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FIESTA

■y

Hombres de risa vibrante y sonora,

Hoy que la tierra madura se cimbra
en tinftmblor polvoroso y violento
van nuestras jóvenes almas henchidas
como

las velas de

un

barco

en

el viento-

son

los que traen la fiesta en los brazos,

son

los que llenan la

para que

sean

más

ruta

de rosas

suaves sus

pasos.

£
Por el
que

en

alegre

Y

cantar de la fuente

cada boca de joven

se

se asoma;

tiemble y estalle la fiesta

canción que^estremece la tierra

alza cantando otra vida

eh que

por la ola rubia de luz que se mueve
en el
frutal corazón de la poma,

y que la arrastren

una

se

como se

mejor

miren el hombre y la estrella

miran el

ave y

la flor.

Se harán agudas las piedras, al paso

nocturna

de nuestros blancos y rubios

triunfantes cuadrigas

seguirán

los

ojos

efebos

que

con su

¿oleando siembras y cánticos

divina y desnuda,
amarilla corona de espigas-

L«

juventud con su lámpara clara
Puede alumbrar los
más duros destinos,

Tiemble y estalle la fiesta. La risa
críspelas bocas de rosa y de se¿a

aunque

y nuestra

**»

en

la noche

lumbre de

oro

crepiten

fecunda el

sus

llaúas

camino.

voz

dulcifique

cómo el olor de

una

la vida

astral rosaleda.

con

en

Tiemble y estalle la fiesta.
sea

ún racimo de

que

se

desgrane

y que fecunde

bayas

en

'

alio

ensu carroza,

nuevos.

Que

el goce

eximias

tas bocas más. nobles

otras bellas vendimias-

Pablo Neruda.
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No
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a

$ 1.20 la hora.

Atiende todas las noches de 9.30 a 11 P..M. a los
miembros de la Federación ya los obreros de
la Universidad Popular Lastarria

21 h., atendida por un ex
peluquero de la casa Potin Fils.
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a

Tiene secciones de

EL CONCESIONARIO

reas

medicina, cirugia, vené

y laboratorio

Morosos

Deudores

SDEÁEIDM

de ^CLARIDAD^

JUVENTUD

lo que avi
samos anteriormente, conti
nuamos la publicación, de ca
rácter permanente, de los
agentes que no han dado
cumplimiento a las obligacio
nes qué tienen pendientes con
esta Administración. Son:
De acuerdo

LA

Federación de Estudiantes de Chile

PELUQUERÍA:
De 8

Mensuario de Arte, Pedagojía, Crítica y Sociología

con

Órgano del Centro de Pedagogía

Con motivo dejas Fiestas de la Primavera, está revista deite
Federación de Estudiantes de Chile ha lanzado lina edición
extraordinaria de su número 16, edición de 208 páginas de lec
tura selecta y varia: artes, ciencias y letras, cuyo sumario com
pleto publicamos en nuestro número anterior.

Suscripciones a Claridad

Coirio en años anteriores, y como un inolvidable broche artís
tico, "Juventud" publicaren su edición extraordinaria, con por-'
tada de Igor. 8 decoraciones de Isaías, el prólogo premiado,
"La Canción de la Fiesta", bello poema dé nuestro colaborador
Pablo Neruda, uno de los más firmes valores entre los nuevos.

Fernando Rodríguez* Rengo
Ramón L. Araya, Valienar
Alberto Tornería, Graneros
Francisco Muñoz, Concepción
Alfredo Gutiérrez, Traiguén

Los

directores

de

"Juventud"

nos

quéTechacen las falsificaciones que,
cantiles, lanzan individuos

José Ronto^. Valparaíso

piden

cpn

advertir ál

Chile

Por

mer

(En

de todos los libros,

un

año,

Para los demás

inescrupulosos.

Toda

5 nacionales.
países 15 francos.
a

correspondencia diríjase
CARLOS CARO

Redacción y Administración de Claridad
Agustinas 632. Casilla 3323, Santiago.

ción que ocupa

Bibliografía
sección

500

Exterior, Argentina

público

filies netamente

$ 1000

Por un año....
.Por medjo año

Clemente Zúñiga, Coronel.
Juan V. .Célis, Antofagásta

esta

palidad de

Debe la cantidad de seis mil cuatrocientos dieciocho pesos y ochenta
y ocho centavos (6,418 88), más los intereses correspondientes; dinero que
año 1916 en la que
no ha entregado desde las Fiestas de la Primavera del
fué nombrado cajero general. Hay un juicio pendiente en su contra.

DI

SAN

de la Munici
San Felipe)

(Secretario

Homero Caldera

=

=

EN

ROJA, de Santiago
HOMBRE, de Montevideo
BATALLA, de Valparaíso
TRABAJO, de Punta Arenas

dará cuenta
folletos, revis

se

y periódicos que se nos envíen).
"Lá crisis del Anarquismo".
Editorial Argonauta, Buenos Aires.
Hemos recibido un interesante
folleto con el título de la presente
noticia que contiene 32 páginas de

tas

—

texto.

En este fcmeto el anarquista Luis
Fábriy otros escritores ácratas, ha
cen la crítica del movimiento revo
lucionario actual y definen la posi

y debe

ocupar el

anarquismo como posibilidad de
organización social^
Diarios del País: "El Siglo" de
Los Anjeles; "El Chileno" de San
tiago, "La Alianza Liberal, de Guricó; "La Victoria" de ^Freirina;
"La Reforma" dé Curacautin; "El
Heraldo" de Arica; "La Opinión
de Osorno"; '^La Región Minera"
de Coronel; "Él Socialista" dé An
tofagásta; "La Democracia" de Curicó y "La Zona Central de Talca.
Periódicos del País: "El Tra
bajo" de Punta Arenas; "Verba Roj'a" de Santiago; "Et Azote"' de
Talca; "La Comuna" de Viña del

Mar; "Vade" de Valparaíso;

"El
Correo de Colchagua" de San Fer
nando; "La Palabra Libre" dé Villarrica"; La Razón" de Bulnes;
"El Comunista"
de Santiago;
•'Germinal" de Tocopilla; "El So
cialista" de Magallanes; "La Unión
Proletaria" de Taltal; "La Idea"
de San Bernardo, ''La provincia"
de Rancagua; "La Metralla" de
Antofagásta; "El Pueblo" de An
gol; "La Opinión" de La Ligua;
"El Productor" de Iquique y "El
Hombre Libre" de Traiguén.
Diarios del Extranjero: "El Te
légrafo" de Paysandú; "Germinal"
de Montevideo; "La República"

de La Paz -y

'íEl

de B.

Trabajo"

Aires..

Periódicos del Extranjero: Ar
"El Obrero Metalúrgico
"La Gaceta Universitaria", "Verbo
Libre", "El Repartidor de Pan
"Palanca", "Tra

,

gentina:

.

^'Renovación",
bajo".
'Resurgimiento'' deMéjico; "ne;
'

raido" de Colombia; "Solidara
de Chicago; "El Obrero Gráfico
de
de Montevideo; "La Protesta'
Lima; "La Batalla" de; Montevideo;
"El Obrero. Textil" d«
,.

L"»{j*■'
'

de
Proletario" de

"Sursum';

Montevideo;

Guayaquil

Voz Socialista" de

Uyuni.

y

'

w

na:
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PHLflBI?RS
tempestad se
do contra tí, ¡oh
La

ha desencadena
rudo laborador

del Porvenir! Como nuestras

pulso

altas,

como

voces

nuestro im

visible la

mas

tempestad

ha azotado primero nuestras filas.
Las pupilas ingenuas pueden en
gañarse; los cerebros inexpertos
pueden creer, viendo temblequear
nuestros baluartes, que el huracán
ha rodado desde lo alto, contra la
triunfal algarabía de nuestra juven
tud.
Pero tu

¡oh rudo laborador del
tu,
que tienes las pupilas
porvenir!
profundas de mirar cara a cara al
:dolor, tú,

no

puedes engañarte:

tu

sabes que es contra tí que el hura
cán ha rodado desde lo alto.
En las alturas se teme mas a la
juventud porque grita más... A tí
se te
desprecia. Se cuenta con tu
ignorancia, se cuenta con tus vi
cios, sé cuenta' con la deslealtad de
tus

jefes.

Cuando se habla de tu fuerza,
los moradores de las alturas son
ríen, porque saben que en tus filas

hay demasiados judas, dispuestos a
venderte por treinta monedas...
No se te teme en las alturas ¡oh

rudo batallador del Porvenir! Y sin
embargo la tempestad ha rodado
desde lo alto contra tí.
9':" "■■■■:■"■■
Es que en las alturas infunde
pavor el consorcio dé fuerzas espi
rituales y materiales. No se teme
tu fuerza; ni se teme nuestra fuerza;
pero espanta la potencia de nuestras,
fuerzas unidas. En las alturas sa
ben que la juventud no se vende;
»

'-

V

por
vez

eso
pretenden romperla; Una
dispersas las energías del pen

samiento, será fácil aniquilar las
de la acción. Y toda -la
obra realizada rodará hecha peda

energías
zos.

Por eso que yo jamás te he men
tido ¡oh rudo laborador del porve
nir! yo que jamás te he prometido

su

de

grito:
pié! La hora
te

mi, acusación;

cuenta.

al corazón del her
enlazas
tu brazo con el
mano,
brazo del hermano, el viento que
sopla desde lo alto romperá tu
brazo y tu corazón.
Claudio Rolland.

tas tu corazón
sano

Pero

creen

Decíamos en el número anterior que
la mentalidad obrera corría
parejas en
su desorientación
'con la incipiencia de
la industria nacional.
En el presente ar
ticulo trataremos dé corroborar esta
afirmación en lo referente al confusio
nismo existente en
materia de organi
zación.

Desde

luego,
a

es un

hecho

comproba

nuestras

organiza/ciones de
resistencia, sedicentes sindicalistas,
íes hace falta la
cohesión, base primoraialMe eficiencia', a toda
organización
,

Parala lucha y la defensa. En Ja Federación Obrera de
Chile, por ejemplo,

■os

Lonsejos

o Sindicatos de Oficio esformados por obreros que creen en
eficacia de la política
mien

wn
a

electoral,

tras

potros miembros del mismo sindia ella, y,
por ende,
na,riÜ°" contrari°s
de la acción directa.. Estas
11
I-°Seontradlcciones
medios de lucha

•'nt,

,

tln i'
mi«-

imJ>,den
.

substanciale^ sobíe

misma organitoda acción homogéen una

ado-ca?/de
c" a íos

un

conflicto,

res-

movimientos huelde
cualquiera otra índole.

|»»«cosobvio.
csto es

o

Lo 9ue
°curre

en

la

F. O. de Chite

ocurre

también

en

los sindicatos autó

nomos-

Con

este

antecedente, fácil

es com

falta mucho todavía
prender que
para poder decir que en Chile hemos
comprendido y nos hemos orientado
hacia el verdadero sindicalismo. Esta
falta de comprensión de la lucha de
clases en el terreno puramente econó
mico, anula los esfuerzos por la' disper
sión de energíasnos

es tanta

ción, que

;

será una quimera irrealizable.
Pero deberíamos ir a un frente úni
co, porque no es posible dejar a un gre
mio én huelga en completo abandono,-;
mas, para llegar a un tal- resultado* de
beríamos, ante todo, uniformar la ac

la

nuestros

actual

ción.

O somos o no somos*
Si somos, seamos lo que somos.
Si no somos, empecemos por ser al
guna cosa.
Pero esto dé ser dos o tres cosas a
la veZj equivale a no ser nada.
•*
Obreros intelectuales: empecemos
de nuevo.
Hagamos comprender, antetodoi a la
masa lo que és él Sindicalismo revolu
cionario (tro os asustéis de la palabra:
revolucionario, que trata de cambiar lo

desorienta

dirigentes sindica

y no creen, a un mismo
la política electoral. No
én ella, cuando teorizan, cuando
creen

tiempo,

Sindicalismo Existente

para Un mejoramiento
efectivo de las detestables condiciones
actuales. Pero como hecho práctico in
mediato, no resultará, porque él preci
sa, ante tddb¿ de unidad de afición.
Mientras haya obreros que crean enla política. electoral y en .que la interce
sión de los santos laicos es verdades
ramente eficaz para los fines que per
sigue el proletariado, el frente único-

Es necesario hacer de él un verdade
sindicalista; y como el Sindicalismo
es, ha sido y será una constante nega
ción de la política electoral, y, por el
contrario, una constante afirmación y
reafirmación de la 'lucha económica de
clases, el trabajador de conciencia li
bre debe orientarse hacia cambiar las
formas de producción y distribución de
las cosas necesarias a la vida por me
dio del Sindicato dé Oficio.

yo,

mediación.

aspiraciones

ro

pié, compañero, de
ha llegado; si no jun

el Presidente dev la Re
su

Ahora se habla de un frente único.
Pero un frente único supone una aspi
ración única, y unos métodos de lucha
también únicos en sus medios y en sus
finés. Con las orientaciones divergen
tes de que hemos hecho mérito más
arriba, no creemos que sea posible ha
blar de un frente único, porque, par
tiendo de lo existente, de lo que tene
mos, esa pretendida aspiración debería
forzosamente asentarse sobre bases
heterogéneas, o, más propiamente di
cho, no tendría base alguna, dado que
estas bases serían incoherentes por su
dualidad contrapuesta en sus modos
de acción.
Como ideal, está bien. Hacia allá de
ben encaminarse nuestras más grandes

juego.

que
pensaba darte; yo,
que cuando has delinquido contra
tí mismo, te he lanzado a la cara
como un azote

Eterno,
pública... para

Del mismo modo deben proceder los
dirigentes obreros con el hombre-niño
de nuestro proletariado, si es que la
sinceridad les anima respecto-de su to
tal manumisión.
Deben empezar por darle la concien
cia de su propia capacidad, libre de to,da sugestión extraña contraria a sus
intereses de clase; enseñarle a mane
jarse por sí mismo, con prescindencia
de intermediarios interesados en dete
ner o desviar su acción; sugerirle ideas
de mejoramiento moral por una auto
educación que le ponga a cubierto de
las asechamzas de vicios tan comunes
y tan contrarios a la extensión de las
buenas ideas, como son el alcohol y el

no

amores

Padre

hijo para que, al fin, se explique por sí
solo los fenómenos del mundo, siem
pre en sentido científico, eliminando
todo lo sobrenatural y milagroso. Del
mismo modo, tratará de ponerlo en ap
titud para obrar siempre en consonan
cia con las leyes naturales y de acuer
do con las propias inspiraciones que le
dicte su conciencia, emancipada de
prejuicios absurdos e inmorales. En
una palabra, le enseñará a obrar por

listas

do que

de

: :

1921

:bb

MK=

era

Santiago

: :

;:

Santiago, Octubre. 15

eran mas

.:

en

Creen en ella
se dicen sindicalistas.
cuando recurren a la intercesión del
diputado, del senador, del Ministro,
para solucionar los conflictos entre el
Capital y el Trabajo.
Se dicen sindicalistas, esto es, parti
darios de la acción directa, y, sin em
bargo, al primer tropiezo trajinan en
la búsqueda del santo diputado, del
santo senador, del santo ministro, o del

existente).
Luego, organicemos los sindicatos

¿

sobré

jos

sus

en

verdaderas bases:

política,

abominan de la

es

heterodo^

decir, herejes que

política
M J.

electoral.

Montenegro-

tases

En él presente articulo, su autor trata de demostrar con un criterio si es
no es extremista, que el poder arbitrariamente ejercido por ciertos hombres
En nú
sobre otros, sólo se manifiesta por la violencia y la injusticia.
meros posteriores insertaremos otras opiniones.
—

Si
padre desea educar a su hijo
en los principios del racionalismo cien
tífico, ño le sugerirá, por cierto, que
lleva dentro de sí un alma, y que el ob
alma.
y fin de la yida es salvar esta
un

jeto

sugerirá, seguramente que para
conseguir esta salvación habrá de en-,

No le

a unos santos qué tienen
morada un poco más allá de la bó
veda estrellada, y que son los/más efi
caces intercesores ante la Divina Ma
jestad. Nó. Nunca enseñará a su hijo
tales patrañas, ni permitirá que otro se
las enseñe.
Ese padre tratará de capacitar a su

cornendárse
su

poco a poco por el estudio del derecho,
entregados al estéril análisis déia ley,:
llegan a ser trabajosamente ujieres»
abogados, notarios, magistrados o jue

es la autoridad. ¿Por quie
ejerce la autoridad? Por hom
bres falibles, fácilmente influenciables,
•

El

poder,

nes se

movibles hasta el exceso, de seco co
razón, de cerebro obscurecido por él
la ignorancia.
El poder de hacer el mal, de crear el
dolor, és el desconocimiento total de
la dulzura, dé la piedad, del altruismo.
Jóvenes "poca cosa", movidos por la

miedo, el odio

tontería

o

o

el interés, descompuestos

ces?

....

.'." Estos jóvenes, ya desnatúralizadosí
cérebralmente, tomándose por la ^éli
te" de la humanidad, se creen los ins
piradores, los endérezadores, los guías,
los consejeros de los simples mortales.
Los portadores de diplomas, de per-

CLARIDAD
consigna es esta: Dete
culpables, sablear con
un maravilloso poder, utilizar con amor
las matracas de caucho, los rompeca
bezas, reventar a golpes; con alegría,'
niños, mujeres, viejos en las manifes
para obrar. Su
inocentes

gaminos.Jbs autores de tesis, a los nueel espíritu de las leyes es integralmen
te extraño, los intérpretes del poder,
golpean a diestra y siniestra a los re
fractarios impulsivos o conscientes de

ner

enemigos involuntarios o
de la autoridad, sin tomar
en cuenta las causas de los actos, los
móviles violentos o inevitables a que
obedece el individuo, pobre ser depra
vado por: la miseria; corrompido o en
loquecido por la servidumbre univer
sal, Viciado por el salario, descompues
to por todos los disolventes sociales.
El poder civil o militar, salido de la
misma impura fuente, está materializa
do por él Estado y su corolario, el ejér
cito. Cuando tiene lugar el poder recu
rre a su precioso auxiliar— la
Los que se parecen se juntan. En lá
la

ley,

a

los

taciones pacíficas..
El poder no es el bien, la virtud, la
bondad, la civilización.
El poder es el empirismo, la imbeci
lidad.
El poder es la fuerza salvaje, la man
tención de los privilegios, la decaden
cia humana.

perspicaces

.

el

poder
plebiscitario, papal
Que
republicano, siempre los pensadores.
libres lo rechazarán con repugnancia,
Por un doloroso abuso dé las pala
bras los sofistas, los legalistas, los enmarañadores. los qüe'se benefician del
dinero, los adoradores del Vellocino
de Oro, fingen considerar el podeV

feria política o social se reúnen todos
los ladrones, con avidez.'
no

sea

o

Iglesia.

El poder

o

como

podría, manifestarse,

la facultad

de los pueblos.
En verdad el
las naciones.

si no tuviera ejecutores
serviles, brutales, sordos y ciegos.
La policía, la gendarmería, los guar

perjudicar,

de

el

verdugo

cansancio

mienta

/l

vano, hay que esperar que los
mimV
tros de las santas y verdaderas—

única*

verdaderas— religiones
completen
prédicas de bondad y caridad que des
de el comienzo.de las
instituciones es
tan desarrollando. Que han
desarrolla
do con el' mismo éxito actual.

la!

Mientras, plebe que mueres de hambre y odio, espera que algún día tu
vida
se dilate en los horizontes.
Pero espe
ra sentada...
Sentada, porque la
es anti-institucional.

acción
'

.

Verdaderímente
una

Historia

de

un

majadero

"Pocas

Desde hace un par de, meses, algu
hombrea qué se escudan bajo el
nombre de Gran Federación Obrera de

Chile, hombres que han brotado como
Y hagamos más bellos nuestros días.
Y si tienes ganas de reir, rie. Y llora si
los;hongos. hombres sobre los cuales
nada se sabe, se dedican inútilmente a
tienes ganas dé, .llorar- Porque en el
la tonta tarea de alborotar, injuriar y
Manto hay algo de noble y sagrado que
los demás no comprenden.
gritar.
Éstos apóstoles son cerca de ocho
¿Pero paraqué llorar? Guarda tus lágri
:
iniciaron su vida pública sacando un pe
mas para cuando la lluvia corra por las
riódico que no compró, nadie, haciendo
cuentas y sea preciso de un brasero y de
un diario que no vivió más dé tres días.
una alcoba contra el fríoEn el periódico y en el diario elogiaban
Ahora, ...Los muchachos son más
al Presidente de la. República y ataca
picaros y los niños más niños. Las no
ban a ciertos hombres, .de cuya exis
ches son menos frías y hayjniás bullítencia dudamos, que se ocupaban en
cío en los parques y más verde en los
árboles- La madre está contenta: él
impedir que los demás trabajaran y en
lograr el desmembramiento delpaís.
hijo ya no tirita de frío. Ni tendrá el
Como el fracaso coronó tan encoaspecto triste de pajarilla abandonado.
miable esfuerzo, el apóstol, uri tal Va
El abuelo no.temblará por su reumatisr :
mo. Ya los crepúsculos se sentará eri ¡
lencia, se dedicó a crear mítines que
serían de desagravio al patriotismo,
el banco del jardín. Y" una tristeza no
ble y antigua tendrá su alma ¡Ha vivido (f ivulnerado por no se sabe quiénes.
Al primer mitin concurrieron veinte
tanto ya, camarada!
tiempo camarada, comprenderás mejor
él encanto robusto de la Primavera.
Pero a la noche, charlará como un
policías, ocho hombres que descansa
ban en los bancos de la Alameda y el
¿Que es mala la vida? Nó importa.
picaruelo, contando viejas aventuras de
individuo Valencia.
El harapo es luminoso por la gloria de
susaños mozos. Y todos sentiremos
La prensa dijo: "los oradores habla
este solcito de Octubre y las puertas y
en el corazón la alegría dei abuelo.
ron ante un considerable núcleo de so
ventanas
de los
conventillos están
¿Para qué preocuparse pues porque
ciedades, obreras y de concurrentes''.
abiertas de par en par. Por ellas ha en
la vida es mala? Déjala,' qué todavía es
trado el sol y el aire, que no entró en
Dentro de muy pocos días se anun
invierno para ella- ¿No ves que el her
ció para ■inmediatamente un nuevo mi
Invierno. No impoirta que las gentes
mano tiene turbio los ojos como un día
sean malas. ¡Peor para ellas! Nunca sa
tin y para después ün comicio monsnublado? ¿Tostada y requebrajada la
brán de la alegría que sientes tú y que
truo. Al nuevo mitin, asistieron quince
frente como la tierra seca?
siento yo.
infantes de la policía que debían man
Déjalo, qué todavía rió es tiempo.
tener en orden a veinte policías de pai
Abierto está el surco y tirada la semi
¡Que bueno es ser joven y tener el
lla. Esperemos que germine y que ven
sano y a< catorce entusiastas. La pren
espíritu amplio y libre como el cielo!
Así tendremos claridad de estrellas en
sa, con su habitual seriedad,- anunció
ga la primavera.
nuestros corazones cuando- ya sea la
Esperemos camarada.
que "con una concurrencia admirable
noche. Y en vano la gente querrá tur
Y admira elimo y el Cielo y la luz.
mente superior a la pasada ', etcbar la armonía nuestra, con su mala
Quedaba, sólo ej comicio monstruo.
Renato Monestier.
Los que.temen los desmanes popula
amargura. Déjalos que griten camarada.
res se fueron a los balnearios próxi
mos. La ciudad estaba expuesta a su
frir una conmoción horrible, Eramenester salvarse en cualquier forma.
El día fatídico nació con una luz pro
UflS INSTITUCIONES
i
picia a la tragedia,
L»s iniciadores, Valencia y Chanks,

>

—

"

realizaciones-*
Las ideas, desde él momento perdu

creación, tienen una ten
dencia manifiesta a momificarse. Por lo
rable

de

su

raz'oriarde
la ilustrada mayoría humana. Y cuando

menos,

un

es esta

tiempo

currido,'

la manera de

menos largo ha trans
intangibles, pues :se las

más. o

son

conserva con

el mismo respeto

■--<v

cóh'qiié

es

Z. Mark:

hace con los recuerdos históricos.
Sólo hay una diferencia entre ambas:
que unas se usaren y pasaron a lá his
toria y las otras continúan usándose, y
y están ya en la historia.
,
Las instituciones son un momento
de la vida petrificada. Y para llegar a
esta inmóvil eminencia se han ideado
muchos caminos que obstaculizan la
vida: las leyes. Más bien, las leyes son
las armazones que mantienen erguida
la eminencia de las instituciones. Cier
to es que todos los caminos molestan e
impiden el' libre tránsito pero ¿no es
privativo de los Dioses ocasionar per
juicios y ser por ello alabados?
Las instituciones, con todo lo divino,
tienen sus sacerdotes. Y ninguna reli
gión que se estime los tiene que no
sean
gente dé alta situación. Cuando,
no la tienen, su alto
magisterio los si-

'

publicaron previamente cinco carteles
pidiendo la asistencia de todos los
hombres amantes del trabajo, délos
patrones, del Presidente, de la Unión
Agraria y de otros símbolos respeta
bles y venerados...
En la tardé, se realizó ¡el comicio
monstruo. Como de costumbre aumen
tó la dotación de poliéías, aumentó el
número de guardianes, vestidos como
todo el mundo y aumentó el número
de concurrentes- Todos juntos ocupa
ban una extensión de treinta metros

cuadrados.

Después que los oradores... etc., el
mitin,' el comicio monstruoso se fué a
la MonedaLos obreros auténticos que asistie
ron al comicio vinieron al local de la
Federación Obrera y la vitorearon du
rante

largo tiempo.

Al día

siguiente,

los diarios decían:

da... Ei pueblo se dirigió ala Mone-.
da..." El jefe supremo con una amabi
lidad esquisita..." La Manifestación se
disolvió...

En los últimos anuncios, se hablaba
rudamente contra cuatro diputados que
no son del agrado del tal
Valencia-^
del señor Chanks, También se decían
feascontra
la
Federación
Obre
palabras
ra esdecir contra la organización real

'

se

hemos tenido ocasión de
manifestación tan concurri

veces

,

—

HORft PRESENTE

lesionada c&n éstas

mundo

Más tarde hemos sabido que los
asistentes que no eran obreros déla
Federación auténtica ni guardianes.?
eran trabajadores de la policía de aseo.
Estos trabajadores asistieron porquea cada
uno se les dio: dos
pesos, un
sandwiche y un medio litro de vino.

dé obreros

,

.

El texto délos carteles lo reproduci
ríamos si tuviéramos el mismrf público
que tiene "JojséArnero''; pero no tene
ése público. Somos leídos, por
mos
hombres y mujeres de espíritu lim

pio

'

ser

nuestro

maravilla.

"ver una

y

pueden

*

se

De "Le Libertaire". París.

más azul por este tiempo,
la tierra más clara. Las
mañanas son tibias y luminosas cqmo
un rinconcito nuestro, familiar. La luz
está en todas partes y todos nosotros
le hacemos fiestas' Nos reimos' por
cualquiercosa, infantilmente- Hasta dan
deseos de correr y de gritar-;
Es ésta cosa nueVa que anda por la
tierra haciendoestallar los verdes bo
tones de los cerezos en rosadas florecillas y que las gentes llaman Prima
vera, camarada. ¿No es verdad que nos
sentimos más jóvenes,' más buenos?
Los días nublados y feos y hoscos ya
no se ven. Las mujeres
visten trajes
claros y luminosos, como los días- Y
son más hermosas y más vibrantes sus
pasos y más sano el perfume de su
carne. Sí- tienes una novia por éste

que

s

Además— y esto habría que
hablar!.
con voz gruesa, reposada
y.caverrtos.
y no escribirlo con delgadas lefasel hombre es malo- Y cómo
no cambie la conformación
moral
hombre, todo cambio estructural

es

Nuestro mundo es la cosa más admi
rablemente organizada que mente algu
na pudiera imaginar." Así, -si
por un
lado existen gentes ilusionadas que
creen que aún puede "ser mejor, las
hay qtie lo creen demasiado perfecto y
tiran' del cable pari atrás.
Hay algunos maníacos que pretenden
realizar sus ideas fijas. Piensan reali
zar sus ideas fijas, sin tomar en cuenta
que hay gente, de lo más respetable

es"

pénsabilidad.

nos

EN Üfl

cuhf

de

P R I M A V E RA
El cielo

los luchadores
y tnol

Antonio Ant ignác.

da-chusmas, columnas del orden bur
gués, no tienen necesidad de pensar

camarada,

en

gentes que no -tienen '■más
que servir en los puestos de mayor,?
ten a

separarse y recomponerse
han de dar, fatalmente, en el transcu
rrir dé los tiempos las mismas formas
que ya han existido y las que existen.
De donde, que es uria obra de bondad
y misericordia, ésto de impedir que las
cosas cambien— yaque es una creación
inútil— y con sü cambio produzcan el

hacer la felicidad
es

el sacerdocio institucional:
por. gente rica y, sabré
todo, por' gente que aspira a serlo- Ló
gicamente que esto prestigia a la insti
tución toda. De lo contrario podría pen
sarse que hasta la plebe forma parte en
las instituciones. Y bien sabemos que
la plebe tiene que ser succionada por
los Dioses.
Las buenas y honradas gentes que
disfrutan, o mejor, se sacrifican por el
bien colectivo, en las instituciones, tie
nen indudablemente una base filosófi
ca al pretender impedir con todas sus
fuerzas la mutación de las actuales for
mas 'institucionales. Porque los átomos
con

en-Su eterno

/

poder

túa. Tal

está formado

y

queremos llevar a sus mentes
los individuos nombra:

no

la literatura de

dos.
Bueno. El objeto del "comicio mons
truo'' era el mismo que originó los mí
tines anteriores»' el trabajo, el ordén
ete, etc
,.,.,,.

ejemplar evangelista que ocupa el
cargo de perfecto de policía, compren^
El

.

dio que

una

manifestación

tan

bien ins

digna de su protección, y
coi) modestia insospechable, permitió

pirada,

era

repartieran parte de los carteles. Con
sideramos que es modesto el perfecto,
porque esos hechos no han sido publi
cados ni aplaudidos, creemos que est»
es la mejor ocasión de aplaudir una ini
ciativa

tan

•

correcta, franca y convenieov
narrada.

te como la recién

Progreso dentro del orden
La Federación Fiscal de Estudiantes
ha declarado por boca de uno de sus
más hermosos miembros, que desea
el progreso dentro del orden estable
cido.
Como esta frase es usada' hasta pW,.
los comerciantes es necesario aclartr
sentido. Orden .establecido signifi
de la policía y de carabíy
ñeros; aumento de rateros grandes
in
pequeños; aumento de impuestos;
aumento
mérito de
medidas represivas;
de intermediarios; aumentó de sinve
desocu
güezás (políticos); aumento de
o
aumento de vagos; aumento
su

ca: aumento

■

pados;

charlatanes, aumento del

patriotensmo

aum«m°

bucal; aumento de lacayos;
de periodistas, aumento de prostituí»!También significa: acabamiento, of
non
la decencia, de la moralidad, de la
radéz'dela valentía,
más.

para qué

déla altivez

,

CLARÍEAD

DOS OPINIONES

Vidas Mínimas

Sin comentarios

la Conferencia de
Washington de 1919
y en la de Genova de 1920.

dala Bepública

Afrésitfeiite

(Fragmentos de ún libro

'■■' Montevideo, Diciembre 2 de 1920-

Amor
Con el
mente

Presidente en ejercicio
Federación de Estudian

Por

Señor
de la

Distinguido Señor:
Recibí el folleto que

contiene
Declaración
¡a Organización y
de Principios de la Primera

me

de enviarme y dedicarme.
ser para mí más
No

puede

esta atención suya, pues
he experimentado un gran entu
siasmo al enterarme del magní
jico programa de acción corpo
rativa y social que se acaba de
trazar la juventud intelectual
con su

inteligencia

su

la

ayudaba ¿amo

prepara a
notable empuje,
clara y su cora
se

hoy

ayudaba

nos

y

simpatizaba

con

zón generoso.
Formulo los más sentidos vo
tos porque esos nobles ideales
se cumplan y porqjue las juven
tudes intelectuales de todos los
paises sigan la ruta brillante y
digna de los estudiantes chile

-—Es que los

tolerando du
confiado en que sa
brían reaccionar. Ho v han colmado la
ocho

rante

estuve

meses,

medida; no enmiendan rumbos, y yo
los ataco. Somos enemigos y estamos:
frente afrente.
Estarnos de acuerdo en el concepto
patria y en considerar horriblemen
te injusto el régimen social.

nos.

de

Salúdalo muy atentamente

de

son

porque es Gobierno^
Son enemigos del régimen social esta
blecido. No respetan la bandera, j; la
prueba de ello és que én Lóta los obre
ros del carbón no querían
permitir qué
se la izara datante las fiestas patrias!!
Ud. acaba dé sostener también qué
el régimen social en que vivimos es
horriblemente injusto, y que hay que
modificarlo. En ninguna parte y en
ninguna forma nos hemos demostrado
enemigos del Gobierno, al cual, en
cambio, muchas veces hemos criticado
severamente. Y por último habría que
cuál es su concepto de
conocer
la

Gobierno,

deM

algunas

La

independencia

de acción de la Fe

Ustedes desarrollan

«iado'ra,

labor disoaceptan que los

'

no

porque

una

guíen.— Son' tan orgullosos que temen
perder su independencia por el hecho

de venir

a conversar

conmigo.

Les repito: si Uds. permitieran
que
'os guíen,
ser/au una fuerza muy po
derosa, y yo sería entonces una fuerza
nacho mayor.
-1'

-!¿
(Recordábamos

_

«e

Principios:

»e

realizar

?,

nuestra Declaración
"La Federación tratará

aspiraciones indepen
de toda, influencia ex

sus

dientemente

traña").

los principios de la Federación.—
ideas que pueden
propagarse,— El car
tabón que ya existe.
Los

principios

déla

Federación

de

estudiantes de Chile son
profunda
mente nocivos; Uds. hacen una labor"

««quietadora, funestísima, junto

proletariado.— Constituyen
infección que

ío

noi

ia

es

necesario

un

extirpar,

v

descansaré tranquilo hasta que

Federación de Estudiantes
parezca por completo.

...Lo.sPrinciPÍos
rad Uds.
den

al
foco de

que

defienden

no

desa

llenos de since
deben ni pue

señor Presidente, para

se-

por
camino debería antes
Wjr
ñalarse cuáles
principios pueden pro
y cuále8 fló. sería men¿ster
barse
woncar.un.
ese

se

cartabón

Propagables,

*s
*

y

imposible...

ese

con

cartabón

principios
no existe,

de la

e?

;

~SI existe- Pueden
circularse
berse los
principios

v

adoptados

de
en

en

el pueblo!

hospitalidad

nie fué

a

ofrecer

a

ciertas

todas las respuestas

fábricas; pero

negativas- El
las industrias se
paralizaban. Las maquinarias estaban
dominadas por un sueño sin, variante.
Los patrones tenían el gesto afeado.
Las calles estaban congestionadas de
obreros que atribulaban con las pier
nas
flojas y los brazos perezosos y
abandonados cómo algo inútil. Mujeres.
porrísimas vagaban aleladas y distraí
das. Desde el fondo de las tiendas, los
comerciantes vigilaban con nerviosa
insistencia el movimiento del hambre^
hecho hombres y mujeres.
De vuelta, Joaquín lamentaba qué yo
hubiese venido en tan mal tiempo. Si
hubiese sudo antes. Esto me causaba
algún malestar. Sin embargo, cuando
llegaba a casa escribía a mi familia ase
\
gurándole que vivía como un rico.
A la hora de almorzar, Domitila, su
eran

escaseaba y

puchero,

mascar este

pan y beber
de sirvienta

coma

¿Cuando

se

lo que tanto
vá? ¿Cuando

vá? ¿Cuando se vá?''
En diez días comprobé

desgraciada
monólogo era la tesis
de sus ojos. Era imposible dar a su
mirada persistente otra interpretación.
Para vengarme solía responder a su
mirada, con Una mirada bonachona,
dulce y empalagosa. Ella se ; ofuscaba
y al servir los platos, le temblaban sus
mente

que

manos

cortas

ese

y

morenas.

Un Destino

Estoy compartiendo el lecho con un
compañero que está siempre alegre.
Su compañía ha restablecido mi
ánimo y nie -ha librado de la filosofía
de pantconero que empezaba a estra

inútil: Uds-

patria, niegan

me

Enlos primeros cinco días, Joaquín

se

social)..
Nó,

Be la

me cuesta:

después de demostra
patria, el patriotis
gobierno y el, régi

son enemigos
patria; no respe
tan la bandera; atacan al gobierno por
trasformar el
ser gobierno; quieren
régimen social...
¡¡Están formando carne de metralla
—

se

que era la consecuencia de su
vida. Para evocarla ponía mi faz frente
al cielo-

gonzoso qué usted

do lo relativo a la
mo, la bandera, et
men

loque compréndela realidad,
figuró

trago de té, trabajo
el almacén próximo. Trabajo como
esclava y debo sufrir los manotazos
de todos. Sepa que es bástante sacrifi
cio mantener a este viejo flojo. Es ver

deque somos sus enemigos.

momento

Llegué a sentir que era más alta que
los campanarios y más ancha que las
ciudades.
Las casas, los hombres, las mujeres;

en

tos.

(Un

-

este

—

La obsesión

transparentaba para impre

podía habérselas apropiado.

este

-—Les voy a decir: la; patria es para
mí una asociación dé personas ligadas
por intereses comunes, que en conjun
to desarrollan sus actividades.
—Está Ud. en perfecto acuerdo con
nosotros. Anoche él Directorio aprobó
la redacción de un manifiesto en que
la Federación explica y define su con
cepción de la patria, el patriotismo y la
Humanidad, y en él hay una frase la
que define la asociación patria— que
parece calcada dé la suya: es absoluta
mente idéntica.
—¡Otro manifiesto más! ¿Y me pegan
muy fuerte á mí en ese manifiesto?...
—No nos preocupamos de Ud-, señor,
sino de definir y explicar nuestros con-rceptos y de dejar establecida lainteligéncia que damos aciertos sentimien

no

propagarse.

—Pero,

x

se

taba la actitud de un hombre ausente.
Domitila entre cucharada y cuchara
da, clavaba sus ojos en los míos y me
trasmitía un monologo excesivamente
materialista. Sus ojillos agudos y fríos
me decían claratnente: "Para comer

«'

patria.

nueva

mujer, preguntaba con un tono satura
do de inquietud:
¿Tampoco han encontrado hoy? De
jaba a Joaquín que respondiera y adop

—

deración.

emergió

agrandó mi simpatía por

„

—

—

conversaciones
sostenidas por los miembros dirigentes
déla Fed- de Est. de Chile con el Exce
lentísimo señor árín Arturo Alessandri
Palma, Presidente de la República de
Chile

fragmentos

Uds.

enemigos de la patria,
permítanme
enemigos de la patria
como yo la entiendo- Son enemigos
—

B. Brum."

nalidad

trabajo

nosotros.

diario

roce
se

sionarse mejor de cuanto le era propio.
Mis acciones tenían su carácter. Ella

sus

miembros le ayudaron en su elección
de Presidente; y hasta hape pocos días
uno de sus
propios hijos presidía el
Centro de Estudiantes de Medicina,
integrante de lá Federación, y acataba,
por lo tanto, nuestros principios- Si
éstos le parecen malbs, Ud. está en el
deber dé atacarlos. Lo que hay que dejar
establecido es qué Ud- nos escomulga
tardíamente, año y medio después de
vigentes nuestros principios, y hasta

grata

,

dirijan.

Federación,

y

ella- Cada nuevo instante era más
idéntica a mi idealPor sobre los días iba constatando
que mi espíritu sé deshacía de otras
realidades para llenarse con sus
ges
tos, con su vida- Su preáencia era el
principio y el fin de mis pensamientosmi voz la
, Mis pasos Ala conducían,
expresaba y mis ademanes la realiza
ban- Tenía conciencia de que mi perso

el

—Está en su derecho el señor Pre
sidente al hacerlo. Lo estraño es este
hecho: que los principios actuales de
la EederaciónNrigen desde Junio de
1920. desde cuya fecha no han variado.
Antes de hoy, Ud. simpatizaba con la

■Convención estudiantil chilena,
me Ud. ha tenido la gentileza

-■iamplir

defendió

Las ideas se combaten con ideas.
Uds. me atacan y yo me defiendo. Pero
recuerden que mi defensa irá siempre
dos puntos más alta que el
ataque que

Alfredo Demaria.

de Chile y que

no se

Gobierno contra la Federación.

tes de Chile

Don

qué hasta hoy

la

'

prensa)

zalagardeaba enconadísimo;
bres

..?!!!!

e.....

en

garme.
En las noches, mientras me ador
mezco, escucho su conversación anec
dótica/ Habla siempre de su país ar
gentino. Es el último-én dormirse y
también en levantarse. Esta particula
ridad se ha
conquistado la inquina
más esplicita de Flora...
Al .iniciarse el alba, en una de estas
últimas noches, soñé un sueño sin
justificación. Un grupo de hombres

se

enardecían

y

se

los hom
rechazaban a'

manotazos.

Ésta pendencia no me habría inquie
tado; pero iban poco a poco aproximán
dose a mi lecho y empezaba a temer
que me pisotearan. De repente ana

avalancha derribó a dos sobre mi de
jándome apenas tiempo. para encoger

las piernas.
La impresión fué tan vivaque des
perté. Abrí los párpados y distinguí a
mi compañero accionandoy hablando a
voces. Los habitantes de la
casa lo ro
deaban.
Mientras dormíamos, unos ladrones
le habían aligerado los
zapatos y de
paso se llevaron una silleta, dos galli
.

y varias especies.
Flora tartamudeaba de ira. Los de
más hacían coro y abundaban acerca
del cinismo de los rateros. ¿Por qué no
robaban a los ricos?
nas

Mi compañero,: bravateaba
condenado. Aseguraba q%e

dejaba

robar así

como

ún

él

se

no

más. ¡Verían!
Las gentes se fueron a dormir alela
das, por el frío del alba. Mi campanero
monólogo heregías y juramentos du
rante varios minutos;
pero llegó un
momento en que le fué imposible esti
mular su ira y disgustado y hosco se
metió

bajo

no

las sábanas.

Yo guardaba silencio. Estaba asom
brado del hecho y procuraba explicár
melo. El, enfurecido, porque la concu
rrencia no dio demasiada importancia
al robó de su calzado, descargó toda su
amargura én mis oídos.
—A usted no se le dá nada! Como
que no sufre perjuicios... ¿Deque mo
do saldré a trabajar? ¿Le parece gra
cioso que a uno le roben loa botines?
Dígamelo! Le agradaría que lo hicie
ran con usted? Ah... entonces lo vería
quejarse. ¿Qué dirá mi maestro...?
Dirá qué me he embriagado, y sin em
bargo. ¿Se durmió...? Valiente sin
,

..

vergüenza..!
Para economizarme las respuestas
había adoptado «1 gesto invariable del
hombre que duerme.
A la hora del almuerzo, las mujeres
en vez de relatar enfermedades discu
tieron con todo entusiasmo el robo del
amanecer.

Flora logró averiguar que el autor
del robo había sido el "Cebollita", un
merodeador del cerró- En ese mismo
..instante, el picaro se daba a una zan-

dunga desenfrenada mientras le con
dimentaban las gallinas. La fiesta se
realizaba en la misma cuadra.
Mi camarada mascaba palabrotas y
se miraba los pies embutidos en al
pargatas... De rato en rato gozaba con
pensar en voz alta: !AI sinvergüenza
tendrá que pasarle algo!
Las señaras le aconsejaban que me
jor sería no mezclarse con personas
deesa calaña. Á nada bueno se arribaba.
Después, cada uno partió a su labor.
En la noche cuando nos disponíamos
al reposo, nos sobresaltó un ruido de
pasos ligeros y luego un grito que cla
maba auxilio.
\.,Corrimos a la pared.. Un guardián se
acuchillaba con un hombre. De repen
te^ el

do,

guardián'se apartó

con

las

manos

y huyó gritan
apretadas contra el

vientre.
Al mismo tiempo, el Hombre cayó
atravesado sobre la pequeña acequia
r
que circunda al jardín.
El hombre se lamentó y retorció
pero lentamente suvoz fué exfinguiénse, amortiguándose hasta agotarse.
i Flora fue por una lámpara y salimos
el rostro empalidecido
a verlo. Tenía
absolutamente. Su herida había permi
tido la fuga de la sangre que corría re
vuelta con el agua pútrida.
Una vieja lo reconoció: i ¡Dios mío;
pero sies el Cebollita!
Entonces mi
camarada exclamó:
¡Este no volverá a robarme nada!
>
González Vera-

CLARIDAD
vínculo, del de las supersticiones del
dejos prejuicios, del de los sofisma!

no en verdad el derecho, pero
sí casi todas las normas jurídicas con
cretas, y sobre todo las leyes del Es

justicia,

Lo que

Persiguen los Partidos Políticos
"Dos Direcciones de Escuelas Nor-

"

Tan pronto el Congreso Pleno eligió Presidente de la República al señor don- Arturo Alessandri, reuní en
una de las salas de la Cámara de Diputados a la mesa directiva del partido ya los congrégales en ejercicio
eii ese tiempo, para estudiar las peticiones que haríamos al nuevo Go*
bierno, y al cabo de dos sesiones, hubo acuerdo completo al respecto y
hasta en las personas que deberían

"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

"

desempeñar

"

los

cargos

"He

aquí

males de hombres y una de mujeres;
"Cinco jefaturas de Maestranzas;
"Una Dirección de Escuelas de Ar-

"

tes;
"Dos Direcciones de Instituios Comerciales;
"Dos de Escuelas Agrícolas;
"Dos de Escuelas Palacios;
"Seis Visitaciones de Escuelas;

"

"Un Ahogado

la defensa Fiscal;
"Seis Comisarías de Policías; y
"Un diez por ciento de los nuevos
empleos que se crearan o de las vacantes que se fueran produciendo en
los distintos servicios públicos".

correspon-

dientes.

"

"

.

las

peticiones

que

se

nicíe-

"
-

"

ron:
"

"Un Consejero de Estado;
"Un Consejero de los Ferrocarriles;
"Un Consejero de Instrucción Pri-

"

"

"

"

Estos
carta

maria;
"Un Consejero en la Caja Hipotecaria;
"Un Consejero en la Dirección de
Beneficencia; f
"Dos en el Consejo Superior
bitaciones

crata

Su lectura permitirá al lector apre
ciar en que consisten los ideales de to
dos los partidos aunque se trate del de
mócrata.
Un partido se fortha para dominar.
Y consigue dominar ocupando el máxi
mo de puestos públicos; pero por mu
chos que obtenga no logrará tantos co
a todos sus
mo para dar colocación
miembros:
Dé modo qüelós que usufructúan for
man soló un reducido grupo. La masa es
aprovechada, pero ella nada obtiene. A
no ser que se considere obtener algo,
recibir sendos discursos preñados de
palabras huecas y de falsas promesas

de Ha-

Obreras;

*

giene;

"

párrafos corresponden a una
publicada por el senador demó
Guillermo Bañados, >n "La Na

ción"-

"Un Consejero én la Caja Popular;
"Uno en el Consejo Superior de Hi-

"

en

"Cinco Intendencias, quince Gobernaciones;
"Cinco Juzgados de Letras;
"Cinco promotores fiscales;
"Veinte Prefecturas de Policías;
"Cinco Alcaidías de Cárcel;
"Una Subsecretaría de Estado;
"La Inspección de Colonización;
"Tres Rectorías de Liceos;
•

tado.
El Estado hace leyes, "tantas, como
intereses quiere proteger, y como los
intereses son innumerables, de aquí
que la máquina legislativa tenga que
estar trabajando sin descanso'' Esa má
quina hace llover leyes y ordenanzas
sobre el pobre pueblo.
El suelo del Estado se hallará bien
pronto cubierto de un rimero de papel,
que los geólogos, al hacer la historia de
la tierra, designarán con el nombre de
formación papirácea. La convención
dio en tres años, un mes y cuatro días,
once mil seiscientas leyes y ordenan
zas, las asambleas, constituyerite y le
gislativa, crearon un número ilihiitado;
el imperio y los gobiernos posteriores
continuaron trabajando de la misma
manera. Al presente, la asamblea legis
ladora debe contener más de cincuenta
mil y si nuestros representaintes dei
pueblo hubieran cumplido con su obli
gación, bien pronto este ni mero se
habría cuando menos doblado. ¿Es poaible que ei pueblo, ni siquiera el mismo gobierno, puedan saber por donde
andan en medio de este Iaberieto? "Se
quieren algunas leyes por sencillas y
mas

¿de qué

manera

posible? ¿No

debe el

gobierno

buenas,

constantemente, y
tiene límites.

Besancon. En esta y otras ciudades
trabajó de tipógrafo. En 1838 la acade
mia de Besancon le concedió una pen
sión para ir a París a hacer estudios
científicos. En 1843 aceptó un puesto

comercial en Lyon, puesto que renun
ció en 1847 para trasladarse a París.
De 1846 a. 1850 publicó en esta últi-,
ma ciudad, sucesivamente, varios ^periódicos. En 1848 fué miembro de la
Asamblea Nacional. En 1849 fundó un
banco popular. Poco despu.es fué con
denado por el delito de imprenta a una
pena de tres años de prisión, pena que
extinguió en París, sin que esto le obli
gara a suspender sú actividad de escri
tor.

.

éstas

'

En 1852 salió déla prisión- Permane
ció en París, hasta que en 1858 nueva
mente fué condenado por delito de im-v
prenta a una pena de tres años de pri*
sión. Entonces huyó y fijó su residen
cia en Bruselas- En 1860 se Te indultó
y volvió a Francia. Desde entonces en
adelante vivió en Passy, donde murió

1865.,
Proudhon publicó multitud de escri
tos, referente sobre todo a materias de
filosofía jurídica, de Economía y de Po
lítica.
Para conocer la doctrina de Proudhon
tocante al Derecho, el Estado y la pro
piedad, tienen una importancia espe
cial: entre los trabajos anteriores a
1848, el libro "Qu'est ce que la proprieté? ou: recherches sur le principe du
droit et du gouvernement" (1840) y la
obra en dos tomos "Systéme des contradictions ecpnomtques, ou philosoplie déla misére'' (1846); entre las pu
blicadas desde 1848 a 1851.~as ''Con-^
fessións d'un révolutionnaire''
y
la "Idee genérale de la réyolution au
XIX siécle" (1851);, por fin, entre los
posteriores a 1851» la obra en tres toa
mos "De la justice dans la révolutions

—

l'Eglise, nouveaux principes de
philosophie pratique" (1858), y el libro
''Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la i*ívolution'' (1863).
et

dans

—

¿Preferís, pues, un go
guna manera.
bierno mixto? Menos aún.— Entonces
¿qué es lo que sois? Soy anarquista.
—

—

—

generales

Según Proudhon, nuestra suprema
.ley es la Justicia.— ¿Qué es lá justicia?
"La justicia es la estimación inmedia
tamente sentida y recíprocamente pres
tada de la dignidad humana* sea quien
sea la persona y sea donde quiera el;
sitio en que la misma sé halla en jue
go, y sea cual sea el peligro a que nos

La

todos los actos humanos'". "Gracias a
ella, pueden determinarse y organizarse los hechos de la vida social, que son
por naturaleza indeterminados y con

tradictorios".
"Todo cuanto nuestra sabiduría

co

de la justicia se halla contenido
la'célebre sentencia: haz a tu próji
mo ló
que quisieras que hiciesen con

noce

que reconozca tampoco más
sola relación dé
Derecho, asaber: la relación que se da éntrelas-,
partes contratantes.
De consiguiente, lo mismo que
pros
cribe el Estado, tiene por fuerza tam
bién que proscribir la propiedad, la
cual es un efecto de especiales normas-

que

con

tigo, y no te comportes con él como r-o
quisieras que se comportaran contigo".
nombre de la

'

denominada por Proudhon "Anarquía'',
y más tarde también "federación".
La libertad se halla exenta de todo

una

jurídicas, y en cuanto relación jurídica
involuntaria, liga aún a aquellas perso
que no se han comprometido por
medio de contrato a respetarla-' Por lo
tanto, rechaza también la propiedad de
un modo absoluto, sin limitación
algu
na de tiempo ni espacio, y hasta le
pa
rece ser una relación jurídica opuesta
de todo en todo a la justicia.
En su concepto, la propiedad es "eF
derecho de usar y abusar, esto es, el
dominio absoluto e irresponsable del'
hombre sobre sí mismo y sobre sus,
bienes. Si la propiedad no fuera el dere
cho de abusar, dejaría de ser propie
dad.
La justicia exige que en lugar de lá
propiedad se establezca una reparticiónde bienes cUya base sea la norma jürí1
dica según la cual deben cumplírselos
nas

admite más nor

ma jurídica que prescribe que se cum
plan los contratos. Esta convivencia fué

en

propiedad

posible

no

luego como pretenden hacerse due
ños del poder, no' son otra cosa .que
especiales formas del absolutismo; y
Ios-ciudadanos no tendrán libertad, ni
habrá orden en la sociedad, ni unión
entre los trabajadores, hasta que nues-^
tro catecismo político no ocupe el pues
to de la creencia en la autoridad, la re
nuncia y la abolición de ésta: No más
partidos; no más autoridad; libertad ab
soluta del hombre y del ciudadano: en
estas tres frases se contiene mi profe
sión de fe política y social.
La justicia exige que el puesto del
Estado lo ocupé una convivencia social
de los hombres; cuya base sea la nor

defensa".

que

Supuesto que la única norma jurídidica que Proudhon admite es la de
que
es preciso cumplir les
contratos, no e&

arre

"Todoslos partidos sin escepción,

justicia es nuestra suprema ley.
"La justicia es la medida intangible de

en

multiplicidad

tan

La

Proudhon rechaza

propio tiempo lo
hoy llamamos poder o gobierno.

ser

no

como^

de que exista al

esto

para mandarme es un usurpador y_un
tirano, yo lo declaro enemigo mío". "El
poder de unos hombres sobre otros se
halla en toda sociedad en relación in
versa al grado de evolución social, y la
probable duración de este poder, puede
calcularse en atención al deseó* más o
una
constitución
menos general/ de
verdadera, esto es, científica".

■—

en

(1849}

,

poco encontrar buena más que una
sola relación de derecho, a saberla
que existe entre las partes contratan
tes- Por consecuencia, no puede menos
de rechazar el Estado, ya que éste es
el resultado de especiales normas jurí
dicas, y en cuanto relación de derecho
involuntaria, liga aún a aquellos indi
viduos que no se hayan obligado por
medio de un contrato.
De aquí que proudhon proscriba^
Estado de una manera absoluta y sin
limitación alguna de tiempo ni espacio;^
rela
es más, lo considera como una
ción jurídica que se opone a la justicia
de un modo especial.
"El gobierno de los hombres por los
hombres es una esclavitud"— "Todo
aquél que ponga su mano sobré mí

republicano, seguramente. '.

su

su,

mismo'

espirituales

los temporales. Claro es que sitodos los negocios del país pueden admi
nistrarse de este modo, es posible
que
exista el orden más completo y la más?
sin
Vigorosa centralización,
necesidaden

jurídica que la de que es preciso
cumplir los contratos, no puede tanr-

-

exponga

tanto en los asuntos

'

ma

pero esta palabra es muy indetermina
da. Res-pública significa la cosa déla
comunidad, por lo tanto, puedéllamarse republicano todo. el que ame las co
sas de la comunidad, bajó cualquier
forma de gobierno.-—-¿De modo que,
sois demócrata? No.—-¿Pero vais aca
so a ser monárquico?— No- ,¿Liberal?
Dios me libre.— ¿Aristócrata, enton
De nin
ces?—;De ninguna manera.

Bases

so'A

'

El Estado

La doctrina de Proudhon acerca del
Derecho, el Estado y Ja propiedad ex
perimentó variaciones en ,sus puntos
secundarios, pero en los fundaménta
les fué siempre la misma.
Proudhon dio el nombre de anarquismo a sú doctrina tocante al Derecho,
él Estado y la propiedad. "¿Cuál es la
forma de gobierno a que debemos dar
la preferencia? Pero ¿podéis preguntar
tal cosa?— me observa uno de mis jó
sois republica
venes lectores;— vos

no;— soy
"

Prou"
la'mane.

tener en

¿Cómo/pues, poder

Como Proudhon
en

n'

pocas leyes? ¿Y cómo podrán
sencillas? ¿Cómo podrá evi
tarse que aún la mejor de ellas se con
vierta inmediatamente en abominable?
La justicia requiere que solamente
haya una norma jurídica, a saber: la de
qué deben cumpHrse'los contratos.

glarse

.

1809

.

Cuentas''

das las contiendas?
Ahora bien; los intereses, por la
esencia misma de la sociedad son in
numerables; las relaciones se cambian

Doctrina de

en

La anarquía puede fácilmente
DIA
sentársenos como el ápice del
deso
den y la expresión del caos.
que en París había en el siglo XVI)
ciudadano, que al oir que en Venecia
no
había rey alguno, no salía
de su
asombro y hasta estuvo a punto de
re.
ventar de risa. De esa índole es
núes.
tro prejuicio". En contra de esto
dhon describe detalladamente
ra cómo se podía organizar la vida
cial de los hombres en la anarquía
para
él buen desempeño de las
funciones
que al presente cumple el Estado.
En semejante sistema, lo que
boy es.
Gobierno no será otra cosa que
admi
Francia
toda
estará centra
nistración;
lizada en lo que respecta a los
asuntos
espirituales; gracias a su derecho elec
toral, el país se regirá por sí

cuenta todos los intereses y decidir to

Teóricos del Aparquisipo
Proudhon
ka
Nació. Pedro José Proudhoh

es

del de los regateos del poder; la
líber'
tad es recíproca e ilimitada; la
libertad
no es la hija, sino la madre del
orden''

'

'

contratos.

La significación que
da Proudhon en todas
manifestaciones, no es

la

propiedad'

esas

frases y
que la de

a

otra

al indi
viduo por virtud del contrato sobre el'
cual debo fundarse la sociedad.
Sí Proudhon pide en nombre de la
justicia una cierta repartición de bie

la porción de bienes concedida

'

nes, lo que esto -significa no és, pues,
otra cosa sino que, con' respecto a ta!
repartición, es el contrato sobre que se
ha fundado ía sociedad lo' que hade
servir de norma fija y reguladora, y ba
de regular de suerte que todo hombre
reciba el producto íntegro de su tra

bajo.
•

"LO que yo pido

paralaV°P¡* .ad f

balanza. No en vano el espíritu dé
los pueblos ha puesto en manos de*
justicia este instrumento de precisión1*
La justicia, en sus aplicaciones a
economía, no es de hecho otrí cosa
una

balanza; o. para expremás exactitud* la )üSUC!i'
de i»
con respecto a la distribución
bienes, no es otra cosa que la °™]leión de todo ciudadano y de toda com
que

una eterna

sarme con

*

nidad-

conducirse

a

en sus

relac"'je|

patrimoniales conforme alas 'e''es(j0.
equilibrio que se manifiestan porW
quiera en la vida económica, y s>
casual e intencionada evolución
de base

a

la miseria'".

Según Proudhon, sólo

.

la que hace posible que

dad es
hombre

,..¡.

roo
la recip

goce-del producto íntegr

CLARIDAD
denomina a su
trabajo, por lo que
de la mutualidad o
trina "la teoría
"

fimutuum".
',,

expresión

reciprocidad tiene
precepto: haz con

"La

en

el

l0 <lue
!,,orójiffl° Economía
quier,?s- qtí.e
hag/n
política ha tradula

c° ntieo-

su célebre
°gt'e precepto cambian

forma:

en

íos productos
mal que
tora bien; eldesconocemos

■

consume

J-iva de que
ñsla ley de la reciprocidad.
mal

y violaEl remepuede ha-

no

deración de Estudiantes de
niel Schweitzer, ¡salud!:
La Unión en Resistencia

en

otro

ll

organización
vrautuas-

Modo de efectuación
la justicia debe
El cambio exigido por
los hombres
balizarse haciendo que

hayan llegado

,Bue

a

"oersaadan

a conocer

la

verdad,

los otros de que tal

cam

por la justicia misma y
esta suerte el derecho se
de
deque
transformará por sí mismo, desapare

bio

exigido

es

la
cerán el estado y

tronizará el
nuevo

propiedad

y

se en

nuevo orden de cosas. Este

orden

de

cosas

predominará

"'tan luego como la idea esté en circula
ción'' y para que adquiera tal predomi
nio es preciso que nosotros "ponga
la idea''.
mos en circulación
Pero, ¿de qué manera hemos de conmanera
Tencer a los hombres, «de qué

prejuicios
(pulpito, la

y malos

instintos,

con

sus

cuando el

academia, la prensa

lumnia, los tribunales

nos

ca

montan en cóle-

el

gobierno nos
.impide hablar? Podemos estar tranqui
llos. Porque así como las mejores y

..tra

contra

nosotros y

lor de los
lor de las

y

una nueva

bellezas,

en

Sois precursores
vida de dulzura, de amor
la que reine el perfumado

jardín de las artes y ciencias, para to
da la especie humana; y por eso por lo
noble y grande, vuestro hogar lo han
saqueado las turbas de piratas, bajo la
patriotismo
máscara infame de un
servilO han hecho emboscadas y

os

han

arrebatado la vida del poeta visionario.
La bestia envenenada le trituró el
corazón con la esperanza de ahogar su

pensamiento.

Más, él alumbra el campo donde hu

turba va a emprender brutal
pelea. Gómez Rojas lucha con voso
tros, porque su visión es de todas las
almas que viven, que no duermen y
sueñan con levantar al mendigo hara
piento, al niño huérfano, inocente que
mana

'

el desierto, al proletario
callosas, que rinde su exis
tencia para holgazanes y amos sin un
se

pierde

en

de manos

átomo de sentimientos.
Morder, clavar, y chupar carne y
de productores es
sangre a las huestes
sü único anhelo; tal es la realidad en
la tierra, del militar, del fantasma ne

gro de
No

sotanas.
os

lo

extrañe

que .sucede

en

respetable hogar;presentíamos
pus el veneno de indignos hom

vuestro

qué la
bres contribuiría

a

echaros

lodo

y

a

poner vallas a nuestros grandes yuelos
hacia el gran cielo azul con sol y es
trellas.
Salud y agitación.- Clemente Vivar
H., Secretario General. ■?- Gutember
Treu C, Secretario de Notas.

.

«solución del gobierno
8Ó1<>

nos es

en el organisde una manera que
dado sospechar".
Pablo Elthacher.

timientos.
Por lo tanto,

ese pretendido cisma es
ejecutada por unos cuan
tos despreciables lacayos de la oligar
quía capitalista y que, desgraciadamen
una

Unión Local de Trabajadores Indus
triales del Mundo. Santiago, Octubre
3 de 1921. Compañero Presidente de
la Federación de Estudiantes.— Salud:
Leída vuestra comunicación a las or
—

,

Comedia

te, abundan en todos los campos: por
cinos en pos del sucio billete, mendi
cantes de

privilegios, pretenden apagar
la antorcha del ideal de liberación y
fraternidad que vosotros bizarramente
enarboláis; es digna vuestra labor del
ataque artero del maquiavelismo de los
malvados, que la luz de vuestra tea
descubre y delata a los ojos delpueblo
ofendido y esquilmado y aún más vues
tra antorcha ha quemado las máscaras\
y ha.alumbrado las caras a tantos tira
nos inquietos y cobardes, a tantos vam
piros repugnantes y ha hecho sorpren
derse y moverse a tanto aporreado in
diferente que pudre una resignación

-

mente

económico»,

La Federación de Estudiantes ha si
do para nosotros siempre grata, siem
pre nos hemos sentido solidarios en
sus manifestaciones humanitarias y en
sus briosas campañas
que han coinci
dido con nuestras aspiraciones y sen

nos!... llegue -hasta vosotros nuestro
aliento de verdaderos hermanos!...
¡Si! es cruenta la lucha en que estáis

'

Dora

-

faro en la negra tormenta, habéis
revelado toda la jugada sangrienta de
que somos víctimas, habéis encendido
en las almas la vida.
¡Oh estudiantes gladiadores moder

de

aplaudir

criminal* es decir, el tradicional y
patrioterismo, troglodita del
capitalismo.

han

empeñados.
¿Más, queimporta?

organizados,

tro

ción

un

lidad ha sido todavía más insoportable
para las clases dominadoras, cuya con
secuencia y cuya razón tortura ese es
tado, que no para la plebe, la cual no
lace más que padecer hambre en tal
•situación?»
v El medio más eficaz de convencer a
los hombres consiste, según Proudhon,
en que dentro del Estado, y sin ofensa
Vde su derecho, se ofrezca al pueblo
;<iun ejemplo de centralización volunta
ria, independiente y llevadera en los
'detalles», y en que de esta suerte se
apliquen ya desde ahora los principios
de la futura constitución de la socie
dad. «Abrase camino la actividad co
mún sin que el pueblo languidezca
continuamente en la miseria y sea opri
mido sin fruto y aprenda a procurarse
por sí mismo, y sin auxilio de la supe
rioridad, el bienestar y el orden».
Proudhon procuró dar ese ejemplo
fundando el Banco del Pueblo.
El Banco del Pueblo debía
"organi
zar a los
productores como punto de
partida, y al mismo tiempo como tér
mino final de la producción, esto es,
como capitalistas
y consumidores a la
Tez, asegurándoles de este modo tra
bajo y prosperidad".
"Yo quiero la revolución pacífica.
para llevar a la práctica mis
aspiracio
nes, tengo que haceros útiles precisa
las instituciones cuya creación
deseo, y precisamente los principios
de Derecho
cuyo cumplimiento os in
cumbe. De modo
que la nueva socie
dad ha de
aparecer como una libre, na
tural y necesaria evolución de la anti
gua, y la revolución ha de significar,
no sólo ]a
abolición del orden, que ha
existido hasta el
presente, sino tam
oién el
perfeccionamiento del mismo"guando el pueblo conozca su'propio
..oien y
resuelva, no ya una reforma del
sino "na revolución de la
™°\
sociedad , entonces se realizará "la
™°

parias,

.

la actitud insólita de ese grupo de ca
ballas que han claudicado de sus pro
pios ideales; nosotros, los trabajadores

que

clásico

sangrado al ca
injusticias, han gritado in
dignado el crimen; habéis levantado

ias más bellas empresas fracasan por
.'falta de ideas, así también la lucha con
tra las ¡deas sólo sirve para el más rá
bido crecimiento de la revolución.
¿Quién no ve que el estado de tutela,
de desigualdad, de concesión de gracias.de razón de Estado y de eterna fe-

f°

"Hojalate

sostenedores de la graza de panza, de
fensores ardientes de la iglesia estatal,
v
foco de toda la ruindad existente!
hacer
sirve
¡Circo romano, qué
para
reir a los audaces, para satisfacer sus
instintos sanguinarios y salvajes! ¿Y
bien compañeros estudiantes, que ha
ocurrido? ¿Os habéis rebelado como
nuevos Espartacos, os habéis salido
del camino que os trazaron?...
Vuestros corazones han latido al do

pueblo

la que mani

un grupo se ha disgregado de vues
seno, grupo que no es sino un pu
ñado de instrumentos- de bajas e incon
fesables ambiciones, pretenden ser los
genuinos representantes de la juven
tud estudiantil y de un altruismo pa
triótico que no sienten sino en su acep

patria, guiadores de esplotación inicua,

¡hemos de poner en circulación la idea,
vcuando la burguesía nos combate, cuan
embrutecido por la escla
do el

vitud, permanece indiferente

Da

y Gásfiters", en asamblea general,
discutió ampliamente las declaraciones
de principios y la labor desarrollada,
por la juventud estudiosa en pro; de la
cultura moral y emancipadora de la
clase proletaria de este país y de la
humanidad entera.
Acordó por unanimidad, mandar la
présente nota dé acción en contesta
ción ala que usted.^ dirije a los orga
nismos productores*ae la república.
Entrar a detallar toda la obra tras
cendental que llevó y siguen llevando
nuestros hermanos, es tarea de una
profunda meditación y además de una
sinceridad que nosotros la albergamos1
en lo más
profundo de nuestro ser.
Tener la valentía, el heroísmo que ha
béis demostrado, en un ambiente pu
trefacto, corroído hasta la médula por
la maldad e hipocrecía y además ser
vosotros
esperanza de la fementida

uzeamos

'

'Chile,'

en

festáis las orientaciones sociales de la
Federación de Estudiantes debido a

ros

sitio, sino en que reco^
esa ley
Todo
y respetemos
ciencia social está en la
la
de
i secreto
de nuestras relaciones

Zrse

ganizaciones obreras,

191, -Compañero presidente de la Fe

nos

contra semejante

rtiempo protestamos enérgicamente por

Unión en Resistencia Hojalateros y
Gásfiters.— Santiago, 6 de Octubre de

por produc

se

Mn

sirve manifestar la más franca y deci
dida adhesión a vuestras sinceras y no
bles declaraciones, porque en ellas
van consignadas gran
parte de las as
piraciones del proletariado, y al mismo

La Federación de Estudiantes de Chile
juzgada por las Organizaciones Obreras

suicida a esos que él poeta los descri
be:
Son esqueletos que vagan frescos,
sombra que ostentan figura humana;
son carne muerta pegada a huesos que
anda y come, duerme y calla...
Esta labor, indudablemente, causa la
hidrofobia de los intereses creados, y
estos son fecundos en medios para po
ner trabas y escollos a vuestra acción
de fraternidad humana.
Sabedlo, pues, compañeros estudian
tes, nunca los Trabajadores Industria
les del Mundo nos hemos sentido más
hermanos, como ayer en el martirio,
hoy en las asperezas de la lucha y del
ataque jesuítico de que sois víctimas.
Estos ataques, estas celadas, demues
tran que avanzáis y que habéis locali
zado y herido certeramente el mal. jY
de nosotros no esperéis en ésta o en
otra ocasión, otra voz que la optimista,
que os incita más allá, a la cúspide de
la gran aspiración que agita a la huma
nidad: la emancipación de la humani
dad del monstruo troglodita del capita
lismoVuestroy de la causa. Por la Unión
Local de la I. W- W.— D. Devia—

Federación de Curtidores de Chile.—
7 de Octubre de 1921.
Señor
Presidente de la Federación de Estu
diantes de Chile.— Salud:
La Federación de Curtidores de Chi
le, reunida en Junta General el 5 del
corriente, discutió ampliamente la no

Santiago,

ta

dirigida

—

pbr

esa

prestigiada organi

zación.
condenaron con
i' Los asambleístas
palabras, de fuego la actitud de ese gru
po de estudiantes reaccionarios.
Esta Federación acordó adherirse en
todas sus partes a la campaña que sos
tiene esa valiente Federación de Estu
diantes de Chile..
Sin otro particular quedo de Ud. S.
S.

—

Alfonso Sepúlvéda.

Unión en Resistencia de Trabajado
Santiago,
y Similares en Chile.
Octubre 6 de 1921. Compañeros de la
Federación de Estudiantes de Chile.
Distinguidos camaradas. Salud.
La. Unión en Resistencia de Trabaja
dores y Similares en Chile, por inter
medio de la presente, acusa recibo de
res

—

—

—

—

•

vuestra

atenta y

al mismo

tiempo

se

podemos menos que
aspiraciones, que

no

vuestras

también son las nuestras; por eso, nos
hacemos solidarios de vuestras declar?ciones de principios y juntos con us
tedes iremos hasta el sacrificio si ello
fuese necesario.
Sin otro particular queda de Uds.
V. y affmo. S. Salud y agitación.
Sa
—

muel

Arriaza,

—

Secretario General.

"Compañero

Presidente de la Fede

ración de Estudiantes de Chile, Daniel
Schweitzer:
Por intermedio de la' presente, co
municamos a usted el pronunciamien
to de este Centro ante la circular en
viada por usted a los organismos obre
ros

de este

país.

El Centro de Estudios Sociales Josa
D. Gómez Rojas, considerando que esa
colectividad
estudiantil, en su con
vención celebrada, reflejó moral e intelectualmente el anhelo de emancipa
ción del proletariado de este país y el
de la humanidad entera, demostrando
ante la faz del mundo y del imperio ca
pitalista, basado en la explotación del
hombre por el hombre, que hay una
juventud que vibra y se agita, albergan
do en su corazón el sano idealismo de
amor y solidaridad, despojada de ese
egoísmo mercantilista que llevan en sí
todos aquellos que se confabulan ante
el razonamiento lógico, y esgrimen en

perturbados cerebros, anatemas y
calumnias, porque no hace causa co
mún, con un régimen donde las facul
tades del hombre están subyugadas al
sus

sentir de unos cuantos individuos que
en
se convierten
autoridad, y en el
nombre de un principio que lo llaman
en sangre las justas re
beldías de los eternos esclavos de la

patria, ahogan

explotación burguesa. ¡Juventud estu
que comulgáis, con
nuestros ideales de redención social,
seguid' adelante. Esa es vuestra obra,
que quedará evidenciada, que hay una
juventud soñadora que lleva a flor de
labios las injusticias, que degradan al
diosa!. Vosotros,

ser

humano,

como una

eterna

maldi

ción.
Basta dar

una mirada a los acontecíhistóricos de la democracia chile
na. Los trabajadores nos helamos de
espanto cuando recordamos a las tur
bas del terror blanco, incendiando ho
gares proletarios, destruyendo bibliote

tos

cas, empastelando imprentas, segando
vidas, que llenaron de luto a las fami
lias que amasáronlas riquezas quehóy
derrochan los usufructuarios del es
fuerzo productor.
Todo se hizo en el nombre de los sa
grados principios de la patria. La justi
cia, inspirada en la igualdad social, lle
naba las cárceles, de obreros y estu
diantes, y hoy día, que un grupo de es
tudiantes forma tienda aparte, desco
nociendo el valor moral y los princi
pios sustentados por la Federación de
Estudiantes de Chile, recordamos co
mo una aureola de sangre a las turbas

asesinas.

Llegue hasta vosotros, camaradas es
tudiantes, la adhesión con que este Cen-

troaprueba la labor en
peñados. Ellos sdn los

que estáis
albores de

em

una

humanidad futura. Siembra, juventud,
vacíos- Gómez
que hay muchos surcos
Rojas cayó en esa hermosa tarea, qne
como libertario.
Hermanos estudiantes: formemos un
solo pensamiento, que éste será el ma
yor delito paralas autoridades y páralos
cobardes que huyen de tu seno, para
ocultarse con la careta hipócrita de un
mentido ampr al pueblo y que mañana lo

lo dignificó

sacrificarán, cuando este pueblo corte
las cadenas' de la esclavitud y pronun
cie el verbo de la social emancipación
del

proletariado.
Compañero Presidente:

El Centro

CLARIDAD

8
de Estudios Sociales Domingo Gómez
Rojas felicita a esa juventud a nombre
de todos sus miembros, y él es un por
tavoz de los mismos principios en su
labor cultural. Salud y fraternidad.—
Alfredo Verá, Secretario General.
'

ss

10 de Octubre de 1921.
Señor Presidente de la Federación
de Estudiantes de Chile, Santiago.

"Coneepciónj

,

—

Compañero:
-Estudiantes de
Concepción ha seguido con vivo inte
rés las lamentables incidencias acaeci
das últimamente en la Federación de
Santiago, motivada por la escisión de
un grupo de. estudiantes universitarios
federados.
Nuestra agrupación lamenta honda
mente que la inteligente labor de esa
Federación venga a ser entorpecida por
un grupo de estudiantes que siempre
ha estado muy lejos de distinguirse
por su empeño en bien de la obra de
sarrollada por la institución a que ayer
La

de

Federación

pertenecían.

para alcanzarlos son siempre claros y
bien inspirados, harto distintos de los
que han elegidos los universitarios di

sidentes.
Nuestra Federación, consecuente eon
su adhesión a los principios concreta
dos en la Convención estudiantil, y es
timando, además, que siempre la Fe
deración de Estudiantes de Chile ha
sabido inspirar su acción en esos prin
cipios, ha acordado: manifestar su cor
dial adhesión a los camaradas de la
noble Federación antigua.
Me es particularmente satisfactorio
transcribir a Ud. el acuerdo antedicho
y manifestarle nuestro deseo vehemen
te de que estas incidencias, sean solo
una saludable depuración espontánea
para la^Federación de Estudiantes.
Estamos seguros, estimado camara
da, de que la inteligencia y el carácter
los compañeros de esa
defenderán, para bien

que obran
Federación la
del juicio futuro, de las persecuciones
cobardes de que se la hace víctima; y
estamos seguros también de que esta
ocasión será bien aprovechada para
definir claramente una situación que
hasta hoy pudo ser algo dudosa y para
afianzar, de hoy para siempre, la inde
pendencia de la Federación de Estu
diantes, base primera de su elevada,
orientación moral e ideológica.
Somos sus afectísimos ca ni aradas.
ABRAHAM VALEiyZUÉLA Y CARVALLO,
presidente.— O. Muñoz, secretario.-'
con

jESTUDIRNTeSI
No olvidéis de asistir al baile
de Comercio que

pleados
presente

se

el Cerro Santa Lucía. Un deber de solida

en

ridad

os

obliga

Entre ellos figuran números de acro
bacia, zapateo, entradas cómicas, etc.
Harán las delicias* del público los
excéntricos: "Fulano", "Zutano", "Va
cuna", "Viruela", "Viruta" y "Viruli
lla".
Finalmente llamlrá la atención una
corrida de toros-

En el número próximo continuaremos
la

publicación

de las notas recibidas.

"

fiesta,
del

su

deseo de no suprimirla
institución ha a'corv
programa,
yen

su

esta

dado hacer la -farándula en aeroplanos
Se ruega a. las personas qué
téngaijv™
este aparato, o en su defecto
globos ai, -í
rigibles,Vpasen a inscribirse hoynijs,

Baile

7
6
4

.......

:

de los

1

PROGRAMA
Apesar de la campaña de despresti
gio sostenida por el gobierno y la pren
sa contra nuestra
Federación; apesar;
de que se nos. negaron los locales pú
blicos y de que se procuró imposibili
tarnos, podemos ofrecer a los estudian
los obreros varias fiestas que

tes

y

nos

permitimos

enumerar-

l

Sábado 15
Local: Club de Estudiantes,
632— A la 10P.M.

Agusti

nas

Bacanal de
A las 10 P. M.

primavera
Gran Bacanal de

—

Primavera en el Club de Estudiantes,
.baile de fantasía en el que el local del.
Club estará adornado en forma fantás
tica con
y flores, iluminados
con reflefctores eléctricos y
los
los salones con luces de colores.
La parte musical, a cargo de la Or

guirnaldas
patíos

,

questa ;CoIombina.

4E1 buffet, a cargo del concesionario
del Club.
La entrada de las señoritas es abso
lutamente gratis, para jóvenes Vale $ 3
venta en

Agustinas

COMPLETO
8.—"Minuetto".-— Danza, por Maripo
sita y señorita Elisa Beuchat.
2.a

Se repetirá la Beladá Bufa en el mis
local y a la misma hora. Los pro
gramas se publicarán oportúnanlente
en lqs diarios.
mo

repetida

1.
Sinfonía.
2.— "La Hoja de

leparte
Sinfonía.
2.— Prólogo de la "Fiesta de Primave,ra'\ recitado por su autor Pablo
"A Neruda.
3¿— "Se armó la rosca'', saínete de Ni
canor de la Sotta. (l.er premio

viedés,

Precio de las localidades

$

Palcos con cuatro entradas
Platea.... ....,.:.
Tertulia
:....
Balcón 1.a fila
Balcón 2.a fila
'..X

Galería...

<.'

50
8
5
6
5
1

Martes 18

4.— Vals de Chopin.— Danza por el exi
mio artista Dentisl.
5.— ''Monólogo Cómico", por Matarra-

Local:

CarPa del Very-Strong (San
Diego entre Copiapó y Coquimbo).
Noche de los payasos
Habrán diversos números qué por su
novedad están destinados a. llamar la

atención del público.
'-'•.

■•■--"->■'

...

JVleetii}$

se
un-

emplea.

Consideramos un deber nuestro in
sinuar a los estudiantes adictos a núestra ihstifucióh, la conveniencia de con-.
cúrrir a dicho baile.
Los estudiantes libres tienen más
puntos de contacto con los empleados
que con los estudiantes fiscales o cató.
Asista usted al baile de los emplea.
dos de comercio.

Boycott
estudiante: si quiere ser
los intereses de la
Federación de Estudiantes de Chile, no
concurra a ninguna de las fiestas orga
nizadas por la Federación. Fiscal.
Sea usted consecuente y no asista a
ninguna de estas fiestas. Aplíqueles,
además, el más franco boycott.
En esta ocasión, los que no están,
con nosotros, están contra nosotros-

Oiga, usted,

consecuente

con

Grupo Lux-

la Federación de

de adhesión a ja Federación
de Estudiantes

'

__

Grupo Universitario Lux
Mañana Domingo ala horadé
tumbre sé continuará la discusión

cos

del
"Frente Único".
Se recomienda la asistencia a los
miembros de las colectividades obreras-

tema

pendiente

"

LEA UD.

EL

AVISO DE
EN

En este minuto azaroso para la Fe
deración de Estudiantes de Chile, en
que toaos los elementos y todas ¡as
fuezas se agrupan para hundirla e in
terrumpir su obra de crítica y de per
feccionamiento moral, es motivo de re
gocijo recibir una voz de adhesión.
Está voz ha sido dada por tres mil
almas que el pasado domingo se con
gregaron en mitin en la Alameda de las
Delicias y protestaron contra los que
nos calumnian y contra los
que nos

impuras.

Estos, tres mil asistentes representa
ban a los gremios más organizados de
lá capital y concurrieron al primer lla
mado que días antes hiciera el Centro
dé Estudios Sociales "Alborada".
Para congregarse no necesitaron, co
mo los acólitos ae Chanks, ser estimu
lados por el vino o por la paga. Se con

gregaron espontáneamente

'

i

'■'■-■

'\
'na6. -"Adiós Felipe, por Aíariposita.
7. "La Cautiva ", por Mariposi'ta.

a

atacaron con armas

—

ex-equo).

En vista de que

v

—

wards.

PROGRAMA

La Farándula
saínete de Fer

Parra",

Elisa Beuchat.
7.— "Salomé", por Petite Imperio
8— "Pierrots y Colombine"'.
Danza,
por Conjunto deja señorita Ca-

Local: Teatro Politeatna, Portal Ed
Velada Bufa

parte

nando Las. Casas y Guillermo
Canales, (l.er premio ex-equo).
3.— "Cuentos Criollos, por Matár.rana.
4.r— "Alegría dé Amor", por la señorita'
Elisa Beuchat.
5.— "Maja", por Petite Imperio.
6.— "Danza de Anitra'', por la señorita

632.

Lunes 17

Club, Agustinas 632, (a toda

hora).

—

Comercio

lieos.

f'La noche de
los payasos" en la carpa del Circo
Strong-Man, que está ubicada en el
Mapocho próxima a la garita de los
tranvías.
Los interesados pueden imponerse
del programa y de los precios por los
avisos que se publicarán en la prensa.
Nota.—Desde hoy están las localida
des de todas las fiestas en venta e.n
nuestro

de

gran baile organizado por los
dos de comercio-

20

Jueves

Empleados

El Sábado 22 del presente mes
efectuará én el Cerro Santa Lucía,

2.50

>

—

Estudiantes de Chile se le han
negado
todos los locales públicos para hacer

$ 30

Palcos...........
Platea 1» fila
2.a fila...
„
Plateas numeradas..
.Anfiteatro
Galería.

También será

de la Federación de Estudiantes de Chile

~\.

ello.

mo.

—

FIESTAS DE PRHiWERa

en

a

Precio de las localidades

Viernes 21

y están

por los Em

,

cargos ^que se hacen valer en
contra de la actual orientación de laFederación de Estudiantes nos parecen
pueriles, y acaso mal intencionados;
los procedimientos que en esta crítica
buscan su explicación, nos parecen
errados y perniciosos; pensamos que
revelan poca confianza en el valor de
las propias ideas, porque cuando se'
está convencido de sú Valía intelectual
y moral, nos asiste la seguridad de su
triunfo, y los medios que se escojen
Los

a

organizado

efectuará el Sábado 22 del

JUVENTUD

PÁG. 2 '-■-,

trataba de defender

un

porque

se

es

para

noso

inapreciable estímulo, demos
trará á los altos funcionarios; que se
entregan a la honesta tarea de enemis
tarnos con la opinión pública, que ho
estamos solos y que nuestra obra em
tros un

frutos.
Damos a continuación el texto de las
conclucionesde dicho,; mitin.
Los obreros organizados de Santiago,
reunidos en comicio público a insinúa-

pieza

a

producir

sus

Imprenta y

Centro de Estudios Sociales

rrolla y por ser su declaración de prin
las.
cipios la que encarna genuínamente
aspiraciones del proletariado chileno,

organizado;

2) Denunciara los trabajadores que
los ataques de que es víctima esta no
ble institución, manifiestan con toda
claridad que el Gobjerno actual es*
tan

dispuesto

como

los anteriores»

coartary a tolerar el mancilIamientooe:
todas las libertades que a los Pr°dlic'
n«'
toces les pertenecen, y que para ello
t
de'parie
en
usar
trepida
y aceptar
tiráni
más
medies
los
los capitalistas,
cos;

3; Insinuar

principio.

Esta manifestación que

eión del

"Alborada", para protestar de los últi
ba
mos atentados y vejámenes de que
sido objeto la Federación de Estudian?.
tes de Chile, acuerdan:
1) Manifestar su adhesión a la Fede
ración, por la acción social que desa

a

estén

dispuestos
energía y en todo

los trabajadores q«
too
a defender con
y
insti
momento a las

tuciones que luchen por la abolicio
del actual régimen capitalista quesiembra el dolor y la miseria explotan0»
de l.o-

inhumanamente

a

la

mayoría

hombres.

En el número próximo, ¡ncertaremos !»
adhesión enviuda por Carlos Vicuña a los
zadores del comicio.
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