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El Cartel de *ñoy
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¡Hermanos campesinos: mirad hacia Oriente, en
Rusia brilla un muevo solí Y pensad en. vuestros pa

dres, eñ vosotros mismos y en Vuestros hijos: todos sois
eslabones iguales de una cadena interminable...

'

Vuestros padres cultivaron e¡.trigo que daba la ha
rina blancapara amasar el pan de sus amos, mientras

-.. ellos comían la galleta de afrecho negro,.
Vuestros padres gastaron su vida en el campo ááu-

; mulg/ndo cosechas para engordarlas talegas insucia-
.

bles del patrón, que construía palacios fastuosos en

la ciudad, mientras ellos se podrían''en el rancho obs
curo y mal oliente.

'

..."
,

...

Vuestros padres ungían gobernantes a los cómplices
dd explotador a cambio de un trago de- alcohol, ase
sino y embruteeecbr.

'

~-:-
■■-? - ■■■;•■

.
Vuestros padres tuvieron, a veces, hijas hermosas,

las cuales ño se unieron con los campesinos sino que

fueron violadas por los hijos ¿kl hacendado y llevadlas
a la ciudad para incrementar la carne de prostitu
ción.

Vuestros padres aprendieron a emocionarse ál oir
los clarines-guerreros y enardecerse al ver los trapos
multicolores y cambiaron el poncho por la casaca,.y
asesinaron sin saber por qué a los campesinos y obre
ros de otras : naciones, azuzados 'desde: su casa por.et'
patrón. Y. éste agrandábalos campos de explotación y .

en cada hacienda construía una iglesia y. un cuartel;
aquélla para esclavizar la conciencia, éste ¡Jara escla
vizar el cuerpo, mientras que' los campesinos que no

habian .muerto en el campo de. batalla, arrastraban;:
sus cuerpos mutilados en los .hospicios o mendigqbqm
mía pensión,, llevando '.tosteniqsa y ridiculamente én

el pecho las cruces, de oro, a\ plata y de cobre que les

dieron.por matar otros hombre,*!
Vuestros padres .Mp.ieton,. pegaaos g. la. tierra, fe-

volviendo eon el arado sus negraS entrañas o refres
cando fon el riego fecundante los campos verdes para
poder mantener los vicios deVpáfrón; pero-1 no pensa
ron en nMa, y el contacto.perenne con la tierra Ips ■■

asimiló a, ella, ¡vivieron epmó terrones!; p-oduciendo
y :produciendo.{stn ver. q-ue los amos lo devoraban todo,
mientras ellos y sus. hijos se morían de hambre y frío,
ciegos a la verdad y a la libertad.

Y vosotros, habéis vivida y vivís como ellos: explo
tados, embrutecidos y serviles como un buey, peor que
un buey: éste siquiera os patea cuando vosotros lo cla
váis Mucho!

/Hermanos- campesinos! ¡d-jaréis que vuestros hijos
vivan como vosotros- y como ¡vuestros padres?; '¿no
coAaréis vuestros eslabones en. la cadena interminable?

//Mirad hacia Oriente, en Busia brilla, uñ nuevo

sol!!^ ;'
'■

'
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CLARIDAD

CAFE GLA.HZ
Bandera esquina de San Pablo

ABIERTO DIA Y NOCHE

° ®^.L©{a ® I SM^

Sastrería AVENDANO Hnos,
Ahumada, SO — SANTIAGO

— Allomada, 160

Teléfono Inglés Núm. 460

Las dos Casas son dirigidas por sus dueños, Cortadores-Sastres

titulados-en la Academia Mitchel de Mew York

REBAJA A LOS FEDERADOS

iVV.

Para el Sport eu todas sus formas

f\
a -j- 1 ¡ /--\ li a

\/ C" O Ofrece el material mas completo para los juegos de Polo, Golf, Cricket,

UA I M Y O rlA V LlO Lawn Tennis, Voley Ball, Basket, Ball, Water Poío, Croquet, Foot Ball,

Boxin, Esgrima, Artículos para Sport Atléticos, para Gimnasia de Sala, de campó abierto y Gimnasia Médica.
*

'

-OATEÍ-y CHAVES Limited.

i*
[■ *iíí-

iffif&Y

■

Restauran* y Salón de Ostras

LA BOMBA
Wm

PUENTE, 382—Teléf. Inglés 5080.—Piezas para alojados

DE

TRAJES ELEGANTES: CORTE INGLÉS Y AMERICANO

C-SAN DESCUENTO A L.OS ESTUDIANTES

.8 Avenida Independencia Núm. 867

Ijea mi

INSURREXIT* de Buenos Aires.;

ACCIÓN DIÉECTA, órgano del sindicalismo revolucionario.

LA COMUNA, de Viña del Mar.
v

EL SOCIALISTA, de Antofagásta.

JUVENTUD, órgano de la Federación de Estudiantes.

LA
SOCIEDAD DE SEGUROS GENERALES

Capital autorizado: $ 5.000,000

SUS PÓLIZAS SON LAS MAS LIBERALES

W A I WWWP V VA\

DE
i"

CÁELOS LEZANA

Calle San Pablo Núm. 1414

ESPECIALIDAD EN COMPOSTURAS Y TRABAJOS FINOS

DE MARROQUINERIA

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

ÜABBÍGA Bl MWIBM

764
- ÜALLh; GOPÍAPO

-

764

.
Se hace tocia clase de muebles üivós, en lingue, caoba, roble

y toda clase de madera una; aplicaciones en marquetería, in
crustaciones y broncería en toda clase de estilo.

Especialidad en muebles escritorios, salón, comedor y dor

mitorio..

También se hacen instalaciones de tiendas y toda clase de

barniz.

s* Bid& Jk^y^ 3¿fji

DE

BENITO PADILLA Z.

Calle Chaeabueo Núm. 9 — SANTIAGO

COMPONGO Y TRANSFORMO

TODA CLASE DE SOMBREROS PARA CABALLEROS,'
'

JÓVENES Y NIÑOS

AL GUSTO DEL CLIENTE

Especialidad y esmero. — Precios módicos
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Observaciones sobre la Justicia

Este desgraciado país qyue se

llama Chile, podría servir de

modelo deinépcia gubernativa
y corrompida administración.

Vive porque -sí-, a pesar de los

■esfuerzos de las sanguijuelas
■que

lo desangrarían hoy mis

mo, si pudieran.
Hay en la existencia de este

organismo social correspon
dencia armónica de todas las

piezas que constituyen los- en

granajes de la máquina capi
talista. El gestor administra

tivo incuba negociados a la

sombra de los políticos. El

industrial explotador de la ri

queza pública, que principia
por apropiarse los bienes socia
les y concluye tiranizando a

los obreros 'en la faena, obtiene
la asistencia profesional de las

personan de más influencia en

•el Gobierno. El viñatero y él

hacendado, en la,misma forma

que el aristócrata delincuente,

-compran a precio de oro un

Yasiento en el Parlamento que
fábrica la

. ley qué ellos mis

mos violan. El capitalista
((manda))' al 'Congreso y al

unicipió personeros que no

deben
preocuparse de la salud

pública, sino cuando , dé süY

atención pueda derivarse una

utilidad indiscutible para el

■representado. El juego de la

política, al que hace cincuenta

•años sólo se dedicaban losricos,.

<eshoy más movido, porque han
ingresado todos los especulado-
Tes, todos los logreros, todos

los arribistas cuya divisa es

•«por la exclusión de la moral,
•obtener con él mínimo de

■esfuerzo, el máximo de pro
vecho personal» . Y como todos

•quieren «llegar», se va cons

truyendo el andamiaje, situan
do allá un gobernador, aquí
un prefecto, acullá un secre-

4ano, y en todas partes un

juez adepto: Los títeres, que
cada cual creé manejar, en

realidad 'se,mueven, como eri

la farsa de los fantoches, desde

arriba. \ arriba sólo llegan
los más audaces.

...'-■: La fuerza se 'mueve a las

órdenes del Ejecutivo; pero la

presión del ambiente descen

traliza esté poder. Los jueces
desconocen todos los derechos,

y llaman en auxilio de sus

resoluciones a la fuerza pú
blica. Pero los jueces son

agentes del capitalismo , agaza

pado detrás de políticos, par
lamentarios, miembros de la

administración , consejeros de

Instado , etc. . Y los jueces son

hombres, con pasiones y con

necesidades; con exigua renta

y obligaciones én deinasía.

Tienen que ceder; ceden. Pero

— el ladrón tiene una mpral
a su manera -.—*? se recompensa
el sacrificio y- se premia la co

laboración. Ua juez llega a

Ministró de Corte; otro ascien

de a Fiscal. Y la legión se

torna inmensa, avasalladora,

omnipotente.
Nó debe negarse la presen

cia de inconfesables intereses

en la órbita de acción de cada

magistrado. ¿Es'ta pestilencia y
esta degeneración, se /revelan

siempre que uh anhelo reno

vador alumbra los .¿espíritus de

la masa explotada. Entonces

ocurre eícrimen laboriosamen

te fraguado, que aún debelado,

permanecerá impune;
— el

abuso convertido en ley y

sistema, que no hay juez capaz,
de. reprimir; y toda la proce

sión dé inmoralidades a que se

siente con derecho a utilizar la

dorada canalla, y que sirve

para embrutecer al pueblo ,

para mantenerlo eternamente

deprimido, corrompido, vil.

- Si algo hay en Chile resuel

tamente pervertido, és ia ad

ministración de justicia. Desde
la provisión de los puestos del
orden judicial*, hasta la desig
nación dé jueces para conocer

exclusiyamente de determina

dos asuntos, todo se; hace con

miras políticas , unilátéraliza-

das, vale decir perfectamente
niezquinas. De nuestros anales

desapareció para siempre aque
lla imagen que figuraba ciega
a la j usticia, e inflexible. Hoy',
eri Chile sé conoce desde el

caso del juez de subdelegación ,

juez lego, que sirve un cargo

honorífico; noY retribuido, y

que provoca, como el de

Calama, caídas de Gabinete;
—hasta él del juez dé letrás-

que proclama como fines de

su magisterio:-— «servir a los

amigos; perseguir a los ene

migos; y hacer justicia a los

demás. . A si queda tiempo»;
pasando por el juez a quién
debe servicios personales el

Presidente, o sus Consejeros,
o él jefe de ésta ó aquella frao-
eión de políticos.
Así también puede encon

trarse investido del cargo dé'

Ministro dé Corte de Apela
ciones, a un peruano, a quien
se encarga descubrir, con fines

de partido y de ocasión, una

supuesta infiltración de dine

ros enviados desde el Ri'mac a

nuestras organizaciones obre

ras ya ciertas candidaturas

políticas; y puede . elegirse>
entre Varios, el más apto para
cohonestar , durante largo s

meses, crímenes cometidos a

lá luz meridiana,, como el sa

queo de nuestro Club; ó para

dejar «a la sombra», privado
del pan y del agua, a los liders

obreros, sin siquiera disculpas
razonables. \, finalmente,

puede concebirse por esta ge

neración teratológica, la exis

tencia de un Supromo Tribu

nal que, requerido por el Go

bierno, a~ instancias del pue

blo, para investigar crímenes

inauditos, nefandos, vergon

zosos, cometidos contra la cla

se proletaria en Punta Arenas,

se niegue a decretar la más

insignificante investigación so

bre esos hechos.

, Y en manos de personas así

estigmatizadas (y que no son

sino brazos o cabezas innume

rables de la ponzoñosa hidra)
debemos reconocer que están;

no digamos nuestros derechos,
sino nuestras más preciadas
libertades .nuestravida misma .

No proclámenlos conclusión

alguna. Bástenos comprobar
los hechos, miserables y ver

gonzosos, deprimientes.
Y meditemos lentamente,

una vez y otra, sobre lo que:

conviene hacer.

¿Qué es la Guerra?

Reunirse en manadas de 400

mil hombrea, andar noche y día

sin descanso, no pensar nada, no

estudiar nada, no aprender nada,
no leer nada, no ser útil a nadie,

podrirse en la suciedad, dormir

sobre el lodo, vivir como bestias,
en continuo estado de embrute

cimiento, saquear ciudades, in

cendiar aldeas, arruinar pueblos,
encontrar luego otra aglomera
ción de carne humana, lanzarse

sobre ella, formar charcos de san

gre, llanuras de ciarnemachacada,,

mezclada con la tierra fangosa y

roja; montañas de cadáveres por

doquier; quedarse sin brazos ni

piernas, con los sesos hechos pa

pilla, sin provecho para nadie, y
reventar en el rincón de un cam

inó mientra vuestfrosv hijos se

mueren de hambre. ¡He ahí la

guerra!
Q. de MAÜPASSANTí

No rne habléis de patriotísmóA
Un amor que se detiene en la

frontera no es mas que odio.

R. BARRETA

I

■

■
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CLARIDAD

VIDA ESTUDIANTIL

Ereiüio Tízzoní

Es, .entró los posibles candidatos

a la, Presidencia dé la Federación de

Estudiantes de Chile, el más cono

cido.

Reveló en el seno de la Primera

Convención Estudiantil, se;- mi bri

llante y razonado o-rador y uno de

los más talentosos -y .preparados. Por

su inteligencia, su defensa de los

avanzados principios que actualmen

te rigen a. la Federación . de Estu

diantes y por haber salido <le filas
•—demócratas cristianos—

'

tenidas

hasta entonces por clericales y ul

tra ..reaccionarias, fué Emilio ATizzo-

- ni ia ñgura "descollante de la Con

vención.

, Defendió e hizo aprobar, en aque

lla memorable Asamblea de 1,200. es

tudiantes, las .actuales declaraciones

de la Federación sobre la cuestión

social, e internacional, que tantas

odiosidades y persecuciones ban traí

do.

Su hermosa labor en él'. Centró, de

Pedagogía, y en el Liceo Nocturno

.. Federico Hansen, así como sus cua

lidades, de inteligencia, lealtad y pre

paración lo .hacen digne de ocupar la

Presicíeheia de.,1a .Federación de Es:

tudiantes de Cnile.

Cuenta con partidarios en todas

las tendencias estudiantiles.. Perte

nece a la\ extrema izquierda de la

Asamblea Conservadora, y por esto

arrastra '.. numerosos simpatizantes
éntrelos llamados, -."boSheviki-s" de

la Federación , de Estudiantes, mu;

chos d-e los. cuales le darán sus vo

tos para la Presidencia.

'A Los estudiantes al llevarlo en sus

votos, darían pruebas,'
—

-dejando a

un lado el espíritu partidarista de

la política callejera,
— de que saben

rendir culto a la inteligencia y a la

preparación.

CRÓNICA
3tfICE,0-CLINIOA DJ5 LA FEDE

RACIÓN DE ESTUDIANTES ;

"El nuevo Directorio del Centro de

Medicina se ha hecho' cargo die este

serviéio sanitario; que funciona en

Agustinas .632- paria, atender va los

estudiantes federados y avíos alunr

¿os de la Universidad Popular Las

tarria. Jefe ba- sido designado don

Eugenio: Suárez, el quien atenderá el •

servicio de medicina interna- los.días:

Lunes, Miércoles;' y Viernes, de 7.3Ó

a 8.30 P. M.; a esta misma hora se

liarán los exámenes químicos, bióló"

gicos y microscópicos. La sección

Cirugía y Enfermedades. Venéreas

funcionará todos los ydías de 8.30 a

10.30 P. M., y será atendida por los

señores : Jorge Soto y Jacobo Bróff-

miann.

Los precios son los siguientes:

Inyecciones subcutáneas, lavados

y curaciones : $ 1; inyecciones intra

musculares e intravenosas: • .$ 2; in-

. .(QRORI€

Elección de Directorio

Los camaradas pártenos han ele-.

gido el nuevo Directorio que los re

glura durante el período 1921-Í922,

Apesar de constituir la Federación

porteña un núcleo de reaccionarios,

yecciones de neo-salvarsan y exáme

nes de orina $ 3; exámenes de des

garro, jugo gástrico, R. "Wasserm-a-nu :

$ 5; operaciones de cirugía., míni-

. miinj. $.5.

A los estudiantes pobres y a los

obreros que no cuenten con muchos

recursos se les rebajarán estos pre

dios conforme* sus^ medios.

Centro de Estudiantes de la

Escuela de Artes y Oficios

La mesa directiva de este cen

tro quedó constituida como sigue:-
Presidente, señor Ramiro,.Rodrí
guez.

Vive -presiden te, señor Julio

Bisama.

Secretario, señor ,0-rlando Sa-

lazar A.

Y Tesorero, señor Carlos Sepúl
véda S.-

Quedó nombrado delegado ante
la ; Federación el ex- presidente
señor Humberto Silva P.

manejada habilosamente por estu

diantes, que no .estaban dispuestos a

,
soltar el manijo de la sartén, los re

sultados ban sido espléndidos : los

"elementos afianzados" derrotaron

en toda la línea a los "retrógrados".
Los primeros gritaban a pulmón

lleno que las organizaciones estu

diantiles no debían concretarse ®¡

tener un Club (eon acceso únicamen

te a. los estudiantes), a hacer las fies-

•tas primaverales - (caracterizadas .por
un consumió de alcohol abundantísi

mo) y a mantener dos o tres escue

las para obreros.. Nuestra casa de

cían, debe ser el bogar en qne con

fraternicen . los estudiantes y -los

trabajadores; nuestras fiestas no

deben insinuarse . como una gran bo

rrachera,: sino por el gusto, el arte,
el talento que en ella se desplieguen;

y nuestra, acción . debe', romper los

viejos moldes implantados por bea

tos y masones, qué reducen la -labor

social. a malas escuelas nocturnas, y
a grostíro-s actos caritativos ella debe

ampliarse derechamente al grave

conflicto que existe entre capital y

trabajo, cargándola a favor de los

.humildes, y criticando, sin más li-

mitaeión que la Justicia —

-no huí-;

guesa—,
todos los' atropellos 'den

patrón y del Gobierno'.

Los segundos1 ,—-los
. reacciona

rios— no les hacían caso, los' .des

preciaban, y confiaban en un "maüi-

goneo" indefinido esperanzados!: por.
"lá estabilidad

"

de sus ideas y -de-

■su' poder.

El tiempo se ha encargado de des

mentirlos. El' camarada Jorge Ga-

ray Pacheco asume boy el mando dí

la Feáeración de Estudiantes
'

poáfe4,;
ños y con él se entronizan las nue

vas ideas.

Nuestras felicitaciones a "los.nueA

vos" y nuestro pésame a los "Aré-

valos" y los "Contreras" y con,

ellos, a las autoridades de la "perla
del Pacífico".

Dinamita

La historia es breve. En la

época del «terror blanco» era

indispensable inventar pretextos
para hacer persecusiones. El pre^
recto Caballero, de la policía de

Valparaíso fué encargado, por el

Gobierno del tirano Sanfuentes,
dé preparar la farsa en aquel
puerto. Y el encargo se-cumplió
religiosamente.

Se descubrió una tenebrosa

asociación, la I. W. W., que man

tenía relaciones con los enemigos
del ofro lado de la frontera.
Allanado el local tenebroso, se

encostraron terribles armas de

destrucción: dos cuchillos viejos,
algunos Cartuchos de dinamita y

varios kilos de ciavos de herra

dura. Según la policía, estos cla
vos estaban destinados a servir

de metralla, a las bombas. Según
otros, los dejó la policía, como

única muestra de su visita ,.

Pasaron los meses. El prefecto
Caballero había sido enviado a

pasear a Europa por el «gobierno
del amor». Pero, he ahí que nun

ca faltan Jos que echan a. perder
Ja fiesta.) Alguien descubre que
la dinamita de la I. W. W., co

rresponde exactamente a la que
se extravió de una caja de la

Sección de Seguridad el mismo
día del allanamiento. Y, para

terminar, se presentó un hombre

diciendo que el translado de la

dinamita a la I. W. W. la había
hecho por orden del prefecto Ca
ballero.

¡Gran alboroto! TJamados ca

blegrafieos al falsario. Entrevis
tas. JRuido. Sensación.
Pasan los meses. Y el falsa

rio continúa paseándose tran

quilamente por Europa. No le

perturba para nada el recuerdo

de los inocentes encarcelados, de

las mujeres angustiadas y los

hijos hambrientos.

Existe. en las leyes chilenas un

capítulo llamado «Extradición».

Pero, esto no rige para los pre
fectos Caballero, así como na

existe la cárcel para los Alarcón

y ios Undurraga Fernández, qu»
-destruyeron la Federación

Estudian tes:

Sugestivo

Hace poco se reunió en Valdi

via un congreso de terratenien

tes con el fin de acordar medi

das en favor de sus intereses

particulares.

El caso es sencillo. La propie
dad de la tierra , en el sur de-

Chile se funda exclusivamente,.
si hos atenemos a la historia, en

el despojo, la rapiña, el asesina
to y la violencia ejercida sóbre

los indios. Si en alguna parte dé

la, tierra se puede hablar con'

exactitud que «la propiedad es

uu robo», ella es el sur de nues

tro país. Consecuencia. Los te

rratenientes no tienen— ¡ni aún

dentro de las leyes burguesas!
—

títulos para acreditar que las-

tierras les pertenecen.

Dichas tierras pertenecen ló

gicamente, una vez asesinados y

extinguidos los indios, al Estado.
El congreso de terratenientes

tenía por objeto, como es de su

poner, asegurar el doble despojo
hecho a los indios y al Estado.

Entonces— ¡oh delicias del ré

gimen capitalista!—el Ministro

del Interior, tn representación
del Estado, asiste al Congreso fy
declara solemnemente que la ra-,

zón está de parte de los terra

tenientes.

iQué otra cosa puede esperar^.;
se de un gobierno capitalista! .
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Lá formación de un Partido Comunista
Respuesta a un artículo.

Concierto Thomson

Pianista holandés que se pre

sentó en el Central con un esco

gido programa, donde figuraba
. música de Max Reger, Saner, Go-

dowski y otros, pero quiso enga-

>. üaciioa improvisando, en los nú

meros correspondientes a dichos

autores, una serie de. fantasías

con mucho aspecto de gato para

semejar liebre.

Concierto Tagliaferro
■ ■

'

. i

En el' Municipal, interpretó

rnuy bien la sonata Opera 2 nú

mero 3 de Beethoven, el resto del

programa, menos que discreto,

Concierto Rosita Renard

Pianista defama casi mundial,

y muy femenina y correcta; eje
cutó la sonata Opera 111 de

Beethoven, con ritmo un poco li

bre. En los estudios de Chopin
muy bien, pero el número 7 déla

obra -25 demasiado lapido, el res

to del programa admirable. Tuvo

escusa- concurrencia. (En el con

tieno Tritini se asrotaron las lo-

caltd;i/l^s). . .

Concierto Fischer

Buen conjunto; si el V/ioloncelis
ta no abusara del vibrato seria me-

■or. Loa-cuartetos de Beethoven

Mozart y Mendelsshon bien; al

quinteto de Schumann le faltó

pianista. El cuarteto de Schubert,
sobre motivos de Rosamunda

vulgar como el quinteto de Dvo
rak. El cuarteto Fischer es el es

pectáculo más noble de lá tem

porada musical, lo felicitamos

calurosamente.

Concierto Arrau

El concierto, que el pianista
chileno, Claudio Arrau dio el

Jueves pasado en el Teatro Mu

nicipal tuvo el carácter de un

acontecímiento histórico en nues

tro mundo musical.

Se trata de un artista sutilísi -

mo que posee la sensibilidad aris
tocrática de un Mozart..

La segunda parte del progra
ma fué la más hermosa, com

puesta de tres sublimes trozos He

Debussy: Reflets dans l'eau, voi-

les, y Feux d'artifices; natural

mente que nuestra rotada de

frac, chaquet o chaqueta corta no

Bintió ningún placer al escuchar
estas composiciones. .'.-.

Hoy Sábado dará su segundo

concierto, figura en el programa

la sonata Opera 109 de Beetho

ven, variaciones de Brahams y la

sonata en si menor de Chopin.

ADOLFO ALLENDE.

El Peinado de ¿fusticia

— Estas son iaspalabras a¿ un

hombre sabio y de un. hombre bue

no... Así, con la dulzura, con la

resignación, con la pasividad es

como ha -de ve?iir a ia tierra ei

reinado de la .Justicia...

YAzorin, de pronto se ha pues
to de pie, nervioso, iracundo, y ha

exclamado tnmuio de indigna
ción: -

,,.
t

.

■-■

—

\No, no] \Eso es indigno, eso
es inhumano, eso es boehgrnosol...
¡El reinado de ¿a Justicial \El rei
nado ae la Justicia -no puede venir
por una inercia y una pasividad:
suiadasl Contemplar inertes cómo

lis. iniqidaades se cometen, es una

inmoralidad enorme. ¿Por qué he-
*nos de sufrir resignados quek la

violencia se cometa, y no hemos de

destruirla con otra violencia que

iiKpedirá^que ja iniquidad, siga
cometiéndose?..! Si yo veo a un

bandido- que se dirije a ¡Usted con

un puñal para asesinarlo, ¿he de

contemplar indiferente cómo se

realiza el asesinato? Entre la

"tuerte del bandido y la -muerte de

usted, ¿quién duda que la muerte

"el bandido ha de ser preferida?
'

¿Quién duda que siyo veo alzar

eJ- Puñaly tengo un revólver en el

bolsillo té de elegir, tengo el deber
imperioso y■moral de elegir, entre
l<*s dos catástrofes?... \Nó,.n-ó\ Lo

inmoral, lo profundamente inmo

ral sería mipasividad ante la vio

lencia: lo inhuniatió sería en este

caso, como: en tantos otros, cruzar

me de brasos., como Üd. quiere, y

dejar' que el iuai se realice... Y

. después, ¿dónde está la línea que

separa la acción pacíficarde la ac-

ciÓ7i violenta, la pasividad de la

actividad, lapropaganda mansa

de ia violenta? ... Tolstoy 'misma,

¿tuede asegurar que no ka arma
do con sus libaos el brazo de: un

obrero eH rebelión? El libro, la

palabra.- eí discursó.., ¡fiero eso

es ya acciónl Y ese, libro, y esa pa
labra, y ese discurso han depasar
a la realidad, han de encarnar en

hechos ... en hechos que estarán en

.contradicción con otfos hechos, con

otro estado; social, ¿oh otra am

biente. ¡Y' esoya es acción: ya es

■violencia! ... ¡La rebeldía pasiva!
Eso es un absurdo: habría que

ser como la piedra, y aúu la pie
dra cambia, se agrega, se disgre

ga,'evoluciona, vive^iucha... ¡La
rebeldía pasiva! ¡Eso es un en

sueño de fakires! ¡Eso es indigno!

¡Eso es monstruoso! ... ¡Y. yo.pro
testo!

Y'Azorih.hu salido dando un

violentísimoportazo..

''AZORÍN

Varias veces sa ha ílle-vado ya al

ta-pete ni'e Ja discutí 6a ell profolema

ene ia constitución ele un panudo co

munista, fiel encariiador ele los ¡'aléa

les revolucionarios de los avanzado-s

del -pais. Hace poco, se ip'.uMearon en

OJüAltTDAI) opiniones aiU'tarieadss so

bre este aeurttjo, importante an -grado

sumo .para ia. o-rüentálción futura da

... la '; u o-ha 'proletaria en Chile. L<as opi

niones estuvi'eí-o.n acordes en- recha

zar :1a organización diel obrero en

u-n partido político, por avanzado que

\ fu-ese.

Nuevamente se ha puosto 'de actua-

í-ida-d este problema, ton e.1 artículo

publicado en, e,l ,nrfimeiro catorlce por

e,l compañero M. Bunster Montero.

comeni a nido el úl't!rno libro do Lenin.

Bunster rlciconoce ias vcinta-jas de :a

lucha parlamentaria, pe-ro aifirma

que,' mientras no exista ei- partido

comunista Cuteríem'ehta oe'nllrialMzado,

no es conveníe-nte participar -en 'a

iPioi'.itioa so pena de 'distraer a las fuer

zas coraunietas d'ei verdaldero ter-.-e-

no de la lucha 'de clases.

Sentado el -precedente de la uti'.-i-

da-J revol-ucionarfa de ",a alccióm en

un parlamento burgués, necallta lóji-

cam'ente Ja neceífrdad humiedliíata e

xnn'osterga'bk-i de tener en Chille un

pa.ríiidp revclur'vnark) <'-.?. cl'ase, cfcn-

tralíaaAo y perfectamente biem, orfen-

íairlo en su labor. Así. además de go

zar de las ventajas el?, la. acción pa,r-

Ia".i*n;ai-ía. recibiríamos otros bene

ficios resultantes' de la formación

misma ele!; paT-tidio; cerno ser la de

orientar. ...exactamente a í!as 'masas

aunando ™ 1'a'bor b-a-jo un programa

üm'co,, ela-borado di? atvicimamo; la de

mantener u ji n. especie 'de gimnasia

disciplinaria -c-;n 1-oíí in.d'.viitíiuos a'i

ejercitarlos en 'y¡ó6á¡c< iu}niá,n!Jme y to-

tajlanent© por 'Cns ícaíri'dí'd'ai+os -del -partir

do; y aún1 ie,n el s-enií&dio de -lia. propa-

gaindaj '-mliáma,
'

esta sería mupho más

eficiente ,'fen 'esas c6-ndicioin,;s. ,-
-

.
Veamos ,lo,s a-rguiíieriitos ,,ip -4üe; ?e

'baisa^n ilos áipplí tucos. ÍLa representación

rarla(men;ra:r.iia, dllce «I! com.pane.ro J.

S. ©oiiizález-- Veranen un artíiaufio pu-

fc: ;ca)d'o á'nitieirito-rsn'anitle, , sería harto

infigniifica.ntié y estafta materialmente

• imposibilitada pa,r.a ccnsiégulr el des

pacho- de;ileyes aue, mejoren
a'a situa

ción inim'oaí'ata deil. proletariado.

l-íadie preteinidle que los repí-esein-

tantes' obreiros .vayan al Co,ng:reso a

legifelair. Esto ei que sería una ver&af:
dera OlaudSc&ciión. 3jog obreros no

\a,n a it- a go'bernar, tampoco van a ir

a hacer obra cíe fiscalización de los

pequ-eñoB actos gutaernatlivos, Irán a

utilizar el sipón ii^T-lía'miantarió contó

Ia más allta tribuna propaga dora de

sus. idealies 'do'ctriinarios.
s

Bajías ío-h '(los argumenitois de m&,s

peso de que pi? valen los sostenedores

de la intranslgeincia, ,los .qule coim'ba'-

ten 'cijiqáii'nizaidiameinte v ia fonmaclc-Ji

cle-1 partido revolucionario Me clase

por considerarlo contrario a los prin

cipios.

És di-fícil imaginarse lia victoria

proletaria- de otro ■m-'akJb que ie! 'qiue

he anotado ■ mas arriba.. Las fuerzas

dtispersas. desorteutaidae ;ñla".' po-dílini

ha-de.r.' nunca la n=vor.ució,n,, , ipioirqué,

faltas .de disciplina y cohesttióu 'innece

sarias no, podrán, obrar comvía siiñiuil-

■tan¿idad que exigen lias ci'rc'Jlmstan-

clara. Y esto éñ to quie a Ta latee des-;
"

truwtiv'a ®e refie-rei.- A'hoi-a,-, dle|i',pues

de 'la victoria, cuaindo ti» -p.l'anitiee ■■ él

p-rololeima tatrincaidísdmo de 'fe re-

co.nGti-iubciión, cuamido baya ;ne;cesiid(a,j

ce aitonide1?. a Has múlltiples necesli-da,-

idles de ,lá mueva sdlciedad ¿q.uiíén siViio ■,

un partido fueirtemienitie orgainSteaido
—■

como sucede actualmente oih Rusáar—

puede hacerse cargo de ta.n titánica

Ja'boír? Y' -- ,:•'.:,
■-

.

Pretenider :lo . coinitrario. . ,n,o sólo es

absurdo, sino idáiñtoó;- Se corre isíl pe-

Sgro inminíente de, 'ó hacer bnilr & ütoB

i'ndaviduos a los 'pa-rtiidoa bÜTigüesés.

b hacerlos caeír en el m'a-reimaginiuim

enormí?, dé' lias teorías abst^isas, es

decir, inutilizarlos parai itoda- labor

■ uti'í. convertirlos ¡en revolucionarios

teóricos iMira ¡nsigen les. en., vez de

hembres ad'apttfblea de .acción- prllc-

tica, capaces ide agrovéchapse
de las

situaciónies '.mainientfinea,s de ia polí

tica burguesa, en beneficio i-eaü de la

verdaiclea-'a causa, reivoijuéiona.riá.
''
EJsta es la eitua'ción 'actual dial pciiK

le* a ria- d:<> en .Chile: porui?, laido arri

bistas Sin coinicienicia, -pior el otro utó

picos peiliígrosoB. Toido tóienos . -reaíl-

flad-, acciónv leíectiva. . ,

tiuis A. Schneider.

El, antiguo, local de la Federación

y Club de Estudiantes, Ahumada 73,

fué asialtad'O par' una
manifestación

patriótica, el 21?" de Julio -<& 1920, a

la Í,,3p,E.AM.,i eon. la absoluta com-

pliciiaá y&¿ la Policía,.y -después -de

ba-ber sido airengados los asaltantes

desde los balcones del Pa-lácio de La

Moneda por el honopatole senador por

Concepción, don Enrique Zañartu,

Prieto, quién Yhabló a nombrg del

entonces Presidente de lai República,

don Juan Luis Sanfuentes. ,

Desde - este número publicaireinos,

ouiá lista de los principales as-altán--
.

tfS. ■.-'.' ■" .
v

■

.'

, Los mencionados más abajo están1

fotografiados, filiado^ y citados, bajo

apercibimiento de. afeesto- en -el pro

ceso que se instruye con ^ste motivo.

Sin embaugOY hasta noy no prestan

declaración ni han ■sido, enea-gados

reos : ,
.

,
.

■

Alberto , Echeverría : Arturo Prat

140.'. A
"

■>,.,- .-

Camilo Ortúzar: Delicias 1353.

jorge Polhammer: Huérfanos 2324,

Emilio Kartuíovic: Huérfanos 1040

Néstor "Chacóa: Bandera 75. . j

Plorencio, Defoímes: Instituto ué

Agronomía.
Guillermo Orchard: Agustinas 818.

Hernán Vial: Agustinas 2078.

Agustín Bruce : Santa Victoria 536.

Benjamín Escobar: Escuela de

Caballería.

Agustín López Salinas A Huérfa"

nos 1235.
.

'

Jorge Meléndez: Sazié 2007. ■-•■

Carlos Alarcón : Galería Sa^ Car"

los 27.

Lujs Muñoz Pal: Moneda 859.



CLARIDAD

El Arribismo Político-Estudiantil
En el presente articulo, ano de los más observadores de nuestros camaradas

estudia los caracteres de un nuevo ejemplar gue.ha entrado a enriquecer la/amia de;

los hombres perjudiciales: el estudiante arribista, y político.
La alarmante frecuencia con que brotan del seno de la-colectividad estudian

til, deben hacer poner en guardia a los elementos obreros, a jin de que evítenla in

tromisión en susjilas de esta clase de sujetos. • ; .

El arribista.—Su origen

Eí arribista) estudiantil es un he

cho -que nadie ignora.. Para preci

sarlo,-, se necesita tener presente la

. clase que lo produce y el momento

en que vivimos. El estudiante per-

tenece general™ inte a la e!ase_, me

dia, clase que produce al arribista

con tíada la frecuencia y constancia

de una fuerza natural.

La p.-queña burguesía es una- clase

que aquí en Chile, como en todas

partes, tiende, a desaparecer por la

¡absorción de sus elementos en una

de las clases extremas: capitalistas
y traba jadores. La influencia deci

siva quie ejerce el gran capital en la

concurrencia económica hace desis

tir a esta gente de luchar en este

.terreno. Deseperade-s buscan nuevos

caminos. Uno .de. éstos es la política.
Én la 'actualidad—tiempo* de reno

vación y de crisis mundial—la polí

tica está servida por esta gente. Pa

ra ell», ocupa una posición venta

josa y tiene dotes especiales para

mentir. Como el. pueblo, sufre las

humillaciones del capitalismo,—no

pueden ni siquiera formaír un ho

gar ellos que tan defensores son de

la familia y la actual organización

social,-*como la gran burguesía, -ti-a-

•ne la corrupción del explotador. En

su favor puede apuntarse que tie

ne instrucción. La primera, y la úl

tima cualidad los hace simpáticos a

las clases trabajadoras, sobre todo

cuando son jovencitos. La juventud

hace siempre suponer nobleza de

Jalma.

La conquista de la popularidad

Este gente, en su totalidad desco

nocida, necesita para desarrollar •

su

plan de enriquecimiento, hacerse

popular. Para esto, cuenta
'

con la

sentimentalidad de las masas que le

es favorable. En las plazas habla de

halmlbre, pero no de rebelión; decla

ma la justicia vaga, genérica-, muy

abstracta, es "decir, de muy -buen,

gusto burgués, y, por fin, en medio

de algarabía infernal, predica la

solidaridad social del buey con su

amo. Es pura miel es puro amor.

La multitud tiene emoción, lágrimas

y aplausos. Generalmente termina

aquí la perorata. Se deja caer de

la tribuna, abrazando á algún com

pinche, y es rodeado por los capata

ces obreros que pretenden alguna

diputación para 'sacrificarse por la

cartsa obrera. Oradores todos se fe

licitan, charladores y risueños. -Des

pués so dispersan, llevándose toda

la Mwpv.tanciay magestad del gran

comicio o de la solemne asamblea.

Otro aspecto de nuestro arribista

i

En* su casa, muestro tipo de la

clase media, se siente triunfador,

los g-itos y las imágenes de protes

ta pueril dejan impresión en su ce

rebro. La tierna felicidad de su éxito

callejero lo hace sentirse luminoso,
•

inmortal y sucamente bueno. Hus

meando -su- fácil triunfo afirma con

acentuación, íefutadora:. ¡Qué bue

na es 'la vida! Pero,, bruscamente,

cambia y murmura-
'

despacio, como

en una visión de pesadilla y de es

panto., ¡ Oh, vida maldita! Esto es

tan rápido :.que' no se puede precisar

si es angustia humana, dolor de

clase O sobresalto de. 'arribista. Po

siblemente son todas -estas eosas¡

aunque es. más probable lo últijáo,

porque con inesperado júbilo írrita y

patea con el ademán encogido del

que se hurla y se venga: ¡Ya nos ve

remos! ¡Yiva la solidaridad, social

que- me aplaude!

Su aparición eu la vida pública

'

En' él suburbio, por la solidaridad

■'social, haciéndose sus paladines, los

condenados -a. muerte, lo tutearán,
—

¿on ésto harán saber;, que; existe,
—

discutirán su hombre -y i su apellido
materno. Algunos con. conmovedora

pedantería, lucirán ante sus compa

ñeros .que. les es faímiliar, intimó,

casi un -amigo, ves decir, un compa

ñero porque, es' muy, bueno, por la

solidaridad social. El será íCómpáííe-

aio, hablará-,con gustó con ellos y se

expresará bien de ellos. Esto es el

comienzo de su aparición eri* la vida

pública. Poco después, se procura

rá ^gunos ataques de la prensa;, qu-e,

en tono pintoresco, llama méaceio-/ .

naria. Entonces ya. da conferencias

y edita folletos para" propagar ideas.

Un hombre de ideas

¡Las ideas! Para el que jamás

turo" ninguna Original, f que las ad

quiere coií cinco pesos y diez horas

de. lectura, no tienen otro valor que

el de endulza? su egoísmo balbuciente.

El envileeiaménip..' de su inteligencia
lo transforma en la ley valomizad'ora

del pensamiento. Es pragmático, no

, tiene Sn'iedo a nada : ¿ cuándo la in

teligencia tuvo otro rol que el de

justificar cualquiera conducta? Este

es su grito y su contestación.

El apostrofe a_ los burgueses

Cuando en el ejército de los pro

letarios, su fama es1 grande, cuando

su fábrica de popularidad es enor

me, se presenta á la alta burguesía

y les grita: "Vosotros tenéis enro-

"
lados en vuestras, fábricas y ha-

'"

ciendas a centenares de hombres

"
esclavizados a vuestro poderío

" económico. Hace £500 años- que
"
la vida social está organizada de

"

tal manera que éste es el único.

'A medio que tienen los condenados
"

a muerte, los pobres, para poder
' '

comer. De la subordinación de

"
inmensas masas de vencidos a

"
vuestra tiranía económica dapen-

"

de nuestra dicha. Pero vuestra

"

tiranía no depende sólo de vues-

"
tra astucia- económica,- ni son

"
ellas el único medio de subordi"

"
-nar y explotar al hombre. El hom-

' '
bre ■

es un mezquino animal que
"
sin fe se muere. Vosotros no po-

"

deis satisfacer esas necesidades.
"
Es demasiado evidente, la injusti"

"
cia del reparto de la riqueza so-

." cial y de está injusticia son dios

"quiénes sufren sus fatales. ; .conse-

■ ' '
cu-encias. Sobre ésto no es posible

' '
el subterfugio. Pero, -esta, mon-s-

"

trüosidad, el hombre, mientras

'.'más horrible' es su situación, más
"

sueña el bien, más ptofundamen-
"
te afirma su derecho a la. vida

"plena, su voluntad se fortalece y

"
efluvia, sed, de ternura y amor.

"Definen al hambre / su's 'nécesidáY
"

des de -supervivencia, de
'

inmor- ,

"

/rtalidad, de dicha renovada y per-
'
'.manente. Quien sé. las ofrece

"'
-aduerme á lá humanidad con súe-

": ño varias veces milenario. Esta

" •afirmación interior dé la vida, do -

"
tada de un poder de voluntad y

"
acción irresistible, necesita,' ser

"/desviada de su impulso tan recto-

- "

y 'tan. -sencillo, En esta obra. -esta-.

"

mos -ocupados miles do anos, lá

"escuela, la religión, la pr.enaa-.vson

", nuestros instrumentos queridos,
"

esta es la pritoera función en una,
"
sociedad dónde hay explotados..y

"

explotadores. Para desempeñar
"
tarea tan importante vosotros no

"
estáis capacitados como nosotros,

" Ellos nos han visto sufrir. Con

'íAeóirazón sencillo creen que el do-

"íor. redime al /hombre,' que impri"

/'Y me en el aliña huella1 tan prof-uu-A'

"da que -el que lo ha sentido.. nun?.

"¿ca- jamás será insensible a la nr

íf- justicia. Aquí, vosotros y Yo, co-,
:

f'mo un hecho, refutamos: tales

" fantasías. Después de terribles

" rivalidades con/ los de mi cíase

"he. logrado hacerme, obedecer".-,

"Mi ejército de creyentes .-es'- nú"

"
«meroso. Así como vosotros les

"

fabricáis , zapatos para 'qne sus

"
dearenerados pies, puedan desenr

"

penar su función de locomoción,

"yo les fabrico ilusiones políticas,
' '

simulando él ordenamiento dé la vi:

"

da, la rectitud de un instinto ■'sa-'

"
no. Los ablando con prome-sís

"debilitadoras. Les hablo déla ley
"

a' la cual deben ser sumisos pasa

,

' '

que sus . beneficios caigan sobre?
'"

ellos como una bendición. Qu;
"

respeten la ley que divide la mf-

"
turaleza en,troaos: da propiedad.

"

privada; que esperen resolverlo

"véodopo-r; ella, que es la xbara.vriFa
"

del ilusionismo. Hacerlos sentir-'
"

. se desvalorizados ante ellos aiis-,
"

mos/ decirles que porque son ví-

'.' cióso-s, porque son multitud, la far
"

zón no reside en ellos, que es inr

"..posible una organización social:.'
"

distinta ,a la presente en donde los

"hambres beneficien de su trabajo;.
"

que su voluntad de vivir, y de vi-
"
vir como

'

hombres, , es un crimen,
■f .porque los pone exigentes eomOfini/
"

llonarios; -esa.es la. ocupación del

"

hombre :de estado. Mi ejército de-

", sarrollaY una- energía tan grande
■": como eívñestro bajo las inspira-
"

ciones de mí capricho. Mi 'autoji-T
" dad es absoluta. Cuando, la rea:

"
lidad. refuta mis mentaras; y de-

"
muestra mi deficiencia personal,

"
entonces me presento a ellos co-

"
mo hoja marchita y eon atontada

"

resignación les digo: "Son males
"

necesarios, son .males inevitables,'
-'•'-'

y coloco sus cátísas más allá de

"ias fuerzas humanas". Vosotros,

"como propietarios, los- domináis,

"con esta 'admirable invención de

"

de, la propiedad privada; yo por

.," los terrores de la imaginación,

"por- el cultivo de una personali"
"

dad falsa de la cabeza a los pies.
'"■ Coimo -a, ellos, me preparasteis,

"una situación lamentable que pro-
"

vocó sus simpatías hacia mí. Ade-

""
más. ¡Cómo iban a confiar, cu'ao- .

"
do tenían conciencia que debido

"
a sus esfuerzos de productores

"

pude instruirme! Mis,orígenes ha.

1 ' cían creer ..que mi identificación
"

eon ellos sería perfecta; peno soy

"

de la clase media, prefiero pactar
"

con vosotros, no soy hombre; s,

"

quien preocupaba la vida mora
"

y sus prejuicios, la vida es una ne-

"

gociaeión continuada, pactemos.

Acordaos! Acordaos!

Acordaos que la reacción:

« Azuzó la canalla dorada al pillaje desde loa balcones de la

Moneda;
« asaltó y saqueó la Federación de Estudiantes;

« destruyó y quemó una biblioteca ante los aplausos de los jóve

nes aristócratas:

« incendió y asesinó en Magallanes;
« arrastró al pais a las puertas de la guerra para satisfacer inte

reses de partido;
« encarceló y asesinó a las víctimas; %£'>.&*;> ,

« recibió en lá «Moneda» a. los victimarios:
, j^t'^M

« fabricó supuestas organizaciones subversivas,
« y estableció la Inquisición y la Guardia Blanca. v,\ ,,"*•-

Acordaos que subsiste un régiróen:

« Que no ha castigado los crímenes de la reacción;
« que asesinó en San Gregorio y apresó a los sobrevivientes;

«que encarcela obreros y estudiantes por hacer propaganda
'de

sns ideas,
...

«y que aún mantiene los procesos, iniciados bajo el régiiPen
del terror.

, ,
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LIBEE MATBICULA

EN LA UNIVERSIDAD

La Fedeíación .de ■ Estudiantes de

Chile emprendió recientemente una

campaña dirigida a obtener libertad

de' matrícula en las diversas 'escue-

-

las de la Universidad. ■

'■■'•'
La causa inmediata, de este movi

miento fueron las aiinposiciones qne

pretendían 'llevar a. cabo, ei Consejo

de Instrucción Pública, y algunos

,directores de ramas universitarias.

YNadje ignora que el Consejo d-e

Instrucción es la directiva suprema

de' la enseñanza .en la /República;

-que su organización lemana de
' la

Cauta Fundamental de . 1833, que,

.además io impone al. Estado la ins

trucción pública como una 'atención

preferente en el Gobierno.

Una ley especial rige la enseñan

za secundaria (de liceos e institutos

especiales) y la enseñanza superior

(universitaria y especializada). En

ella . se reglamenta , con perfecta mt

/ nucios.otia la admisión, a los cursos,

lias pruebas, el profesorado, las ra

mas en que diverge . la enseñanza,

etc. -Esta ley tiene la primordial

^cualidad .de vigorizar el concepto

■constitucional relativo a la Instruc-

ción Pública, estableciendo-, en el
.

/'hecho y en el derecho el sistema .mo

derno del estado/ docente, o, sea, de

la .concentración en manos del Esta

do de toda da: enseñanza en el país.

v; Acogido por la ley ej sistema, ,-el Es

tado, por lógica derivación, debe en

contrarse en todo momento apto pa

ra proporcionar a quien lo desee o

necesite, la enseñanza que la Cons

titución y la ley le obligaron a dis

tribuir. Reconozcamos que, al me

nos en teoría. Ia adopción del siste

ma del Estado docente fué una con

quista liberal.

En el hecho, sin embargo, el Go

bierno no se ha encontrado jamás en

disposición de cumplir las obliga
ciones cpuis le impuso la ley de 1879.

Ni tuvo los profesores necesarios a

la enseñanza; ni recibió sino imiala-

mente a todos los que reclamaban

instrucción ; ni impulsó, lá obliga
ción' de aprender; ni dispuso de lo

cales apropiados, por su número y

sus condiciones, para alcanzar la

eficacia deseada, ni impidió la ins

trucción particular, fiendenciosamen- ,

te orientad-i |' Al contrario. Al tiem

po se fué dejando todo, y la 'rutina

ha ido, a la vez que permitiendo ía

descentralización de la enseñanza,

(ñor medio de las* enormes subven

ciones a los establecimientos particu
lares de instrucción), creando un

relajamiento en es*a. rama de la insr

tracción pública y la natural depre
sión de sus servicios.

Solo de esta manera se explica qu"

la Universidad no se encuentre en el

pie de nrogreso y perfeeeionaminto
<me «erían de desear; que los pro

fesores reciban sueldos míseros: oue

la* escuelas y liceos funcionen en lo

cales ruinosos e inadecuados, etc.,
etc.

'
• ■

Por Jo que hace a la Universidad,
'a enseñanza que en ella se propOr-
■wna es ampliamente generosa.
'Todo individuo, dice la ley, puede

seguir el curso 'que desee y rendir1

el examen respectivo." Es claro que

este curso: y este examen no le serán
dé utilidad para obtener un grado o

ración. Federación, ¿qué será eso

un titulo- en carrera, alguna, pues
para esto -se exige método y progre
sión en los estudios.,. -..

. Sin embargo, la,- misma ley de/
1879 permite obtener los grados

'

de

bachiller y licenciado en leyes y en

medicina, a todos
'

los que, siendo

bachilleres en humanidades, hagan
los cursos previos a aquellos. grados.
En, la Escuela de Medicina ocu

rre qne la, afluencia de aluimnos. a los

primeros cursos, ha ido creciendo de

aneen año, sin que el .Gobierno se

preocupara de acimentar los locales,
doblar el número de profesores, con
tratar nuevos ayudantes, dividir los

cursos. ¿Qué ocurrió? Que el Conse

jo de Instrucción Pública falló inr,

positivamente:, cohenestando la desi

dia gubernativa , (en la qué le co-

responde gran .pauté a él), y cerce

nando la amplia libertad estatuida

legalmente para todos, limitó a dos

cientos el número de alumnos admi

sibles '3.1 primer año de medicina, y
a ochenta los qiue podrían inglesar
al imismo año de farmacia.

'

En Pedagogía sé
'

quiso obligar a

los huévbs alumnos a una
:

prueba
previa de competencia, perfectamen
te inconducente, Como, medio dé ar

monizar la admisión de alumnos con

la estrechez de los locales.

.Nad.i. puede moralmente -argumen

tarse en apoyo de estas solucionen

d*^ autocracia indiferente ai bienes

tar general. Suponer qu-a ante difi

cultades materiales de íntima enti

dad, el Consejo'' do Instrucción y

los diligentes de la enseña nz-i re

nunciarían a seguir admitiendo en

los cursos universitarios el mayor

número, par- generalizar los bene

ficios de la. Universidad, era admi-
'

tir el fracaso, la quiebra definitiva e

irremediable de esta, conquista, li

beral.

La Federación de Estudiantes se

lanzó a' la lucha; designó una acti

va, y diligente comisión que sopor

tara el peso de la campaña; inqui
rió todos los datos: analizó cada

detalle de la -situación, y resolvió

que existía una tempestad en um

vaso de agua.

* Las publicaciones dadas a luz en

la. prensa diaria;' las-, eonferencias en

todos los círculos: la¡ discusión; del

problema ante algunos miembros

del Consejo y ante él Ministro del

ramo, dieron el resultado inevitable:

convencer a todo, el mundo, aún 'a

las (momias del Consejo de Instruc

ción.

Hoy, se ha admitido en la Facul

tad de Medicinal a todos los matri-

Oulados, a raíz de un «cuerdo- adi

cional del Consejo de instrucción

Pública, qule es el más preciso des

mentido del que ordenó^ la limita

ción; se detuvo la prueba previa que

amenazaba ,ep Pedagogía: se, dero

gará un decreto que señala un nú

mero máximo de reprobaciones #0-

mó impedimento para seguir cú-san-

do, etc.

Todo lo cual revela que hay que

cambiar
,

los hombres y los moldes,

ya herrumbrosos, de la Universidad.

Lá Federación de Estudiantes 'en

lazara esta.campaña con la que pro

yecta sobre reforma universitaria. Yj
cv.mo tiene la razón, volverá ,a triuin-

far una vez más,

Reflecciones sobre el l.° de Mayo
(Discursa que no se pronunció)

Si yo hubiera habla-do eri el mi

tin del ,,l.o de Mayo habría dicho :,--.

'.'El movimiento , obrero chileno

se parece mucho
'

a , una chacota de

inconscientes; los obreros de est*

tierra, incultos, embrutecidas, de

generados por él: alcohol, la sífilis

y la tuberculosis, no saben qne es lo

que quiieiren, no saben para "donde

van... Cuando se reúnen ,en ffliultii;

tud, ..realizan plenamente el tipo dei;
hombre "manada. Basta, una voz, sea

cíe, quien sea, venga de donde ven".

ga, para escoltar el carruaje, para
lanzarlo en cualquier dirección.

'

Los jefes de las colectividades

proletarias, tan desorientados y tan

incapaces como, sus subalternos, son

el prototipo de mina época de degene
ración y dé inconsciencia. Salvo Una

que Otra . excepción ¿quién de ellos

tiene una noción precisa del pro

blema social y de las dificulitiadés y

posibilidades del momento que vivi

mos ? Recibieron un^masa de podre
dumbre, con la, 'misión divina de

¡moldear eh ella el germen de una.

sociedad , más humana, más justa,

inás bella. . . '^Qué/hicieron?'- Enc'á-

fa>m;arse sobre él pudridero, para

satisfacer el infantil orgullo d-e. ha

blar a i guia! altura con los represen

tantes del capitalismo. . . j,Para: qué?

/.Para hacerles sentir la fuerza de

tos trabajadores? ¿Para tratar de po

tencia a: potencia eon los detento-

res del oro? Nó, nó!..-' Pana pre-

■ sentar proyectos ridículos, buwan-

r>o una armonía inhallable entre dos

fuerza^ que se repelen... Vanid'id,

inconsciencia, arribismo ! . . . Hoy día,
todo Chile se ríe de una clns,; nue

pretende gobernar y que ni síomí-!-

ra posee las nociones primordio ¡es

de lo que dése?.-.. Los dirigentes

obreros seguirán su camino de clau

dicaciones, y el pueblo, este bu:;.-io

resigjiíido, y entontecido por los pa

los de los de arriba v de los de, ab¡i-

jo, seguirá en su condición animal

por los siglos de los siglos. Cuando

sus ídolos actuales caigan del pe

destal, subirán a él los cachorros de

arribistas que hoy llegan a las tri

bunas populares, a satisfacer la va

nidad pueril de sentirse oradores.

Saben que no tienen nada qué decir;

No f>é ei en la, época de las

cavernas se moría la humanidad

de hambre y de frío; pero ahora

no cabe duda.

Un ladrón es un capitalista
impaciente.

Próximamente aparecerá

"SIMIENTE"'/
Revista literaria y educativa dé los

alumnos de la Escuela de Artes y
Oficios.

pero hablan... Ignoran los pobreci-'
tos que ia tribuna es ún lugar sagr,as_

do; que ,1a. tribuna es mía cátedra

desde, donde tepemos la obligación
cíe. der: amar luz sobre ias almas en

tenebrecidas; ignoran que a estas

tablas, se viene a plasmar un mundo

nuevo, .
. No sueñan, sino con: el

aplauso que la frase hueca y. sonó-

cu ha
'

de hacer estallar. . .Profana

dores, profanadores ; prostituios de

una misión sagrada, ¿por qué no, os

quedáis en vuestras casas meciendo

el sueno, callja.do , de vuestras ambi

ciones? La tribuna es para los após

toles; para los chac'latanes se inven

tó la feria. .\

Obreros dé Chile. Ha llegado el

momento de mirar Y honradamente-

dentro de vosotros mismoís,, Mien

tras todo el mundo se agita, y mar

cha hacia nú- punto- perfectamente/
definido

'

i qué" es lo que hacéis voso

tros?. . ." Enfangares cada díii.mlás;
degradaros cada día más.

Ser obrero, eh Ja hora actual, es

llevar en las entrañas una misión

-redentora; es ser él embrióií de un

Cristo. Pero vosotros sólo sois una

masa amorfa y degenerada. Os ha

béis' llenado de alcohol; ¡habéis'"con

vertido- en un estigma vuestra co" -

dieión de proletarios; lleváis como

una laci'.i, infamante lo que debiera

ser un lucero sobre vuestos fren-

tres: Esclavos; hijos de esclavos;
dignos de permanecer esclavos has

ta la consumación de 'los -'tiempos;
yo quisiera ser Cristo, para/cruzaros'
el rostro a latigazos, .pa.ra expúlsa
los como perros del templo santo- de

las reinvindieaeiones; yo quisiera- sep
Dios para pulverizaros Co¿ mis ra-'

yos; paca aniquilar hasta él recúerY
do de vuestra sangre podrida....

i Obreros de Chile !

Mientras vuestra inconciencia, y
vuestra imbecilidad y vuestra de4

gradación, cierren el paso de los que

van hacia e! mañana, aeré, un mito:

lejano e inaccesible la aieálizaeión de

esas pa labias que tanto decís am£ar:,>

la L'bertad, la Igualdad, la Frater

nidad!"

Así habría hablado el l.o de Ma-

vo, si 'hubiera podido.—Fernando G-

Oldini. Yft

te
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VIDA OBRERA

Cuando decimos el problema
municipal, no lo tomamos en mi

sentido electoral, ni en su aspec
to económico, ni en sus proyec
ciones morales.

Para considerarlo en este tri*

pie aspecto, sería necesario ha

cer un estudio difuso sobre las

múltiples causas que han traído

los servicios urbanos de la capí
tala su total desprestigio/Sería
i\ecesario decir que han sobrevi

vido los peores elementos,—con

la persistencia que sobreviven

las malezas, haciendo sórdida y
miserable la vida de las plantas
útiles.— Sería necesario decir que
la cantina no solamente procura.,

ga/nanciás suculentas a los, qué la

explotan desde elMunicipio, sino

que aún tiene la virtud de reclu-

tar adeptos y convertir en arbi

tros del electorado a los que pros,

peran con el vicio én razón in

versa déla ruina llevada a los

viciosos. y -

Porque en realidad és una ver

güenza que hayan podido ser

reelegidos en las últimas eleccío.
nes dos sujetos que son los pro

totipos de la desvergüenza, dos
hombres daflinos para sus con

ciudadanos y para la moralidad

pública.
/El triunfo de esos señores da

la medida de la calidad del elec

torado que les sirve de base para
conservar un puesto que deshon

ran. Si es verdad él aforismo de

que los pueblos merecen el go
bierno que tienen, este es un caso

qué lo confirma.

Nunca como ahora el votó ha

alcanzado un mayor descrédito,
una mayor ineficacia; lo cual se

traducirá en un bien, porque lle
vará el convencimiento a mu

chos ilusos de que el sufragio
es una pura ficción republicana,
que nada remedia, que .sólo sir

ve para erigir caciques y para
'

adormecer a la masa electo

ral con ilusiones que no resis

ten al menor análisis.

* *

, Pero no era, como decíamos" al

comienzo, para hacernos car^o

del llamado problema municipal
en susentido estricto, que escri

bimos éstas líneas.

ANosotros tomamos el problema
en sentido netamente obrero. Es

lo que ppdríambs llamar un pro
blema extra-electoral.

Si las pretensiones de la Trac

ción Eléctrica abortaron antes de

llegar al alumbramiento, fué úni
ca y exclusivamente .porque los

obreros y los empleador tomaron
una parte activa en su contra.

Bien se vio desde un comienzo

la mal disimulada simpatía con

que se miraban aquellas preten

siones desde los. balcones de la

Casa Consistorial. El oro que la

Tracción ha logrado amontonar a.

favor de las complacencias mu

nicipales y a costa del bolsillo de

los pobres, no sólo habia logrado
sobornar a los grandes diarios

y comprar plumas mercenarias,'
sino qué había hallado éeo sim

pático en la edilidad santiagui
na. /Haremos abstracción,—por

qué seria ocioso extenderse sobre

ello,;— de la complacencia con que
el «negocio» era mirado por los

gestores que la' Compañía de

Tracción tiene en el Gobierno,—

hombres muy honorables y per
sonas muy decentes para ciertos

tontos incurables. . .

PWó todo este castillo de ilu

siones, tan penosamente trabaja
do, ée vino al suelo mediante- la

tenacidad con que el pueblo tra

bajador se opuso desde un co

mienzo a las desoibitadas.preten.-
siones de la Empresa, tan admi

rablemente secundadas par los

rotativos, por los plumarios a

sueldo, y por las personas decen

tes . . .

¿No podría aplicarse el mismo

procedimiento a todos los demás

problemas municipales?
• Creemos que sí.

El abaratamiento de la vida, la

insolencia dé las cantinas—pro

hijadas poT algún regidor,— y

hasta el problema dé los arrien

dos creemos que podrían, resol
verse de acuerdó con los intere

ses de los necesitados, si /estos

mismos trataran de/ resolverlos
con una actitud enérgica y bien

llevada.
:

,-..>■ A,

Que no se eche en olvido la

campaña contra él alza de las

tarifas tranviarias, y dedúz&asé

de ella la moraleja cbrisectieri-

cial.!

M. J. MONTENEGRO.

Crónica Societaria

P¡iiiós*es y Empalíela,- „

dores

Desde el Lunes 9 de Mayo este

Consejo de la Federación Obrera

ha puesto en vigencia la Bolsa

de| Trabajo, oficina abierta en el

local del Consejo, Miraflorés 163.

Los desocupados del gremio ten
drán en adelante a su disposición
'este nuevo medio dé combatir lá

cesantía forzosa, máxime én los

tiempos que corren, en que al

malestar económico general se

une una crisis, de trabajo jamás
vista ni' en las peores situaciones

por que ha pasado el país.
El progreso realizado por los

Pintores y Empapeladores debe
ser prontamente imitado por to

-

dos los gremios organizados de

la capital. No creemos que para

realizar una mejora de tan evir

dente conveniencia contra la de

socupación, se tropiece con incon
venientes serios o de difícil solu'

eión. Basta, a nuestro juicio, un
poco de buena voluntad y otro

poco de dinero para establecer
un servicio que tan buenos frutos

puede producir en los calamito
sos tiempos que atravesamos.

Actualidad Internacional
Desde este mím-T CLARIDAD hará una revista

aspecto económico, social e

del movimiento internacional en
intelectual

POLONIA

Un país heroico

Después de su triunfo (°l) sobre

ios rojas huestes del bolcheviquismo,
Polonia procede a- su reconstrucción.

Para mantener la paz con sus veci

nos, sostiene un ejército de 300 mil

hombres, que se traga el 80 por cien

to del presupuesto total de la na

ción.

Ha livbido necesidad de hacer nue

vas reducciones en la ración de pan

y de azúcar. La más desenfrenada

de las especulaciones,
—

y esto hace

recordar a Chile,—se ha desencade

nado a causa de, la enorme desvalo

rización de la monda.

El p-cio de ls cosas ha aumentado

en proporción' ia¡ la desvalorización

de la moneda, y, c^mo los salarios

no han sido aumentados, se han pro

ducido srrandes hue!trss. especialmen
te d-> obreros ferroviarios.

Diríase que la. Francia; gloriosa se

olvida d'1 avudar a -la "heroica"

Polonia que ha servido de. valla ante

las "hordas sanguinarias del bol

cheviquismo" que a.irienazaban des

truir la. civilización occidental.

Todos los viajeros qu? han estado

en Rusia, del Soviet^ y eri Polonia,

"L-v heroica", están de acuerdo én

■-me las condiciones económicas de

Piiíjn. son enorrnPinpnt" superiores, n

resar del bloqueo aliado.

F,SPA*4. .

Bl terror blanco

El asesinato del premier Dato uo

es sino un. incidente del desencade

namiento d-n un sisteraa- de violen

cias esgrimido como arma tanto por

los obreros como el' Gobierno.

La sangre revolucionaria corre ?-n

f-r-da la península. Después "de
: la

f-wgedia de Dato, lo= sindicalistas

"evolucionarlos son golpeados en la

calle, sin que jamás la autoridad í Ti

alcance .a llegar a tiempo. Guandií

la policía "llegia a detener equivoca

damente a traidores* y rompehuelgas,
pon puesW inmediatamente on libfiTs

tad, por falta de pruebas Otro tan

to ocurre con los que asesinaron a

lo = sindicalistas.

Los obreros "libres" Vs decir,

reaccionarios, nueden llevar firmas,

sin que nadie/' los moleste. En cam

bio, a.los organizados en sindicato, 'sp

l'?s deporta, -por este sólo hecho, .a

lejanas . previripias o a las Triones
insalubres del África. Salyo las pro

testas de u*o o dos Jntelectnafles, es-
fas -nfirs^cuciones se realizan en me

dio del aplauso de los elementos "de

orden". Aoni'.llo hace, recordar a Chi

le bajo el régimen de Sanfuentes.

INGLATERRA

La huelga de los mineros del carbón
Fracasada la huelga general' que

propiciaba la
"

Triple Alianza" los

minemos han continuado por su cuen

ta el movimiento huelguista, que ha

reducido, a la mitad la producción d¿
Gran Bretaña. Esta vez la justísima

huelga de los mineros de carbón tie

ne grandes probabilidades de éxito,
pues goza con la simpatía de varios

millones de trabajadores y aún de

pequeños-burgueses.*
Como se sabe, originóse esta huei-

ga a. causa de una gran rebaja de sa

larios que pretendían hacer los pa

trones, por haber cesado él gobier-i
no inglés de mantener el control so

bre las ganancias y pérdidas de las

minias de carbón.

RUSIA

La reconstrucción

Ahuyentados los últimos mercena

rios del capitalismo, como Wrangel,

Petlura, etc., les revolucionarios ru

sos gozan, por fin, de una paz réla|;
tiva. (Las tropas rojas combaten en

la actualidad en dos frentes. Antes;

tenían 5, 7 y aún 11 frentes simultáv'

neos). Esto les ha permitido dedicar.
'

se casi poír enteró a la reconstrucción./:

económica del país, totalmente desor

ganizado por la guerra czarista, la

revolución y el bloqueo de los alia

dos.

Se han tomado nuevas medidas de

carácter comunista, como la gratui-,
dad del suministro cíe gas, agua, elec

tricidad y teléfonos. Igual medido, s«._

ha tomado con respecto a los trans-.
'

portes dé viajeros, y mercaderías ;,'de, :

modo q'ue hoy día es. posible viajar-,

gratuitamente a través de toda Ru-
'

sia.
.
.,,

. ., . Yv<|iS
Nuevas construcciones de grtóu^

usinas eléctricas,' que .permitirán
mo--"

ver, dentro de. 10 años, tedas, las fá

bricas de Rusia, se están iniciando,

de acuerdo con los monumentales.pía

i:cs del Soviet, Copo se sabe, la ener

gía- eléctrica permitirá reducir 'a3

horas de trabajo a la; mitad ly acer

carse,- así, al ideal del' estableciniiSii-

to del sistema comunista, que,
en I»

actualidad, ,a. causa
.

de ;
la desorga

nización dejada por Ja caída del Ca

pit abismo, está muy lejos, de .ser,
a» ,

hecho. Y ■.

■

v;

La transcendental reforma, tle la ?n,.

sefrnza .permitirá, a juicio d>s |os
bolshevikis,- suprimir, el analfabeti-jy
mo de todos- los ariu.ltos a fines^
JW?A. .

La reconstrucción de los m-edios a?

transportes ha permitido aumenta1
-

en un 173 por ciento .el t-anspo_rt<*
de alimentos después de, la cesacio?

de la guerra cen Polonia. ,

Imp.. I.it. y Ene. Moderna.— Vrluro P»*' "7
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