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Hermano: v"

■ Cuando el fno de ía escarcha haga rechi

nar tus dientes y las sdmbras de la noche te

llenen de terror; cuando tiembles de ira ante

la maldad de los: hombres que a Sócrates, hi

cieron beber cicuta y al nazareno clavaron

en una' cruz; cuando le: yergues indignado
ante la iniquidad de los que quemaban vivo al :

que dudaba de la' verdad de fin dogma, re
cuerda entonces que eñ nuestras horribles cár

celes chilenas hay hombres robados, a la luz y,
al cariño de. los suyos, porque creen que el

régimen capitalista es injusto y debe ceder Su

puesto a otro mejor.
Y Iras esos hombres aherrojados - ilusos.

que creen en el advenimiento de una sociedad

másaosla y más fraternal—queda úría esleía,

de
. sufrimientos. Quedan mujeres que, de

tanlo llorar; {yaxiio tienen lágrimas, y quedan
niños que se marchitan tomo bolones de rosas

anl.es de florecer.
'
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j Es que élrcap¡la,Usmo- cual moderno, Mo~

loch— exige-; para tenerlo grato,, qué. se le in

molen.víctimas,, humanas. Por eso, cada día

creamuevas guerras, nuevos, símbolos inviola

bles, nuevgs jueces, nuevos presidios ....... . .

Añ&lo que ha de venir,— .ví ¡oleras; her.-

triaría'; tanta iniquidad;—esto es pobo aún.

Vendrán dias más famargos cuando el capita
lismo vea estribirse-el «Mane, lecei, phares»
de su abominable imperio. Dejarán dé rechi

nar los goznes de los presidios desbordantes

de carne proletaria, porque serán reemplaza
dos por- el abismó de los miares 'que,

—coma

ahora la tierra fecunda,—recibirá eh su seno

la rebelde masa anónima.. Se desbordarán los

hospitales y manicomios , y el beber -la cicuta

o el morir ..clavado en un madero Serán un

placer ante los horrores que producirá la bes

lia apocalíptica del capitalismo.
Hermano: Sólo entonces te darás cuenta

del inmenso daño que estás haciendo a la cul

tura y a la civilización, mienlvas toleres que

agonicen en presidio esos hombres. que creen

que el sistema capitalista debe ser reemplaza
do por uñó más justo y más humano.
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sicales.

Casa importadora de repuestos para Instrumentos mu-

Especialidad en Cuerdas y Cañas para Instrumentos
de banda,

Representante de varias Fábricas Extranjeras.

Para él Sport en istias sos formas

f*-^ A "T"t_l f^ L_J A\/ETO Ofrece el material más completo para los juegos de Polo, Golf, Cricket,

VJ3A I M Y UnAVI^O Lawn Tennis, Voley Ball, Basket, Ball, Water Polo, Croquet, Foot. Rail,

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

GATH y CHAVES Limited.
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ESPECIALIDAD m COMPOSTURAS Y TRABAJOS FINOS.

DE MARROQUINERIA

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

óm&r
DE

LliíS.MOSCOSO ■M.

TRAJES ELEGANTES: C.ORTE INGLÉS Y AMERICANO

GRAN DESCUENTO A LOS ESTUDIANTES

Avenida Independencia Núm. 367

SERVICIO DE

!== Comedores S=

A CARGO DE UN PER

SONAL COMPETENTE

^ESMERADO

Comida desde las 8 P. M.

RESTAURANT

EUTO

Orquesta todas las noches

á cargo de la distinguida

CONCERTISTA VIENES^

JUDIT SEYLER:

contratada especialmente,

en Buenos Aires para daí

audiciones en este estableA

cimiento. ;
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MONTOYA y Cía.

764
~ CALLE CGPIÁPÓ -

764

Se hace toda clase de muebles finos, en lingue, caobji, roble

y toda clase de madera fina; aplicaciones en marquetería, in

crustaciones y broncería en toda clase de estilo.

Especialidad en muebles escritorios, salón, comedor y dor

mitorio. v

También se hacen instalaciones de tiendas y toda clase de

barniz. *
.
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En pocos días más aparecerá el anun

ciado número 1 3 dé

JUVENTUp
;i 48 páginas de lectura interesante y

documentada sobre la época del Terror

Blanco.

Predio: Un Peso

Sastrería S. Parra y Cía.

AGUSTINAS 979

Ternós, Abrigos Raglán y forma entallada gran moda

CASIMIRES IMPORTADOS >,

Rédame permanente solo $ 150

Corte estilo inglés y americano

A los estudiantes, descuento especial

Federación^ de Estudiantes de Chile

SERVICIOS BEL CLUB

COMEDORES:

Almuerzo de 12 a 13... $2.—

Onces de 16 a 17 ..... . 0.70

Comida de 18$ a 20|. 2.—

Pensión por uu mes... 100.—

BILLARES:

De Sal fa. a $ 1.20 1a hora.

PELUQUERÍA:

De 8 a 21-h., ateudidapor .B

ex-pelaquero de la pasa Po*111

Fils. v\
'■'

EL CONCESIONARIO
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Unajiueva victima inocente: Isidro Vidal se ha vuelto loco.

Una vez más hacemos oir nuestra

voz clamando contra la llamada admi

nistración de justicia chilena. Los he

chos nos llevan a repetir las mismas

desgarrantes verdades, para escarnio

de los malos funcionarios, y en repro

bación de sistemas que, ademá^de ne

fastos, se insiste en aplicar en toda su

irritante y lamentable lentitud;

.'Hace un año, en Julio de 1920, cayó
herido de muerte Julio Covarrubias

Freiré. Horas antes, cuando el sol lucía

en el cénit, se había saqueado, con la

complicidad inteligente de la policía,
nuestro hogar común, "situado en el

corazón de la ciudad. De esta coinci

dencia trágica pretendió deducirse, en

aquellos días en que la razón abando

nara todas las Sientes, un nuevo testi

monio de condenación para' nuestro

organismo. Se dijo que era la primera
manifestación de la venganza que ejer
citaban los estudiantes "peruanos" y

"antipatriotas". Aldia siguiente se reu
niéronlas Cortes de justicia, y, deter

minadas más por la muerte de "uno de

los suyos" que por los repetidos aten

tados de que nosotros habíamos sido

víctimas, acordaron la designación de

un Ministro Visitador que tuviera a su

cargo la instrucción sumarial contra los

cuatro estudiantes que "provocaron" a

la turba dorada, compuesta de tres mil

chilenos en quienes se había desper
tado el hombre de las cavernas, y que

debería investigar también los antece

dentes de la muerte de Julio Covarru-

blas> y 'as organizaciones y personas a

quienes se tildó ingeniosamente de

"subversivos". El haber reunido en un

solo haz procesos tan heterogéneos, es
tá demostrando que se veía relación

cercana entre tales hechos.
Y
aunque un Ministro Visitador es

nn fancionario que debe circunscribir
s" acción dentro de un limite perfecta-
•nente determinado, con el objeto de

íue llegue pronto y bien el pleno es-

crecimiento de los hechos, la verdad
•
*s que ésta designación solo consiguió
Producir el daño deseado contra los
obreros y estudiantes. Ensañado contra

?s el Ministro peruano José Aster

ia y Líbano, condujo en pocos días
Un ^"tenar de obreros y estudiantes

•>

Poblaras prisiones inmundas de la

Pital; y sus r¡g0res deliberados lleva-

c"
al hosP¡tal a Pedro Gandulfo, a la
sa de Observación de la Casa de

Orates a Evaristo Lagos, y al Cemen

terio, de donde no se vuelve, ajosé Do

mingo Qómez Rojas.
La indignación pública que siguió al

fallecimiento de nuestro querido com

pañero Gómez Rojas, evidenciada en la

apoteosis de sus funerales, provocó una

saludable reacción. Se libertó primero
a unos cuantos procesados; lentamente

fueron abriéndose después las puertas

de la Cárcel y de la Penitenciaría para

los que, apenas un mes antes eran los

más peligrosos esponentes de los "per
turbadores del orden", de los "elemen

tos malsano^
"

que hay en nuestro país;

y, a fines de Noviembre, sólo quedaban

presos isidro Vidal y Héctor Alarcón,
sindicados de autores del homicidio de

Julio Covarrubias. Pero la máquina in

fernal seguía en pié: los procesos,, a

pesar de los seis meses que habían

transcurrido con su cortejo de horrores

y miserias, iban engrosándose, como si

se tratara de un pulpo insaciable que

pretendiera adquirir vigores nuevos.

La defensa, pertinaz y laboriosa, ago
tó los medios de comprobación para

que todo hombre, honrado pudiera com

prender que se trataba de una masca

rada vergonzosa; pero los procesos no

llegaban a término. Carlos Vicuña Fuen

tes, Agustín Torrealba, Arturo Alessan

dri Rodríguez, Erich Osvaldo Koch,
Pedro León Ugalde, el infrascrito y va

rios otros abogados llevamos hasta los

Tribunales' nuestra palabra convencida,
en algunos vibrante de elocuencia, para
demostrar que la ley se pisoteaba, para

evidenciar que estos procesos eran la

obra de la pasión y de la política.

Y há sido en vano., Existe una tene

brosa confabulación para no hacer jus

ticia, para postergar indefinidamente el

término de estos juicios dignos del tiem

po de los Torquemada y los Sanfuen

tes.

Los frutos emponzoñados siguen

produciéndose. En el cerebro de Isidro

Vidal ha florecido- la locura, como la

necesaria consecuencia de once meses

de cárcel y de vejaciones. ¿Quién nos

responderá de este crimen de lesa

humanidad? ¿Acaso el Ministro Luis A-

Molina, que, cuando se le fué a rogar

que hiciera trasladar a Vidal desde su

celda de la Cárcel a la Casa de Orates,

respondió que pedirla informe médico,

el mismo informe que, según nos espre

saron el alcaide, e! sub-alcaide v el mé

dico déla Cárcel yate había sido entre

gado la víspera? ¿Acaso el- Gobierno

que no surte a la secretaria del actual

Visitador de los numerosos empleados

que la servían bajo la Administración

nefanda de Sanfuentes?

Hace quince días que Isidro Vidal ;

presentó, por centésima vez, una nueva

petición de excarcelación, q„ue volvió a

serle denegada sin fundamento alguno,
y contrariando la ley y la moral.

Pero, ¡a qué pedir justicia, si la justi
cia que debería ser ciega e inexorable

siempre, en este caso permanece desde

el-comienzo, guiñando maliciosamente

un ojo! ... . . .

Hace un mes, la I. W. W., procesada
como asociación ilícita, celebró públi
camente en Valparaíso una Convención'

ejemplar. Sin embargo, aunque la Poli

cía asistió a sus deliberaciones, nó se

encarceló a los convencionales, ni a los

guardianes que hicieron de público, ni

al dueño del local en que funcionó la

Asamblea.

Hace diez d'ías, los más conspicuos
miembros de la I. W. W., Chamorro,

Triviño, Soza, y otros entre ellos, con

ferenciaron largamente en la Moneda

con el Presidente de la República. Y no

se ha sumariado a don Arturo Alessan

dri Palma, ni al Prefecto Gómez Solar,

que asistió a la conferencia, ni a don

Agustín Torrealba que acompañó a la

delegación de la I. W. W., en sú gestión
"oficial"...

Pero, encambio,se apresó aArmando

Triviño, tan terrible personaje, que me

reció el amparo de la policía de medio

Chile, el aprecio de cuantos le conocen

y la protección especial del Gobierno,
o de sus hombres representativos.

Esta es Ja justicia que se ejerce en

Chile por medio de;Ministros visitado

res, obligados a informar quincenalmen
te a sus superiores gerárquicos:,

-

Entre tanto, íos procesos no termi

nan, ni siquiera salen del estado de sú-

marios secretos, desde hace doce meses

acuciosamente tramitados.. Es que se

teme hacerlos públicos, y no hay valor

suficiente para finiquitarlos de ojos plu

madas, como merecen.

Y si se cree qué exajero, véase el

caso de Santiago Labarca, mi defendido.
Labarca fué perseguido desde Sep

tiembre de 1919, contra todo derecho.

En Julio del año pasado, se singularizó
en él y en Juan Gandulfo a los más te-

mit/les "subversivos". Labarca, fue sin

embargo, el primero que obtuvo liber

tad bajo fianza El 6 de Marzo de

este año, el pueblo de Santiago: premió
a este exponente dé: la sedición por
astucia con un cargo parlamentario: se
le eíijió diputado al Congreso Nacional

con una de las más altas mayorías. Se

gún la Constitución, los parlamentarios

'gozan de fuero desdé el día de la eléc

eión. Según el Código de Procedimien
to Penal, acorde con la Constitución"

para seguir causa contra un parlamen-'
tario debe pedirse su desafuero a la Cá

mara a que pertenece. Estamos a 3.- da

Julio, han pasado, por consiguiente,
cuatro largos meses, ciento veinte días,
y el Ministro especialmente encargado
de sustanciar el

proceso^ en que está

complicado Labarca, tod.avia.no pide
su desafuero para continuar el jui
cio......

Sin embargo, yo puedo justificar a ese

funcionario, v no quiero dejar de haoeiv-
lo: Sise pide él desafuero de Labarca
sería menester enviar al Congreso los

antecedentes del proceso, y se descubri
rla la tramoya largamente construida.
'No- se.pide el des 1fuero de Santiago La
borea, a pesar, de lo yqué mandan. i,,

Constitución y las Leyes, para no de

rrumbar todo el procrxn de los subver
sivos!

\<> importa que se haya vuelto loco

Vidal, que Héctor Alarcón padezca de

una afección pulmonar contraída en la

cárcel, ni que Armando Triviño esté

amenazado de males semejantes: lo que
interesa es estirar.1 alargar, eternizar es
tos

'

procesos." en defensa del presrisrio
que necesita Ja justicia chilena.
Ya lo dijo Pascal, en uno de sus iifo-

rismos célebres: «No habinulo podido
fortificar la justicia, hemos querido jus
tificar' la fuerzan.

DANIEL SCHWEITZER.

Clínica del Club de <

Estudiantes

Los Estudiantes en el anhelo
de contribuir a la salvación de
la raza, ponen a disposición dé
ios obreros su Clínica compues
ta de las siguientes reparticiones
Enfermedades venéreas, sífilis

y cirujía menor. Funciona todas
las ,uoehea.de 8¿—U).

"'"

Enfejmedádes Internas: Fun
ciona de 7—8¿ P. M. Lunes y
Miércoles

Laboratorio Clínico. Todas las
noches.

La Clíriica és atendida por
estudiantes de lo% últimos cursos
de Medicina.

Lea Ud. el aviso de JUVENTUD
en
pag.

Nó se devuelven los origi
nales; la Dirección no se hace
responsable de los artículos
firmados.
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Sobre la Revolución Rusa

': «Todo es según el color

del cristal con que se mira»

:
Campoamor.

Palabras de un intelectual

El progreso social no es po

sible sin la revolución.

Allí está Rusia, el ejemplo

más hermoso de la historia del

mundo, que ha realizado una

revolución colosal. Pasado el

instante de lavrevqlución, todas

las fuerzas se destinan a la

evolución constructiva. Ya te

nemos las pruebas de una Ru

sia progresista, y es de imagi

narse lo que Rusia dará al

mundo en el futuro.
(■■■-■

Dr. Francisco de la Torre.

(Rector de la Universidad argentina. de,Córdo

ba, elegido el 6 de Mayo de 19:11).

Palabras de un político

El derecho de propiedad que
nació cómo supremo bien, como

insuperable conquista del pue

blo, tm sido abolido por ente

ro por el nuevo y desequili

brado régimen.

Proclaman los bolshevikis-

tas la comunidad de bienes, el

reparto de la fortuna y la

nivelación social; pero solo

entre ellos, solo entre los'que

han hecho la revuelta........

Guillermo M. Bañados.

'.,
. (Senador demócrata por la provincia de Santia

go, elegido el 6 de Marzo de 1921).

Tftaraifiesto del Grupo Vnwers'ü&rio Lux;

a los estudiantes e Intelectuales de Chile

¿Caerán en el lazo?

El Martes de esta semana el

senador Ramón Briones Luco dio

en: el Salón de Honor de la Uni

versidad una conferencia acerca

de las obligaciones dé la juven
tud en la hora presente. La elo

gió bastante.
Bolo -APashá, eom# cariñosa-

. mente llaman los estudiantes al

senador Bripnes, está girando
francamente hacia la izquierda.
El otro día vengatuzó a los em

pleados de comercio con un pro-

yecto de ley. Ahora son los estu
diantes. Mañana serán los obre

ros.

El único inconveniente de todo

este viraje a la izquierda és que

puede disgustarse con los oligar
cas y terratenientes, lo cual le

puede «aguar»-- ¿lo diremos?—

lá candidatura a la Presidencia

de la República.
¡Ecco il bolo... pashái

tJneisma que viene

En el sé%o del partido demó

crata desde hace algún tiempo
se viene notando una separación
franca entre dos bandos: elbols-

heviki y losídemócratas reaccio
narios al estilo de Bañados. Ésto

terminará lógicamente con la

expulsión dé los reaccionarios

(o sea el 95°/0 *qué sigue a los

Bañados, Malaquías, etc.) o con

- el cisma. ,

El diputado demócrata Prade

ñas del bando bolshéviki al refe

rirse al patriota Chanks del ban
do de los Malaquías, dijo textual
mente en unareciente entrevista:

,«
—¿Las declaraciones del se

ñor Chanks que le han pare

cido?

—Que este compañero ha leído

poco y por eso: confunde lamen
tablemente la comuna .de Chile,
administrada por los célebres

alcaldes qué todos conocemos y
"al servicio del régimen actual,
". có.11 el comunismo puro!

Por lo demás, las' declaracio

nes hechas por él, las hicieron

antes el obispo de Dodona, Mpn-,
señor Edwards, el arzobispo y el
senador señor .')Valdés Busta

mante.

Con esto queda dicho todo».

Nuestro pésame a los falsos

¡demócratas que ¡al fin! se están

sepultando bajo, el peso de su

propia inepcia.

Estadística

El distinguido senador demó

crata señor Bañados, como re

presentante de un partido que

propicia eí derecho de las mayo

rías, se va ¡a dar ün disgustazo
cuando conozca los ¡resultados, de

suhermoso discuiso.

Nosotros que nos dedicamos a

observar los fenómenos públicos
hemos hecho una pequeña esta

dística. . ,

El señor Bañados ha obtenido
el aplauso de su colega Valdés
Bustamante y del partido'con-
servador qué ha

...
editado sus

discursos y los ha repartido proi
tusamente.

En cambio ha sido condenado

por los dos tercios de su partido;
por la mayoría de sus correligio
narios del parlamento, y por la
unanimidad de los periódicos
obreros..

Después de es|to, no le queda
al señor Bañados más futa que
la que conduce a la aristocracia.

El actual régimen capitalista,
basado en la propiedad privada,
está haciendo c i-sis y para man

tenerse, empieza a hacer conce

siones a los que explota. Preten

diendo remedi.ir situaciones pa

sajeras, dei» existente la base de

la desigualdad.

Día a día los políticos y gober
nantes nos ofrecen varias refor

mas que,' según ellos, soluciona

rían el problema económico. Si

así fuese, ha tiempo ya que en

Alemania, Inglaterra, etc. estaría

resuelta la cuestión. En efecto,

en estos países, después de gran
des esfuerzos, las clases explo
tadas han obtenido ciertas conce

siones que les permite vivir más

órnenos como seres humanos. Sin

embargo, el problema social en

estos países, lejos de atenuarse,

adquiere cada día caracteres de

mayor gravedad. Se necesita,

pues, un cambio fundamental en

el sistema económico, cambio que
no se puede obtener sino atacan

do el capitalismo en sus institu

ciones fundamentales.

Cada régimen económico tiene

sus instituciones caraterísticas,

especificas, que no pueden funcio

nar en otro régimen. Así, el Par

lamento, las fuerzas armadas y el

sistema judicial actuales, son

instituciones que únicamente

pueden funcionar enel capitalis
mo y para el capitalismo.

No se puede, pues, derribar el ,

capitalismo sin atacar sus insti

tuciones específicas.
Todo demuestra que el sistema

económico actual es ya incapaz
de responder a las necesidades

de la época. El producto del tra

bajo común queda en poder de

una minoría insignificante, laque,

entonces, sojuzga, dirije y Opri
me a la mayoría productora. Pa

ra mantenerse en una situación

tan injusta y arbitraria, el capi
talismo distrae a los obreros del

terreno de la lucha de clases.

Al efecto, lesinculca sentimientos

que las obliguen a destrozarse

mutuamente en nombre de sím

bolos tantos más ficticios cuanto

que lían; sido creados con ese

objeto.
Las guerras son fomentadas

únicamente por los capitalistas

ya sea para esquivar la solución

de problemas soeiales internos;

ya sea para lanzarlos a la con

quista de regiones ricas en pro-
> ductos comerciables o para obte

ner un predominio o privilegio
comercial cualquiera.
Resulta, entonces, la necesidad

de un régimen económico en que

las fuerzas productivas y el pro

dúcto del trabajo, sean de pro

piedad común.

Desapareciendo la opresión
económica, las instituciones es

pecíficas del .nuevo régimen per

derán el carácter opresivo e

injusto que tienen en la actua^
lidad.

Una sociedad en la que ae

tenga el derecho de satisfacer

ampliamente las necesidades ma

teriales e intelectuales; en la

que el trabajo común pase a ser

también propiedad común; en la

que desaparezcan las matanzas

colectivas; en la que el famoso

gobierno del pueblo por el pueblo
sea tal y no el gobierno de unos

cuantos viñateros e industriales;
una sociedad, en fin, en qua desa'

parezca la explotación del hom

bre por el hombre, ven la queeí

obrero, en vez de ser una máqui
na más o menos barata, pasea
ocuparla categoría del ser hu

mano, consciente y libre.

Para conseguir ,todo esto nece

sitamos derribar al capitalismo
atacándolo en sus instituciones

específicas. Esto debe hacerse

por la acción del proletariado

que debe unirse en organismos
de lucha, o sea, de acción revota

donaría. Estas asociaciones! de

lucha deben formar también or:

ganismos que se hagan cargo de

la producción y repartición enel

periodo de transición revolucio

naria.

Es indispensable para atacar

las instituciones capitalistas abs

tenerse de tomar parte y contri

buir de cualquier modo a su fun

cionamiento. D-be, pues, boj-
colearse eficazmente esas s ins-tik-.

ciones que se han hecho sólo para
mantener el capitalismo.

'

Creemos que es deber de-todo

hombre consciente contribuirá

la supresión del actual régimen
de violencia y de inju8ticiavEste
deber es mayor aún para Iba in

telectuales que han sido siempre

los que han reflejado el sentir de

las masas, e impulsado las re

voluciones.

El Grupo Universitario Lux

hace, pues, un llamado a los in

telectuales para combatir el espí
ritu reaccionario que tiende a

invadir todos los campos de
acti

vidad chilena. Pretendemos orierv

tar a instituciones como la Fede

ración Obrera de Chile y la Fede

ración de Estudiantes, que cada

día tienden más hacia el colabo

racionismo burgués.
ElGrupo Universitario Lux in;

vita a todos los intelectuales ebi-

lenos a que ingresen a sus fila'

y contribuyan al' progreso
de la

idea v la acción revolucionaria.

•

Jorge Acharan H.
Médico-cirujano

Vicuña Mackenna 269

Medicina general, especialmen
te cirugíü y venéreas: y

■ j
1 Consultas de 2 a 4.

'

j
i Los días Jueves consultas

en

j
i Puente Alto. .^fi
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Publicamos este articulo porque refleja

un estado de ánimo fatal en todos los jó
-

venes y porque encierra una manifestación

de protesta contra la
moral cristiana:

Es fuerte. Y joven. La llama-,

rada ardiente del sexo corre por

sus arterias en sacudimientos

eléctricos. El goce ya ha sido

descubierto y lo atrae como ía

cosa más simple y maravillosa

que le hubieran
mostrado. Antes

le. enseñaron a esconder la in

mundicia del bajo vientre y su

frente de niño se arrugó en una

interrogación inconsciente. Des

pués el primer amrgp- le reveló

el secreto. Y el placer solitario

fué corrompiendo la pureza del

alma y abriéndole goces descono

cidos hasta entonces.
*

Pero ya pasó el tiempo aqueL
Ahora, fuerte y joven, busca un

objeto en quien vaciar su copa

de salud. Es el animal que busca

sencillamente una saiida a su

potencia natural. Es un animal

macho y la vida debe darle lá

hembra en quien se complete,
aumentándose. ,V

Por eso busca. La hermana ha

crecido como él; como él es fuer

te y poderosa;:la juveptud hizole

ya las ánforas del pecho y los

ojos que guardan el deseo. Pero

es su hermana. Y una ley castiga
el araor entre ambos.

Pero hay más mujeres. Las ca

lles llevan cientos de hembras

inquietas y vigorosas, y el hom

bre busca de nuevo. Pero descu

bre que la entrega de una de
esas mujeres trae una cosa diver

tida y rara; la «deshonra» de la

que quiso, eomo él, gozando un

placer para el que la naturaleza
le dio un órgano.

■' Entonces el hombre joven, que
es honrado, aprende a conocer la
moralidad hipócrita que inven

taron para impedir la eclosión

plena de sus inclinaciones físicas.
Pero siempre busca. Y. hay la

casa de placer. Pero el hombre,
qué es puro, reduce su necesidad

natural y desprecia compade
ciendo, la máquina que ha de,

darle el placer a tanto la hora.

Y entonces el hombre joven y
fuerte siente una oleada de rabia

contra los estúpidos que hicieron
el marco cuadrado y tieso en que
debe meter su vida. Desprecia y
pdia la ley que le va dando en

la cara ün latigazo por cada ten-

tatiya de su ser hacia lo que to

dos hacen como larvas obscuras

en los rincones ocultos y siente

deseo de volcar su rabia sobre

los qué le dieron el deseo ances

tral que lo amarra como un gan
cho enorme; a la vida. Y deja de

ser puro y quiere comprar amor.
Pero es pobre. Y piensa que el

placer y todo lo que han hecho

sobre la tierra, con la tierra mis

ma, es para los que todo lo tienen

y lo obligan a él, fardo de deseos

naturales, a ser un mueble pega
do al oro de los otros. ... .

PABLO NERUDA.

¿L

Los beneficios generales de la

instrucción son tan evidentes

que hasta nuestro retrógrado go
bierno se ha visto en la necesi

dad de establecer la enseñanza

primaria obligatoria. (Seria curio
so saber cómo la van a cumplir
los alumnos del Conservatorio).
Ahora bien, si la cultura pri

maria es una obligación para
todo el mundo cualquiera que

vaya a ser su papel en la vida

¿no es evidente que quien echa

sobre sí la responsabilidad de ser

el intérprete de las almas pro
fundas y más complejas que han

"pasado.por el planeta requiere
un cultivo especial del- espíritu?

■ Un músico sin cultura jamás

pasará de ser, una máquina. El

Conservatorio ya ha producido
un exceso de tipos de esta espe

cie; y és llegado el momento de

poner punto final a la fabricación

de autómatas. El culto de la in-

LOS ESTUDIANTES DE MÚSICA

QUIEREN INSTRUIRSE

Por una nota llegada a la Fe

deración nos hemos enterado de

que el «Centro de Alumnos del-

Conservatorio» ha formulado ante

la Dirección del establecimiento

una serie de peticiones que cris

talizan necesidades evidentes.

Después de leer sus consideran

dos clara y lógicamente funda

mentados, salta a la vista la

urgencia de remediar los males

qfletseñala y realizar la innova

ciones que solicita. Y no es sólo

esto. Una pregunta se impone
inmediatamente en nuestro cere

bro: ¿Cómo es que la Dirección

del Conservatorio no se ha dado

cuenta nunca del absurdo que

supone la sola pretensión de for

mar intérpretes o profesores con

individuos huérfanos de la más

elemental basé de cultura?

Porque tal cual está organiza
da hoy día la enseñanza enel

Conservatorio, la ignorancia es

una obligación. La edad máxima

para ingresar al establecimiento
és de 1 2 años; y desde el momen
to en que el niño, queda matricu
lado comienza la incompatibili

dad entre la. Escuela y el Con

servatorio: Hay padres que se

entregan auna verdadera jim-
nasia para conciliar horas de

clase; consiguen una franquicia
acá, un cambio dé horas allí; y

agotándose en una carrera hoy,
faltando a un curso mañana, lo>

gran mantenerse en equilibrio
durante cierto tiempo. Pero lle

ga un día en que el dilema se

hace terminante, «o el Liceo o el

Conservatorio; la instrucción o

la música». ... Y es así como los

músicos se quedan casi analfa

betos; y es. así como los que se

deciden por las humanidades

deben renunciar a la música. . . .

La existencia de #al incompa
tibilidad se explica solamente

cuando se recuerda que enel

propioConservatorio hay quienes
sostienen

.
enfáticamente que el

músico no necesita instruirse.

Esta afirmación solo puede ha

cerse impunemente en el Conser

vatorio; én cualquier otro sitio

quien sostuviera tan garrafal dis

parate sentaría plaza de infeliz.

Ya es tiempo de reaccionar.

tuición (que entré nosotros no

es sino la capa con que disimula

mos la ignorancia) debe S3r

reemplazado por el culto de la

conciencia. Esto no es nuevo.

Cuando Oldini lo dijo en el

propio Conservatorio, al hacer

la presentación de ClaudioArrau,
no hizo sino repetir las opinio
nes concordantes de los más

grandes pedagogos musicales

modernos: Vincent d'Indy, L.

Capet, J. Daleroze, etc.

Queremos creer que la Direc

ción del Conservatorio tratará

este asunto con la atención y

hondura que merece; y aprove

chamos la ocasión para hacer

constar que la iniciativa de esta

evolución en los estudios musi

cales, pertenece única y exclusi

vamente a los alumnos.

ENRIQUE H. GANA.

La Situación del Empleado

Es un sitio común en la reali
dad nacional, constatar que los

eímpleados particulares tienen

poca renta, trabajan excesiva

mente y reciben ún tratamiento
■

que nadie osaría envidiarles.
- Por estar obligados a mantener
un exterior costoso, por tener

más instrucción elemental y

también porqué hacen una vida

más ordenada, necesitan más

recursos económicos.
'

El empleado es el Complemen
to indispensable del productor.
Sus "manos realizan la función de

distribuir la producción social.

Sin embargo, por unaanomáüa

que podría parecer ineoiripren-
Síblé, estos funcionarios que com

plementan a los obreros han

estado siempre más cerca de los

quefse aprovechan' del" trabajo

quédelos trabajadores ¿

Y esta conducta propicia a los

capitalistas no
v ha sido bien ni

mal compensada^por los benefi

ciados. Muy al contrario. El em

pleado es. tratado como sirviente

y mantenido en un estado de mi-,

seria 'y esclavitud mayor que A

el impuesto al proletariado.
El empleado se' queja a todos

los que tienen oídos, de esta

injusticia: pero Como la sola que

ja no es capaz de modificar una

situación, el empleado sigue
viviendo demasiado mal.

Cuando ha iniciado .alguna
acción liberadora no ha teñido la

'

suficiente, perseverancia para
mantener las conquistas ni me

nos para lidiar por otras nuevas.

Esta debilidad es aprovechada
espléndidamente por los patro
nes. Con cualesquier motivo se

desminuyé el salario, se aumen-
...

tan las gabelas y el día de traba

jo sé estíende horriblemente.

Ahora se nota cierta inquietud

que si se orienta bien dará her- >

mosos resultados; pero vemos

que el empleado confía demasia

do en lo que puede hacer1 el

Congreso y esta confianza en la

letra que nace para archivarse,

puede serle muy perjudicial.
Sí él empleado no tiene el ca

rácter indispensable para impo
ner condiciones a su patrón, es

compleSamente inútil qne pida
leyes, porque, estas además de

no reflejar jamás una necesidad

indicada, rió tienen crédito ante

nadie.

Para que una ley se cumpla
deben existir interesados capaces
de imponerla. Y el empleado to

davía no puede imponerla.

Además, las leyes producirán
un resultado siempre menor al

que podría obtenerse luchando

dilectamente.
No le queda, pues, al empleado,

otro camino que definir su posi
ción. El empleado como objeto
de explotación si quiere reivindi

carse debe sumar su esfuerzo al

esfuerzo obrero; debe organizar

se junto ,;;al trabajador y optar

por los, medios específicos de la

lucha de clases. ,

GONZÁLEZ VERA

¡Obrer©s,=~^
MMMMHMMNMMHMRWOM
-'-■■-■' '

'

■..&.;
'

Estudiantes,

Desocupados!

¿Desean Uds. ver aumentado el radio

de acción de nuestro periódico?
¿Desean Uds. formarse una renta seT

rqánal que pueda atender a sus necesi

dades más urgentes?
Visítennos en nuestro local, Agustinas

632, y háganse vendedores y propagan

distas de nuestro semanario.
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Primer Aniversario del Asalto y Saqueo
de lá Federación de Estudiantes

El 21 del mes de Julio próxi:
mo cumplirá un año desde

que una manifestación patilo
tera asaltó y saqueó nuestro

antiguo hogar.
Después de despedir en la

Estación Mapocho a los reser

vistas movilizados por el Pre

sidente Juan Luis Sanfuentes,
obedeciendo única, y esclusi-

vamente a planes políticos,
la columna dé manifestantes se

dirigió a la Moneda, desde cu

yos balcones pronunció un

vibrante discurso el honora

ble senador por Concepción,
don Enrique Zañartu Prieto,

quien manifestó,, entre otras

cosas,
y
que los enemigos no

solo estaban en el Norte sino

también en el propio corazón

de la República.
'■••

A los pocos instantes, a la

11¡2 de la tarde, y con la com

plicidad más absoluta de la

policía, fué brutalmente sa

queada nuestra casa.

lÓíi el próximo mes. cum

plirá un ano desdé que se ve

rificaron estos delictuosos su

cesos: ¡sin embargo la justicia
aun tiene procesados -. a los

compañeros que defendieron

nuestro Club e impunes a los

criminales!,.
En su. última sesión, del 15

del presente mes, el Directo

rio de la Federación, acordó:

1.° Conmemorar este ani

versarlo Con una gran rome

ría a la tumba de nuestro com

pañero Domingo Gómez Ro

ías;
2.° Hacer un paro estudian

til de doce horas á contar de.

las 12 del día de esa fecha; y
3.° Designar una comisión

compuesta de los compañeros
Alfredo Demaria, Julio Be-

soaín y Pedro Gandulfo para

qué hagan efectivos estos

acuerdos.8

. La Comisión nos pide soli

citar de los Presidentes de

Centros y Asociaciones Estu

diantiles citen a Asambleas

Generales a fin de ratificar es

tos acuerdos del Directorio.

LA BRUTALIDAD DE NUESTROS

CONTEMPORÁNEOS

'

Aprovechando la visita de un

compañero dé Punta Arenas, le

rogamos que nos diera algunos

pormenores sobre el incendio de

la Federación Obrera.

Sus detalles nos produjeron
horror. Es casi, inconcebible su

poner actos de una bestialidad

.■tan/grande,
Én comparación, el saqueo del

Club de Estudiantes fué solo uua

broma de mal gusto.
El día 25 de Julio de 1920, la

juventud burguesa de Punta Are

nas, acompañada de oficiales del

ejército y de tropa, hizo un deá-

lile patriótico. A ese desfile ftre

invitada la Federación Obrera,

la cual no concurrió.

Ese mismo día, eñ su salón,
celebraba una matinee. El salón

estaba lleno de obreros y fami

lias.

Un grupo de manifestantes se

situó fieme a la Federación y

gritó, destempladamente, toda

clase de improperios. Couviene

recordar que los obreros fueron

tildados de antipáinotas, vendi

dos y asesinos dé Cobaifuvías.

Los federados para evitar cüa>

lesquier incidente violento cerra-

ion las puertas del local.

El grupo de manifestantes con

tinuó gritando e injuriando. De

tiempo en tiempo y a modo de

muletilla, la multitud gritaba: «si

no es por la tarde, será por la

jiothe». Por fin, se retiraron.

Como estas promesas merecían

ser tomadas en cuenta, los obre

ros dejaron en el salón a cuaren

ta hombres armados: pero ni esa

noche ni la siguiente sucedió

nada alarmante.
A las dos de la mañana del dia

28, los' guardias del local— qran
quince

— fueron despertados por
uíía algazara y ún bullicio de

armas. Inmediatamente la Fe

deración fué atacada a golpes d'e

combos por las calles Errázuriz

y Talca.

Estaban presentes en el asalto:

Alfonso Bulnes, el prefecto de

policía, el comandante del regi

miento, los oficiales Robinson,

Guerratti, Cristi, Parker, Valen

cia, Guzmán y Román, miembros
del ejército y de la policía.
Una vez que las hachas y los

combos destruyeron las puertas,

soldados, guardianes, oficiales y
civiles penetraron al local y ul

timaron alos ^defensores a tiros

y a garrotazos. Fueron comple
tamente inútiles los gritos de los1
victimados. Todos fueron baleaA

dos y agarrotados hasta quedar
exánimes.

¿Los defensores del local hi

cieron resistencia? Este hecho

no ha, podido ser establecido;
pero éntrelos escombros se lian

encontrado trozos dé carabinas

y fusiles. ,

-

, ,
v-

••■'

A penas quedó el local indefen

so, los asaltantes aplicaron pe

tróleo a lasmaderas y el edificio

empezó a consumirse por varios

puntos.
Cuando llegaron los bomberos,

la casa estaba seriamente airia-

gada. En. armar el material de

moraron aún cierto tiempo y

luego intentaron dar el agua;

pero las bombas no funcionaron.

El agua había sido cortada opor
tunamente. Después de muchos

tragines se supo que el agua
habia sido cortada. Entonces el

comandante del Cuerpo de Bom

beros, se dirigió al prefecto de

policía y le dijo: «Si usted no

6. permite dar el agua, me doy un

tifo!».

Como el edificio ya estaba per

dido, el jefe de policía no tuvo

inconveniente en acceder.

A continuación, los abnegados
asaltantes se marcharon a Ala

imprenta de «El Socialista»; la

empastelaron, destruyeron los

■••.libros y, como esto no bastaba,
torturaron al obrero Cifuentes, a
su mujer: y a otro obrero Rosen ^

doAlvarez- A consecuencia de

los golpes, la señora de Aívarez

falleció en el Uruguay a donde

fué a curarse.

Desde esa noche -el terror

blanco dificultó la vida de los

habitanteside Punta Arenas/ Des

pués de las ocho de la noche

nadie podía transitar sin ser

apresado y golpeado.
Los obreros más caracteriza

dos fueron desapareciendo en

forma misteriosa.

La. correspondencia era viola

da y se usó de todos los medios

para impedir que las, noticias

llegaran a los demás puntos de

la república.
El dia 29 del mismo mes, fué

apresado el óbrelo Ulíses Ga

llardo. Durante dos noches fué

flagelado, horriblemente; en pre
sencia de todos los oficiales de

poiicia.
v

Al dia siguiente, al anochecer,
fué conducido a la playa pol

los oficiales de policía Guzmán y.
Román, el jefe de pesquisas To-

, rres; los oficiales del ejército-
Guerratti, Cristi y Robinson y eí

agente Canales.

-Una vez que estuvieron junta
al mar, varios de los concurren

tes sacaron sus armas y le apun-?

taron; al mismo tiempo otros po
licías le ataron las manos, le

introdujeron un pañuelo en la
boca y luego lo amordazaron.

Enseguida, fué metido en uft

bote. Cuando el bote empezó*
deslizarse, le ataron los 'tobillos ■

con varias vueltas de alambre.; A

A la amarra■, agregaron una

piedra sólidamente asegurada./
Después de bogar diez minuto^
el bote se detuvo y Gallardo fué-
lanzado al mar.

"Con la caída, se le corrió la,
mordaza y la. víctima gritó y
manoteó un poco. Entonces los
conductores del bote se le aproxi
man y le dieron varios remazos.'

Gallardo quedó desvanecido.
El bote volvió a la playa rápi

damente. Por fortuna la marea.

iba subiendo y como el peso no

era considerable, Gallardo fué

arrojado a un punto de la playa,.
Una vez qué se repuso, se libró-

de las amarras y fué a hospe
darse a casa de un eonocidoA

Como ,no estuviera bastante seA

guro tuvo que irse al monte en

dónde tuvg que permanecer lu

días, entumecido por la nieve y
sobresaltado ante la perspectiva
de ser nuevamente fondeado.

Esto no lo decimos por prime*
ra vez. El director de «El Sur»-

de Concepción, a raiz de su visi*

ta a Magallanes, fué entrevistad»

por «La Nación», a la cual confía
una relación susciñta de éste"

hecho, que había tenido oportu
nidad de comprobar mediaru<|
innumerables testigos. ■'

Sin embargo, los autores de

estos crímenes gozan de excelen

te salud, mantenida con dineros

fiscales.

La huelga de patrones en el ramo dé

panaderías ha dado lugar a curiosas

teorías sobre ia libertad tle huelga y de

trabajo. ,

'-

Son muy pocos los que niegan el de

recho de iiuelga, sea de patrones, sea
lie trabajadores; y esos pocos pasan
lista entre los reaccionarios (¡no viven

con la cara vuelta hacia el Pasado, a
la.espera de que la Humanidad desan

do su camino por medio de una evolu

ción retrógrada, y retornen los tiempos
do las tit'anías.patriarcales.
Para .sorpresas, el tiempo.
Entre los que^ niegan el derecho, de

la' libre disposición, de brazos, se'tíüer;-

ta el actual Presidente dé la Eepiibli-
ca, que ha' dicho a los obreros a raíz
de lá reciente huelga:
«Vosotros sabéis que un padre, junto

con amar inüeho^a' sus hijos, tiene el

derecho de amonestarlos, cuando coiiie-

ten iricori-ecciones.-* .■■■-.:
'

_..

Todo el inundo; sabe que los patrón
nes cerraron las puertas do sus esta

blecimientos y echaron' a los obreros a
la callo, .'persiguiendo el propósito de

rendirlos por hambre y matarles la or

ganización.
■

_
-.;

'

■-'.

Domo los obreros panaderos no tie

nen individualidad propia -a juicio de-

iilgunps—e ignoran lo que deben ha

cer en casos como este, debieron acu~-

dir en grado de. queja contra los patro
nes ante el Patriarca, seguros deque1
el Padre del Pueblo habría arreglaSo*
el conflicto satisfactoriamente, dando;:

un tirón de orejas a los J'lá y Compa-

iiíaj y un papirotazo en la nariz de cads-

obrero. ¡Y en santa paz! y
Pe_ro esos obreros no lo entendieron?

así, y aún.a: riesgo de "caer en desg'r**
cia con le (Stand Pire, procedieron poí'
su cuenta y buscaron la solidaridad J
el apoyó de. sus' compañeros délo»1

otros- oficios. ■

,:. El Patriarca eHimó cpse este proce
der libertoso, como dicen las co.rua ches,-

era digno de censura, y' en la priroera
oportunidad les hizo présenle qué

él so-,

creía con derecho para amorío'starlos,-
coino amonesta un padre a sus hijo*:

cuaiido.conieten incorrcccionts.

Bien.

Poco, más adelante, ol Patriare*

agregó: '■
f

«Del .propio modo, yo que, p°r -?*

afecto
gue os profeso, me considero-
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Padre del Pueblo, me creo con dere

cho a reprocharos vuestros actos, cuan-
"

do los estimo censurables.- Por eso no

extrañéis que os diga quo hacéis mal

cuando .os. declaráis en huelgas inmoti

vadas».
v

'

El Padre del Pueblo halló censurable

qne los pobreros
declarasen la huelga—

sn -.única .defensa— en apoyo de unos,

. hombres que habían sido echados igno-
¿jiniosamente a la calle, privándoles

por fuerza
del trabajo, y conseeuen-

cialmente del salario, que es pan, que

¿s techo, que es abrigo, que es lumbre

en el hogar d'e los que no tienen ni ha

ciendas, ni especulan sobre valores.

Y sobre encontrar censurable el. proce
dimiento, añadió todavía «que, hicieron

muy mal declarando huelgas inmotiva-

Ms,.>.

„Sipersegúir directa e indirectamente

3, los -obreros por el crimen de organi
zarse; si echarlos violentamente a la

•calle no son motivos para ir auna huel-v1

vga, ¿én-qué ocasión, entonces, la huel

ga es procedente? Si, la huelga no ha

<le usarse en.estos casos, ¿cuándo, en
tonces'? , ■..,-■

.--

.
. Paraquedarse tranquilos, impasibles,

.Jueráticos .frente a estas ignominias,
sería necesario que los obreros no tu

viesen dignidad, que fuesen un rebaño

dé cretinos!

v Antes que andar en líos huelguís-
-tícos, que tantos terrores ponen en las

conciencias burguesas, de suyo poco

^sosegadas, S. É. hubiera deseado que
los trabajadores establecieran una es

pecie dé correo, un corre-ve-y-dile entre

U Federación'Obrera y ía Casa Presi
dencia a fin de arreglar el asunto

pXt^SlI^^^^0™
Pero para que ún tal' procedimiento

pudtera ser adoptado, habría sido preci
so que los obreros no tuviesen indivi-
aua.idad propia, <que careciesen* de dig
nidad, que ao hiciera entre ellos com
prensión de sus deberes y derechos
que se considerasen menores dé edad a
quienes hacen falta el curador, o inter
dictos sin la libre disposición de sus

bienes, o sea sus brazos.
Y como > los obreros no' se encuen

tran en ninguno ele los casos señalados,
y son dueños de sus actos, no ocurrie
ron al sencillo expediente aconsejado,
aposteriori, por el Padre del Pueblo, y
obraron por su cuenta, yendo al paro
sin previa consulta, y haciendo uso de
un derecho consagrado por la ley y la
costumbre.

Esto ha parecido mal a S. E., y ha
retado a sus hijos. ..por. cometer incorrec-
evortes y déclararTiuelgas inmotivadas...
No sabemos .lo que los obreros ha

rán en lo sucesivo. Pero sea cual fuere
la actitud que asuman, no creemos que
cuando esté de por medio su dignidad
o sus conveniencias; de clase, querrán-
subordinarlas! al. buen o mal parecer de
ün ciudadano, por más que^ste ciuda
dano presuma dé Padre deíPueblo y
quiera ejercer su; cúratela.
Las Dictaduras Patriarcales hicieron

su época, ¡vv

M. J. MONTENEGRO.

Samo se enseña el Socialismo eñ las

f tJníuersidades de 6I?ile
,,

El camarada Marco Amelio Guarnan nos ha enviado una nueva colabora
rán sobre las ideas del profesor Guillermo Subercaseaux, que sirven de guía en
todas las Escuelas de Derecho del pais -para el estudio del Socialismo.

El gran, interés: qué han despertado, entre los estudiantes de leyes, las doctri-
.msocmhstasy la forma serena en. que Guzmán analiza las ideas del profesor
bubercaseaux, obligan.a ''010^00^' a dar preferencia a toda colaboración 'como
la presente, que se relacione con la enseñanza del Estado:

IV

¿Libertades en el régimen capi
talista?

El profesor Guillermo Suber

caseaux afirma en su «Manual de

Economía Política,— que sirve de
texto en los cursos universitarios
de Santiago, Valparaíso y Con-

.. cepejón,—que «el régimen capita
lista dá ciertas libertades al indi

viduo, las cuales no parecen ser

compatibles con
:
el régimen socia

listas. ¿&

Ya demostramos, anteriormen
te, que esta afirmación es con

tradictoria con otras que vienen
diez líneas más abajo.
Asegurar que el régimen ca

pitalista da ciertas libertades—

aunque ello sea en la Universi
dad de Chile—es hacer afirma
ciones temerarias. En efecto, el
régimen capitalista, que descan
sa en la explotación de ía mayó-
ña que trabaja, por un reducido
numeiio, dueño de los medios de

Producción, es un régimen de
bolencia permanente,
La violencia del sistema libe-

raUndividualista—que el señor

subercaseaux cree la última pa
labra enmateria de organización
social — se evidencia para1 el

observador más s u p e r fi c i a 1.
íoüos estamos viendo cómo el

Estado capitalista* con todas
sus institueionesAropresivas
(fuerzas armadas, parlamento,
etc.), se mantiene a pesar de
las protestas de la inmensa ma

yoría (Felizmente para los bue
nos burgueses, todo no ha pasado
niás allá de protestas).

Gomo se traduce la libertad en el

capitalismo.

¿Será posible que en un régi
men de violencia permanente,
coraos es el capitalismo, haya eier-
tas libertades?

Sí. Existen libertades. La vio
lencia es compatible con la liber
tad. . ...... de los que tienen la

sartén por el mango. Pero, ha

blar dé libertad entre Ips inqui
linos, los hambrientos y los anal

fabetos es una cruel ironía. ;

lia libertad en el régimen ca

pitalista Consiste' en dejar en

manos de los poseedores la facul
tad de tener talleres anti-higié-
nicos*é inmundos, de fijar lar

gas jornadas de trabajo con suel

dos miserables, detener inquili
nos que habitan en pocilgas que
los bueyes no aceptarían, de

quemar las espaldas del obrero

de las pampas, de hacer tuber

culosos a los trabajadores del

carbón, de hacer trabajar a las

mujeres y a los niños hasta caer

rendidos y de violentar a las

hijas de los proletarios. No hay
duda de que" libertades como

estas son incontables en el régi
men capitalista.
Pero la Cont-titución de todos

los Estados burgueses garantiza
ciertas libertades como las de

reunión, imprenta, culto, etc.

¿Qué significan, entonces, estas

libertades? ,

La libertad de reunión enel

régimen liberal individualista es

semejante a la que tienen los

carneros de reunirse en el corral;
lo cual np quita qué, cuando lo

estima conveniente el patrón, loa

trasquile o les corte el cuello

Hay maneras de interpretar la
libertad.

La libertad de imprenta existe
mientras las publicaciones sean

toleradas por los buenos burgue
ses; de lo contrario lá libertad de

imprenta termina come ocurrió

con "Numen» o con numerosas

publicaciones de carácter social.
Hasta hoy dia la única libertad

efectiva que existe en el siste
ma capitalista es la libertad de

pensar, siempre qué el individuo
no exprese su pensamiento, pues
entonces puede terminar en la

cárcel.

Y sí existe la libertad de pen-
/ sar, es porque aún no se ha in

ventado una máquina que inves

tigue a través del cráneo.

La libertad enel futuro. ',

El señor Subercaseaux cree

que .el;' régimen socialista es in-

compatible con la libertad. Esta
afirmación es inaceptable. Desde

Inegq el anarquismo, que es una
de las formas del socialismo, se
basa en la libertad completa de

los grupos autónomos. En ese

régimen existe, pues, una liber

tad tan amplia como se puede
concebir.

En el comunismo,— en que el

individuo produce todo lo que es

capaz y toma del producto del

trabajo común lo que necesitad-
no se concibe un funcionamiento
armónico de l/i producción y re

partición sin una completa liber
tad de los individuos.
En el colectivismo,—en que el

individuo recibe de la colectivi
dad eri proporción a su esfuerzo

y trabajo,— existe una libertad
mucho mayor que en el sistema

capitalista. Sí en aquel régimen
no existe una amplia libertad es
porque, dentro de los sistemas

socialistas, es el que más se pa
rece al capitalismo.
Á pesar de todo, el profesor

Subercaseaux sostiene que el ré

gimen capitalista es irreemplaza
ble, y mucho de sua alumnos,
como buenos discos fonográficos,
repiten en todas partes las bon

dades inconmensurables de un

régimen que «da,ciertas liberta
des».

MARCO A. GUZMÁN

Valparaíso, Junio de 1921.

INGENIEROS

ARQUITECTOS

DIBUJANTES
Papeles para lápiz, carbón, tinta

y aguada en rollos y pliegos.
Telas y papeles transparentes.
Escuadras, tees de precisión, re

glas para cálculos y reducción de
A. W. FABER, Blocks y libretas

para croquis, de papel Whatmann

y todos los útiles necesarios, a

precios reducidos encontrarán en

li

LA ANTIGUA LIBRERÍA"
Ex - Librería del Mercurio
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Crónica Internacional

y ESTADOS ,UNlDOS

El congreso de Ta Federación Obrera
Norteamericana ha tornado, según las
última^ noticias

, pablegráficas, acuer

dos que son el exponente de su espí
ritu reaccionario. Eri efecto, antes de

elegir sü presidente y demás directo

res, aprobó una moción condenando al

Gobierno ruso del Soviet como «ene

migo del trabajo» y por «destruir el

Gobierno de elección deRúsia impo
niéndole una titania victoriosa».

Sin embargo, parece que, a pesar de

todo, existen en la-Federación elemen

tos avanzados, aunque eú número in

significantes'. Estos elementos hó haíl

i podido menos de increpar duramente
al traidor- Gompers que, para colmo,
acaba de ser reelegido como Presi

dente^'
"

.

■" •'■'■' -

Por otra parte, la Convención So
vietista reunida en Detroit, se pronun
cio en contra de la adhesión a la Ter
cera lnternacio,ual de Moscú. Los' re
formistas han tenido como líder a Mr.

vv/íctor Berger a quién; le cupo el honor-
de atacar ál Gobierno ruso. Lástima es

que detrás de todaslas;protestas de

sinceridad de estos reformistas, uno ve

aparecer, aunque rio quiera, lá mano

diabólica de los plutócratas yankees.

ITALIA

La Cámara italiana aprobó la mo

ción de confianza, ai Gabinete, sólo por
una mayoría de 34 votos. El premier
Giolitti, sintiéndose débil, hapresentado
la renuncia do su Ministerio. Con este

motivo, el Rey anda buscando tm

nuevo primer Ministro. -No lo será difí

cil encontrarlo: entre los políticos bur

gueses es fácil encontrar r#emiers al

estilo de Dato y Lloyd George.

A INGLATERRA

El cable nos anuncia que ha termi

nado la huelga de mineros del carbón.
El Gobierno se ha- visto obligado a

prometer un subsidio a los obreros, en

vista de que las gestiones para un arre

glo encabezadas por Lloyd George, han
resultado un fracaso. Se conoce que
los obreros ingleses están ya dándose

cuenta que, en el fondo, la misión del

Gobierno es proteger únicamente los

intereses de los capitalistas.

.ALEMANIA
,

El Tribunal de Justicia de la Alta

Corte condenó a la pena de muerte o

de trabajos forzados perpetuos, al líder

V;

............



CLARIDAD

comunista É. Holz. Seguidamente, la

policía prohibió una manifestación do

protesta por esta condena.
ÉlGobierno de los socialistas ma-

yoritarios no se diferencia, pues, en

lomas mínimo de los demás gobiernos

burgueses. Aunque, a decir verdad,

muy poco podía esperarse de los miem
bros cíe un partido que- votó, a favor

del despacho de los créditos de guerra.

'; Sea esto una lección para los que

©reen que se solucionará el problema
cuando los obreros obtengan la mayo
ría en los Parlamentos burgueses. Si

se deja intacta la base de la desigual

dad, que es el. régimen ;mismo, el me

dio ambiente burgués tiene fatalmente

que; absorver a los representantes' obre

ros, v ■.-•:,'■'■' :"'

1E1 Partido ^Demócrata no representa

al Proletariado

Debemos felicitarnos por la

oportunidad que el autor del«Sem-
brador» proporcionó al señor

Bañados para hacer exposición
<\e la tenaz oposición que ofrece

«1 Partido Demócrata a las clases

trabajadoras en su lucha por la

emancipación del individuo y de

la producción.
•

Para nosotros esto no fué una

sorpresa, ló habíamos sostenido

con anticipación, y si hoy 10 co

mentamos és porqué muchos tra

bajadores honrados y de sanos

propósitos figuran én ese parti
do, que como los demás partidos

burgueses, engañan al trabaja
dor diciéndole que es a través de

las luchas parlamentadas bur

guesas que' conquistará su inde

pendencia económica.

Es verdad definitiva que los

regímenes políticos e^stán deter
minados rigurosamenjte por los

'fundamentos económicos de la

sociedad. Cada ^sistema de pro
ducción encierra en sí mismo su

sistema político.
De este postulado de sociología

política se deduce que si el siste

ma. de producción divide la so

ciedad en clases, esta circuns^-

tancia engendrará alistado con

todas sus instituciones y atribu

tos que como tal no tiene otro

objeto que suboídinar por me

dios tiránicos los explotados a

ios explotadores y darle el . ca-

Arácter de imposición natural al

vició fundamental que originan
las, clases sociales.

Este 63 el prigen, significado y
rol histórico del Estado, Contra

el Estado tendrán que luchar los

explotados porque es él,elinstru-
mén/to de fuerza que las sübor

dina; sin embargo, constatamos

el hecho lamentable que nume

rosos trabajadores ignorantes de
su ált.a misión histórica se con

glomeran en partido político pai'a
luchar cpri ,los capitalistas en el

anhelo de perfeccionar la iriáqui-
"

na parlamentaria, que es inven

ción burguesa, y en el entusiasmo
con qué dictan leyes que acentúan
su situación de esclavos. Señores

ADeroócratas;
'

no luchéis eri este

terreno, los capitalistas saben

más que vosotros en este sen

tido.

Hasta aquí sólo podríamos ob

jetar que el Partido Demócrata

formado eu su totalidad por es

clavos y uno que otro liberto a

medias, no tiene refinado arte

para tiranizar. Tienen que reme

dar grotescamente lo que saben

los capitalistas por larga expe
riencia acumulada.

Pero nuestra actitud de fríos

espectadores, cambia cuando

junto con las declaraciones del

señor Bañados, la MesaDirectiva

del Partido Demócrata en su ma

nifiesto dirigido a las Agrupacio
nes del País tiene el énfasis de

declarar: «Los momentos actua

les son de extraordinaria grave

dad y decisivos para la suerte

de los trabajadores, qué es la

misma del partido cuyos intere

ses nos están confiados por

ahora».

La situación embrutecida dé

trabajadores deriva de la subor

dinación de la producción y del

trabajo al capitalismo que á su

vez se funda en la propiedad
privada.
La suerte del trabajador es la

suerte del capitalismo y de la

propiedad p r i v a da, es decir,

mientras'in^s fuerte es el capita
lismo y mas estrecho y cerrado

el concepto de propiedad priva

da, más dura y triste es la situa

ción del trabajo y la producción.

En el momento actual el capi
talismo adquiere el máximo de

potencia, dominadora. Sus gran
des organizaciones, cariéis y

trusts, revientan a la burguesía

y quiebran las organizaciones
obreras1; en su desarrollo de la

producción rompen el Estado

nacional, cómo Estado y como

nación, rebasándolas como lími

tes estrechos para la explotación
dé las fuerzas productivas. Esto

engendra los conflictos guerre

ros,, que son criBia decrecimien

to del capitajismo, conflictos ca

pitalistas que se resuelven bajo
la bandera del militarismo. La

nación continua existiendo Cómo

un hecho cultural, ideológico y

psicológico pero sin contenido

económico. -■•

Esta es la realidad económica

de conceptos de instituciones y

de hombres.

En. verdad, décimos también

nosotros, los momentos actuales

son de extraordinaria gravedad

para la suerte de los trabajado-
res/. Ante esta situación, ¿puede
honradamente un partido que
sustenta ideas colaboracionistas
confundir su destino con la suer

te de los trabajadores?
El porvenir humano eBtá ínti

mamente ligado a la transforma

ción radical de los fundamentos

económicos de la sociedad. La

dignidad y las necesidades hu

CARDÓME1»

RÍASE U D .

de la crisis

mientras dure

la baratura de
.A^nw^iav..„_, na ¡«■■inaimNaa

trajes sobre

medida, Casi-

mires ingleses,

donde

DELICIAS,' 983 - 987

casi esq. ¡Ahumada

■

'

I

manas exigen la comunidad in

dustrial y agrícola que humillan

al señor Baña dos,;, ,

Hoy el hombre no existe. ¿Qué
es el proletariado en la historia

humana? El esclavó y el siervo

antiguo sin ninguna' de sus ven

tajas. Antiguamente el Patrón

era hasta cierto pupto responsa
ble de la vida del esclavo o del

siervo, les debía protección, aro.

paro, asistencia en sü vejez.

Además, teriía qué incomodarse

buscándoles trabajo cuando él no

podía, explotarlos personalmen
te, fíoy el capitalista nó tiene

ninguna de las responsabilidades
morales y naturales que tenía el

antiguo patrón. La esclavitud no

existe por que no conviene al ca

pitalista; el asalariado es mejor.
El trabajo es elproductor dé,

la riqueza. Por' qué entonces el

trabajador encuentra dificultades

para desempeñar esta función?

El trabajo es productor de la ri

queza solamente Como factor pri
mordial de la producción, para
-la producción el trabajo necesita

acceso a las. sustancias preexis
tentes y a las. fuerzas naturales.

El hombre no puede erear de la

nada. Sus facultades sólo combi

nan/cambian y adaptan lo que

ya existe. Pero en la sociedad

actual.todo está registrado en la

propiedad privada, y en estás

•eoip$ieio.nes el hombre se múlti

plica y crea, y mientras mayor

sea sú número y su potencia
creadora, mayor será ía necesi
dad de estas fuerzas naturales y-

substaheias preexistentes que se

hallan en mano de unos cuantos

señores propietarios. A estos se

ñores han de ir los beneficios de

los adelantos modernos., ¿-s

Es verdad que en ¡ sociedades

de incipiente desarrollo capita

lista hay muchos de estos ele-"
mentos naturales que, todavía

pueden ser apropiados por unojj
cuantos audaces, pero después
estas posibilidades desaparece)!?
también el excesivo precio que

adquieren estos elementos, exi

gen un capital subido para po-,

dedos explotar personalmé;ti$|¡
Todo esto aleja en evolucione»

posteriores la posibilidad de la edi
ficante leyenda del hijo dé su» ;

esfuerzos.

El desarrollo de ía producción
capitalista hará cada vez niás

fatal la esclavitud del trabajo,
la nacionalidad como lucha, eco?-

nómica ha dejado de existir y

ante esta situación el Partido Dé:

mócrata jura la integridad de laí

patria: y el orden capitalista,
Que lo haga cuantas ^eces quiev

ra, ¿o nos importa; pero que so -

diga representante de las masas

trabajadoras se lo negamos y lo

acusamos Como usurpador de re

presentación.

RAMÓN LÓPEZ. :

"Grupo Universitario LUX"

En la última sesión este grupo.,
estudiantil aeordó establecer 1»

sala de conferencias en un local

cercano a la. Escuela de Medici

na., En él se;4esarrollará ün ciclo

de confereneia|¡ sobré Tos proble
mas sociales, a las que- podran
concurrir los 'estudiantes y obre

ros que deseen. A,A,o
Mañana Domingo a T'á#51/¿-

P. M. eh la Federación de Esta

diantes, el Grupo dará una
P°B'

ferencia sobre «El. capitalismo'
critica desde el punto di/JíSt

económico.

~

íí»p., Lit. y ffilic. Moaerna.-pArturo
P"1'


