acción.

Paa-a hombres de acción y no ve

hículos de desórdenes nerviosos no es

necesario, como alelen cree,

'

haber
¡oído a Kant. a- Hegel o a KrauBse.
No tros al reoomen,damos a nadie
que se encierre en Jas bibliotecas, qué
se paso la vida descifrando profpoei-
(■iones v enunciadlois inetofíslcos; 3a in
teligencia de .ia cuél sol-wmos haWtor es
acuella que sabe apreciar los efectos
que producen en el alma de i0s hom-

'

bres Ja propaganda de ila videncia.
T-os espectáculos qu'e soiemos vei- en

algunas reuniones anarquistas, pri^ir
• pálmente en las sociedades obrerae'. n»
son nada edificantes: no creemew que

haga»! buena propaganda, los que van

a'deJSberar con un cuchi,13o de medía
vara, en la cintura que- sacan a. reliiciT

ciando chooain con opiniones conti'a-
ritt. No es extraño que los locales'obrr-
ros. estén

completajnerite, vacíos de

'gente, nueva, dte obreros nuevos: eí

que a los locaJes se va a pillear, a in-

euiltar, a gritsu- dé modo ridículo.
Los hombres de te. viojiencía, son,

inúti3es, perjudíoialesr'los hombres de

acción, aunque no .seipeui lleéa- ni . es-

cribw-, favorecen ias ideas con sub mo

dos de esfuerzo y de ipa opaKU-ndia sú-:'
peniores. La acción es un método qué
puedle conocer el analÍ¡a.beito e igrióínar
el letrado; la violencia es un Jmp-uüBo;
de bestia. Ej hombre «fe la, violencia.
hoy puedie servir para combaíic, a la

türíwnla; mañajna, a ,'lq,, menor 'jyre.«sión
de un poder oualfluitera, se desarfoffia-.
rá, en su aima el feniómeruj deJ' terror,

La violencia ext«rná ee coorwtentie en

interna; ^ el resultad» de urta reac

ción, lógica. I>ee&fia¡mos a qiie nos

pnietten lo contrturío.

•*' ~"---.íf t.
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CLARIDAD

Vida Estudiantil

Q^LER)^ ESTUPI^MTI
s

Én esta sección CLA

RIDAD aíialiaará la labor

efectuada por ios elemeir

tos estudiantójes que inás

han sobresalido en e*ta

época llena, dj. palpitante

espíritu de renova eión

Comenzaremos por 'os

candidatos a la Presiden

cia de la Federación de

Estudiantes de Chile, pa

ra continuarAen números

sucesivos, con los' Prési-

dentes y miembros promi
nentes de los deiwás ren

teros estudiantiles.

miembro de, la Comisión de Defensa

Jurídica Gratuita del Centro de. Es

tudiantes de Derecho.

Pero donde su labor lia sido fran

camente descollante es, en la épo

ca del "terror blanco". Encontrán

dose en aquella época en Antofagás

ta, los obreros acusados de subver

sivos, entre ellos el actual diputado

Recabarren, tuvieron la, suerte dp

ser defendidos por eí joven abogado

y, como era,, justo, .fueron todos so

breseídos. Vuelto a' Santiago cuando

aún imperaba el nefasto régimen de

opresión, caído el 23 de Diciembre

de 1920, tomó Schweitzer a su cargo

Daniel Scoweitzer

Die entre íos candidatos a la Pre

sidencia de la Federación de Estu

diantes dé Chile, la figura de Daniel

Schweitzer es una' de las que se des

taca con mayor relieve, por su só-

teda cultura, su orientación bien de

finida yvía energía de su carácter.

Pocos como él podrán presentar

el .ejemplo de nina, vida consagrada

por entero a. la «electividad
'

estu

diantil y a Ia defensa de la causa;

obrera.
*

En el «eno de la Federación de

Estudiantes trabajó varios años co

mo delegado de lá Federación de Es

tudiantes de Valparaíso, y tuvo un*

balante actuación. Durante los V

cidentes internacionales del •año

1918 fué un brillante defensor de, la

Federación de Estudiantes en las

Asambleas dei Centro de Dsreebe,

en donde existía en aquel entonces

una ftterte corriente separatista.

Mediante su actuación definida, con

vincente y enérgica logró mantener

la Hinidad d© los estudiantes uni\-M"

¿tarios, tan necesaria en aquellos

i días Durante dos años desempeñó

oon calo e inteligencia el puesto de

los vergonzosos procesos iniciados

contra los defensores del Cub de

Estudiantes ya. algunos de los pro-'

cesados por iideas, como Labarca,

Brnister, Valiente, etc.

En la defensa de estos procesos
—últimos vestigios de la barbarie

del terror blanco— ha 'revelado no

tables cualidades de inteligencia y

energía.
Su labor ha sido igualmente útil

en la campaña de la Federación do

Estudiantes contra la arbitraria res

tricción de la matrícula en la Escue

la, de Medicina. Debido a su inspira

ción y eficiente colaboración., técnica:,

se pudo obtener un manifiesto triun

fo en dicha, campaña.
Por sii ideología se le debe incluir

dentro de la Declaración de Princi

pios de la Federación de Estudian

tes y como ún paladín de la actual

tendencia de este organismo estu

diantil.

Si los votos de sus camaradas lo'

llevan al puesto a que es acreedor,

Daniel Schweitzer trabajará por ha

cer una realidad de los principios de

la Federación de Estudiantes,- y por

la solidificación de sus labores in

ternas, tan alteradas por el vergon

zoso saqueo del. 21 de Julio del afío

pasado.
No otra labor puede espesarse de

un camarada inteligente, culto, enér

gico y, trabajador.

IaSSI
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Búdecindo Ortega

La labor de este camarada ofrece

uno de los más bellos ejemplos p»'¡i

la colectividad estudiantil.

Como delegado del Centro de Kf

tudianle.s de Pedagogía én 1915 y

Presidente del mismo Centro en 19] 7.

tuvo ocasión de desempeñan' una

fructífera y constante actividad eu

beneficio de ¡la institución.

Desde 1919 representa ante el Di

rectorio de Santiago a la Asociación

Provincial de Estudiantes dé Cautín,
adherida a la Federación de Estu

diantes, gracias ¡a su celo y activi

dad.

Tuvo una actuación -brillante en la

Primera Convención Estudiantil Chi-

ItMúi. (I-i la cua! fué Seeretadio. En

ella formuló, junto con Federico-

Carvallo, -algunas d-e las conclusio

nes que fueron aprobadas.
En su calidad de Secretario Gene

ral, dirige la Universidad Popular
Lastarria desde 1919, de la cuál es

también profesor- de castellano. De

bido a su iniciativa, en este impor
tante organismo de difusión de cul

tura popular se han establecido uso'-

demás reformas, —eomo la- cátedra

libre y la representación de los

alumnos obreros ante el consejo do

profesores,
—

que constituyen un .

ejemplo y que servirán de prueba
documentada para la Kefo-Tma Uni

versitaria que ha de venir;

que ha de venir. . y .

Por su brillante actuación en nuil-

tiples actividades estudiantiles y en

el seno del Directorio de la Federa

ción, nñ númroso grupo de federa

dos ha elegido su nombre como can

didato a. la Presidencia, del Organis
mo representativo de los estudiantes

ehilenoa.

Su preparación como alumno- de

las Escuelas de Pedagogía y Dere

cho .

—

>euyos estudios .tcüSninó el año

pasado
— así como sus conocimientos

en materia educacional, 1© transfor

man en uno de los capacitados y só

lidos estudiantes, qué pueden dirigir
el próximo movimiento de la Refor

ma Universitaria:.

Su programa está, representado pnr

la Declaración de Principios de la.

Federación de Estudiantes, por cuya

realización trabajará- si los votos de

sus camaradas lo llevan a !a Presi

dencia,

Su candidatura, está apoyada por

los elementos moderados y aún por

Iog qué no.hapnniaa-chado con el ri!.

'■mo- que tiene actualmente la Federa

ción de Estudiantes. ,,,

Por su preparación.' por sii tenaél-
'

dad y espíritu de .tra bajo es Rúde

cindo Ortega Tino de los candidato»

más dignos de la Presidencia d-el>*

Federación de Estudiantes de ChiV.

p^onioo

CENTRO DE ESTUDIANTES BE
'■'

MEDICINA

¡vi -isamblua general y con **is-

t encía de 250 socios se eligió eí D'r

r.■ciorio que regirá a la institución

en el período 1921-1922. el cy,»i que-,

rió compuesto en la siguiente foi-rfl:

Presidente: Hernán Alessandri';

Vico-Presidente: Osear Ortiga; Se

cretario :
'

Alfredo Blancha'rd : Pro-

Secretarios: Juan Gallo y Carlos

Urrutia; Tesorero: Otto Leng.

lín !a sonnna próxima se eligirán

los 7 delegados a la Federación qn1?'

completan el Directorio del Centro

rlp Medicina-

E! pesidento leyó un* extenso y

bien estudiado programa que
de«n-

ri-olbvá en el presente año.

CENTRO DE BELLAS ARTES

En la sesión verificada el Martes

3. se verificó la elección de Presi

dente y delegados a la Federación

de Estudiantes de esta institución,

resultando con las más altos -'mayo*

rías los señores Jorge Madge, par»

el primer cargo, y Martín Bunsteír y

»!fnv-i Leonor Gutiérrez, para
!<*

segundos.

Quedó para una próxima reunión

la elección del resto de la mesa d»"

rectíva.

CENTRO DE' DENTISTICA

El Martas 3 se verificó la elección

de Presidente, obteniendo la *nás al"

ta mayoría el señor Luis Vigoren».

CENTRO DE FARMACIA

La elección de presidente ha enar

decido a los ¡muchachos, a tal extra;».

mo, que se sustrajeron el .libro de rs'

gistro de la secretaría ; irán a la *°'

tación el señor Rubio, candi datosj'e
los estudiantes católicos: los año

res Pavicick y TMorre. Parece $&

se llegará >a un acuerdo entre los. do».

ultimes, en el sentido de ir solo un»

dé ellos a la lucha.
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El valle de
'

Tesalia resplandecí i,

bajóles intensos rayos de un sol de

..teraio, el1 el Perder de su selva y de

'sus prados, en el celeste de su lago

-,- éíí el amaaülo pálido del camino

vque baja
del atonte Pelión para ci-

«andar 'ün bosque de tilos gigantes.

Él viento arrancaba una polir'onuí

jubilosa "de bus copas,' rte los árboles

.regocijados para modularla ensegui

da 'murmurante sobre las aguas del

2,.,g0' donde, los pece* pintaban con

pinceladas multicolores-' la- nitidez
del

■cieió helénico.

De pronto, pareció n-ácev. del fon

do de- -la 'tierra un ruido seco, rit

mado y .creciente, cuya procedencia

. acusó el. vuelo de cien palomas allá:

-éii -el- recodo del camino: del. cual

«u%ió con galope" arrogante el _c-en-

■tauro .-'éhir.óu seguido; de una estela

■tie polvo dorado. Frente- 'al trebolar

'Yaé'tuvK» su carrera para continuar

éon paso ,mesura do sobre la yei"

rencia. los secretos del arte musical.

Pero la talla arrogante de Diana

volvía -a su memoria, y para espan
sión de;,su espíritu 'oprimido- ejecutó
allí junto al granado en flor, en sn

instrumento favorito, la lira, Un

cántico en tonalidad lidia de ritmo

simple y armonías ingenuas que, por
cierto, nó' provocó la llegada áá nin

guna ninfa que su vista escudriñaba

en el bosque entero; más un ruido ex

traño de pisadas lo sorprendió, ¿una
ninfa talvez % nó, a lá sombra de una

excedra un sátiro con cara sonrien

te formaba próíijámente::j un lecho

eon hojas' de Medra esparciéndolas
en todas direcciones basta lograr la

biandim'a deseada que su;: ffiairp- ve

lluda palpaba de vez en vez. Se re

costó convla cabeza apoyada en un

abeto, llevándose a, sus .
labios una

siringa, para ejecutar en ella un pre

ludio -voluptuoso, con giros Henos de

malicia, que moduló enseguida en un

dioses que nos honraran. No por tér

mor ál cristianismo, sino por un or

gullo justificable de no mezclarse en

las doctrinas dé" un igualitarismo
fastidioso prefirieron abandonarnos

pana siempre; adeünás' el judío de Nn-

zarét imponía en sus nuevas doctri

nas el renunciamiento de todos los

bienes, terrenales para que posterior
mente los mismos judíos con la cara

llena de risa se apropiaran de todo lo

renunciado. ¡Y qué ,.-■ sarcasmo más

grandel, si en una noche despejada
miramos hacia él cielo, en él no ■en

contramos ningún .representante del

cristianismo: allí está Júpiter, . M#ir'.
^

te, Juno, Venus, Diana», y el im,snr»

,
centauro' Chirón, en resumen, el cie

lo es- perfectamente pagano.. . .

Pero del paganismo nos queda uu

vestigio: esos conos de alpargata*

quo transitan por nuestras calles mi-

pujando un molejón y pregonando su

oficio con una siringa, son los mis

mos voluptuosísimos sátiros del pa

sado que por amor * las mujeres no

quisieron irse de la Tierra y que ac

tualmente están reducidos a la míse

ra calidad de simples afiladores.

t ■

Adolfo Allende Sarort.

HOlDT^K

. .-.-■■

■

:VV.:Mífe-v YííiVÍMv:

ba Jresoa donde la,-- r.v.ii;.;. \\;-é-'

íjiréngil intensificaban sus Sromas

vl)aju...ÍR.s, pezuñas candentes del cen-

'

tamu y las .anémonas rendían
. el : ai"

bor de sus pétalos a su paso.

... Ai llegar al lago pasó su ljpa a. la

mano izquierda y, ¡.acueacando la

diestra, bebió agua ^v refrescó 'veri

: fuente. Junto :,a: un granado en íloiN

sombreado por una encina, raposo

"; eoñiá mirada, perdida, en la -léja.nía
del .lago. [
•'.Íjd actitud meditativa se aproxi
maba una cisne blanco, deslizándose

lentamente ; el corazón ,;formado por

3u cuello y su reflejo encendió, en. el

pecho; de Chirón la llama del recuer-

3o erótico. Tensó en Diana la Caza

dora, a. quien por mueho tiempo

acompañara en la-., ci^zá del eiéryo y

del jabalí ;,más, era imposible preten
der; seducir iai una diosa de rirginl-
dad implacable, a. la vez cruel, , grave

7 vengativa; pero, gracias a„ella, ad

quirió, en sus. correrías, ;ei co'rioer

período más acompasado y triste,

que el sátiro simulaba sentir .bajan

do ios, párpados. .

'

-..,..-

Ei centauro Chirón entre el follaje

amusga furioso: sus ojos se inyectan
de i: a y .-empuñando su mano dei-e-

chil quiso precipitarse contra, su ri

val, pero la presencia de -una ronda'

de.' ninfas que.se aceren poco a poco

al sátiro lo hace desistir de sus pro-

A- pósitos; de venganza. El sátiro mien

tras toca su siringa»; inhala con; las

fos-as nasales abierias'" el , aroma de la

carne d'e una' ninfa joven que junto

a él lanza persuasivos suspiros de

Y amor\ , Inespeiiadamente^ el lascivo

abandona lav siringa de sus "manos y

Veon la rapidez.-.de; uri ciervo persigue

, .a, las ninfas que huyen despavori
das, a perderse, en las aguas. del l¡ago.

pero "el sátiro K.Í logrado cojer.la

más joven, a; la cual ..
tumba .en su

blando lecho de hiedra.;. ¡besándola en.

los ojos, en la boca y en bos pechos.

El centauro, Chirón siente herida

■Miento dé .todas lás virtudes 'de- las

plantas ¡medicinales, dominando ál
mismo tiempo la cirugía, la: astro-

'

-"^flW* y la música. En unay-gi'uta ji!'
PMj.váel monte Pelión 'fundó su. famo

sa escuela en lá-.eual tuvo pór;dis~
«ípnlos.a ülises^ Esculapio, ¿Aquilea
y Hercúlea, -ímseiaíidok-s de, prefe-

su dignidad de maestro, y levantando

éhYálto; su lira se aleja con trote ve

loz. Ya su galope lejano pareen

acompasar -irónicamente ,el placer del

sátiro. '.,...'■ v.v-A ■■■""■
. Y

Esta. no 'es mis queuna visión dei.

mundo pagano; ya no existe ningún

representante -eu. está : tierra de los

"Internacionalismo criollo"

El Gobierno chileno, que es' .-esen

cialmente democrático, es también

internacionalista. Paira él no existen

fronteras. Estas se pueden transpasa-r

para ir -a. dar un fraternal abra^óa!

veeinó.

El Gobierno chileno va a mandar

una Embajada «í- Brasil. En -ella es

tán dignamente representados los

elementos más valiosos del' país: los

oligarcas, los .arribistas, los políticos

de oficio, y los militares. N.o sabe

mos: si va algún capellán.-'
No vá nadi.é én 'representa eión de

las clases trabajadoras; porque por

-.éstos tierras no se toma -en -cuenta a

íos que trabajan..

Tampoco va ningún intelectual, i

. eñ'.csto el Gobierno !ia sido lógico.

No es posible que vaya esa clase de,

gente, ésos melenudos, mientras acá

queda un 64 por. ciento de la pobla

ción que todavía no sabe quela, O es

.-. redonda,
' EnAearnbio, el analfabetis- ,.

mo está mágnificamente represen

tado.

Antipatriotas,

Ha habido grandes discusiones en

tre los técnicos, acerca' del costo
del

sssten'imienfco del ■';"dreadnought 'A.

de 28 mil toneladas, -recientemente"

incorporado a la ymarina de nuestro

país. Algunos hablan de millones v

.;millones. Los defensores
del "'apara-

■to bélico'* dicen que ho costará si- .

'

no cuatro millones de pesos anuales.

Es
'

inconcebible que haya antips-

triota-s que encuentran excesivo el

gasto, cuando todavía no salimos del

espanto, por el peligro: de invasión

de los 35 mil enemigos, acampados
■»■■

orillas del Sama.

¡Gracias a Dios que tuvimos un

Ministro de Guerra, don Ladislao,

que nos advirtió a tiempo el peligro

veh que nos encontrábamos!

1

Lo que va de ayer a hoy

Don Misaéí Correa cuando era di -

Vector ;de "El Diario Ilustrado"

(Cloaca máxima),' pronunció ,un dis

curso én el Teatro '-Municipal de

Santiago, eí 16 de Agosto de 1919,;

que, entre, otras cosas, decía
:

,

■"Si alguna excusa. tiene el que én

'esta fiesta de familia levante su voz

ufa periodista,.es que, historiadores y

moralistas al día. hemos sido cronis-

tasj del naciniiénto; desarrollo y

progreso de 'ía Federación dé ,Estu

diantes- ..

WWK<*í(:<'<K>«-<-<e.<sra«te>Dfl«G<^^

Los -ástudiantes han llevado a (a

e-iónica diaria una nova de vivacidad,
inteligencia y alegría. Siempre l*

juventud estudiantil fué regocijada y

tumultuosa como vino generoso, cu

yas excelencias cantan las viejas uni

versidades europeas, como saludo de

los trío* claustros a la fecunda, na

turaleza :

Ave, color vini elari,

Ave, sopor inefabili.

Tiia nos inebrian

Digueril potentia.
' '
Señores : yo creo que no está, le

jano el día en que los estudiantes

sean para sus maestros lo que en

una república los ciudadanos para

el poder: sumisos a las leyes, altivo»

anic la tiranía, poderosos para el

bien, esforzados contra «T mal. y

buscando eon invencible ahinco, la

libertad como «uedio, el triunfo de

la inteligencia y el progreso patrio
como fin."

A decir verdad, no hemos defrau

dado las esperanza de don Misad.

Ya que lo "renunciaron" de 1.a. Di

rección de "El Diario Ilustrado" le

ofrecemos la dirección de CLARI

DAD, en recompensa de los elogios

y flores que nos lanzó" en 1909.

Lo van a renunciar

Con especto a la renuncia del Mi

nistro de Hacienda, el ciudadano

Martner, se está jugando al "tira y

afloja". Interrogado por h>s perio

distas ha declarado en nueve oc«

siones (llevamos la cuenta exacta!)

que no va a renunciar.

Sin embargo, sabemos que «i ciu

dadano Ministro se va a ver obli

gado a renunciar. Las causas —i,}&
diremos?-^ se deben a que el ciuda-.

daño' Alessandri lo considera un

inepto
—¿será eiefto?— y no se

atreve a decirlo.

¡Parece mentira, que un hombre

que dijo tantas cosas cuando era

candidato, no se atreva a hablar

ahora !

Toda idea extraña a nuestra ma

nera de ver y de sentir, nos parece

Biempre ridicula.—Helvethw.

Hay seres que han sabido tomar

la enérgica decisión, y decretar, a

pesar de todo el mundo, la persis

tencia ,de su vida interior.—-Ghs*»-

vo Gefíroy.
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La Declaración de Principios de ia!
Federación de Estudiantes de Chile!

,.jln númeips anteriores ; habíamos

aaatíaado los Principios .Fundamen
tales y las declaraciones , sobre la

Oaestióh Social de la Federación de

Estudiantes, y .habíamos hecho no

tar que; si bien ellas tenían una

oii«ntación ajustada a la realidad de

los,, hechos, adolecía,, en cambio, de

JMjanerosós defectos. Otro tanto pué:'
áe decirse -acerca de la cuestión in-

lefftuáeional que, en términos genera

les, revela que ias declaraciones des

cansan sobre una sólida base.

Dice: "De acuerdo con la subordf

nación die valores que ha establecido,

del individuo a la Familia, de la Fa

milia a la Patria y de ésta a la Hu"

aaanidad, la Federación afirma que el

patriotismo es un sentimiento noble

que entxaña el sacrificio del interés

individual al colectivo."

Dijimos anterioinente que estable

cer una eseala de valores, como la de

individuo, familia, patria y humtani-

dad, era tan arbitrario eomo inter-

o-aiar en dicha progresión los concep

tos de tribu y raza-. En efeeto ¿qué
íujsdamento biológico o social tiene

dieha escala? Ninguno. 'No tiene otro

¡mérito esa. escala de valores que la

«te haber sido enunciada, por el gran

Augusto Comte.

La explicación que la Federación

de Estudiantes da sobre patriotismo
«« atinada. Sin embargo, salta a la'

vista que ella es consecuencia de la

presión ejercída 'sobre los estudiantes

per la piensa y la llamada opinión

pública, que en numerosas ocasiones

ios han acusado de antipatriotas. A

«ontinuación de ella debió agregarse
—

y esto es de una importancia fun

damental:— "Condena francamente

«4 patriotismo entendido eoomo senti

miento militarista^ vocinglero y agre

sivo, y repudia -la utilización de él

«orno enseña de odio y egoísmo". Es

pweiso que alguna vez alguien ■ se

atreva a decir que en Chile bajo -la.

nauseara del patriotismo ,-, se oculta,
muichá'S veces, el odio, eí egoísmo o el

interés partidarista, ¿ Qjié. otra ins;,
títúeión hay, si no es la Federación

de estudiantes, que se atreva a de

finir ese falso patriotismo de los po-'
Mticos* de los jóvenes, aristócratas, y
de los desfilantes callejeros, ;que pe

es sino una m^zfrla de charla-tanói^a

y espíritu de odio? ,'.-.,

'Agrega lá declaración, como con

secuencia de lo .enunciado: "En. las

«uestiones internacionales someterá

siempre el interés del Individúo, de

!a Familia y dé la Patria a los su

premos ideales de Justicia y Frater"

nidad humanas",'' Es faina : consecuen

cia lógieá qué buba -de iooloéarse

^pecando de redtiñdaneita^- para sa.

tísfacer' a los "patriotas" al estiló

de Zañartu o Lorenzo Montt. A pe

scar, .de esto los "patriotas" reffan-

fnñaron y,'¡hubo chArlAtanes —

cojno

Jos de "Él Diario Ilustrad?''— que,

•rastónaaido como, acostumbran ha-

«erio, dijeron en la página editorial
-

"La. Federación subotndinja la P»'

iría a la Humanidad. Nuestra patria

es Chile. La humanidaa está com

puesta por los demás países : Boli

via, Japón China, Perú, etc., Luego,
la Federación subordina Chile al Pe

rú, Bolivia, ete." ¡Hermosa manera

de raciocinar con los talones!

Continúa la declaración: "Conde"

ha en términos generales las guerras,
que son atentados contra el Derecho

y la Libertad de los pueblos". En es-

la piarte la puntuación tiene una ini-
: porfcancia enorme. En efecto, si no

se hubiese colocado una coma des

pués de la palabra "guenf-as" la Fe_
• deración habría condenado sólo las

que atentan contra el Derecho y la

Libertad. En realidad, se definen
•'todas" laa gurras como atentados;
lo cual corresponde a la verdad.

"Estima que una de las causas

principales de los conflictos interna

cionales es la actual organización
social de los Estados, basada en el

régimen capitalista, y que será, muy
difícil llegar a la Paz Universal

mientras no se socialicen las fuerzas

productivas y sean organizadas in"

ternacionalmente
' '

.

Esta parte es, a mi juicio, la más

bella, exacta y concisa de las decla

raciones do la Federación. Nunca se

han definido mejor y en forma más

concisa, las causas de las guerras, y
jamás se ha propuesto urna fórmula

de solución más lógica y inás pre-,
cisa. Esta sola declaración bastaría

para demostrar la lógica de hieaTo

que en ciertos comentos inspiró alos

convencionales. En esta parte se re

sumo todo el intemacionaiismo y de

ella fluyen hermosas consecuencias;
supresión de\ convencionalismos y

egoísmos nacionales, abolición de

ejércitos y fronteras y supresión de

todos los elementos de1 exterminio,

matanzas y destrucción.

En materia internacional la Con

vención -Estudiantil no debió pasar

más allá de esta condenación ígnea

que se hace de las guerras, del mili-.

i íirismo y del régimen capitalista que

las produce y las fomenta.

Sin embargo, la Convención, des

pués de tan hermosas palabras, qui
so ir más allá aún, y.o^yó, entonces,
en evidentes er.Tores. Veamos: "Tra

bajará por el ideal de la abolición si

multánea de los ejércitos de todas las

naciones, por la aplicación al Dere

cho Internacional de, las reglas del

Derecho Privado y por un continuo

intercambio de ideas y sentimientos

entre los distintos pueblos".
Si el ideal era organizar interna-

eionalmente las fuerzas productivas,
no habrá necesidad alguna de agre

gar que se aspiraba a la abolición

, de los ejércitos, porque lo uno era

oonsecuencia de lo otro. Aquello .de

"aplican- las reglas del Derecho Pri-

#
vado al Derecho Internacional" e=i

un solemne disparate. Quien conozca

un poco de leyes sabe: lo imperfecto
del Derecho Privado. Ahora bi-en:

'

¿qué resultaría aplicar a la vida in^

ternacional un derecho que ui si

quiera farro, porque «ata Heno de

Taeios, en la vida civil'.' La aplica
ción del derecho supone un trüjimíu

encargado de hacer cumplir ias' le

ves y castigar a los -reacios. ¿Qu<;
tribunal internacional seria ése?

¿Acaso ia Liga de las \ -ciones, que
ba demostrado ser únicamente una

Liga, Internacional de Gobiernos ca

pitalistas destinada 'a expoliar a los

vencidos ?

El Derecho Privado es, por otra

parte, una concepción destinada a

mantener -el rígimén capitalista. No

se puede entonces, acudir a deman

darle auxilio cuando se cree que las

fuerzas productivas tienen qiu- ser

socializadas intcmaeionalusente. He

aquí la cuestión : o se socializa, o se

aplica el derecho privado al interna

cional. La primera parte del dilema

excluye categóricamente a la segun

da, y la segunda parte es un error

monumental.

Termina: "Hace un llamado a la

nación chilena para que pida a su

Gobierno el patrocinio de la idea de

suprimir o reducir simultáneamente

todos los ejércitos, y también un lia"

mado a las juventudes estrumosas del

arando para que hagan suyos estos

mismos ideales".

Nuevo y fundamental error. En

efeeto, si la aspiración de la Fede

ración de Estudiantes es que se or

ganicen internacionalmenie las fuer

zas productivas socializadas,, no se

puede pedir a un gobierno, —-cuya

Constitución descansa en un prin

cipio diamietialmerite opuesto,
— di

cha aspiración, que equivale a pedir

le al Gobierno que se destruya a sí

'

mismo. Veamos. Un gobierno ea-pi~

talistu no ;.<> -irto la enciniacióu ü<,;
!u ; explotación de las cia«es traba-ja-
doras y todas sus instit'.n.-.ioncs a0

obedeeen a otra cosa que a eterni

zar el yugo i-üiocado sobre una xa^

yoría. que trabaja po-:--, una m?.ao'(;i

que la exploia. El gobierno capita
lista en su esencia es opresión, 'tira

nía, violencia e injusticia. El'go-
búrn.'.- capitícíista. en manos, de la

clase explotadora, necesita, p¡:ra
manteiu .- el. orden en esta monstruo

sidad que sí. denomina régimen de?
mocralico, la ayuda del miíit 'J-rismo'

y de la fucr/ji biutiv ¿Querrán alqiin

día estos gobiernos suprimir los ejór.
ci tos que le sirven como base' fundar

■mental para mantener su dorniniu?

El error fundamental del rnístito

Wilson al pretender la supresión áe

los ejércitos y de las guerras mediante
la '"Liga de las Naciones", conakrA

tió en olvidar que e-1 ejército, o -s*¡i,
la viiiencM, es inherente al Estado-:

capitalista, en el que es preciso snli-

yugar a una mayoría --que. viva »¡

la miseria— en beneficio da naos

cuantos audaces y afortunados.

Que para la próxima Convenwó»

Estudiantil no vuelvan a caer en- es

te grave enrov esos jóvenes en ewyas

almas vibra un ideal grande y fe«ii-

do. V, sobre todo, que esa nobl« ju
ventud que no ha tenido miedo »W

el saqueo, la persecusión y la cárwl-. ,

no lo tenga tampoco para gritar al

mundo, la ignominiosa injusticia q«e

encierra el régimen actual: el «ajji-'.'.'.
taKsmo !

Edgardo Tagle.
Temuco, líavo de 1921.

Ai¡

Aííiximo Uo-rky —

pseudónimo de

Atejo Pechkov— nació «I 18«8 en

Nichni-Novgorod. Huérfano desde su

infancia, vivió la mayor parte de su

vida- en- la más grande 'de las mise
rias.

,

A los n.ftév* añoa emtró de apren
diz en una zapatería, d© donde huyo
luego a. causa d-e loa salvajes mal

traaos de su maestro. Después se ha
ce sucesivamente pintor de 'brocha

gorda, jardinero y vagabundo.
A los 16 añoB ajpxeradió a aeer y es

cribir, mientras em ayudante de co

cina en uin vapor der Voiga. Desde

entonces, se «Jleapierta en él um an

sia por leer y aprender Lee cuanto
llega a sus manos, y, deseoso dte ad

quirir una cultura mayor, sé dirige a

la Uaüvensidlaai de Kazan donde le

«ierran las puertas.

Se hace, entonces, panadero y en

ias escasas horas que le quedan pa-
•ra dormir, entra en re¡a<;¡ón con es

tudiantes e intelectuales que le ayu

dan, ante su constancia y avidez -de

estudiaí-.

La vida miserable que arrastra lo

¡teñan cüe desesperatíOn y, con el

ánimo de suici-d«.rse„ se dispara Un

tiro en el pecho. Salvado milagrosa
mente, el-escritor Korolembo lo torna

bajo su protección, asombrado por lá
inteügericia y ansias de estudio del

jor-eu Pechkov.

.
Escribe, entoneeít' sus primereas

obras: CSheMta-ch y Maüwa. que «on

a/cogida* oon gran entusiasmo por

ul público.

timado -cuto rices data, su <!ftrrera I!-
"

Las Escritores de la ¡ftsvsteiéit

terari-a que lo ha colocado entrt .les

in.:is c-éiebres escritoireo del majiío

Ku-é íaoarky quien iprimie,ró - tleeíi'i-

trió te vida do ilos parias, de- los re-

gabundos de la Rusia, la. vida que 8

mismo habla expe¡rimehta)d'0 tante»

veces. Sus obras,; en do-nde .se iie»«':-

br« ajclmirablemente la aiig-uistía .y la

de«eepeiraci&n de los humildes, gdií un

himno revolucionario, janzado cont-rs

la explotación , y. la tóraaifa..

Cantó. a .¡os vagabundos coii'■' ípri**'

nes había compartido las pemniaí
líel que se ve obliigádo a dormir e»'

cua,lquier parte, de] que
—eiíbisrtt

de híirsipos— lleva k, \ada ,ie ias ave*

para sozar plenamente :die la fibw-

tad. ■;,-,.. >.

Ha. tenido una brillante acbuacáfa. ■•:

como revolucionario. Ingresó ai V0*',

tido sooial --diemocrata y' formó parte

■en-. 19P5 del gobierno provlsi-onail d<

Ra.n Pe'..?rsbuirsro. A la vuelta, dft"

Czar fué encarte/laclo; -pero cojno
to- ;

da. Btiroi^i protestaba llena de indi?-

■nadó», el autócrata -se vi* obügado

a ponerlo -en Mbertad.
'

Viajó lue.ffo ipor Italia, Alemania,

^ríincia,, Ingüal^erra y Estados Uni

dos pa.ra'"volver a Rusia «ar víspar3*

de la Revolución de 1917. Desde <W

revista "Los Añajes" pred'toó con ar

dorosa fe 'la revolución y ea ^paoífi*-
mo 4. toda costa.

Sufrió una enorme descepciói» &*'

puéji de la revolución deil 7 dé Ñfl'

viembre, a causa de los excesos a <f»e

se entregó «1 pu¡eblo sometido a ui*

tiranía ««cSuilaír Pero, como po«te-

riorment.-e' -vio e-l espíritu de
'

trat»!0'

®
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gua animaba a los bolshevi'kis, entro

jtMgo a oofaborar con e¡l nuevo ré

gimen y hoy día es uno de lo! más

.ardientes colaborado-re» del régimen

áet Soviet

■Entre sus mejores obras merecen

«tarae: "Tomás Gordeef", "La Ma-

áre". "Los Tres", 'El Espía", 'Kono-

• vysiov", ".Mennoriaa.
,
d'e ,un Hombrs

¡nátii" y -a)lgun-os dramas comp "Los

puqueñe» Burgueses" y "EJn los ba.ioj

Jwidos".

Reproducimos "a .continuación une

de sus cuentos:

Flor de Miseria
Urra 'tarde, cansado de trabajar, es

taba yo tumbado sobre el suelo en la

HKHjrtia de u-na gran -oasa, de pi-eiíra:

en. te, pared, ios rojos rayos >dlel ao!

¿>iráénte hacían reaaífeur. las hondas

Jrewdid-uras y las manCha-s dfea lodo.
"''*

En el interior de la casa, día y no-

■Aie, semejantes a fo.s ratones de una

cueva, 9? movían hombres hambrien-

sas'y sucios: tenían eí cuerpo oúttter-'
"'

to áe -harapos, y sus almaá estaban

ha,n manchadas como, sais 'Cuerpos.

Por las ventanas de ta casa se es

capaba, «entejante a! humo espeso y

lento, de jm incencMo. el ruido sordo

y monótono «ío la vida (jue, allí bu

llía: sumido en una asp-era-e de letar

go, escuchaba, yo aquel Mierubre ru-

De repente, muy cercar de mí. de

e«tr* un..:montón de ton e'l e« vacíos y

oajas v-Pegas. salió una yoz deíl-fcaida.

t cMce que cantaba:

• Do, do, do, ed niñito da ..-.:•

-6l niñito dormirá.

Nunca había yo oído en aquel-i.-i

uaas. a ninguna.marctre rn-eo'er a su hi-

j» con tal ternura. Me levanté sin

hacer ruido y eché una ojeaba, detrás

ti los toneles.

Una niña -estaba gentada sobre urna

S» las cajas. Con ¡la cabera, de cabe-

*» jtodo y rubio, profusamente ln-y

«lirada, la niña se balancea'ba tran--

'tunamente y ta-rareaiba enn aire pen

wtivo:

Do, do, (to. niñito mío

mamá pronto vendrá

.-., y juguetes te traeré
"

,-En sus pequeñas manos sucias, te

nía el mango de ulna cuchara de ma-

4era envuelto en un .trapo encarna

re y io contemplaba con sus gran-

.
tos ojos

'

Tenía unos bellos odos otaros, tier

nos y tristes, de una tristeza rara en

'oü DíñÓR., Su expresión me soarpren-

dió tanto que ya no ví la suciedJa'd

, 'Jeplas manos y del rostfero. ...-.;-:.,..,

'Por encima de .la- niña, seimenantes
'

a noaTas -mitras, pasaban gritos, inju- ;

lias, una risa, de borraicsho, llantos:

fln torno de ella, en la tierra cenago-

.
ss,. todo estaba, roto, InutiMzaJdiO, y

!»s rayo5 dei soí iiponieiriJte; tiñondo *n

rojo .Tos restos d'e Jas caóas disloca-

*!«. les daban ©1 aire lúgubre de los

'•estos cüe un gran organismo cuerno-,

Vdo por la mano ótespte;4aida de> la

\oobreza..

Hice un mov-im-íenrto involuntario:

*>■ niña se -estremeció. me 'distinPu'ó
v Sus ojos recelosos se aohioaron ; se

recogió todo ella, como un ratoncito

freíante d'e un §^.to.

Pon una sonirisa, consideré uh. ro«s-

<ro tímido, 'trtet-o y.rotserabte.

ERn. apretó fuertemente ios labio*..

*■ sus cejas poco pobtadaa, puriéron-
w a temblar; luego so tevant<t. saeu-

'!*§ con aire preocupado su, vestido

*n girones, tpi¿ coínsearvaba aftvenftS sü

""tlfenb-coíoí'rosa» rnjetiáse la MÍf-
'-■*■ "n el botsüílo, y,, con u,na w« ;<üa'~.
••a vvbrante m« pVwgúatóY ' v;\¡1: •

-—

¿§rpé. miras?
Podíe, tener unos o«ee afros: *'"8

■u» cejas te.mbl*a>a.n sii,
: a.m ente

ne*p.r.

~liue.no —continuó después de un

: asíante .dte silencio:,
—

¿ Quíé cruieres ?
"

—Nada... Sigue jugando... yo
me voy... —ie contesté.

Entonoes dii'ó un paso hacia mí, áu

rostro -se ©nserieciá y Con- expresión
de repugnancia. ,mi? di.io .con su voz

alta >'■ otara:

—Vente conmigo.-.,. Me dáiiis--

ii uinoe coipeks.

No comprendí al pronto; pero re

cuerdo que me estremecí presPntien-

•l-o n.lgo horrible.

EI.Ea se acercó cuanto pudo a mí.

?e kpretó contra, mi cuerpo y esefui-

vando la, mtra¡da mía., continuó con

voz
'

monótona e indiferente:

—Vamos. ..No tengo ganas de re

correr las calles. . . -en busca de un

hom.lwe. El .amante de mi madre ha

rendido rni ropa y con el dinero se

ha oomlpira'do aguardiente . . . iVa-

'mos! ......'.

Con dulzura y sin. 'ha,b1iar la. re-..

clraeé.

Bl.:a miró co¡n aire receloso que pa

recía, no comprender; . sus labios se

movían convulsivamente. Por último.

alzó Ta Cabeza 5' mirando a lo alto.

con ojea claros y tristestmuy abiertos.

dijo en voz baja y llena do, fastidio:

t—No hagas gestos ... ¿Te crees . . .

porque- soy pequeña... que gritaré?

¡No tengas miedo . . . Antes, sí, e?

vei-rJ-ü.'if . . . gritaba . . . P^rc. ahora
. . . !

Y sin acabar, escupió con aire de

indi fcrencia.

Yo me alejé, Tlevando en el cora

zón un horror inespaica.ble y la mi-

rr.ñr, r!^ lo? claros" ojos de ta niña..

an©

(hnpresiones)

Deseando presenciar desde el pún

cipio hasta el fin el comicio del l.o

de Mayo, me dirigí temprano a la

Alameda.

Poco antes de las 3 (JOuffenzaron a

llegar tes diversas sociedades obre

ras. Inmediatamente pude darme

cuenta de la falta de tino con que

se había procedido en la organiza

ción del mitin. A pesar de que por

todas partes se veían miembros del

comité organizador, nadie sabía

cuál era su sitio. Yba gente, iba de

una parte para otra ; los oradores de

una tribuna se metían eu la ajena;

los "comisioitados. de un consejo se .

empeaban en colarse donde no de

bían; se armiaban discusiones largas

e. inútiles; se agriaban los ánimos;

los delegados se retinaban disgusta

dos lo mismo que guaguas a quienes

no se ios ha querido dar un carame

lo: y el desorden y el barullo crecían-,

nadie entendía a nadie: las órdenes

•no se respetaban: mientras
uno pie-

tendí» li ablar, -diez o qninoe grita

ban.

ün snobismo necia se ponía de ma

nifiesto en e! -afán general por «n-

earamairec a 1» tribuna, por "hacer

uso do la palabra' : . .

Bastante desilusionado une mezclé

a los manifestánteS'-íY. Poco a poco,

por el olor. 'por la. expresión émb?u;
'

tecidarde-los rostros, por -la~bxut&-. .

HdaSüsqrferpsa délas palabra8!¡'fní

coOTRre^Íer,aP. que entre los fleíí-

brs^a^^ó 4e,M^yo;ha^yBír
cho$r-b{ínR»yí»?..

' "'■•".-

De TOpente, alguien dispartí un ti

ro, al aire; y se armó la de Dios es

Dios; unos escapaban, otros iban a

ver de qué se trataba; muchos, eon-

¡í'gi-ados, siguieron «1 ejemplo: y hu-

- bo un instante en que llegué a creer

que los carabineros entraban en ln

función. l
>

El -delegado de la Federación de

Estudiantes, Da-nk'l Sehweitzcr, ini

ció su discurso. La gente lo aplau
dió, por intuición, ya que en media

de. la grita general, no se le podía
entender una sola palabra. Cuando

concluyó de hablar, comenzaron los

compañeros obreros, á repetir, con ra

rísimas excepciones, lo que dicen en

t^dos los mitins. Terminal).» uno \

subía el otro; en un tono más bajo
o en un tono, más alto .repetía !o di

ehos por el anterior; y, lo peor 'del

caso: lo repetían dos, tres y má? ve

ces. .
...

De improviso, se arma un gra-i al

boroto; las.gentes escapan de ki tri

na; el orador Se queda solo. . . ¿Qué

pasa? Nada... que "Don Arturito''

há salido a pasearse. . . Los miembros

de la Federación 'Obrera, que aspi
ra a reemplazar al Gobierno, aban

donan- a sus. jefes y corren en pos dei

apóstol del amor. . . Los oradores se

indignan^ y cargan con el señor Ales

sandri... ¡Ingenuos! Alesandri co

noce a la« masas y las mueve ... Yo

haría lo mismo en su sitio. .
. ¿Par?.

qué enfurecerse contra él?..'. Sólo,

ahora ven los dirigentes obturo* qn'

er pueblo continúa siendo un inmen

so rebaño y que la gran fuipa la tie

nen ellos?. . .

■

Poco a poe-.1 luí sinlic-ndo n--'--«-

aseo por el pueblo qu? par, celebrar

un- día augura! necesita e-mbiñasarsc :

asco por los jefes de '--.\o pueblo.

jefes que' de tales sólo tienen t-i tí-

. tulo y la audacia pnra llevarlo. . .

Me retiré enfermo, añorando los

días, en que bajo 'el régimen de San-

fuentes las manifestaciones de esta

especie tenían un final épico, eon to

ques de clarines. y cargas de carabi

neros.

CLAUDIO ROLLAND.

De Rubén Darío

JEf^Iba Roja
El presente artículo fué

escrito por el insigne poe

ta, el año 1882, cuando aún

.' casi nadie pensaba en el,,

porvenir de las clases tra

bajadoras. Como se verá,

es una visión profética del

movimiento de reinvindi;-

caeióñ que actualmente

conmueve a la Hnmani:

dad.

¡ Oh, Señor! ... El >■mundo anda

, muy mal :"- la sociedad se d3squicia.

El siglo que viene verá la mayor de

las revoluciones que han ensangren

tado la tierra. «ELpez grande se come

al chico? ¡Seal.-. .. Pero pronto ten

dremos el desquite. Él pauperisato

reina, y el trabajador lleva sobre sus

hombros lá montana da una maMi-

eión. Nada vale ya él o*o '■•misíft

rabie. La gente', desheredada-
eá él-*?-

b«ño eterno paitó él etewo w&m«:
'

.'.'-',. i,,::- ,.¡W,...

¿No ve usted tanto ricachón coa

J^ casniea eomo si fuera de porcela
na, y tanta-señorita estirada envuelta

en seda y en íenóajes? Entre tanto,
las hijas de los pobres, deade los ca

torce años tienen que sler prostituí,
tas o son del primero que las com-,

pyra.. -..
'"

Los bandidos están posesionados ;

de; los bancos y de los.alma^nes./La&-
almacenes son el martirio de la hon

radez; no se pagan sino los salarios

que se les. antoja, a , los magnates,
mientras eí infeliz, logra comer un

pan duro, en -los palacios y casas rv-;.

cas los dichosos se atracan, de tru

fas y faisanes. Cada earruajie que p»-
•

sa por las calles va apretando bivgo
sus ruedas el corazón del pobre. Ésos
señoritos cacoquimios y esos coseche

ros ventrudos son los .ruines márti-
rizadores ¡yo quisiera una tempestad
dé sangre! ¡yo quisiera que sonara.

yaüa hora de la rehabilittvei.ón de la

justicia social! ¿No se 11-a^qa demp-
eracia a esa quisicosa, política que .

oarataii los poetas y alaban los aa-ar

dores? Pues ¡maldita sea esa demo-

craoia ! Eso no es democracia, sin*'
baldón y ruina.

El infeliz sufre la ljuvia de plag*s,
el rico goza. La prensa venal y w>-

rrompida, Uo canta sino' eí inTaii*-

ble salmo del oro. Los escritores son

los violines que tocan, los grandes po
tentados. El pueblo no les ha-ce caso.

Y. el pueblo, está, enfangado y pu

driéndose por ,-eulpa dé, los de arriba ;
en el : hombye, el crimen y el alflobo-

lismo; en la müjeir, la prostitución-
así la madre, y así el aunante que la

cobija.
"

•

'

Conque i calcule usted ! El oent*vo

que se logra, ¿para qué debe ser sino.

para el aguardiente?
Los patrones sqn ásperos eon tos

que les sirven.—Los patrones, «ni»

ciudad y en el campo son los tir«-

nos.:—Aquí le aprietan a uno el cue

llo; en el campo', insultian al joírna-
lero : .le eseatifnan el jornal, le áaus

a comer lodo y, por reonate, le rió?; . :

Ian a sus hijas. ¡Todo, anda de esta

njaineTa!
,

.

To'no sé cómo, no ha reventado y»

lá mina que amenaza al mundo, po^
'

que ya debía haber reventado. En

todtals partes la misma fiebre; el es

píritu dé las dasies oprimidas se' en-

. cgmjasán en,,, un inrplacable y fufcnw,

vengador. ¡Lá onda de abajo dewo-

caíra lia masa de arriba!

La Interna«ional, él Nihifismo, eso

eis poco ; falta la lenprate , y venga

dora coalición!

íodas -las tiranías se vendrán al
-

suelo; J[a tiranía política, la tira

nía /religiosa; Porque el: cura es, taa»r :,

bien, el «Ifadk» de los: verdugos del,

pueblo.
El >> canta su "Te-Deum" y reü*

su "Pater noster", más por el mí- ■

ttonarfo que por: <el '■ desgraciado,
Pero el.a^uneio, del cataclismo está, .

ya, a la; vista) de,. la Humanidad,,y M;,
Hwmanida<t;'no ,- lo ve o, no lo.quiiere,

veri^iiSbcí :-qu¡e¡.verá; bien será, el
■

es-
'

....

Dante v el» horror «él día de la. ira!;

No. habrá fuwza que pueda eont«r

nerí el torrente-; de; la fatal- vexjgaja- ■■-.

MÍ rhabrár que cantar Auna twsev*,

maBtdífeías nu.4;; como.íos. e^rjn^!,^:.
•Te^Jpoa^^teit.rHya.. %: inorada ñá I««

rn^iífetr -.';.<'.-:Wft -

■'--.-;
•*

.
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Ha, ihablaido en 3¿. Cámara, el cUpu-

ttado eonservla.ctor Con Romualdo Suya

©prtés, pana decir que e» meeesairio «e

Instruya al Puetoto en Jais cuesti-ornea

«conómicas, "a fin de q>u|e puedla com

prender1, en momentos crtuteos coimo ea

actuaí-, -tos vemcfeictaros üajetores qne

juroián/oen urna situación."

Aflrvma -al diputado cor^servaidioj- que

a feu» qa-usaa die ertüste mundial poat-

-jgrueri-as ae aftaid» en, CMJe la para>liza-

«i'ón, die laa ventas -del saúitre. del cobre

y -de laa -Sainas. Perto agrega que:

"Al rededor d« esta cíuusa funda-

Bienttail no niega iqjuie también' tía, ac-

inado la especulación y eí agio."

Es ulna' «onXesiióni que haice innece

saria la, prueba. Mae ¿e&mo podría

«egajise un hecho ipaitemit*- que está a

Ha vista ée ¿odios y <3¡e cuy» ejercicio

"riir-en tas1 p-oMStücos «ie mayor "flgura-

otón" f>n muestro ipia'íí?

Todas las grtun'dies, 3a» medianas y

$34 pequeñas fortuna» tíiemen en Chite

«4 mismo origen, la especulación. El

iiniero ,no sirve aquí para emplearlo en

mover industrias ni en jinitenisificar 1¡i

agríouiM.urta. Empitead-'a en asta forma,

tH dinero no prodiu-ee nentaio en Ja me

dida que sus poseedores desean. Si no

■devenga iirotienesea siufp&rrores aS -18:* o

toas ipor ciento, ts un mal negocio. El

'«Muero huye dte este empleo poco pro

ductivo, y sufre un 'drenad©, enoaaizan-

■ictaseiiie hacia las Bo-lsas Idle, Comercio .

Es aquí donde suelen improvisarse fo-r-

Aunas a través de uiia o dos "ruedas",

«dom-die afluyen" las activklaid-eK tle es

tos señorea especuilaldtares. Con el idi-

suero restado til -saüirS-o do inquilinos

y peones, de pampinos y m-inoros, y a.

xbfiea sin él, los agiotistas se levanta n

fortunáis, que lluego emplean en el, apa
-

•par-amiento de letras, con laa cuales

Juegan a la baja, busca-neto 'de propó

sito,las oesusiones propicios a sus Hljjg
-«itos objetivos. ./•'

¿Para qué desea el señor Siliva Cor

tés que ¡los obrero» estudien las cues

tiones económicas? ¿Para, que conoz

can a cle-neía cierta Jais.causa.s que 'p-ro-

*ucen el malPistaa- social?

¿NUEVO RÉGIMEN? ,

Hay en el sur de Chile un puéble-
-eito llamado Los Angeles.
Hasta allá llegó, en representa'

«ion de una empresa» comercial de

Santiago, el ciudadano Luis A Jor-

quera. Queriendo, además de obte

ner una utilidad personal, nacer una

«búa de interés general llevó libros,

folletos y revistas de difusión litera

ria y sociológica.

Por este grav.e delito el regidor
radical don Darío Barrueto lo ha

acusado de sedicioso, y el día 20 de

Abril fué deteuido sin orden judi
cial alguna y arrastrado a viva fuer

za al cuartel por.ün sargento ae po

licía. Después de dos días fué pues-

'to en. libertad. Pero el día 23 dé

Abril, fué nuevamente detenido si*

orden y a viva fuerza. No conforme

«on ésto, tomaron a la compañera de

Jorqnera y la tuvieron prosa dos días.

A Jorquena ile levantaron la inco-

üini ítem estudio no pued-e ©o»<iu'ci!r si

no a «tejar en descubierto lia serie de

procedimientos dloloaoa <le qu© se vallen

los qme, dentro y fuera 'de Ja, Cámara

■a. que pertenece: eil opinante, r*veai a

expensas del traibajo, del TeiKSaldlero

trabado producüívo, esto es, cte ias acti

vidades útiles de loa obrero».

Cuadquier paroíesoir de economía po

lítica, y sociail, qu© no e¡Sti§ Simibiutdo Je

arcaicos ota-sicismos económicos, po

dría demostrar a los trabajadores :a

iteaís apuntadla, de que eí número calda

vez mayor de (tas $ae> ¡virten sto traiba-

Ja.r, y qiuq, sin- «mbairgro, oada uno con

suma por diez, ciwjumstaneia que se

agrava todavía, con las actividiad'es ne-

gaittvas de Ja especula/cita y el agio de

tas iniBmbs, producen esíta pobreza del

Pueblo y esta antn.iPosi3 industrial! v

comercial.

La ciencia económoa moderna tiende

a hateer si'núpMsta-s sus preceipito». A toa

aibstrusas ctteqüisdcitaes dte- loo clási

cos »e óponiem ahora axiomas. 5'6giico«

cte fácil cocmiprensión. ¿Algudien consu

me sin producir Pues ese es un la-

dír6n que, al consumir, roiba lo qu«

otros producen,

¿AUguiem .tiene, lo suiperfluo. mitn-

tras -liay quienes canecen -d,e lo neoe-

sar¡o? F-nesj -eso acusa -un desequilibrio

que obedece a. causas muy senciflilas.

Ha.y quien tiene d'e mis porquie se

propia una parte del .salario ée ¡os

braiceros. o porque e^)ecu-la con los va -

lores, o porque -se hace pagar coimas,

o porque succiona el -presnipu-elsto na-

eional. o ponqué explorta- co.n-cesio,nes
Se

t.iei-ríis, ¡etc.. etc.

■ Con estudio previo o .sin, él. tos obra

ros tienen por -f'uer»H M'ivc íl.es'ara es'fi.

conChisi-ón: .

-

IJLl i-i-queza représenla
eil robo y !•

extorsión; nunca. >eJ trabajo.

—Las ca,usa« de lia miserdia »om im»s-
-

pa,nables a« las formas d-e .poroidlucciOn

y clstribución de !as cosas producidas.

/

Üí. .5. >H>X'í/KNíKGKO.

mumcación sólo el ¿lía 29 de 'Ab'-ü.

Su correspondencia luc violada o se

i-.nestrada.

El ciudadano Luis A. Jiquera iu-

vo la ingenuidad de presentar ún

escrito, pidiendo su libertad bajo

fiansfa, ya que ningún -delito habí»

eoniietido. Pero no tomó en cuenta

que él señor Promotor Fiscal «nda

en el campo y qne, en
consecuencia,

no podrá expedir su vista.

En tiempos del tirano Sanfuen*<.'s

esto sé llamaba atropello, injusticia,

ilegálidacl y hasta' tenía nn comen

tario en la Cámara. Ahora, no im

porta.

'

Estamos 'en el Gobierno dei

Amor y se: respetan todas las ideas.

Oon "Eliodoro"

Dos inquilinos de "Lf> Herrera",

propiedad del señor senador de Val

divia,' don Eliodoro Yáñez, ban si

do expulsados del fundo, a causa <!<.-

haber ingresado^ una, federación or.

ganiaada con fines culturales r de

defensa eeonómiaa.

F.s de notar que el píopieta'iio del

fundo, señor Yáñez, senador de la

República, había, prometido a su.->

inquilinos que uo los molestaría por-

sus actividades de, organización. An-

les, por el contrario, les declaró que

contaban con su simpatía, pues él

estaba conforme -con que los trabaja
dor-es debían organizarse.
Pero no se sabe por qué de la iw-

sin.' a ia mañana el señor Yáñez'cani-

bió de parecer, y no sólo se opuso a

la organización de sus iuqui-linos, si
no que hi»o expulsar del fundo a dos

de los federados.

Todavía cabe hacer presente que
el señor Yáñez es autor de un pro

yecto, que ha publicado con mucho

bombo "La Nación", diario dé 'su

propiedad, sobre represión del agio
y especulación én los Banco» y Bol

sas de Comercip.
No parece fuera de lugar reconieu-

dar al -ilustre senador la práctica en

señada por Pero Grullo, de que la

caridad ha de empezar por casa. . .

Los Carroceros

La. Resistencia de (.'ari-OcCos p'só
un pliego de peticiones al señor Eva

risto Ven'.'gas, en que se cbijui^iiiin
tres pedidos, a saber: ocho horas dé

jomada; 20 por ciento de aumento

sobre los salarios .actuales; y. salida

a las 4 P. M. los días Sábados.

; Como eí industrial señor V'enegíis
^óio accediera a esto último, .neg-án-
ilose. a eo-noeder aumento en el sala-

vio y 1.a disminución en la jo"na,da,
el personal declaró la huelga, reco

mendando a los camaradas del. gremio
no aceptar trabajo en ese esrabl-.'td-

miento mientras dure el .entredicho.

En Acúleo

El señor Miguel Let.eliéi:, propie
tario de !a Hacienda de Acúleo, se

ha neg'ado tesritiánaiitemen te a rein-

eoi^orar al trabajo á.los inquilinos de
dieha hacienda que fueron separados
dé sus puestos por haber entrado en

una Federación de obreros agríco
las.

Asilo declaran los señores Abel

López, Francisco Venegas y Oso rio,
comisionados paira arreglar estos

asuntos.

El gobernador de Maipó, que ha

intervenido en el conflicto producido,
entre el señor' Letelier y sus inquili
nos, mostró a los delegados López y

Venegas, (miembros de la Federación

Obrera de Eaneagua, un . certificado

en que el propietario del fundo se

negaba a admitir nuevamente a los

inquilinps expulsados.
Oreemos firmemente que estas in

transigencias pueden acarrear malos

resultados pana «1 obcecado señor d-

Miguel Letelier.
'

/ Nunca he podido escuchar sin

asombro una marcha militar. Esta

música parece como si estuviese per

suadida de que hay un interés de

terminado en ir forzosamente a al

guna parte.—Joles Telüer.

Para íos "demócratas cristianas'

La, Natura-lesía ha creaxki el d-erectú,
coraS». ;r, yVI
EJ pr-nvilegiio ha hecho el clerechtf'

privado.—San Ambrosio. ~

La opulencia, ea siempre producu

Sel robo.—San Gerónimo.

El -rico ca un lactrOn.—-San Basilk,

É» la iniquidad Ja que toa üreado k,,,?

propieda-d privada.

Bl rico es un toanidüido.—Stm Grisóti-

tomo.

Más fiada e» pasar uo camello p0,

el ojo de una aguja quo entrar «1 ri

co en el reino de ODdos.—San Mareos-

Cap. X, 25.

Perseguir ideas es como perse

guir luz, aire, electricidad, fluido» ¿vi
magnéticos; porque las ideas st es

capan a toda persecución se sobre-*

ponen a todo poder.—Emilio Cas»A
telar.

No s« »i en la época, de ¡as ca

vernas se moría üa humanMiaa ;i»

hambre y de frto; pero ahora nu

cahe anaa.-—R. Barret.

s

Suscripciones a "Claridad"

CHILE

'or ano 10.—Por mftüio

ano $ ;>.

EXTERIOR. ARGENTINA;

'or nn ano o

A,

nacionales.

ids demás paises la

cantidad aproximada a $ .10

chíl'-nos nsducidoR a oro.

"

lYAia correspondencia- ad-

iñini-rrativa diríjase a: CAR^:

LOS CARO. .Redacción y "Ad

ministración do •''CLARiDipn','.-;
—Fed.eva'eión d». estudian

tes de Chile.—Santiago.-,

"CfiRíOID" .y el SesiadOA

lUám^io extraordinario de

/'CLARIDAD" ¡para e! lardé;

Junio próximo "dedicado a!

Senado^ de la República

¿Se imagina Ud. io que va a

decir "CLARIDAD" del Senado?

Cómprelo a primera hora, an-

tesfque se agote -'■- -■•-

No se devuelven los originales;
l«

dirección no se hace responsable
de

los artículos firmados.

SMi*xm*. toMüto".»»*
t»


