
M^IIMllil^uTíuiíi mili t.ii . -Hi^jih» Mimjjn

PERIÓDICO DE SOCIOLOGÍA. CRITICA^
Y ACTUALIDADES ^===

Redacción y Administración : Agustinas 632,: "Santiago

Dirección Postal: Casilla; 3323

. ..."> —5- -5-

Aparece semanalmente Precio: 20 Centavos

Am I. ü Santiago, Jutro 1 6 de 1 02 1 S A Núm ■ a'5

El Cartel de ffop
£ interpelaron, frente al tribunal de la

Historia, Jos del espíritu nuevo a los fariseos
del orden establecido, diciéndoles:

«¿Con qué irónicos sofismas invocáis corno

«vuestros a los ínclitos revolucionar ios de
« 1810? ¿Acaso los que del afrentoso yugo
« hispano nos libertaron, no' fueron, por
« vuestros homónimos, ¡llamados ilusos, sub-
» versivos, enemigos del orden establecido?
«Ellos sacudieron el anacrónico yuqo del

« espíritu medioeval, y vosotros, al contrario ,

« esclavizáis con .la afrenta ignominiosa de
« la moderna extorsión capitalista.
«Para legarnos la libertad política fueron

« a la revuelta armada aquellos ilustres varó-
« .nes. En cambio,, vosotros, únicos poseedo-
« res de esa libertad, ¿qué otra cosa hacéis,
«sino oprimir al paria de ¡os campos y al
« esclavo de los talleres?

«Anhelaban ellos que América fuese una
« sola, grande, pagí/ica y librepatria de todos.
«Mas tarde ¿acaso no fuisteis vosotros losi
«

que, inventando símbolos y fronteras, hi-
"

« oísteis nacer las ideas agresivas, los odios
« nacionales y las guerras fratricidas? •

«En buena lid, contra el arrogante domi-
« nador, ellos levantaron las amias. Encam-
€ bio; vosotros habéis hecho correr la jangre
« de obreros indej'ensos..¿Os atrevéis a com-

* parar Chacabuco con Iquique yjMdipá con

« Magallanes?
«En los valles y en Jas selvas, en los mon-

« tes y en los campos 'defendieron el emblema
' de las tierras que ver libres anhelan.. Escu* ¡

• dados tras el mismo emblema, desde grandes
( palacios, vosotros incitasteis a las turbas
'.aristocráticas al asalto y al saguéo

« Con qué sarcásticos argumentos invocáis,
< entonces, como vuestros a los ínclitos revolu-
■■ cionarios de 1810?»

■

"S3

;



'■-.*■■'.

w^

»v, .

.

CLARIDAD

12 GL.
Bandera esquina de San Pablo

ABIERTO DIA Y NOCHE

Establecimiento de Grabados, Estampados y Galados

■ <s>

A. H. PETITPAS

TÜ IE

SAN DIEGO 09

grabador

SANTIAGO - CASILLA 3858'

Grabados artíticos y químicos. Placas profesionales y
comerciales Calados;

y-estampados. Timbres secos, bronce y goma. Sellos para lacre. Insignas,

fichas y punzones. Marca a fuego y dorado.
___________^

Para el Sport én tocias sus formas

-^
-_. .

^ , ¿wr'Q Ofrece el material más completo para los juegos de Polo, Golf, Cricket)

AJÍA I H Y UM AV tO Lawn Tennis, Voley Ball, Basket, Ball, Water Polo, Croquet, FootBall,

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

GATH y CHAVES Limited.

'¡i

y y

HS MOSCOSO M.

DE

TRAJES ELEGANTES: CORTE INGLÉS Y AMERICANO

GRAN DESCUENTO A LOS ESTUDIANTES -

Avenida independeneta Núm. 867
«S03ES5KKE£^S:

SERVICIO DE

i~ Comedores 'S'

A CARGOm UN PER

SONAL COMPETENTE

Y ESMERADO

Comida desde las 8 P. M.

RESTAURANT

TEUTONIA
LlkNDBRA 833

Orquesta todas las noches

a cargo de la distinguida

CONCERTISTA VIENES^

JUDIT SEYLER

contratada especialmente

en Buenos Aires para dar >

audiciones en este estable-

cimiento.

Sastrería S. Parra y Cía.

AGUSTINAS 979

Temos, Abrigos Raglán y forma entallada gran moda

CASIMIRES IMPORTADOS

Rédame permanente solo $ 150

Corte estilo ingles y americano

A los estudiantes, descuento especial

y JUVilTIBA'
Revista mensua! de la Federación de Estudiantes de Chile

VISITE EIV AGUSTINAS 632

ia agencia dé publicaciones que ha abierto la ".

SECCIÓN LIBRERÍA

de tlJVENTUD para cimentar sólidamente la base económica de esta revista, que aparee**".»*0-

sualmentc. ■'

De provincias dirigir pedidos a CASILLA 2771. ¿~« ,.,,.,« ta pcdtíia»

'

ULTIMAS NOVEDADES DE LA AGENCIA DK PUBLICACIONES: .-LA ESPIGA

Revista de orientación espiritual que dirigí Celso Tíndaro en Buenos Aires. Numero», in™

ejemplar: CINCUENTA CENTAVOS.
■„....» vuoe-,

«LOS CUENTOS-. Publicación semanal de Rueños Aires que publica fue%°pX»5TA
sías selectos de autores de fama universal. Números i,s,3y<. Precio del- ejemplar: i km

..,.

r.EMTAVOS.
'

Federación de Estudiantes de Chile

SERVICIOS DEIi CLUB

COMEDORES;

Almuerzo dé 12 a 13... $ 2.—

Oncesde 15 a 17...... 0.70

Comida.de;l&4-a20^ 2.—

Pefasióá por an mes... 100.—

BILLARES:

De 8 a 1 h. a $ 1.20 la hora.

PELUQUERÍA:

De 8 a 21 ti., atendida por na

ex-pelu^uero de la casa Potin

Fils.

El, CONCESIONARIO

EDICIONES JUVENTUD
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN

GONZÁLEZ VERA

VIBAS MÍNIMAS
(pequeñas ñovklas)

Un Folleto de FERNANDO 6. OLDJNJ
A fines de mes aparecerá un opúsculo crítico de nuestro redac

FERNANDO G. OLDINI cuyo título es ,'.-

VIBRACIONES ACTUALES.
Todo asunto relacionado con esta publicación, diríjase a la VJ

número 3323, Santiago.
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£1 Capitalismo y las Guerras

1

Hemos tenido oportunidad de

decir que el sistema político nos

jgtes dado por el régimen económi

co; boy nos proponemos demos

trar que los problemas políticos,
tanto internos cómo internacio

nales que se presentan a nuestros

gobernantes, están independien
temente de toda otra considera-

cien, en íntima correspondencia
con el desarrollo del capitalismo
del país.

■ El capitalismo chileno tiende

a pasar del período inicial,
—dis

persión y desorganización— ,
al

periodo de los cartels y trusts, es

decir: organización y concentra

ción.

Esta concentración tiene que

provocar correspondientes trans
formaciones sociales y políticas:
entre los cambios, sociales puede

anticiparse la desvalorización de

lá burguesía y dominación más

perfecta del trabajo y la produc
ción; entre los cambios políticos,
concentración del poder político
y grandes dificultades en las re

laciones internacionales.

La exactitud de estas afirma

ciones se encuentra demostrada

con el desarrolló de la .historia

europea en estos cincuenta últi

mos unos. La historia, de Europa
será la histeria de América por
que todos estos países tienen ci

mentada su organización econó

mica sobre ía propiedad privada,
esta identidad de principios exige
una historia común.
El carácter progresivamente

alarmante de loa problemas in
ternacionales de nuestra actual

sociedad, guarda directa lalación
con el desarrollo del capitalismo.
Los momentos del capitalismo
én sus relaciones internacionales
son: primero, gran poder nacio
nal para lo cual necesitan crear
»a unidad nacional y la democra
cia burguesa que le permite for

inarse a espensas de Jos produc
tores de un pais; después poder
continental; y por último, poder
mundial.
En su faz inicial crea fronteras

Políticas, la nación y el Estado
que ton sqs aduanas perturban

jto períodos posteriores la pro-
«Wcción y son causas de conflic
tos

internacionales. Las guerras
»o son otra cosa que irrupción

de la producción a través de ¡as

fronteras nacionales y de los Es

tados realizadas en condiciones

viciosas.

La nación deja de existir como
entidad económica áhte el desa
rrollo de la producción.
La necesaria transformación

de la economía, de nacional en

mundial, debería verificarse sin
crisis por la organización inter

nacional del trabajo y la sociali

zación de los medios de produc
ción; pero esto ho es posible
mientras exista el capitalismo.
El capitalismo divide la socie

dad en clases y con esto engen
dra al Estado. Por medio de este

instrumento ha organizado de tal

modo la economía del mundo,
que este se encuentra dividido

éntrelas oligarquías de las gran
des potencias. Este reparto está

en revisión permanente debido a

las rivalidades por la' prepoten
cia económica de estas mismas

oligarquías. Esto nos conduce fa

talmente a las guerras, porque
dividida la tierra en zonas de

influencias económicas, la mayor

espansión de un gran centro eco

nómico tiene que menoscabar los

otros.

Para los países Sud-America-

nos los conflictos internacionales

no tienen existencia actual; toda

vía los capitalismos locales no

llegan a su pleno desarrollo y

organización; pero el capitalismo

que sabe desde su infancia que

la guerra se incuba en su propia
naturaleza, aún en estos jóvenes
países, sin necesidad alguna de

espansión- económica, la prepara
y la cuida como el trance más

inevitable. Hablan sus estadistas

de paz continental, se hacen visi

tas muy finas, mientras tanto en

la vida real endeudan a los pro

ductores con los capitalistas por
medio de empréstitos para com

prar armamentos, y, proyectan
aumentos del servicio militar

obligatorio para defender las

sagradas ambiciones, de, las oli

garquías capitalistas lugareñas.
La paz Sud-Americana no 'se

garantiza resolviendo tal o cual

problema parcial, en donde no

hay verdaderos conflictos capi
talistas. Tanto los problemas
nacionales cómo internacionales

son en su fondo un problema de

producción y repartición. Por

esto, no podemos dar crédito a la

paz internacional Sud-America-

na, digan lo que digan los go
biernos chilenos, argentinos, pe
ruanos, brasileros, mientras no

se socialicen los medios de pro
ducción y se organice intei na

cionalmente el trabajo. ¿Quién
cree en la confraternidad Chile

no-Argentina contadas por los

gobernantes de ambos países

después de los pactos de Mayo'?
Mientras dure el capitalismo la

paz internacional será un mito.

Aparte de su significación
histórica—crisis de la organiza
ción capitalista de la producción

y <ie la nación como entidad

económica—
,
las guerras son

destrucción de riqueza social y

desprecio de la vida humana. En

estas aventuras, donde la suerte
del proletariado es horrorosa,
nadie gana. El mismo capitalis
mo pierde. Por esto las oligar
quías capitalistas sin mayor
visión humana ni más alto sen

tido de progreso, han proyectado
su famosa Liga de las Naciones.

El actual régimen encierra entre
sí mismo tales contradicciones

$¡ue fracasan y fracasarán cuan

tas vecea lo intenten.

Estos ensayos no tienen otra

significación que tanteos que
hace el capitalismo para llegar a

su última faz de desarrollo, a su
organización internacional y a la

creación de organismos gupra
nacionales que le permitan más

cómodamente que los estados

nacionales explotar al hombre.
No es esto lo que exige la histo
ria; lo que ella pide es la inde

pendencia del trabajo y la pro
ducción de la esclavitud capita
lista vde las fronteras políticas.
Para ésta magna obra sólo el

proletariado está apto.
: Por lo que respecta a los países
Americanos latinos,- estos pro
blemas uo tienen como ya lo

dijimos una existencia actual,
sólo existen cqmo problemas
generales de la economía mun

dial. Pero lo que no es hoy va a

ser mañana, por esto aconseja
mos al proletariado nacional que
no participe en el parlamento
burgués haciendo política cola

boracionista, y, que-en su acción

social tienda por cualquier medio
a despedazar la máquina capita
lista y sú apoyo fundamental: la

propiedad privada.. Lo contrario
será procrear y sufrir para que
vuestros hijo8 enriquezcan al

patrón o sean despedazados en

sus celos de explotadores.

PEDRO GÓMEZ MARTÍNEZ.

ChillAn, Julio 1921.

La Iglesia y la. Lucha de Clases

La Iglesia en nuestro país ha

quedado al margen de todas las

inquietudes y movimientos. Eu

los últimos años ha sufrido una

especie de parálisis o más exac

tatúente dicho, cierta acentuada

momificación.

Esta momificación le ha per

mitido mantenerse lejos de todas

las conmociones populares. Aun

que en estas luchas no es pasible
guardar neutralidad la Iglesia ha

podido mantenerla.

Quizás, por respeto a su si

lencio, los elementos racionalis

tas de Chile, han suspendido sus

críticas.. El problema religioso
no se ha resuelto y dentro del

espíritu conciliador que repenti
namente ha prendido en todos, la
necesidad de saldarlo se hace

cada día menor.

En la Iglesia, como en todas

las instituciones, existen espíritus
eómbativos que no toleran el

moho ni soportan la inercia.

Un sacerdote de espíritu com

bativo es seguramente el Obispo
de Dodona. Este señor encantado

con las organizaciones católicas
de Italia ha querido resumirlas

en la Unión Social Católica,
recientemente fundada.

En ol llamado a los católicos,
el Obispo expresa que es para
defender a la Iglesia y al orden

social cristiano amenazados.

Si no temiéramos equivocar
nos, aseguraríamos que la Igle
sia no está amenazada por la

razón de que no es tomada en

cuenta. En cuanto al orden so

cial es cierto que sufre críticas y

ataques; pero es precisamente
porque nada tiene de cristiano ni

tampoco de orden.

Si la Iglesia no hubiese trai

cionado los principios cristianos
lo que hoy se llama orden lo

sería de verdad y su inspiradora
seria objeto del respeto común;
pero la Iglesia comprendiendo sus

-'■H^mi
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intereses prefirió agregarse* a los

fuertes y santificó la explotación"5
de las mayoríap.
Gracias a* la Iglesia, la masa

mayor de nuestros semejantes
cree que es natural y todavía

lógico, que unos cuantos caba

lleros ociosos sean dueños de las

tierras, de las minas, las fábricas

y todos los medios que se utilizan

én la elaboración y fabricación

de los objetos que necesita

mos.

La Iglesia grita desde sus mil

pulpitos que es razonable la

existencia de unos cuantos ricos

porque sin estos los pobres no

tendrían trabajo.
Cuando las gentes encargadas

de mantener al mundo, se perca
ten de que es posible vivir sin

ricos ni sacerdotes; de que todo

puede ser hecho, aunque Jnó
exista el ojo vigilante del capa

taz, entonces reaccionaran contra

todo lo que obstaculiza el libre

desenvolvimiento de la vida.

Y de esta reacción la Iglesia
no obtendrá la mejor parte por

que además de ser un organismo
inútil es un obstáculo activo.

ELIAS AGUIRRE.

"La Nación" contra la Burguesía

De un editorial de «La Nación»

10 de Julio' de''1931, perdido éntrela

. .hueca fraseología característica ds los

editoriales periodísticos, encontramos

este párrafo; expresión de una formi
dable verdad.

«Todos los hombres son por
« su naturaleza, libres e inde-

«pendientes y tienen ciertos

« derechos inalienables, entre
«los cuales £stán, en primer
« término, el de enaltecer y
« defender su vida y su liber-

« tad . . .

«Estos son derechos natu

« rales e inalienables de laper-
« sonalidad humana.

«Todo lo que los ataque
« constituye un atentado a la

« vida individual,

«Es una doctrina americana

« y es doctrina universal y
« democrática, la de

. que la

« propiedad es ün elemento

« esencial de la libertad. Los

« frutos del trabajo del hom-

« bre, ya sea manual o inte-

« lectual, son suyos. El es

s dueño de conservarlos o, de

« disponer de ellos sin más
« limitaciones que la igualdad
«de derechos de cualquier
«otro hombre en el mismo

«caso».

¿Quién amasa, quién siem

bra, quién ara la tierra, quién
extrae la hulla negra de las

minas; quién funde, elabora y

transporta todas las riquezas

que un pais produce?
. El Proletariado.

¿Quién reeoje los frutos del

trabajó material e intelectual

ejecutado por la gran mayo

ría de los hombres?

El Capitalista.

Entonces, si és una doctrina

universal, si es un elemento

esencial de la libertad, el de

recho que cada hombre tiene

a gozar del producto de su

trabajo, si ello constituye ade

más un derecho natural e ina

lienable de la personalidad

humana, nosotros pregunta
mos: ¿cómo es que existe una

minoría de hombres que se

llaman conscientes y honra

dos; que viven satisfechos y

tranquilos por haber despoja

do, a la inmensa mayoría de

sus conciudadanos, el disfrute

del gocé del fruto de su tra

bajo?

tercer TRanifiesto del

Grupo Universitario Lux

(Grupo de la idea y de la acción revolucionaria)

Los cantaradas del Grupo Lux por medio dejóianifiestos sucesivos irán expli
cando uno a uno los conceptos vertidos en su Primer Manifiesto. El manifiesto
de hoy critica al capitalismo desde el punto de vista económico.

"Nuestra critica económica

del régimen capitalista"

A, ; II -

Ya hemos demostrado las defi

ciencias del capitalismo en lo

concerniente a la producción
y á la repartición. Ahora anotare
mos una de sus características

fundamentales: la competencia.

La competencia es la lucha

entre las fuerzas que concurren

a la realización de un mismo fin.

En él capitalismo las fuerzas son
los comerciantes y el fin, la ven
ta de los productos.
En virtud de la competencia,

el precio de los artículos sufre

alzas y bajas constantes. Cuándo
un capitalista ha conseguido
adueñarse de ía existencia de un

producto cualquiera, desaparece
la competencia. El capitalista
cobra lo que quiere y la merca

dería en cuestión alcanza pre

cios exorbitantes. Por el contra

rio, cuando la existencia está

repartida entre los comerciantes

y la demanda es baja, el precio
desciende. A veces, este descenso

es tal que produce serias pertur
baciones en la industria capita
lista. Las consecuencias de estas

perturbaciones, como lo vamos a

ver, recaen scbre los trabajado
res. Al efecto, cuando la baja de

precios es prolongada, llega a

ocasionar pérdidas al capitalista.
Se produce entonces una situa

ción muy curiosa. El costo de la

materia prima y el monto de los

salarios, no disminuyen; eu cam

bió, el precio de los productos
fabricados tiene que permanecer

bajo.
El capitalista opta por lo más

fácil y disminuye los salarios o

suprime trabajadores.
Vemos, pues, que la competen

cia, si bien a veces determina

mejoras en la producción, es una
de las características del capita
lismo que más perjuicios ocasio
na a las clases proletarias. Si

bajan los productos, los obreros

sufren rebajas de salarios; si

suben los artículos, tanto peor,

porque la subsistencia se les hace

más difícil. Y aquí tenemos que
es el productor el que, como siem

pre, viene a ser la víctima de las

luchas del capital.

Suprimiendo el régimen capí
talista, desaparece la competen-
cia;: En efecto, en una sociedad
comunista dejaría de existir ese

espíritu comercial que obliga" a
los individuos a explotar a siis

semejantes para obtener un pro-,
veého financiero individual!:? La
competencia seria reemplazada
por la cooperación. Esto es, que:
.todas las fuerzas de la sociedad;
concurrirían uñidas a la realizad
eión de los mismos fines. El prin
cipal de estos fines sería, sin

duda, el de que cada individuo;
pudiese satisfacer sus necesida.
des.

En resumen, én el capitalismo
la producción es irregular—^tod|f|
vez que se hace tomando en

cuenta únicamente el interés del

patrón y no el de lá colectividad.
La repartición -es injusta, pueB^Í
él producto del trabajo común.,

pasa a ser propiedad dé una

minoría mientras que la. ma

yoría productora percibe sólo

un salario* insuficiente. Y, final

mente, en virtud de la eompeíelj-AJ
cia- el obrero, o es despedido |f|
se ve obligado a pagar precias
exorbitantes.

En consecuencia, hay que A

reemplazar el capitalismo por -í

un régimen en que desaparezca
la competencia, en que la pro
ducción se efectúe según las

necesidades de la colectividad y
en que la repartición sea equi
tativa.

El Grupo "Lux" y los pes-

quizas

Al iniciar el Grupo «Univer

sitario Lux» sub conferencias de

propaganda creyó que concurri

rían solamente obreros y estu

diantes, y los «Lux» má3 reflexi

vos pensaron que bastaba.

Con la cooperación de obreros

y estudiantes se puede transfor

mar totalmente un país. Por esta
razón los «Lux» se contentaron.

Sin embargo, la Providencia

deparaba a éste grupo una reso

nancia mucho mayor. Los perió
dicos, del país reproducen y co

mentan sus manifiestos y el Jefe

de la Sección de Seguridad con

una visión admirable ha com

prendido que tales conferencias

debían ser aprovechadas por sus

discípulos. ;.;

Y gracias a la penetración de

ese Jefe, en cada conferencia los

«Lux* tienen por lo menos una

media docena de agentes que

oyen.

Caballo de Piedra Ridículo

Hace días nos llegó uno carta

misteriosa en que se nos decía

que Hipólito significaba en griego
«caballo de piedra» y Tartárín

según la pintura de Alfonso Dau
det algo asi como: « ridículo »

.

El erudito en cuestión termina

ba su misiva manifestándonos

que estos datos los enviaba por
si acaso nos fueran de alguna
utilidad.

A nosotros nos pareció un poco
extraño. No se nos ocurría pen
sar que estos datos pudieran
servirnos. Y como no se nos ocu

rría, supusimos que el erudito

quería burlarse, bonitamente de

nosotros.
'

Como somos honrados con un

gran número de anónimos guar
damos la carta sin hacerle mucho

caso.

Algunos días después llegó a

nuestras manos un ejemplar.de
las Ultimas Noticias y revisán

dolo encontramos un artículo

firmado por un señor Hipólito
Tartárín, artículo rico en insidia
e insolencia. Entonces recorda

mos ¡a carta y quedamos pensa;
tivos . .A

Jorge Acharan H.¡
Médico-cirujano §

■yicuña Mackenna 269

: Medicina general, especialmen-.
te: cirugía y venéreas.

Consultas de 2 a 4.

Los días Jueves consultas en j
Puente Alto.

I
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£omzinicaeión del ©rapo ÍJmüersitario

^ de Cfcíle al érapo
universitario Insurrexit dé buenos
$ires sobre actualidad internacional.

Por considerarla de traeres "Claridad" publica la nota que el Grupo Lux ha
enviado a siis cantaradas de Insurrexit con motivo del acercamiento estudiantil
i/nternacion'al iniciado en nuestro país.

Al publicar esta comunicación
''

Claridad-' no se hace responsable de algunos
de ms conceptos,

—como el. d-e llamar «REACCIONARIA» a la Federación de 'Estu
diantes de Chile,—sino que aspira únicamente a dar amplia difusión al pensa
miento estudiantil que se encuadre dentro de las normas d4 respeto y la libre ex

posición de todas las ideas. .

'

•/.■

A LOS CAMARADAS DEL GRUPO

Universitario iNsiíitituxrr

Buenos Aires.

Salud y Revolución Social!

Nos dirigimos a vosotros para que

transmitáis el pensamiento'del Grupo

Universitario Lux a los estudiantes que

viven mas allá de una valla colocada

artificialmente en las riberas del Sama.

Los universitarios chilenos que for

man un grupo al servicio de la idea y

de la acción revolucionaria, no han

querido comunicarse directamente con

los chauvinistas peruanos, porque es

tán seguros de que su pensamiento se

ría mal interpretado.

Sabemos que, con motivo del próximo
■centenario de la emancipación colonial

de la región peruana, la semi-reaccio-

naria Federación de Estudiantes de

■Ghile dirigirá una nota a la ultra patrio
tera Federación de Estudiantes del F-e-

t.ú. No conocemos el contenido de di

cha nota. Pero, de antemano, podemos
afirmar que no será del todo sincera ni

contribuirá a la pronta solución del con

flicto internacional entre los dos gobier
nos capitalistas. Una comunicación

ambigua en que se hable de armonía,
solidaridad o justicia internacional, (o

sea, de cosas imposibles de realizar

mientras subsistan los actuales regíme
nes de explotación), formará la convic

ción en los rabiosos y chauvinistas es

tudiantes peruanos de que los universi

tarios organizados de nuestro país
tratan de lanzarles un anzuelo.

Como vosotros bien lo sabéis, la in

mensa mayoría de los camaradas de la

Federación de Estudiantes de Chile

son reaccionarios que están muy lejos
de sostener los hermosos ideales del

-

Grupo Insurrexit, por ejemplo.' De tal

LOS DIAS

SÁBADOS
TODO EL DIA

ABRIRÁ NUEVAMENTE

LA "ANTIGUA

LIBRERÍA"
Ex -Librería del Mercurio

LA QUE SE LLAMÓ

'-'LIBREftlA TORNEAD"

:i55-Ahumada-355

manera que una nota de dicha institu

ción, por muy bien intencionada que

sea, no podría ser realmente sincera.

Y no lo podrá ser mientras tenga que

contemplar el "que dirán" de los chau

vinistas que por acá abundan como la

maleza.

Y porque sabemos que palpitáis á]

unísono con nuestros ideales, nos he

mos dirigido a vosotros, camaradas re

volucionarios de Insurrexit. Por nues

tra comunidad de sentimientos estáis

en las mejores condiciones para tradu

cir a los estudiantes peruanos la voz

sincera de nuestro espíritu. No quere
mos dirigirnos directamente a eilos,
porque los sabemos chauvinistas y, por

ende, testarudos.

Os encomendamos, pues, a vosotros

la ruda labor de romper el caserón tra-

dicionalista que aprisiona el pensa

miento de aquellos estudiantes que

algún día—estamos seguros de ello—

han de incorporarse a las filas de la

falange estudiantil revolucionaria de

la América.

Os encargamos que digáis a los estu

diantes peruanos que nuestro punto de

vista está muy por encima de las mise

rias de la injusta sociedad actual; que

creemos que el verdadero internacio

nalismo es una utopía mientras el pro

letariado universal no. haya derribado

todos los sistemas de opresión; que el

chauvinismo en la forma practicada en

los jóvenes paises sudamericanos, (y a

cuál 'se dejan arrastrar los camaradas

del Rimac), no es sino uno de los últi

mos vestigios de la era troglodita; que

el cariño a la tierra en que hemos na

cido debe manifestarse por una labor de

emancipación económica, moral y cul

tural de las clases trabajadoras y nó

por chillidos histéricos junto a trapos

_ multicolores; y, finalmente, que la Paz

Universal es incompatible con el sis

tema capitalista, o sea con el sistema

de la opresión y la violencia organi

zada. -

,

-

De manera que entre ias regiones

allende y aquende el Sama no habrá

posibilidades de una paz verdadera

mientras las respectivas clases traba

jadoras, no derriben el sistema capi

talista, con todas sus instituciones espe

cíficas de opresión (fuerzas armadas,

poder judicial, etc).

Les diréis también, a aquellos her

manos extraviados, que están en un

profundo error al creer que la devolu

ción de aquellas regiones es un hecho

de importancia para el pueblo peruano.

El obrero de aquellas regiones seguiría,

después de la devolución, tan- explota

do y tan miserable como está en la ac

tualidad. Es, pues, solo un cambio de

amos que no puede ni debe interesar a

los proletarios de ambos países. Los

tiranuelos de opereta podrán hacer de

este problema su bandera de combate.

Pero los estudiantes y los trabajadores
peruanos no deben dejarse, arrastrar

por esta oleada inconsciente y patrio
tera.

Decidles que la única solución de los

problemas^ internacionales consiste en

el derriba-miento del régimen capitalista
con todos sus instrumentas específicos
de opresión, y en la organización inter

nacional de las clases trabajadoras
emancipadas. El problema que tanto

conmueve a los chauvinistas, en vez de

dirigirse hacia la averiguación de qué
gobierno capitalista tiene más derecho

que el otro a explotar dichos territorios
debe pues, plantearse en esta forma:

¿En cual de los paises debe hacerse

primero la Revolución Social?

Comunicadles que los emplazamos
, para que den fin a la histérica bufona
da reivindicacionista que tanto daño
hace al fomentar indirectamente el mi

litarismo de los paises vecinos; que se

unan fraternalmente a las clases traba

jadoras para acelerar la caída del régi
men capitalista; que, transformándose
en portavoces del nuevo ideal, se acer
quen a los estudiantes argentinos y
chilenos en una común labor revolucio

naria, y que sean hombres libres y dig

nos de batallar junto a las clases expío"
tadas.

De lo contrario, una vez derribado el

sistema capitalista de nuestra tierra,
iremos, armados de la ideay.de laacción

revolucionaria, en son de conquista

para desplazar a los espíritus, reaccio
nario de ese país. Y, mediante la fuerza

de nuestros ideales, conquistaremos los

territorios del capitalismo vecino, nó

para anexarlos a una nación pequeña,
sino para que forme parte de una patria
inmensa: de la humanidad redimida de la

explotación del hombre por el hombre.

Decid, pues, a los estudiantes perua
nos que en vez de pedir el transpaso
de territorios de un Estado capitalista
a otro, debe trabajar por la caida de

todos los Estados capitalistas, ya que

está sonando la hora de incorporarse al

movimiento de emancipación de las

clases trabajadoras.

Decidles que el "Grupo Universita

rio Lux" quiere la supresión de todas

las fronteras. Quiere que los estudian

tes peruanos se unan al movimiento

formidable que en todos los rincones

del mundo está haciendo temblar a las

clases explotadoras, al grito mágico de

-¡Vívala Revolitción Social!

Un fraternal abrazo para el valiente

Grupo Insurrexit.

EL GRUPO UNIVERSITARIO LUX

¿Qué es un "haikai"? Cualquier
historia de la literatura japonesa la

de Florenz, la .de Aston o la de Ré"

von lo explican. Es una composición
de forma fija: diez y siete sílabas,
distribuidas en tres versos de cinco,
siete y cinco, respectivamente. El

profesor Chamberlain le da el nom

bre de epigrama en su estudio sobré

Basno, poeta del siglo XVII que cul

tivó con preferencia este género. Las
muestras que dan de esta poesía los

libros en que se estudia son de di

verso carácter, pero pueden redu

cirse a dos tipos. Uno qjjie, por me

ros detalles o alusiones, sugiere una

idea de poesía, por ejemplo:

¡Nube de flores!

¿La eaimpar» de Uyeno?

I La de Asakusa

Esto, que apenas/quiere decir na

da—refiere Aston—significa para el

habitante de Yedo todo un panorami
de eerezos en flor, a orillas del Su

mida, eon famosos santuarios en las

proximidades. La otra clase de "hai

kais" captura, en ^sus tres versos,

una imíageri pintoresca:
/.Vuelven al tallo

las hojas desprendidas?
¡Son mariposas!

He aquí, por lo tanto, que unas

requieren. i.\ collaborncdón del que

escucha y otras, hablan por sí. Po

dríamos llamarlos "haiknis" de

evocación o recuerdo. Entre unos y

otros hay eierta. categoría, al pare

cer enigmática, que puede conocerse

por un ejemplo muy citado :

Siembra de sueño

para todos, de día:

Juna de otoño.

La explicación qne de esto se da
■

es, que ten luna otoñal es tan hermo

sa, que mantiene despiertos a los

hombres basta muy rarde y al otro

día se caen de sueño. Es como una

clase intermedia.

Un haikai japones no es sino 1*

reducción de la otra forma fija de

poema breve, la tánka, favorita 'de

los poetas clásicos. La tanka tiene

dos versos más de V sílabas, después
de los tres versos del haikai: cons

ta, pues, de 31 sílabas en total:

Cae poco a poco

lluvia de primavera;
más no deshojes
las flores del cerezo

sin haberlas yo visto.

Tienen las flores

el color de la nieve

no es fácil verlas;

pero se las descubre

tan solo por su aroina

Hemos intentado, en estas versio

nes, hechas a. vuela pluma, encon

trar en el ritmo, y según el cómputo
de nuestras

,

sílabas en la versifica

ción, un equivalente al de los origi
nales. Y de seguro los lectores han

llegado ya adonde les queríamos lle

var: a la semejanza del cantar es

pañol con la lanka y con el ha-ikai

japoneses. Las treinta y dos sílabas

dé nuestra copla de cuatro versos,

o las veinticuatro de la "solear" y,

mejor aún, la alternativa de versos

de siete y de einco en la seguidilla,
asemejan en extremo nuestro canto

popular a la poesía del Japón en

ambos géneros clásicos. En la nues

tra domina sobre el pintoresco y

aún sobre lo puramente lírico, lo

sentencioso, y sobre lo directo de la

expresión, cierto énfasis conceptista,

sin que falten ejemplos de sutoa na

turalidad, tanto en los cantares po

pulares eomo en los de poetas culto»,,

d: o.

j¡Mm
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CLARIDAD

¿Se Jubilará a un Delincuente?

(En donde se verá cómo hombres de morales distintas se

encuentran en un cruce de caminos)

El Partido Comunista

Existe en Chile un individuo

que se llama Ignacio Guzmán.

El tal Guzmán fué prefecto de

la policía de Punta Arenas y

mientras sirvió en tal puesto co

metió toda clase de tropelías y
crímenes.

Contribuyó al torturamiento

de numerosos obreros; participó
en el asalto de la Federación

Obrera; prohibió reuniones pú
blicas y ordenó fondear a varios

trabajadores, entre ellos a Ulises
Gallardo.

El Gobernador Ossa Borne lo

acusó al Ministerio del Interior

como causante de numerosos he

chos inmorales.

Gracias a nuestro servicio de

agentes hemos sabido que este

Bujeto lia pedido su jubilación.

Como comprobantes de su de

recho a esta gracia ha presenta
do al Ministerio dos informes

médicos que son dos eXponentes
de favoritismo y por lo tanto de

inmoralidad.

Dicen los informes:

El señor Ignacio Guzmán ha

sido examinado en esta clínica y
se há llegado a la conclusión que
las perturbaciones que por ahora
lo imposibilitan eñ absoluto para

el trabajo son dependientes de

una histeria que se ha desarro

llado a raíz y consecuencia de

los sucesos de Punta Arenas,
donde el tomó, gran participa
ción.—Dr. ioaquín Luco.— Julio

2 de 1921.

La Comisión Médica de" Jubi

lados ba reconocido a don Igna
cio Guzmán Miranda y ha com

probado que padece, trastornos
de! sistema nervioso de carácter

cerebral que lo hacen acreedor

a su retiro del servicio por inva

lidez absoluta para continuar de

sempeñando su puesto en la po

licía. — (Firmados). — Gregorio
Amunále<rui Solar.—CésarMarti

nes- Víctor Barros Borgoño,

La inmoralidad del primer in

forme consiste en que el infor

mante asegura que la histeria sé

le produjo «a raiz de los sucesos

de Punta Arenas» hecho que no

puede asegurar porque su exa

men ha sido posterior y porque

en un informe médico legal no

pueden hacerse más aseveracio

nes que las qué personalmente
se constaten.

En el segundo documento se

dice que se «ha comprobado que

padece trastornos del sistema

nervioso de carácter cerebral.»

Hacer afirmaciones de esta ín

dole es lo mismo que no hacerlas,

porque en ellas ni se explican ni

se'señala'n las características ne

cesarias para que ese trastorno

se diferencie de cualquier otro

situado en el mismo punto.

Ahora, sin localizar .¿como es

posible que los médicos firmantes

puedan deducir que tal trastor

no imposibilita para el trabajo?
En el primer informe se ase

gura que la imposibilidad es

temporal y en el segundo, que es

absoluta.

Además existe contradicción

entre uno y otro ya que en uno

se afirma que existe histeria y

en el otro, que se trata de, un

trastorno cerebral. Hay pues con

tradicción de fondo y forma.

De las aseveraciones del pri
mero y de las vaguedades del

segundo, se puede deducir que

estos documentos han sido hechos

especialmente para la jubila
ción.

Sabemos que el gobierno ha

insinuado a Guzmán este camino

porque no se atreve, porque no

tiene la suficiente deshonestidad

para contitfuar manteniéndole en

servicio activo.

En este caso, el Ejecutivo ha
olvidado que los hechos de Ma

gallanes están todavía sin sanción

y no ha reparado que el tal Guz

mán puede
—como resultado de

la acción j u d i c i á 1— ser mgs
acreedor a la cárcel que a la

bilacióu.

Grupo Universitario LUX

En la reunión, del Domingo pa
sado el carnarada Juan Cervan

tes,, hizo relación del tema anun

ciado: «¿Puede la legislación ca

pitalista solucionar la cuestión so

cial»?

Las conclusiones .fueron am

pliamente discutidas por nume

rosos estudiantes y obreros que
asistieron a dicha reunión.

Como era de suponer, se llegó
a la conclusión de que,—siendo

el poder legislativo un instru

mento específico de opresión del

régimen capitalista,—era impo
sible que jamás llegara a estable

cer la base fundamental de la re

solución del problema económi

co, esto es, la abolición de .la

propiedad privada.
Hoy Sábado a las 9 ¿ P; M.

el Grupo Lux hará la relación

del tema: «Dictadura del 'pro
letariado en el periodo de transi

ción. »

Los camaradas del Grupo nos

encargan comunicarla los agen
tes de la Sección de Seguridad,
—

que en número de cuatro tu

vieron la amabilidad de asistir a

la reunión pasada,— que se les

obsequiará un resumen impreso
de la relación del tema, a fin de

que se ahorren el trabajo que ac

tualmente tienen.

La discusión a que ha dado

lugar en el seno del Partido

Demócrata el discurso del sena

dor Bañados, está demostrando

que hay en Chile elementos para
fundar el Partido Comunista. En

el Partido Demócrata chileno,
como en los partidos socialistas

del resto de América y de Euro

pa, existe una línea de separa

ción que marca la frontera entre

dos tendencias universales: la de

los aburguesados, y la de los

francamente comunistas. Por ex

tensión, puede también afirmarse

que estas dos tendencias diver

gentes son comunes en Chile al

resto de las agrupaciones popu
lares no políticas, estudiantes,

organizaciones obreras, centros

culturales, de pasatiempo, etc. etc.

. Es tiempo ya que se produzca
una liquidación entre estas dos

tendencias antagónicas. Por lo

que hace al Partido Demócrata,
es necesario que sepamos alguna
vez cuáles hombres de ese par
tido están con el Pueblo, y cuáles

están contra el Pueblo. Es ne

cesario que se ponga en claro

quiénes apoyan el régimen capi
talista, y quiénes lo impugnan.
Es indispensable que caigan al

gunas máscaras para que poda
mos ver las caras tales cuales

son, a fin de que termine alguna
vez eso de mentirnos democracia

detrás de un antifaz. Los peque
ños burgueses que campean trai-

doramente en el Partido Demó

crata, diciéndose defensores del

Pueblo, a quien explotan, como

los otros, ¡que se vayan a servir

de rigoletos al campo oligarca,
y no sigan engatusándonos.

El resto, los que sinceramente

aman: al Pueblo, y no creen ni

por pienso en la macana de las

reformas, ni mucho menos en la

posibilidad de una entente coi-

díale entre el Capital y el Tra

bajo— tan utópica como la cua

dratura del círculo,—esos forma

rían la base del Gran Partido

Comunista Chileno.

El Partido Demócrata y el

Partido Comunista deberían es

tarcaracterizados por diferencias

bien marcadas y substanciales.

Mientras el primero seguiría,
como hasta aquí, siendo nació

nalista y patriotero, el Partido

Comunista sería internacional y
tendría por patria el mundo;
mientras el Partido Demócrata,
eomo hijo espúreo del Capital,
apoyara el Capitalismo, el Par

tido Comunista tendería a la

total expropiación de las rique
zas para ponerlas en común,
bajo la égida del Estado Comu

nista. De más está decir que el

Partido Comunista debería, como

primera medida, ponerse en re

lación con todos los partidos
comunistas del mundo, y aceptar

previamente los veintiún puntos

que sirven de base a la Tercera'
Internacional de Moscú. . A

* *

En cuanto a las organizaciones
no políticas, como la Federación.;

Obrera, Federación de Estii'ü
diantes, Obreros de Imprenta"
Obreros en Calzado, etc., etc.; asi
como las organizaciones de pro
vincias, debiera presidir en ella*
un espíritu de mutua tolerancia
a fin de evitar escisiones. Lo&
miembros de estas corporaciones
que simpatizaran con las ideas»

comunistas, tendrían" libertad

para ingresar al Partido, respe
tándose su fuero interno com»

un caso de conciencia. Con esto

no se haría nada más que san

cionar en el hecho lo que existe-
en estado latente en todas la*

organizaciones.

Aunque parezca paradoja^
sostenemos que en el Partfdo>,
Comunista tendrían cabida W
que creen en la eficacia de la

acción política, como los qu&
creen en la eficiencia de la

acción directa. Unos y otros-

pueden laborar de consuno en la

acción común. Los unos, yendo
al Parlamento a destruir el Par

lamento; los otros, valiéndose de*

la huelga, el boycott, el sabotaje,
y de todos los medios que til
dan a la destrucción del Capita
lismo. Los que no cabrían en et

Partido Comunista serían loe.

indiferentes, aquellos partidarios-
de la estática, aquellos que

esperan el bocado cocinado por

ajenas manos sin más trabajo-
que engullirlo.
Las Convenciones del' Partido-

Demócrata y de la FederációaA
Obrera se acercan. Ellas segura
mente nos darán tema para
volver sobre este mismo asunto.-

Entretanto, creemos que no>

está de más ir preparándolos.
ánimos para esta posible y trans

cendental evolución.

M. J. MONTENEGRO. ;-

POLICLÍNICO
DE LA

Federación de Estudiante*
DECHILE

Médico-Jefe: Dr. Jorge Acharan ü

Ayudantes: G. Corona y J. Soto.

Atiende todas las noches de

g.3o an P. M. a los miembros? .

de laFederacióny alumnos deis

UniversidadPopular Lastarrüt'
Tiene Secciones de MedK}Mr

Cirugía, Venéreas y Labora

torio .

I

i

I

í

No se devuelven los ong3- ;

nales; la Dirección no se hace

responsable de los artículo* ;
firmados.
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Valdivia es una ciudad con-

quistada a la
inclemencia de un

clima apenas soportable.

Dia a dia, la lluvia, el viento o

la tempestad imposibilitan la ac

ción de las gentes; pero esta ac

ción es más predominante porque

también con el. paso de los dias,

van levantándose nuevas indus-

trias, el rio se va llenando de

nuevas embarcaciones y la ciu

dad, aumenta en poderío y en

capacidad creadora.

Algo que extraña al visitante

chileno, es el predominio que so

bre esa urbe tienen los hombres

de Alemania.
-

En todas las actividades está

el alemán; el alemán ..posee ia

industria, el comercio; el alemán

posee las tierras y
los trasportes,

las fábricas y las minas, el ale

mán es propietario de las mejo
res casas y es también el hombre

.obligado én los puestos repre

sentativos. El alemán es también

representante del pueblo en el

Congreso.
.Además el alemán tiene los

mejores establecimientos de ins

trucción, los clubs más confor

tables y- en las profesiones libe

rales está representado por las

cuatro quintas partes. El alemán

es el señor de Valdivia.

Un visitante atento, sin'mucho

-esfuerzo puede comprobar el roce
constante entre chilenos y ale

manes. Am'oas razas se despre
'Cian; pero haden lo posible por

tolerarse.

t£n ün grupo de chilenos es

fatal que se hable de los vicios

y los defectos de los hombres ru

bios. Entre estos sucede igual
-cosa.

Entre chilenos y alemanes no

hay más relaciones que las1 obli

gadas por el comercio y los inte

reses.

Los alemanes han organizado
su vida social en forma que ño

necesitan a los chilenos para

nada.

En Valdivia ocurre el mismo

fenómeno que eñ las tierras cón-

ESPAfA

El cable nos ha traído una noti

cia que nos resistimos a creer.

Tan inconcebible e inaudita nos

parece. Se trata de que las auto

ridades de Barcelona se propo
nen libertar a los presos para

oponerlos a los revoltosos, es de

cir, a los sindicalistas. Van a

organizar una banda armada de

asesinos y ladrones para llevar-

loa a combatir a los que brechan

por otro régimen social.

No; nos atrevemos a hacer co

mentarios. Aunque conocemos loa
anteriores crímenes del gobierno

quistadas. Los vencedores gra
vitan sobre los vencidos en todas

las circunstancias. Esto se adivi

na, se siente y se vé en Valdivia.

Li media docena de grandes
familias que poseían cuantiosos

bienes hace treinta años han sido

absorvidas por los alemanes. Ya

estas familias no. existen como

burgueses. Los descendientes ac
tuales son empleados en las ofi

cinas administrativas y en los

establecimientos alemanes.

El Rector del Liceo me contó

en cierta ocasión que una señora

alemana se había presentado a

retirar a su hijo.
Como es lógico, el Rector le

preguntó el motivo y la señora

le contestó que ío retiraba para

evitar que continuara aprendien
do costumbres chilenas . .

Algunos niños alemanes se

niegan terminantemente a cantar

la canción nacional y a apren

der poesías patrióticas. Es algo
desolador. . . Y no se crea que esto

lo hacen por falta de patriotis
mo. No. Es que su patriotismo
no es chileno.

I ,amasa obrera deValdivia está

formada en su mayoría por chi-

lotes. Después del alemán sigue
en número el chilote. Como en

todas las -ciudades industriales,
la masa obrera vive a ración de

hambre y habita zahúrdas horri

bles.

Pero ya empieza a tomarle

gusto a la organización. Los me

talúrgicos, los zapateros, los cer

veceros, ios estivadores y. otros

gremios forman trece consejos

que si es cierto que llevan una.

vida lánguida no es menos cierto

que viven.

En un futuro próximo estos

consejos tendrán la suficiente

vitalidad para iniciar la lucha

de clases y A' en. Valdivia será

fuerte porque al antagonismo de

intereses se agrega como estí

mulo, el hecho de que todóslos

patrones son alemanes.

GONZÁLEZ. VERA.

español, no hemos pensado ja
más en algo tan monstruoso.

.

. Esperamos la confirmación de

la noticia.

ALEMANIA

Se inició, el Martes en Leipzig
el proceso contra los culpables
de la guerra. Hay dos oficiales

acusados de. «asesinato». Ál fin

se dio el verdadero calificativo

a las guerras. Lástima
es que si

la. justicia alemana los- castiga

como asesinos, tendrá que casti

gar también como tales a todos

los ex combatientes de la gran

guerra.

Mientras tanto, los verdaderos,
los grandes culpables de la matan

za, continúan como siempre, al

frente de sus escritorios en las

grandes oficinas comerciales de

París, New-York, Londres y Ber

lín.

ESTADOS UNIDOS

El Presidente Hardiug hace

gestiones en pro del desarme uni
versal. Las naciones europeas
han acogido favorablemente sus

insinuaciones.

¿Qué nueva farsa han prepara
do al mundo los gobiernos de las

.potencias mundiales? nos pre-

Grandemente interesado por
conocer el resultado que tendría

la votación que se produciría en
el Directorio General del Partido

Demócrata después del impor
tante debate promovido como

consecuencia del discurso pro
nunciado en el Senado por el

señor Bañados, concurrí el Do

mingo pasado al local en que

debía sesionar esa colectividad

política.
Lo primero que llamaba la

atención en el recinto de la reu

nión era la extremada nerviosi

dad y la espectación que se

notaba entre ambos bandos en

lucha. Era una cosa ostensible,

sobre todo, entre los partidarios
del «orden» social.

Se comentaba en los diversos

círculos, en las más variadas

formas, el hecho de que en esos

momentos aún estuvieran a la

mesa, desde la hora del almuer

zo, en casa del ministro señor

Torrealba, e invitados por éste,
los otros dos senadores del par

tido junto con ocho diputados.
Ambos bandos suponían que de

aquella reunión saldría un voto

que neutralizara los efectos de

las dos proposiciones que se

hallaban sobre tabla para la

votación. Los partidarios del «or

den» decían que de allí saldría

la moción que evitaría la divi

,8ión del partido, y los «maxima

listas» argüían que de allí saldría

la moción anodina, que nada

dijera.
'Á esta altura de los comenta

rios, el señor Araya Escón pi o-

pone dar comienzo a la sesión.

Se comienza s. proponer persona

para que presida, en ausencia

del titular. Se consigue, al fin,

que el señor Correa Ramírez

presida, y empieza la sesión.

Pide la palabra el señor Gue

rra y pretende que se le admita

una enmienda a su indicación

primitiva. Los del «orden» argu

yen que la sesión es solamente

para votar y no se deben admitir

nuevas indicaciones ni discusio

nes.
.

Sin embargo, a continuación

guntamos. No podemos contestar,
nadie lo sabe. Pero lo que sí sa

bemos, es que Estados Unidos

sin ejércitos no puede seguir

conquistando territorios en Méji

co, Cuba y Santo Domingo. Que
Gran Bretaña sin fuerzas milita

res y navales tendría que dar li

bertad a Irlanda, Egipto, India,
Escocia y 'Canadá. Que Francia
sin fuerzas armadas no puede
enviar tropas a Polonia para
combatir a los bolshevikis rusos.

Y, finalmente, que si se llega al

desarme universal, no habría na

die en Chile que escoltara a S. E.

en las ceremonias religiosas y

oficiales ....

se le concede la palabra al di

putado O'Ryan, quien pronuncia
un ligero discurso, en el que, al

principio, se manifestó aceptan
do los movimientos de rebelión

y dándoles toda su simpatía,
para terminar manifestando su

respeto por los hombres qué.
mantienen la tradición del par
tido. En todas las votaciones

estuvo con los partidarios del

orden.

En esos momentos entran los

diputados que venían del al

muerzo, acompañados del doctor

Fajardo, que pasó a presidir, y
del senador Bañados. La barra

prorrumpe en aplausos para

Pradeñas, el jefe de la fracción

maximalista.

Desde eate momento aquello
fué un campo de Agramante.
Se pasa a la mesa, por,, el di

putado Paredes, una moción en

la que se entrega a la Conven

ción el pronunciamiento del

asunto en debate y se pasa a la

orden del día. Era la temida pro

posición anodina que decían los

«maximalistas»; la que evitaba

la división del partido, según los

del «orden».

El grupo «maximalista» pro

testa de esa intromisión, alegan
do que la sesión es sólo para

votar y no para presentar nue

vas mociones.

Se forma entre los directores

generales gran batahola, acu

sándose ambos bandos de hacer

chacota del debate e insultándo

se mutuamente. El diputado
Chanks, con la cara abotagada y

roja, dirige insultos de todos

calibres al grupo «maximalista».

El señor Araya Escón culpa de

este desorden a la barra, que

dice está compuesta de radicales,

y declara que hay acuerdo para

que esta sesión sea secreta, y en

consecuencia, pide a los que no

son directores generales que

abandonen la sala. Nadie se

mueve. Entonces el senador Ba

ñados, en persona, recorre todo

el local, de banco en banco,

preguntando a cada asistente:

¿usted es director general? A.
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todo el que decía que rio, le

agregaba: tenga la bondad de

salir para que sesione el Direc

torio.

Notada esta maniobra por el

diputado Pradeñas, cuando ya
había salido mucha gente, se

puso de pie y gritó: ¡nadie más

salga, porque no existe acuerdo

para que la sesión sea secreta!

A pesar de esto, el señor Baña

dos continuó echando a la con

currencia. El que esto escribe

fué notificado, como los demás,
por el señor Bañados, para que
saliera. Pero al hacerle presente

que no existia acuerdo para

despejar la barra, no insistió. Me

quedé, pues, hasta el último.

La sesión continúa. Los del

«orden» insisten en que se debe

dar preferencia para la votación

a la indicación Paredes, confeccio
nada de sobremesa. Los «maxi

malistas» protestan; por fin se res

tablece el orden y se empieza a
tomar la votación, comenzando
con la moción Guerra, que decla
ra que el discurso del senador

Bañados es sólo su opinión per
sonal y manifiesta sus simpatías
¡a la revolución rusa. Es rechaza

da por ligera mayoría.
Se propone porlos del «orden»

votar en seguida, la moción Pare
des. Nuevos y ruidosos distur

bios. Para hacerla pasar se recu

rre a toda clase de medios. «Se

temía por los del «orden» votar

la moción Araya Escón, que con
tenía un franco aplauso para el

senador Bañados, por temor de

que fuera rechazada. El propio
Araya Escón retira su indicación

para evitar que fuera votada.

Fué hecha propia por el director

Estay, «maximalista». Ante esta

situación la hace suya el diputa
do Chancks.

Durante la votación muchos

fundan su voto. El diputado
"Chancks, al fundar su voto, d?]o
que la apoyaba porque no que
ría ninguna armonía con los agi
tadores socialistas, que eran los

"verdaderos asesinos, explotado
res y ladrones del pueblo. Prade
ñas protesta enérgicamente y se

produce un violento cambio de

palabras entre ambos. Pradeñas

llama a Chancks «lacayo de la

burguesía». Chancks entonces se

ñala personalmente a Pradeñas

como esplotador y ladrón del

pueblo. Pradeñas le dice que al

salir del salón va a tener que

responderle de ésas injurias.
La sesión continúa. Se vota la

indicación Araya Escón, que con
tiene un franco- aplauso para el

senador Bañados y es rechazada

por la misma mayoría que lo fué

la de censura.

Las fuerzas quedan parango
nadas.

La nerviosidad de los del «or

den» aumenta. ¿Cómo soldar

aquella trizádura que allí se ha

bía producido? Se trata a toda

costa que se vote la moción Pa

redes. El propio senador censu

rado, lápiz en mano, ante la mesa

directiva, procura darle nuevos

jiros a la moción Paredes para

que encuentre aceptación. Por

fin, los «maximalistas» acceden a

que se vote esa moción, pero con

su redacción primitiva. La mo

ción se vota y los «maximalis

tas», en gran parte, se abstienen.

Fué aprobada por gran mayoría
Los del «orden» respiran. La

unión del partido ha sido conso

lidada aparentemente.

La sesión se levanta en medio

de la mayor animación y nervio

sidad. Al salir el grupo de direc

tores generales, el público, que

esperaba al lado afuera, prorrum
pe en manifestaciones.

Inmediatamente ocurre un he

cho casi previsto. Al lado afuera

Pradeñas cumpliendo su prome

sa, llama a Chancks a explicar
sus injurias, y rápido, le dirige
dos rectos a la boca. El director

general dó apellido Millán, que
se halla detrás de Pradeñas enar-

bola su bastón y dirige por

detrás, sobre la cabeza de aquel,
un feroz garrotazo. Pradeñas,
en la lucha, se había retirado, y
el palo cae sobre la espalda de
otro partidario del «orden». In

tervienen varios amigos y el

asunto termina en paz.

El Partido Demócrata continúa

unido. . .

¿Qué irá a pasar en las sesiones
de la convención?

Tendremos fiesta para rato.

JUVENCIO.

MI ANARQUISMO
Hoy, qw. un verdadero apasionamiento

por el estudio de las corrientes ideológicas
avanzad,-,* se ha apoderado de la juventud,
publicamos a título de información este in

teresante articulo que sobre la doctrina anar

quista escribió Barret, tino délos hombres
de espíritu más libre e independiente de la
A mérica toda..

Me basta el sentido etimológi
co: «ausencia de gobierno». Hay
que destruir el espíritu de auto

ridad y el prestigio de las leyes.
Eso es todo.

Será la obra del libre examen.
Los ignorantes se figuran que

anarquía es desorden, y que sin

gobierno la sociedad se converti

rá siempre ens el caos. No conci

ben otro orden que el orden ex-

teriormente impuesto por el te

rror de las armas.

Pero si se fijaran en la evolu
ción de la ciencia, por ejemplo,
verían de qué modo a medida

que disminuía el espíritu de au

toridad, se extendieron y afian
zaron nuestros conocimientos;,,
Cuando Galileo, dejando caer de

lo alto de una torre objetos de
diferente densidad, mostró que
la velocidad de caída no depen
día de sus masas, puesto que lle

gaban a la vez al suelo, los testi-

■'.-■■' «CLARIDAD»

ante el Aniversario del Asalto y Saqueo
de la Federación de Estudiantes.

— Número especial «■—

El número de "CLARIDAD" que debia aparecer el
el Sábado 23, saldrá a luz el Jueves 21, por conme^
morarse en ese dia el saqueo de nuestra Federación
el asesinato de Gómez Rojas y todos los actos bár
baros que ocurrieron durante el terror blanco en la
presidencia de Juan Luis Sanfuentes.

En la tarde se verificará una romería a la tumba
del poeta Domingo Gómez Rojas.

Nuestro número que será especial, traerá colabo
raciones de los intelectuales más prestigiosos.

gos de tan concluyente experien
cia se negaron a aceptarla, por
que no estaba de acuerdo con lo

que decía Aristóteles. Aristóteles
era el gobierno científico; su libro
era la ley..Había otro legislado
res: San Agustín, Santo Tomás

de Aquino. ¿Y qué ha quedado de

su^dominación? El recuerdo de

un estorbo. Sabemos muy bien

que la verdad se funda solamen

te en los hechos. Ningún sabio,
por ilustre que sea, presentará
su autoridad como un argumen

to; ninguno pretenderá imponer
sus ideas por el terror. El que
descubre se limita a describir su

experiencia, para que todos re

pitan y verifiquen lo que él hizo.
¿Y esto qué es? El libre examen,
basé de nuestra prosperidad in

telectual. La ciencia moderna es

grande por ser esencialmente

anárquica. ¿Y quien será el loco

que la tache de desordenada y
caótica?

La prosperidad social exige
iguales condiciones.
El anarquismo, tal como lo en

tiendo, se reduce al libre examen

político.

Hace falta curarnos del respe
to a la ley. La ley no es respeta
ble. Es el obstáculo a todo pro

greso real. Es una noción que e«

preciso abolir.

Las leyes y las constituciones

que por la violencia gobiernan
los pueblos son falsas. No son hi

jas del estudio y del común
asenso de los hombres. Son hijas
de una minoría bárbara, que se

apoderó de la fuerza bruta para
satisfacer su codicia y su cruel

dad.

Tal vez los fenómenos sociales
obedezcan a leyes profundas.
Nuestra sociología está aún en la

infancia, y no las conoce. Es in

dudable que nos conviene inves

tigarlas, y que sí las logramos
esclarecer nos serán inmensa
mente útiles. Pero aunque las po

seyéramos, jamás las regiríamos
en Código ni en sistema de go
bierno. ¿Para qué? Si en efecto
son leyes naturales, se cumpli
rán por si solas, queramos o nó.
Los astrónomos no ordenan a los
astros. Nuestro único papel será
el de testigos.
Es evidente que las leyes es

critas no se parecen, ni por el

forro, a las leyes naturales. ¡Va
liente magestad la de esos per
gaminos..viejos que cualquier reA
volución quema en la plaza pú
blica, aventando las cenizas para,
siempre! Una ley que necesita
del gendarme usurpa el nombré%
de ley. No es tal ley: es una men
tira odiosa. ¡Y qué gendarmeaE
Para comprender hasta que pun
to son nuestras leyes contrarias
a la índole de las cosas, al genio-
de la humanidad, es suficiente

contemplarlos armamentos eolcr

sales, mayores y mayores cada-

dia, la mole de fuerza bruta que?
los gobiernos amontonan par*

poder existir, para poder aguan
tar algunos minutos más, el em
puje invisible de las almas.

Las nueve décimas partes de
la población terrestre, gracias a
las leyes escritas, están degene
radas por la miseria. No hay qa&
echar mano de mucha sociología,.
cuando se piensa en las maravi

llosas aptitudes asimiladoras; y
creadoras de los niños de las ra

zas más «inferiores», para apre
ciar la monstruosa locura de ese-

derroche de energía humana. L»

ley patea los vientres de las ma1

dres!

Estamos dentro de la ley como»

el pié chino dentro del brodequín,
como el baobad dentro del tiesto»

japonés. ¡Somos enanos volunta'

rios!

¡Y se teme «el caos» si nos-

desembaramos del brodequín, sr

rompemos el tiesto y nos plan
tamos en plena tierra, con la in>

mensidad por delante! ¿qué im

portan las formas futuras? L*

realidad las revelará. Estemos-

ciertos de que serán bellas y no

bles, como las del árbol libre.

Que nuestro ideal sea el mar

alto. No alto. No seamos «práti--
eos». No intentemos «mejorar»
la ley, sustituir un brodequffi'

por otro. Cuanto más inaccesible'

aparezca el ideal, tanto mejor-
Las estrellas guian al navegante.
Apuntemos enseguida al lejana
término. Así señalaremos el ca

mino más corto. Y venceremos.-:

¿Qué hacer? Educarnos y edu

car. Todo se resume en el librf

examen. ¡Qué nuestros niños exa^-

rñinenla ley y la desprecien!
RAFAEL BARRETT.

lnip., Lit. y Ene. Moiensa,—Arturo Pr«'< "'"


