
Periódico de Sociología, Crítica y Actualidades

Redacción y Administración; Agustinas 632, Santiago

Dirección Postal: Casilla 3323 z=====.

Aparece los Sábados Precio: 20 Centavos

Santiago, Octübke 22 de 1921 Núto. 39

!

-tí

,í

Alegoría de la matinée y baile que en el día de hoy efectuarán los empleados de comercio,
cual por espíritu de compañerismo no debe faltar ningún estudiante
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CLARIDAD

Sastrería Ecuatoriana
DE

LUIS MOSCOSO M

TÜAJES ELJSCrANTBS: ;
—

CORTE INGLÉS Y AMERICANO

GRAN DESCUENTO A LOS ESTUDIANTES

Avenida 8ndepende*|Cía Núm. 867

A LOS SUSCRiPTQRES

La Administración de "CLARIDAD" pone en Conocimiento de. sus

su.scriptores que las suscripciones han terminado el 12 de Octubre próxi
mo pasado, fcicha en que la revista cumplió un año de existencia. £

"CLARIDAD" avisa a sus favorecedores que man<3ar;á -.a. s;us domici

lios, a una persona debidamente autorizada para la renovación de las

suscripciones..
Los suscriptores del sur y n;orte del país pueden renovarlas en el

curso del ¡presente y del próximo mes.' . I

LEA UP.;

VERBA ROJA, de Santiago a

BL HOMBRE de Montevideo

LA BATALLA, de Valparaí&Q ,

EL TRABAJO, «de Punta Arenas

Deudor poroso
de la Federación de Estudiantes de Chile

Homero Caldera j^g^i-
Debe la cantidad de seis mil cuatrocientos dieciocho pesos y ochenta

y ocllo centavos (6,418.88), más los intereses correspondientes; dinero que
no íia entregado desdejas Fiestas: de la Primavera del año 19Í6 en la que
fué nóiiib'radó cajero general. Hay un juicio pendiente en su contra.

Federación de Estudiantes de Ghile

SERViaios í>Hh euu^

COMEDORES: BILLAEES:

i'1

Almuerzo de 12 a 13.'... $ 2.—

Onces .'.A 0.70

Comida de Í8f a 20A... 2.—

De 8 á 1 h. a $1.20 la hora.

PELUQUERÍA: .

v

De 8 a 21 h., atendida por un éx-

peluquero de. la casa Potin Fils.

EL CONCESIONARIO

policlínico,
DE LA

Federación de Estudiantes de Chile

Atiende todas las noches de 9.30 a 1 1 P.M. a los

miembros de la Federación y a los obreros de
-—

—■■-■= la Universidad Popular Lastarria —

Tiene secciones de medicina, cirugía; vené
reas y laboratorio

Deudores Morosos

de4 'CLARIDAD
í i

De acuerdo, con lo que avi

samos anteriormente, conti

nuamos lápublicación, de ca

rácter permanente, de los

agentes que no han dado

cumplimiento a las obligacio
nes que tienen pendientes con
esta Administración. Son:

Fernando Rodríguez, Rengo
Ramón L. Araya, VaÜenar
Alberto Tornería, Graneros
Francisco Muñoz, Concepción
Alfredo Gutiérrez, Traiguén
José Romo, Valparaíso
Clemente Zúñiga, Coronel.
Juan V. Célis, Antofagásta

JUVENTUD « felá fle la Pri:
208 páginas de texto: lectura selecta.

Páginas escogidas de Rubén Darío, André Gide, OsearWilde, Miguel de
Unamuno.

Crónica Científica por Carlos Nordman (con 6 figuras ilustrativas sóbre

la teoría de Einstein). ,.

•

Colaboración especial de Carlos Lavín, Danjel de la,Vega, M. Magalla
nes Mourei Ernesto Montenegro,. Aída Moreno Lagos, Leopoldo Pizarro,
.González Vera, Sarah Hübner¿ Jorge González B., Rafael Coronel G-, Pa

blo Neruda* Joaquín Cifuerites Sepúlvéda, Pedro Prado, R. Blatiche (aíné).
Los poetas y la primavera- Poesías premiadas en' el Concurso de. Prólo

gos deja Federación-de Estudiantes de Chile, originales de Pabló Neruda,
Ángel Cruchaga S.M.,J. Cifuentes Sepúlvéda y Alberto Spikin Hówárd.

LA HOJA DE PARRA

SE ARMO "LA ROSCA...
Fuera .de, texto.

IDEAR1UM
Mensuario de Arte1, Peda- 'j
gojía, Crítica y Sociología

Órgano del Geníro de Pedagogía

I

: Comedias premiadas en el Concurso de la Federación de Estudiantes de Chile.

PRECIO DEL EJEMPLAR:

Edición popular..
Edición especial en papel satinado

1.-

2.-

Suscripciones a Elarídad
Chile

Por un año... ...... $1000

Por medió año...... 500/

Exterior, Argentina
Por un año, 5 nacionales.
Para los demás países 16 francos.

Toda correspondencia diríjase a

CARLOS CARO

Redacción y Administración de OíAiiDJO

Agustinas 032. Casilla S323, Santiago.
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Las entradas para caballeros valen CINCO pe*

sos y para señoritas TRES pesos,—Esta entrada

es para lamatinee y baile>
—

-¡ Reclámese
los 2 boletos...

HOY se efectuará en el Cerro Santa Lucía, una MATINEE y

BAILE,- organizado por los Empleados de Comercio.

Si Ud. es obrero, empleado o estudiante, debe concurrir á $¡
Será un espectáculo culto y agradable. No sea perezoso: ¡asista!
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El Sindicalismo y los Ideales UN CENTENARIO

Espíritus superficiales, han acu

sado ál Sindicalismo de ser dema

siado egoísta, por ver en él nada

más que una fuerza encaminada

hacia el logro deventajas puramen
te económicas.

El cargo carece de razón cuando

mira sólo este aspecto de Ijl acción

sindical. Es verdad que el SindLca-

:;lismo ha puesto en su programa,

como- número principal, este que

'tiende a garantir ante todo la vida

física. Primero es vivir, y después
filosofar, afirmó el filósofo. Mien

tras el hombre, obedeciendo a leyes
naturales, precise del alimento para

•nutrirse, del vestido para abrigarse,

■y de un hogar para descansar de

sus fatigas, su primera preocupa

ción será subvenir a estas necesida

des primordiales. En la escala de

los seres, llámense superiores o infe

riores, domina esta ley del instinto

cqaservatriz, de supervivencia y re

producción. Negar esta ley, es ne

gar la evidencia.

El Sindicalismo llena una fun

ción humana de alta filosofía al

procurar que sus adeptos tiendan

a vivir una vida física sana, inte

gral, como preparación de una vida
intelectual y una vida moral, igual
mente sanas e integrales. Con esto

no hace más que ajustarse a princi
pios biológicos superiores que con
tribuirán poderosamente a la selec

ción de la especie, hoy empujada
fatalmente a la degeneración corpo
ral y a la ruina intelectual y moral

por las actuales formas asesinas de

producción.

Pero no es Verdad qué la obra del

Sindicalismo se detenga aquí. El

Sindicalismo ha comprendido, co
mo no ha podido menos de com

prender, que no sólo de pan viven

'pa humanos. Junto al ser objetivo
yiye el ser pensante. Dentro de la

misma alcoba conviven el yo mate
rial y el yo espiritual. Y siendo esto

asi, es imposible' poder trazar una

hnea de separación entre estas dos

eutidades que se completan, que en
seres normales forman una sola en
tidad. Sería necesario que el hombre
mera puramente animal, para que
solo sintiera el instinto de nutrirse;

o que fjjera puramente espiritual,
para que sólo le interesaran las es

peculaciones de la alta filosofía. Pero
como el hombre es a la vez una y

otra cosa, precisa llenar las necesi

dades atingente3 a cada una de

ellas.

Lo que hace el Sindicalismo es

subordinar las necesidades espiri
tuales, — importantísima» como

complemento de un hombre equili
brado,—a las necesidades materia

les, que son vitales, que son condi

ción sine qua non para que
coexistan

las otras.

Ahora bien, el Sindicalismo tiene

también sus ideales propios. Junto

ala conquista de un bienestar inme

diato, prepara la transformación
de

la sociedad por la conquista paula
tina, pero creciente, de mejoras,
hasta llegar a la sustitución del ré

gimen del salario por la producción
librada exclusivamente a los sindi

catos de oficio. El proceso será largo

y costoso de realizar si el pueblo no

se interesa de veras por acelerar esta

transformación. Pero será corto y

hacedero si, por el contrario, desea

ver terminado alguna vez el régimen
de- oprobio que a todos nos aplasta.
Será esta una transformación que

no aprovecharemos nosotros, y aquí
está precisamente, el gran valor del

ideal sindicalista. Nosotros labora

mos para las generaciones que vie

nen. Hacemos lo que nuestros pa

dres: nos criaron, nos educaron y

nos pusieron en situación de dar los

primeros pasos en el camino de la

vida. Hacemos lo que han hecho

las generaciones extintas, desde ía

prehistoria hasta nosotros. En los

progresos que hoy aprovechamos

palpita ei cerebro del sabio de eda

des muertas, los afanes del inventor,

las meditaciones del filósofo, las

emociones del arte, de hombres

que fueron, de humanidades bo

rradas por la patina de los siglos.
La herencia que hemos recibido

de aquellas generaciones que fueron,

debemos nosotros trasmitirla au

mentada a las que nos sigan.
El Sindicalismo cumple así la

ley de la Historia.

M. J. Montenegro.
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Su libro es la realidad

de todos los días.—Ai/on-
so fíeyea'

i

En el curso de este mes se cumplen
cien años del nacimiento de Dostoyevs-

ky, novelista ruso a quien
—bien o mal

—

se. conoce, cuando menos de nom

bre, en todos los países del mundo. Én

esa fecha humilde, comió es claro, no

habrá homenajes ni funciones de gala,
ni concursos, ni recepciones académi

cas, salvo talvez alguna en Rusia a pe

sar del hambre y de la peste; No habrá

fiestas como en el sexto centenario del

Dante, y ello es muy explicable
—

pelo

no justificable aún—: Dostoyevsky no

ha sufrido todavía el paso de seis si

glos por encima de su obra y su vida,

como el italiano; el estrato espiritual

que su acopio forma, no adquiere aún

el carácter firme —

y algo de cliché—

que tiene ya el autor de "El- Infier

no"—

Unos cuantos celebrarán como un

culto algo esotérico y disrante la fecha

en que la literatura del mundo se enri

queció con Dostoyevski. Un aniversa

rio, un centenario nada significa; pero

significa el hecho de la adquisición y

acrecentamiento de la belleza escrita

en la tierra. Y los pocos hombres que

celebrarán ese día le darán una honda

significación que a muchos escapa. Ese

sentidojjes el que pretenden fijar las lí

neas que anteceden y siguen.

II

Para comprender a Rusia y a sus

hombres, para comprenderaesos y sus

actos, hay que recurrir a estos
testimo

nios desprovistos de la rigidez dogmá
tica de una doctrina. Hay que confun

dirse en lo irresistible de un espíritu

afín que al mismo tiempo
—

c< mo en el

caso de Dostoyevsky
— haya sabido

avanzar mucho más allá de sus días,

dejando en sus obras un extraño ante

cedente y justificativo de cosas q.ue se

cumplen cien años justos después de

su nacimiento.

Se avanza más en el amor y la com

prensión de los audaces y magnos plas

madores de la nueva Rusia leyendo las

obras de Dostoyevsky que inquiriendo

en las de quienes
—con razón o sin ella

—pretenden cohonestar el actual ins

tante y la revolución vencedora oque

los impugnan.

En esas páginas vive entero el espí

ritu de una raza ejemplar. ¿Qué oaso

de supervivencia semejante nos ofre

cen otras literaturas? En todas las lati

tudes se quiere hacer lo mismo y la

aproximación no basta todavía o fraca

sa, salvo intentos
contados o fragmen^

tarios. Lo que el pueblo ruso tiene ha

ce va más de medio siglo, los demás

pueblos están trabajando por forjarlo1

Pero hay una cosa que en é|tos no exis
te y que no se puede hacer dé un mo

mento a otro: la riqueza espiritual mis
ma de taraza, obsesionado™, fuente de,
fecundas sugestiones.

III

Teniendo a su disposición todo ese

tesoro, Dostoysvsky hizo lo que el hom

bre genial dé todas las épocas: constru

yó febrilmente.

Luchando con todo su ser cpptra tres

elementos, dos exteriores y uno inter

no
—

su pobreza, la hostilidad del me

dió, incluyendo el entredicho por sus

opiniones radicales, y su enfermedad

nerviosa q úe le había dé* llevar al se

pulcro,
—- luchando contra ellos hasta

ser vencido por el último, yaque los

demás no lo aniquilaron. Dostoyevsky
deja a las generaciones que pueden
mirar con limpidez su vida, imperati
vos profundos en el terreno de la con

ciencia íntegra y de la voluntad dolo-

rosa. ■ •"■_■■-

Padeció el hambre, el hambre vir

tual, .aquella que consiste en no tener

durante largas horas nada que llevar a

la boca. Conoció el horror siberiano, y
aún estuvo mirando cara a cara el pa
tíbulo, de donde, cuando ya su vida ha

bía para él mismo acabr.do, vino a sa

carlo una extraordinaria contraorden.

Sacudió su cuerpo paciente y débil la

epilepsia, cuyos raptos agudizándose y

prolongándose, más que nada por sus

años de Siberia, le llevaron al fin a la

tumba.

IV

■': ft S

Dostoyevsky no es Dante, aunque on

el "valle de Josafat" del arte, ambas

sombras se igualan y aún el moscovita

indudablemente representará más que

el florentino. Dostoyevsky no es Dante;
éste es. ya un lugar común mientras

„que a aquel le quedan todavía no me

nos de cinco siglos para serlo...

Y sin embargo, algo hace que se con

fie en la desaparición de todos estos

hechos de que el afán de honores y el

ciego endiosamiento no son sino una

parcela, cuándo, en la misma tierra

que produjo a Dostoyevsky, ocurren

hechos que llenan de maravilla a todos

justamente al cumplirse los cien años

de su llegada a la vida. Talvez —

y la

imaginación se recrea en ello — los

hombres de mañana tengan otras pu

pilas para contemplar ei panorama de

le o&ra y de la vida de uno- d»4o* -su

yos. Y no habrá clichés para acomo

dar al uso menudo y adocenado algu
nas cosaco ideas que no deben perder
ni sus virtudes ni sus defectos origi
nales.

Raúl Silva Cast::o.
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CLARIDAD

"Claridad46 ha cumplido un Año

Es un triunfo periodístico mantener una publicación.
Claridad ha pasado por la prueba de los primeros días y se ha man

tenido. Alas semanas han seguido las semanas y a los meses los me
ses. Y hoy Claridad ya tiene un año. •

Su vida hasido un esfuerzo continuado día a día- y su obra ha sido
también uriá superación perenne.

Sus amigos la han mantenido, ayudado y adaptado al medio y' sus
enemigos la han armado de fortaleza.

Claridad ha pasado el momento de prueba gracias a la cooperación
de-lectores y colaboradores. - '■'"-■„■

Poco a poco su acción se irá ordeñando y haciéndose más útil.

Para cumplir este gran propósito esperamos encontrar ayuda en
todos sus amigos.

Nuestra Fiesta

No dormiré tranquilo
mientras exista la Fede

ración.—S. E,

Este año el gobierno de ésta pa
triarcal, pudorosa y recatada repú
blica no hubiera querido que lá

Federación de Estudiantes de Ghile

celebrara la llegada de la prima
vera.

Decimos no hubiera querido por

que la forma imperativa indicaría

en estos momentos que el gobierno
había fracasado a pesar dé su ava

salladora fuerza.

Empero lo cierto es que él quiso
impedir la celebración y hasta don

de pudo lo hizo.

Por intermedio del Ministro del

Interior facilitó, propició y prote
gió la creación de una Federación

Fiscal de Estudiantes.

Las autoridades de menor jerar

quía, se opusieron o que se nos pro

porciónase los paseos y locales pú
blicos utiliza bles para la fiesta. Estas

mismas autoridades presionaron a

las empresas particulares á fin de

que no se nos arrendase ningún tea

tro pero esto último no lo consi

guieron del todo.

Sin embargo, el evangélico señor

prefecto quiso contribuir al fracaso
de nuestra velada bufa oponiéndose
a que la policía fuera al teatro a

mantener el orden. Para conse

guir su cooperación hubo que va

lerse de un antecedente* indirecto.

La velada triunfó y el circo tam

bién. El pueblo que nos ha estimu
lado y ayudado én todos los mo

mentos nos ayudó también hoy, y
nosotros pudimos realizar nuestro

propósito.
Comisión de Fiestas.

Parece que se está cayendo, en
tre nosotros, en la inaudita aberra

ción de la vacuna obligatoria. Si
eso pasa, es, sin duda, porque Chi

le carece de Gobierno con plena y
luminosa conciencia de su alta mi

sión pública. No se concibe, en

efecto, que estadistas, realmente

tales, se dejen sugestionar por opi
niones biológicas de los médicos

que tienden a mirar la especie hu-,

mana cual conjunto de -bestias, y

que, desconociendo la sociología y
la moral, pretenden tratar de modo

imperativo y veterinario al hombre,
como a simple animal.
La vacuna puede aconsejarse

cuanto se quiera por quienes crean
en su eficacia; pero no debe jamás
imponerse forzosamente. De lo con-

No se devuelven Ibs originales; la
Dirección no se hace responsable
de los artículos firmados

trario se instituye un monstruoso

despotismo sanitario. El pueblo
que tolere semejante cosa, sería un

pueblo degradado, que no sabe ha

cer respetar su dignidad cívica.

Esto es de "tal evidencia que sólo
vanos sofismas pueden levantarse a

combatirlo. Los médicos, si desean

cumplir una labor benéfica de sa

lubridad, han de abstenerse, sobre
todo, de fomentar la cobardía y de
sembrar el pavor respecto de las

epidemias, que así no, hacen más

que preparar el terreno al desarro
llo del contagio. Limpieza de cuer

po y fortaleza del alma son los me

jores preservativos contra toda cla
se de dolencia. Prediquen, pues,
los médicos generosamente, con

energía incontrastable, Ja higiene
física y moral, tanto del individuo
como de la sociedad/ y llenarán
entonces un laudable sacerdocio

que los enaltezca ante lá opinión
del mundo.

Juan Enrique Lagarrigue.

Ante el calificativo de anti-patriota
que se ha dado a la Federación de Es

tudiantes, nosotros declaramos que, si

bien la patria fué una necesidad y un

progreso evidente sobre los pequeños
estados medioevales, en el presente no

sólo es innecesaria, sino perjudicial.
Todos los hombres son hermanos y no

tienen por qué dividirse por medio de

fronteras artificiales. Esta división no

sólo impide la cooperación común de

los humanos, sino que también los

obliga a asesinarse colectivamente en

ese delirio de antropófagos que se ha
dado en llamar la guerra. Nosotros
amamos el bien y reconocemos el ta

lento y la verdad sin importarnos que
el hombre que haga el bien, ;que posea
el talento o que demuestra la verdad,
haya nacido ál norte p al sur de ün río

cualesquiera. Este es, hermano estu

diante, nuestro concepto de patria. Es
tudíalo y dinos si, por \lox menos, no es

más noble y bello qué el que has

aprendido en la escuela o en la iglesia.
Frente a la acusación de perturbado

ra del orden establecido que se hace a

la Federación, nosotros declaramos que
los gobiernos identifican el-' orden con

su propia conservación. Para los espa
ñoles de 1810 el orden consistía en la

sumisión de las coiótiias a su rey. Para

los gobiernos actuales el orden es la

mansa aceptación dé su tiranía econó

mica y política. Es imposible luchar

por una mejor organización social sin -

ser perturbador del orden establecido.
■' Los estudiantes disidentes defienden
—

algunos consciente, otros inconscien
temente— el actual sistema económico.
Son auxiliares y mantenedores del ca

pitalismo, toda vesz que defi'endenrCon-

ceptos que son el resultante lógico de
la organización económica. Por otr

parte, todos sabemos lo infantil que»!
el pretender derribar un régimen ha.
tiendo tínicamente uso de los medios
que ese mismo régimen recomienda
Es lo mismo que, si al defendernos de
un enemigo poderoso, lo hiciéramos
sólo con las armas qué él nos indica
Es por eso que nosotros, al pretender
derribar al régimen actual, desprecia
mos los medios de acción que nos re-

contiendan sus representantes en el
Gobierno y en el Parlamento. En cam-

bio, preconizamos la propaganda y la
acción revolucionaria de las masas opri.
midas.

Los últimos sucesos políticos yestu-
diantiles son una lección provechosa'
que tú, hermano estudiante, no debes
olvidar. Ellos te darán experiencias' que
podrías-aplicar en cada momento' de tu

vida para juzgar las actuaciones délos
hombres en general, y de los políticos
en particular.

. No te irrites, pues, al recordar que
el Ministro del Interior—cuando era

candidato— haya dicho que él marcha--;

ba del brazo con los socialista y qiieel
se.jsentía honrado cuando lo tildaban

de bolsheviki. Tampoco te molestes

cuando veas que al candidato que ayer

amenazaba con una revolución al país,
condena como Presidentes los que son

revolucionarios por algo más noble que

la satisfacción de una vanidad perío-'
nal. Todo esto y mucho más estarás

viendo día a día, hermano estudiante,
mientras perdure este, régimen y sus

nefandas consecuencias.

Grupo Lux
!

Escrúpulos
(Cuento)

La noche pasada me' encontraba pro
fundamente dormido, cuando de pron
to me despertó un gran ruido produci
do, al parecer, por la caída de un mue

ble en la pieza contigua a mi cuarto.

En aquel mismo instante el reloj dio
las cuatro y el gato se puso a maullar

de un modo triste.

Salté del lecho y corrí a enterarme

penetrando en la habitación que encon

tré alumbrada y en medio de ella un

caballero muy elegante, en traje de

etiqueta y condecorado, que se entre

tenía en llenar de objetos preciosos
una magnífica maleta de cuero ama

rillo.

La maleta no me pertenecía, pero sí

los objetos con que la llenaba, y consi

derando incorrecto este proceder, me

dispuse a protestar.
A pesar de que rio conocía al caba

llero, su rostro me era familiar"; tenía
una de estás fisonomías correctas y

muy características que, hace pensar
que el que la posee debe ser miembro

de un círculo.

El aspecto elegante y de buen humor

de queparecía'poseído, me tranquiliza
ron; pues debo confesar que lo que yo

esperaba era encontrarme ante un ho

rrible' ladrón, contra el que habría te

nido que eníplear actos de violencia

que me son repulsivos.
Al verme, el elegante desconocido

interrumpió su tarea y me dijo son

riendo con ironía bonachona:

—

Dispensadme caballero, si os he

despertado... No es culpa mía; tenéis

unos muebles tan delicados que ala

proximidad de la más ligera ganzúa
caen desmayados.
Entonces me fijé en el desordenen

que se encontraban los muebles: cajo

nes abiertos, vitrinas fracturadas, un

pequeño secreter, en que guardo mis

alhajas de familia \y los valores que

poseo, lastimosamente tirado en el

suelo... y en tanto me daba cuenta del

pillaje, el madrugador visitante conti

nuaba diciéndome con su voz de tim

bre agradable: . ,

—¡Qué frágiles son esos muebles.

¿verdad? Yo creo que, están
atacados

de la enfermedad del siglo yf
se sienten

neurasténicos como todo el mundo..-

Y lanzó una pequeña carcajada que

me molestó. , h

—¿A quién tengo el honor deis

blar?—dije algo más tranquilo.

-¡Dios mio!-respon-dió.-Mi
nom

bre en estos momentos os causaría
a

masiada sorpresa... ¿No os Parece™

jor dejar para ocasión más opor
^

la presentación, que, os connes<v

pesar de que deseo sea Próíima'"°ba.
parece éste -el mejor momento

ae

cerla y, si me lo .consentís, guardar

más riguroso incógnito?
'

mt

A-Sea, caballero. Pero esto no n«

explica Ml
—

Lea el aviso de "Juventud" en pag
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'

—¿Mi presencia en vuestra casa .a

«sta hora y este desorden?

—Eso es, y os agradecería

-¡Cómo! ya lo creo; vuestra curio

sidad es muy legítima y voy a satisfa

cerla en el acto; pero, perdonad, ya que

vamos a hablar un momento, sería

v nrudente que os pusierais una bata;

hace mucho frío y podéis constipa-
■

ros* i

—Tenéis razón. Dispensadme un mi ■

^—¡Pues no faltaba más!

Puí a mi cuarto,
me puse rápidamen

te una bata, y
al volver ví que el des-

i&'-ÍÉoiibcidó había intentado poner un

poco de orden en el gabinete.

_No os molestéis
— le dije

—todo eso

lo arreglará el criado mañana.

Le ofrecí un asiento y, sentándome

Ayo también, agregué:
•'""' - —Os escucho.

'

—Caballero, yo soy un ladrón, un

ladrón de profesión... ¿lo habéis adivi

nado?

—¡Sin duda alguna!
—Eso hace honor a vuestra perspi

cacia... Pues sí, soy un ladrón, y si he

:-& '.decidido abrazar esta posición social,

lo he hecho después de convencido de

que era
la más franca, la más leal y la

más honrada de todas... El robo, caba

llero y digo el fabo como diría el foro,

la literatura, la pintura, la medicina,

etc., ha sido hasta ahora una carrera

A desacreditada, porque la ejercían seres

■ignorantes, odiosos, brutales, gentes

sin elegancia ni educación; pues bien,

yo pretendo darle el prestigio a que

.tienYderecho y hacer del robo una ca

rrera' liberal y honrada. El robo es la

única profesión del hombre.

No se elige una profesión, sea la que

fuere, sino con el objeto de que nos

permita robar, más o menos; pero, en

fin, robar algo de alguien.
No quiero hablar mucho de mi.

Empecé en el comercio, pero las su

cias tareas que me obligaban a desem

peñar y los innobles engaños y las
'

faltas de peso repugnaban a mi delica

deza; abamdoné el comercio por la ban

ca y esta me disgustó también; no pude
nunca acostumbrarme a emitir papel
'falso de minas falsas, enriquecerme

engañando a los demás, gracias a la

virtud de deslumbradores prospectos
y combinaciones; era empresa que re
chazaba mi conciencia escrupulosa,
enemiga de la mentira.

Entonces pensé en el periodismo, y
necesité un mes para convencerme de

que a menos de entregarse a chantages
de todo género, el periodismo no pro
duce una peseta. Entonces pensé en la

política.
Al llegar a este punto,' no pude por

menos que soltar la carcajada. Mi raro
visitante continuó:
—Esto es, la risa; no merece otra

cosa.

De ese modo agoté cuanto la vida

pública y privada puede ofrecer en

profesiones y carreras a un joven, ac

tivo, inteligente, delicado cual yo, y'ví
claramente que el robo, disfrácese con

el nombre que se quiera, es el único

objeto, el resorte único que mueve to

das las actividades, pero disfrazado y,

por consecuencia, más peligroso; en
tonces me hice la reflexión siguiente-
"Ya que el hombre no puede sustraerse

-

a esta fatal ley del robo, será mucho

más honroso que lo practique lealmen-
te y sin disfrazar con excusas pompo
sas ni cualidades ilusorias el natural

deseo de apropiarse del bien ajeno."
Desde entonces robé; de noche pe

netraba en las casas ricas y tomaba de

las cajas del prójimo lo que necesitaba

para mis necesidades. Esto sólo me

exije algunas horas todas las noches;
aparte de eso, vivo como todo el

mundo. Pertenezco a un círculo, tengo

muy bueñas-relaciones, el ministro me

ha condecorado recientemente y cuan

do doy un buen golpe soy accesible a

todas las generosidades''. Por último,
caballero, yo hago leal y francamente

lo que todo el mundo hace de un-modo

indirecto.

Mi conciencia está tranquila, porque,
de todos los seres qué conozco, yo soy
el único que ha adaptado animosamen

te sus actos a sus ideas...''

Era de día y ofrecí al elegante desco

nocido participase de mi almuerzo; pe
ro él no aceptó, porque estaba de frac

y no quería molestarme con tal inco

rrección.

Octavio Mirbeau.

Vacunación Obligatoria

Entre las muchas incidencias desa

gradables que nuestra condición de

••ciudadanos nos obliga a compartir y
soportar está la relacionada con la va

cunación.

El error comenzó con el, nombra

miento político de Director de Sanidad.
Resultó lógicamente la designación de

un personaje que se distinguía más por
3a confianza que en él cifraba su. par-

tido'que por su capacidad efectiva para

desempeñar el puesto.
Si el actual Director de Sanidad no

ha podido mejorar las condiciones sa
nitarias del país, debe renunciar. Se

:puede alegar que este funcionario es

capaz y que la culpa está en la ninguna
cooperación del gobierno. En ese caso

e' deber dé renunciar tampoco desapa
rece porque el resultado práctico es

igual.
Si a un hombre se le designa para

un determinado puesto' y si no se le

dan facilidades para desempeñarlo no

es ni moral ni útil que se obstine en

•quedarse.
En el caso actual, el Director de Sa

nidad que es el técnico ha sido subor
dinado a las inspiraciones de otro fun

cionario que es superior; pero que en
este caso tiene solo las luces que pue-
'de tener cualquier abogado.
Esta manifestación está demostrando

'<iue el Director de Sanidad ynó es tan

capaz como para sanear al país ni tan
íuerte como para impedir que en un

asunto técnico se imponga la voluntad
ae personas que no lo son.

Qtró error consiste en haber acorda

do la vacunación de todos los habitan-

res en el mismo momento en que la

epidemia ha comenzado a producir es

tragos.
Con la acumulación de gente en los

vacunatorios se ha extendido el conta

gio y con la ninguna atención que se ha

prestado a la habilitación de locales

adecuados para curar a los enfermos,
ha aumentado la acción de la epidemia

y ha hecho posible la muerte de nume

rosos individuos.

Ahora para coronar tan hermoso pro

grama se vulnera la libertad de tráfico

con una medida que no tiene base en

ninguna ley y que es absurda por los

cuatro 'costados.-

Hemos Viste el espectáculo queha

producido esta hermosa obra.

Los conscriptos apostados en las es

quinas se han dedicado a molestar a

los transeúntes.

Una distinguida joven fué ayer se

guida por un milico y una turba de mo

cosos que gritaban: ¡atáhjéla! como si

se tratara de un ladrón. Hechos como

el presente son un lindo expOnentede
incultura y de brutalidad.

Para no citar otros casos recordare

mos que don Carlos Vicuña Fuentes

fué obligado a abandonar un tranvía y

a ir hasta la comisaría por este mismo

motivo.

Inútil es hacer otros comentarios;

pero se nos ocurre que esta medida

atrabiliaria e inútil podía perfectamente
ser reemplazada por otros medios.

Por

ejemplo: aumentar la dotacióri de ba

ños públicos y obligar a los propieta
rios de casas a mantener sus^casas lim

pias, etc.— Demos.

N

"La Crisis del Anarquismo"

Editado por la ''Editorial Argonauta''
de Buenos Aires, llegó el folleto, que
tien^ por título ''La Crisis del Anar

quismo''. Pertenece a la pluma de Luis

Fabri, el anarquista italiano de más sig
nificación intelectual.

Periodos de Crisis.—Comunismo y

Anarquía.— La actitud de la III Inter

nacional hacia los anarquistas. El Es

tado y la Revolución—Revolución y
Dictadura—La función anárquica en la

revolución. Temas son estos que con

tiene el folleto, y que analizaremos en

una serie de artículos que mandaremos

en oportunidad a Claridad.

La Alianza Anárquica

Internacional

La sección uruguaya de esta organi
zación internacional, ha realizado una

campaña de solidaridad con el proleta
riado americano pro libertad de Sacco

y Vouzzetti, que honra de verdad a los

hombres de ideas de este país. Mani

fiestos de toda clase han ei- culado por

todo el país y se han remitido circula

res a fin de que las firmen los gremios
y centros para después presentarlos a

los representantes de Estados Unidos,

el Ministro Plenipotenciario y los cón

sules.

La Alianza Anárquica, teniendo no

ticias de que es el 1.° de Noviembre la

fecha fijada para electrocutar a Sacco y

Vauzzetti, enviará estos días telegra
mas a los Fstados Unidos haciendo oir

su'protesta y la de todos los organis
mos revolucionarios de la región-

También la Alianza Anárquica, jun
tamente con la Unión Anarquista de la

Argentina, enviaron telegramas al Con

greso Socialista Italiano, a fin de que se

haga presente a los delegados comu

nistas rusos cuanta es la indignación
de los hombres de ideas del Río de la

Plata contra quienes fusilan y maltratan

a los anarquistas en el país de la revo

lución.

Las ideas libertarias, despiertan un

gran interés en el seno del pueblo tra

bajador aunque no así entre la juven
tud estudiantil. Los principales sindi
catos, en el próximo Congreso Obrero

que tendrá lugar en Noviembre próxi
mo, adoptarán seguramente el preám
bulo de los I. W. W. y su sistema de

organización.
Las actividades revolucionarias van

cristalizando en hechos, lo mismo que
las practicas solidarias y las relaciones

internacionales.

Inmenso bien saldrá de1 una mayor

armonía, del entendimiento más direc

to entre los buenos libertarios de Chile

y del Uruguay.
Claridad, habrá de tener aquí la

circulación estensa que merece dada

su importancia como expresión del

pensamiento nuevo, del espíritu de la

juventud estudiosa de Chile,

José Tato Lorenzo.

Montevideo, Octubre de 1921.

Una Carta a un Centro de Estudios

"Santiago; 9 de Octubre de 1921--

Compañeros del grupo "Alborada", or

ganizadores del comicio de hoy, de

adhesión a la Federación de Estudian

tes de Chile.

Amigos.
Siento verdaderamente que un com

promiso anterior, sagrado para mí, me

impida concurrir al comicio organizado

por vosotros para manifestar laadhe-

sión del proletariado a la Federación

de Estudiantes de Chile, perseguida

por la demencia de los políticos y ca

lumniada por las prostitutas de la plu

ma y la palabra.
Pero, si en cuerpo no podré acom

pañar a los manifestantes, estaré con

ellos en la emoción de mi espíritu,

porque para mí la
Federación es la más

alta institución espiritual de la Repú
blica. Más de una vez he estado en de

sacuerdo con ella en sus ideologías;

pero jamás he dejado
de comprender

su incomparable sinceridad, ni su ver

dadero anhelo de libertad, de luz y de

fraternidad social.

La adhesión del proletariado a ella

es trascendental en este momento his

tórico en que la opacidad de las almas

burguesas tiende por instinto de con

servación, que en realidad es de muer

te a hacerse más y más sombría. Si el

pueblo está con la Federación, la per

secución y la calumnia no prevalece
rán contra ella y triunfarán su espíritu

sincero de bien público y su generosa

cruzada de idealismo, por sobre los

rugidos impotentes de la mediocridad

criminal que hoy pretende ahogarla-
Padecemos más que nada en estos

días de estertores dolorosos de una

completa desorganización de la opi

nión pública, engañada por la vileza

incoherente de sus órganos más re

presentativos. A la juventud y al pue

blo trabajador, que no están envenena

dos tedavía por los intereses mezqui
nos de la vida de mercaderes que hoy
se vive, les corresponde la grandiosa
tarea de formar, orientar y consolidar

la opinión pública, a fin deque los

anhelos y conceptos sociales preva

lezcan sobre los egoísmos miserables

que pretenden asesinar la evolución,
la cual ha menester, sin 'duda ser de

purada, pero no perseguida.
Los tiempos modernos tienen como

principio fundamental indestructible

que todo lo que la Humanidad ha crea

do, riquezas y poder, sentimientos e

ideas, trabajo e industrias, ciencia y

arte, religión y filosofía, tiene un ori

gen social y debe también tener un

destino social.

Contra este principio de justicia se

alzan airados los que, por azares de la

vida, heredaron de nuestros antepasa
dos las situaciones de privilegio perso
nal que ellos tenían, pero nó sus no

bles funciones sociales; y con furia de

fieras primitivas defienden su presa

contra sus propios hermanos, a quie
nes odian y menosprecian. No hay que

desmayar sin embargo, porque en el

infinito de la Historíalas persecucio
nes y calumnias que hoy sufrimos son

sólo ün minuto transitorio y fugaz, y

tendrán, con la aureola de lofe„tiempos,
un consolador reflejo de gloria, porque
los perseguidos de hoy serán bendeci

dos por las generaciones del porvenir.
Contadme, pues, de corazón con los

obreros y estudiantes en el momenlo

del comicio.—Carlos Vicuña".

Grupo Universitario "Lux"

Mañana en el local y hora acostum

brada sesionará el Grupo Lux.

Es muy posible que en esta reunión

tenga término el interesante debate

que ha originado la apasionada discu

sión del tema Frente Único-

\ - -~

Léase la nota a los snscriptores
en pág. 2
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Miguel Alejandro Bakunin nació en

1814 en Priamuchino, distrito de Tors-

hok, en el gabierjnpiie T.grer.lEn 1843

entró en laésci^laid^íirstjlileríadf San

Petersburgo, eti 1835 se hizo oficial,

pero el mismo año tomó su licencia.

Desde entonces vivió,; alternativamen

te, en Priamuchino y en Moscou.

En 1840 salió Bakunin de Rusia. En

lósanos sucesivos tuvo intervención

en los planes, revolucionarios de dife

rentes países de Europa;—eh París tu?

vo mucho trato con Proudhon. En 1849

fué condenado a muerte en Sajonia,

pero se le indultó; en 185¡p se trasladó

a Austria, dónde también se le conde

nó a muerte; en 1851 fué concedida su

extradición a Rusia, donde estuvo pre
so, primero en San Petersburgo y des

pués en Schlüsseburgo, siendo luego

¡ínviado a Siberia en 1<857.

Bakunjn |considera que la supremaley

qué debe regir entre los hombres es ía
'

ley del progreso evolutivo de la huma

nidad;, en virtud dé |a que esta última

deba elevarse desde un estado menos'

perfecto a' otro lo más perfecto posible.
"La ciencia no tiene más misión que

conseguir la restauración -espiritual,

superior, lo más sistemático posible,
de las leyes naturales de la vida corpo

ral, intelectual y moral, así de las del

mundo físico como las del mundo so-

c¡a|? Jas cuaies dos no forman, de; he

cho, sirio un Único mundo natural".

La ciencia, es decir, la verdadera

ciencia, la -ciencia desinteresada, nos

enseña 1¡> siguiente: "toda evolución

implica la negación de su punto de,

partida. Como las bases dé los materia

listas, es decir, su punto de partida es

material, la negación de ese puiito de

partida tiene que ser ideal'.'—quiere es

to d.e6ir que "tpcjo cuanto vive tiende a

adquirir la mayor perfección posible".
Así que, í'según la concepción de los

materialistas, también se verifica la

evolución histórica de la humanidad

por una vía continuamente ascenden

te".

"'Consiste e$a evolución en un movi
miento natural desdé; lo simple a lo

complejo, délo inferior alo. superior,
, de abajo a arriba". La historia consiste

en la negación progresiva de la anima

lidad originaria de los hombres merced

al desarrollo d|,su humanidad-
El hombre es, originariamente un

animal salvaje, un pariente del gorila.
Pero -ya entonces ha salido de la pro

funda noche del instinto^ animal para

alcanzar la luz del espíritu. Estp nos

explica de la manera más natural del

mundo sus primeros extravíos,—y nos

consuela en cierto modo de sus presen

tes errores. Ya lia dejado atrás la escla

vitud animal y caminado, por el campo

de la esclavitud divina, qué5 ocupa el

punto intermedio entre la existencia

animal y la existencia humana, empe

zando, a mirar de. frente a la libertad.

Por tanto, detrás de nosotros está nues

tra existencia animal; delante, nuestra

existencia humanadla antorcha de la

humanidad, única que puede iluminar
nos y calentarnos, redimimos y elevar

nos, hacernos, libres, felices y herma

nas, no está jamás al comienzo de la

historia, sino que se, halla siempre al

término final de ésta".

"Esta negación histórica $$ pasado
se efectía, ora ie.nta, pere>z,osa,/desciii-
dádame?nte, ora también dé' un modo.

Violento y gU¡a,do. por la pasión". Pero

siempre sé, efectúa, obedeciendo a una

necesidad natural; nosotros tenemos fe

en e,l triunfó: definitivo de. la humani

dad "sQbr«;h¿;: ti.er¡ra"» Desliamos cpn

ansia ese triunfo y procurarnos acele

rar su advenimiento con todas nuestras

fuerzas; "jMnáss debémqs mirar hacia

atrás, siem'pre* debemos mirar hacia

adelante; delante, de nosotros está nues
tro' sol; delante, nuestra salyacíón".

El derecho

En sentir de Bakunin, el tránsito de

la humanidad desde-sú estado animal a

un estado de existencia humana trae

rá consiga inmediatamente la desapa
rición, no ya del derecho, pero sí del

Derecho legislado.

La Doctrina Anarquista

Interpretación de Miguel Bakunin

El derecho legislado es propio de una

etapa inferior en la evolución de la -hu

manidad. "Una la voluntad de un sobe

rano, ora se apoye en legislación polí
tica, ora nó tenga más base que votos

de íos representantes del pueblo elegi
dos por sufragio universal, nunca pue
de responder a las leyes de la natura

leza, es siempre dañosa e incompatible
con la libertad de ía masa, por cuanto

Impone a ésta, por la fuerza, un siste

ma de leyes exteriores que al cabo no

pueden menos de ser despóticas''. No
ha habido jamás legislación alguna"que

haya tenido más fin que consolidar y.

erigir su sistema en el despojo del pue
blo trabajador por la clase dominante".

Así, toda legislación, "produce como
consecuencia la esclavitud de la socie

dad, y al mismo tiempo la corrupción
del legislador"- Pero pronto dejará
atrás I a humanidad aquel grado de evo

lución a que pertenece él Derecho. El

Derecho legislado se halla indisoluble
mente unido con el.Estado, y "el Esta

do es un mal necesario históricamen

te'', "una fo,rm a transitoria de la socie

dad"; al mismo tiempo que el Estado,
desaparecerá necesariamente el dere

cho de los juristas, la llamada regula
ción legal de toda la vida del pueblo,
así en lo, grande como en lo pequeño".'
Ya siente todo el mundo que este mo

mento se acerca, que la, revolución es

tá ante ¡¡nosotros. En la próxima etapa
evolutiva que ha de conseguir cuanto
antes la humanidad, no habrá cierta-

■

mente Derecho legislativo, pero habrá

Derecho.

El Estado

Cuando la humanidad pase desde su

yida animal a una vida humana, inme
diatamente desaparecerá, según Baku

nin, el Estado. "El Estado es una insti

tución, temporal histórica, una forma

transitoria de la sociedad".

El Estado pertenece a una etapa in

ferior de la evolución,
Él Estado es un producto de la reli

gión. "Étj todos los países ha nacido de

ün maridaje de la violencia, ...e,l.-rqb.pi, el

saqueo, en una palabra de la guerra y
la conquista con los dioses que pocp a

p,ocp había ido creando e.1 fanatismo re

ligioso de los pueblos".
Las propiedades del Estado corres

ponden a la inferior etapa, evolutiva a

que el mismo pertenece,. Él Estad,o, es

claviza a. Ips gobernadps- "El Estado es

la,.violencia,y a¡Gn la. ja.btancia.ipca, de la
violencia. No. pretende b-acers,e, agrada
ble, ni quiere, convertir; cuando se

mezcla en algo, lo hace, siempre as.p.e-

ram^nte; y es que,$.ú esencia no consis

te en persuadir sino en mandar y hacer

uso de; la coacción. Por-mucho que ¡?e
esfuerce, no consiguirá ocultar que es

violador legal de nuestra voluntad, la
constante, negación de. nuestra, liber
tad. ,

'

,
'A

Hasta, cuando,manda lp bueno, le qui
ta sü valor por lo mismo;que Iq.manda,
pues todo mandato irrfposi.tíy.0 hiere él
rostro a i a, libertad; desde el.'tnomento

q^ese manda impositivamente, lo bueno,
B,e qambja en malo par.ayia.mQralvérd.a-
r'a, és. diepir, p^raia mur^L, humana,
aunque acaso no para la divina, se cam
bia en malo para la! libertad y ía digni
dad, humana; pues la libertad, Ui:mora
lidad y la, dignidad humanas, consisten
justamente en, hjsicer elbien, no ya por
que a. uno se lo manden, sino porque
se reconoce, se, quiere y se ama como

..
bien-
¡En la. próxima; etapa evolutiva que

tiene que a|canza,r cuanto: an tes la hji-
ntanidad, hab,rá. de existir, en lugar del

Estado, una forma.,de convivencia so

cial humana, formada s.obre la nprrna

jurídica, según la cual deben cumplirse
los contratos.

Aun después de abolido el Estado de
ben los nombré hacer vida social. El

fin de la evolución humana, "la huma

nidad perfecta'' sólo- puede conseguir
se dentro de la sociedad. "Sólo en la

sociedad y por la acción cumún de la

sociedad, es como el hombre llegará a

ser verdaderamente hombre y donde

alcanzará la conciencia y la realización

de su cualidad de ser humano. Sólo por

el trabajo común, esto es, social, es co
mo podrá librarse del yugo de la natu

raleza externa; sólo el trabajo spcial es

el que podrá apropiarse la superficie
de ja tierra para contribuir a la evolu-

pión de 'a humanidad; y si no se veri

fica esa liberación exterior, no será po

sible la liberación inteletua! ni la mo

ral.

La propiedad

Según Bakunin, cuando la humani

dad pase de una vida animal a una vida

tiumana, tardará poco en quedar aboli

da, no ya la propiedad, sino la forma

que la misma reviste actualmente, o
sea la propiedad privada,,, ilimitada.
La propiedad privada cuando se ex

tiende a todas las cosas sin distinción,

es una institución que pertenece a la

misma inferior etapa evolutiva que el

Estado.

"La prppiedad privada es al mismo

tiempo consecuehciaybase del Estado".
"De un lado, todo gobierno se apoya
necesariamente en la expoliación, y de

otro lá.dpv tiene; la expoliación por fin y
la expoliación le presta auxilio y le da

carácter legal". Én todo Estado existen

"(los clases, de relaciones, a saben, go
bierno y expoliación"

'

En el próximo grado de evolución

que ha de ancanzar bien prontoía hu
manidad, hade organizarse la propie
dad de tal manera, que continúe exis

tiendo la propiedad privada de los me

dios de consumo, pero, en cambio, no

haya sino, propiedad colectiva del sue-

].o.,.delos instrumentos de trabajo, y de
todo otro capital. La sociedad futura
será colectivista-

De esta manera le será entregado, a
todo trabajador, el producto íntegro de

su trabajo. ,

''La justicia es lo que debe servir de

base al nuevo mundo; sin ella no hay
libertad, rii vida común, ni prosperidad,
ni paz". "Laijusticia, no la justicia de

los juristas, ni la de los, teólogos, ni la
dé los metafísicos, sino sencillamente
la justicia humana, prescribe queé.nio
futuro "eigoce de cada -cual correspon
da a la cantidad de bienes creados por
él". Es, pues, preciso encontrar un me-

dio"qué haga imposible que nadie, sea

quien quiera, explote" el trabajo ajenp,
yque cada cual solo pueda participar
en el. conjunto de los bienes- sociales,

qUe no son sinp un producto del traba

jo, en tanto cuanto haya contribuido in

mediatamente, ppr medio dé su traba

jo, ía producción dei patrimonio so

cial". /- "[

Modo de efectuación

; El cambio qu'e debe esperarse se pro
duzca, cuandp la humanidad pase de

una vida animal a una existencia(hu-

mana, o sea la desaparición del Estado,
la transformación de! derecho y de la

propiedad y la implantación del nuevo

orden de cosas, ha de verificarse, se

gún Bakunin, por medio.de una evolu

ción social, és decir, por medio de un

transtorno violento que se producirá

por sí mismo, por la fuerza dé las' co

sas', perp cuyo aceleramiento, y cuya

facilitación incumbe a aquellos qué pre
vén la n^rcha dé la evolución.

"Para escapar a su miserable suerte
tiene el pueblo tres caminos, dos ita»'
ginarios y uno real. Los dos primer,'
son !a taberna y la iglesia, el tercero e«
la revolución social". "La salvación n
es posible sino por medio dé la r'evo'hi

''

eión spcial", esto es, "destruyendo to"
das las instituciones de desigualdad vv
estableciendo la igualdad económical
social". La revolución no la haráWin
gún particular, sea quien quiera. "Las
revoluciones no se hacen nunca
individuos ni por sociedades secretas
Se producen en cierto modo por sí.
mismas, las origina la fuerza de las co

sas, ei torrente de los acontecimiento.'
y de los hechos.

Preparadas ya de largo tiempo antes
en lo íntimo de la obscura conciencia
de la masa popular, estallan luego re

pentinamente, obedeciendo en jio po.
cas ocasiones a causas en apariencia
insignificantes.

Entendemos por revolución el des
encadenamiento de tpdo lo que hoy so
llama malas pasiones y la destrucción
de todo cuanto en la misma lengua se-
denomina "opinión pública".
La revolución no desencadenará sus

furores contra los hombres, sino con-
tra el orden de cosas que combate. "La
estupidez de los hombres hace necesa
rias muchas veces las revoluciones
sangrientas; con todo, éstas son sienk
pre un mal, un mal enorme y una gran'
desgracia, no sólo respecto a las vícti
mas, sino también por lo que se refie
re a la pureza y perfección del fin en

cuyo nombre se verifican". "No hay
que extrañarse de que el pueblo, en los

primeros momentos de su rebelión ma

te a muchos opresores y expoliadores;
esta desgracia, que por lo demás tiene
tan pocas consecuencias como los da
ños causados por un temporal, acaso
no haya podido evitarse. Pero estos he
chos naturales ni serán morales ni si

quiera útiles. Las carnicerías políticas.
no han dado muerte jamás aios parti
dos;, siempre se han demostrado impo
tentes, sobre todo en frente de las cla
ses privilegiadas, pues la violencia se

dirige, no tanto contra los hombres co

mo contra la posición que a los privile
giados crean ciertas instituciones y en

especial el Estado y la propiedad pri
vada. Si, pues, se quiere hacer una re

volución que llegue hasta los funda-.

mentos, es necesario atacar el sistema.

mismo, las cosas, destruir la propiedad
y el Estado, con lo que no habrá nece

sidad de exterminar a los hombres, ni
de exponerse a la inevitable reacción

que en toda sociedad han provocado
siempre y provocarán las matanzas de

los hombres. Pero de este modo se tie
ne derecho a proceder con los hombres

humanamente. Sin peligro para la re

volución, a ser inexorable con las co

sas y el sistema en sí, y a destruirlo

todo, y en primer término la propiedad
y la inevitable consecuencia de lá mis

ma, o sea el Estado. En esto consiste

todo el secreto de la revolución".

"La revolución, tal y como ias fuer

zas de las cosas nos la presenta hoy de

una manera necesaria, no será nació-

nal, sinp internacional, esto es-, univer-.

sal.

"Para preparar la revolución geflí--
ral, organizaría y acelerar sü adveni

miento", fundó Bakunin la Al.liahce In

ternationale de la democratie sociáiis-

te, la cual habría de perseguir un fin '-.

doble, a saber: a) la difusión délas.

concepciones verdaderas sobre políti
ca, economía y cuestiones filosóficas

de toda especie entre las masas traba- •

¡adoras de todos los, países; activa pro

paganda por medio de revistas, folletos

y libros, asícomotambién por la funda

ción de asociaciones públicas; b) ^con

quista de todos los hombres avisados,

activos, reservados, bienintencionados
y sinceramente enamorados de la ide"».

dotando a Europa, y hasta donde fuese

posible también a América, de una reo

de revolucionarios dispuestos al sacri

ficio y a quienes hiciera fuertes su pro

pia unión".

Pablo ELTBAgHER.
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Los organizaciones obreras opinan

sobre la federación de Estudiantes

de Chile

Sociedad de Resistencia de Baldosis-

Md v Colocadores—Santiago, Octubre

ifie 192!-
—Compañero Presidente de

ja Federación
de Estudiantes de Chile-

-[Salud! .

Me es muy grato comunicar a Ud-

-aue la Unión
de Baldosistas y Coloca-

do.res en Resistencia, en sesión de

,Ver acordó adherirse incondicional-

mente a la Declaración de Principios

de esa Federación, que encarna los

más nobles, y puros sentimientos de

•iustícia y amor.

Vuestra labor tesonera y valiente pa

ra difundir, entre lá- clase oprimida, los

ideales de Redención Social, ha dado

motivo a-li clase dirigente de este país

para miraroscon
od¡o y apasionamien

to viles, porque esa gente
no tiene la

conciencia honradadel hombre
de bien;

¡las pruebas las
li3n dado conel saqueo

ds la Federación, el encarcelamiento

de sus miembros y hoy-con e! zarpazo

de- muerte que quieren dar a vuestra

¡potente, organización; pero todo será

en vano- La semilla de la rebelión está

-echada ya en el corazón humano -y

muy luego dará sus frutos. Si bien os

•deben alarmar los chillidos de los im

potentes, porque siempre éstos se

muestran feroces en sus decisiones, en

•cambio, os debe llenar de satisfacción

«Ilieclio deque contáis con«l apoyo

moral v sincero de los trabajadores or

ganizados de este país.

Vuestro y de la causa.—Manuel Fio -

res, Secretario General.

—': Federación Obrera de Chile.— Con

sejo Federa! N.-° 13 de Fundidores.—

Santiago, Octubre 16 de 1921.—Compa

ñero Daniel Schwaitzr-r, Presidente de

'^Federación de Estudiantes de Chile-

-Salud.

Acusamos recibo de la circular ert¿

viada por esa Federación a nuestro

Consejo. •«Ü0
En sesión celebrada el 16 del presén

tese acordó transmitir a; ustedes el si

guiente acuerdo:

El Consejó Federal N-° 18 de- Fundi

dores, considerando la vasta labor de

sarrollada por los valientes camaradas

estudiantes que, inspirados en ideales

■altruistas vienen luchando ardorosa

mente por la emancipación del hombre

dentro de los principios de justicia y

humanidad, desterrando rancios pre

juicios y egoísmos malsanos, este Con

sejo reitera su adhesión- y simpatía ha-'
cía la Federación de Estudiantes de

Chile, adhesión manifestada ya en Con
vención de Directorios de los Consejos

.. Federales de esta provincia.
Ante el cisma producido én el seno

de-esa institución estudiantil, creemos

que elementos maleantes son incapa
ces de destruir vuestra obra

¡Adelante, juventud estudiosa e idea

lista!

Ei sentir de la clase trabajadpra os

acompaña. - Elizardo Rocha, Secreta
ria General. —C. Hurtado V., Secreta
rio de actas.

Federación Obrera d* Chile.— Con

sejo Federal ;N° 1 San Antonio— San

Antonio, 12 de Octubre de 1921—Ca

marada Presidente de la Federación dé

Estudiantes de Chile.—Salud.
'El Consejo Federal N.° 1. de este

■puerto, en su última sesión' se le dio

lectura a su atenta nota-circular, y des-
puás^de un detenido estudio, por una

nimidad de sus asambleístas, acordóse
la adhesión en todo momento a la úni-

;ca colectividad que encarna los nobles

ideales de emancipación social.

Aprovechamos la ocasión presente
para manifestaros que nos- «ncontra-
mos convencidos que los únicos her
manos que trabajan esforzadamente

j"^ derribar el pedestal de la esclavi
tud del proletariado y siguen en su te

sonera labor, son los camaradas que se

cobijan bajo el pendón rojo de la Fede

ración de Estudiantes de Chile.

Adelante, hermanos! Contáis con el

proletariado consciente, y un vil des

precio a esos jesuítas patrioteros, que
el día llegará que volverán como el hi

jo pródigo.
Salud y agitación*—Luis A- Romero,

-Secretario General.

Federación Obrera de Chile.— Con

sejo Federal N.° 1 Puente Alto.—Com

pañero Presidente de la Federación de

Estudiantes de Chile.

Este Consejo, en asamblea numero

sa, y por unanimidad, acordó ponerse a

las órdenes de la noble Federación de

Estudiantes de Chile, por la soledad que
le atribuyen los castrados morales y por

la obra inmensa y simpática que ha he

cho én el proletariado del país. Cele

bramos la separación de esos incons

cientes, porque elementos sin persona
lidad, llevan la ruina, y el atraso a las

sociedades libres.

Ahora que la guerra social está defl- .

nida y se prepara el Frente Único de

los Productores para derribar al capi

talismo, debemos unirnos todos los

conscientes que aún existimos en este

régimen cochino! Ahora que iremos

del brazo con nuestros compañeros
anarquistas y se ataca canallescamente

a la única institución libre de esta re

gión, 10 mejor que hay en Chile, noso

tros damos nuestra mano callosa a esa

juventud valiente, con un temblor en

nuestros pechos de esclavos proleta
rios!

Esta masa anónima y despreciada

que produce todo y nada goza, que se

prepara para defender por todos los

medios el derecho a la vida y al bien

estar, ha contado en las- horas de an

gustias, con la ayuda entusiasta y ge

nerosa dé la Federación de Estudian

tes, de los únicos espíritus limpios de

esta tierra!

Sigan, hermanos, sembrando los

enormes' idéales' revolucionarios, que

rto toda la semilla se perderá algunos

granos caerán en la tierra fecunda de

los obreros redimidos!

Larga es la jornada; pero más vale

morir de pie que no vivir de rodillas!

Siga la juventud, Primavera dé la vida,

alumbrándolas sombras de la injusti

cia y la- mentira! Aunque caigamos en

lá senda ysin llegaral Ideal, no impor
ta que formen escombros cuerpos

mutilados; demos una lección a las ge

neraciones futuras: hay que mostrar

cómo se muere.—Guillermo Valenzue-

Ja L-, Secretario General.

Federación Obrera, de Chile.
— Con

sejo Federal N-° 15 de Pintores.—San

tiago, Octubre 16 de 1921-—Compañe
ro Presidente' de la Federación de Es

tudiantes de Chile-—Salud.

, El Consejo Federal N.° 15 de Pinto

res, dependiente de la 'federación

Obrera de Chile, lo saluda a Ud. y por

su intermedio a-todos los camaradas

estudiantes de esa Federación-

Este Consejo, al tener conocimiento

de la nota-circular de esa Federación,

se adhiere en todas sus partes hacien

do causa común con. ellos y acuerda:

1.° Protestar por la intervención del

Gobierno en las últimas incidencias

estudiantiles;
2.° Felicitar a la Federación de Estu

diantes de Chile por su valiente cam

paña de amor patrio, porque la patria

no es de nadie sino que es universal;

3.° Hacer suyostIos acuerdos de la

Federación de Estudiantes de Chile con

respecto a las provincias cautivas, que

terminó con la separación de su pues

to del incansable luchador y distingui

do profesor* don, Carlos Vicuña Fuen

te9! V
r. J

4.° Hacerle presente a esa Federa»

eión; que no ha sid» la única institu

ción en que el elemento reaccionario

ha hecho los criminales estragos dé

desorganización, sino también que este

Consejo ha pasado por lo mismo.

Compañero Presidente, no me ex

tiendo más porque serían cosas que
•

no son dignas de un recuerdo en la

mente de los hombres de sano criterio;

hay que felicitarse, compañero presi
dente, porque el elemento reaccionario

ha salido de las filas de esa Federación'

y ella cumplirá en debida forma el pro

grama que se trazó en la convención

estudiantil del mes de Junio de 1920-

Salud y lucha.
—Amadeo Muñoz, Se

cretario General.—Luis A. Benítez, Se

cretario de actas.

"Consejo Federal N.° 2.— F. Obrera

de Chile, Viña' del Mar.—Señor Presi

dente de la Federación de Estudiantes

de Ghile, Daniel Schweitzer—Salud.

El Consejo Federal N.° 2 de Carpin
teros de Viña del Mar, ha conocido

de la nota publicada en el periódico
Claridad, por la Federación de Estu

diantes de Chile, con fecha 24 dé Sep
tiembre en la que piden opinión a las

colectividades obreras del país, acerca

del conflicto acaecido dentro de ese or

ganismo de juventud intelectual, en el

cual un grupo de estudiantes pertene

cientes a esa Federación se retiran de

ella para formar otro organismo.
Este Consejo no está. de acuerdo,

señor Presidente*, y unánimemente pro-

test^ contra ese grupo de amarillos en

intelectualidad que aumentarán el nú

mero de cocodrilos de este' desventu

rado país.
Señor Presidente: Reciban los com

ponentes déla Federación de Estu

diantes de Chile, la adhesión de este

Consejo Feder»l dé Carpinteros de

Viña del Mar, por su valiente defensa

sobre el derecho de opinar, sea habla

do o escrito; nadie puede amordazar el

pensamiento, porque es negar la luz.

Esto lo han dicho los grandes sabios y

esto lo decimos también los1 obreros

organizados de hoy día que luchamos

en defensa de nuestras libertades.

Y como el gran profesor don Miguel
de Unamuno lo siente e ilumina el sa

ber con sus escritos a la faz del mundo

civilizado, así se grava en el sentir de

los pueblos que escudriñandel intelec

to el saber.

Señor Presidente: en todos los cam

pos hay semillas que son abrojos-, por

que la tierra las rechaza de su seno.

¡Sigan adelante-, valientes luchadores

de la Federación de Estudiantes de

Chile, queentodoloque concierna a co

rrer vendas de los ojosante los pueblos

estaremos de su parte; la escoria hay

que aplastarla!
Salud y luchan— Luis A- Salazar

F-, secretario-general.
Viña del Mai<,4de Octubre de 1921:'

"Unión Local I. W. W., San Felipe.

San Felipe, 3 de Octubre de'1921 —

Señor Presidente de la Federación de

Estudiantes de Chile, compañero Da

niel Schweitzer.—Santiago.

/Salud e integridad:
Eh la última reunión general toma

mos debida nota de vuestra grata cir

cular dirigida a las organizaciones
obreras y que hoy nos place con

testar. .
,

'

•

Siendo este Centro un núcleo de

trabajadores (obreros y empleados)

asalariados o que vivimos de nuestro

propio trabajo, -bregamos por
un régi

men moral y consecuentes con nues

tros preceptos de emancipación por la

causa del Proletariado Universal, nos

dirigimos a vosotros,; hermanos, ten

diéndoos una mano cariñosa y frater

nal.

Conócemps sinceramente a esa ju-

ventnd sin mácula, a esa juventud va

ronil que desprecia los halagos y como

didades que les brindan
los tenebrosos

de-este régimen maldito, para no colar

borar al desaojo inicuo de los deshere

dados, a cuyas expensas se efectúa el

macabro festín de la plutocracia actual.

Conocemos en todo nuestro corazón a

esos mismos muchachos desinteresa

dos, que se sacrifican por dignificar la

existencia huniana, por levantarla de

la a'byeccióh en qué la' mahtiérieái los

pdderoísos'con la explotación y lá tira

nía autorizada con leyes y sayones. Os

000006^08'.

Sabemos también qu'e el despotismo

capitalista Internacional, cuál sierpe
astuta y maquiavélica, no solo se con

forma cón¡ef robó legalizado ni'cón es

clavizar a'Ta mayoría de sus semejantes,
sino que acecha igualmente contra'

nuestras mismas instituciones, lanzán

donos viles calumnias, duras invectivas,

asaltando los focos dé orientación del

proletariado y asesinando alevosamen

te a los estudiantes y obrerós'verdade-

ramenté patriotas; todo por. medio de

instrumentos adecuados. Conocemos

esta corrompida organización univer

sal, sólidamente: establecida ppr medid

de la violencia y dé lá farsa; Son los

holgazanes privilegiados, los eternos

opresores, dueños de la tierra, del agua

5?, lo qué sea' elemento vital y de pro

ducción; explotan el alcohol; laprosti-
tucióny la religión para* embrutecer al

pueblo productor, tienen acciones en,

¡as'sociedades anónimas (secretas) dér
moledoras y maleantes, hipódromos,
trusts, garitos, etc-, oprimen a entera

satisfacción a los labriegos o inquili
naje, hambrean aipuéblo, alquilan con

ventillos, incuban odios absurdos y

conducen naciones eh masa a la gue
rra' con cualquier, pretexto o engañp.
Para todo ésto necesitan de instru

mentos malvados o secuaces que
■

por

medio dé la adulación, dé lá paga odé

la 'fuerza; Cumplan sus terroríficos

planes. Sabemos lo que son: el Estado

burgués, la guardia blanca o roja, las

sociedades amarillas, el patrioterismo
de- cantina, las camarillas políticas de
toda especie, él imperio del sable, la

hipocresía déla sotana, el poder del

dinero y cuanta 'inmoralidad- asóla' al

miindo- Él capitalismo atisba'nd'ó su

férreo frente en ej cuál inmola tantas,^

vidas proletarias', vio desde las alturas»

un- nüévó reducto que entró a o'cupárí
la federación nacional de' estudiantes,
en cuyairfsfitiicióh' pasan a cobijarse
confortablemente los herederos adoles

centes, los- futuros zánganos patentados
o los mediocres que se levantan- y me

dran a costa de la miseria popular. ,

Solemos despreciar o reír meflstofé-

licame«te, camaradas, de las argucias
vedadas dé que se valen los potentár
dos para combatirnos ; o desprestigiar
nos por medio de esas cloacas-instru

mentos organizadas a' gtan bombo con

la decidida cooperación dé' la "prensa

grande"'.
Ven bambolearse el armatoste cadu

co que ampara sus perversidades y

tratan por todósMqsv medios de soste

ner e inculcar los prejuicios. Nos lla

man revolucionarios,, maximalistas,
ácratas y subversivos- Mejor reímos ó

despreciamos. Sabemos en conciencia

qué luchamos por una causa justa, por

principios nobles como los aprobado;*
por la Convención Estudiantil de Junio
dé 1920: Es natural que los usufructua-

doresde este desorden inaudito, enor

memente arbitrario, se rebelen cuando

se les hiere- en sus intereses creados^

en sus, prerrogativas de inmundos pa
rásitos .que todo lo consumen y que no

soncapáces de producir ni ún fósforo

sinorJa; desdicha humana y el sebtj.y

esiepria- nauseabundos.

Creednos sinceramente -vuestros.;

hermanos. Noiestáis solos. Y si'-.algu-
■

nos trabajadores conscientes o intelec

tuales honrados callasen ante tamañas

ignominias, pensadlos bajo la bota mi

litar o emparedados por desalmados

policías que amordazan nuestra liber

tad de pensamiento, porque los amos

temen que lá verdad sé abra paso y en

posesión de ella los expoliados del

mundo procedan enérgicamente a haA

cer justicia.
Con el mayor afecto quedamos vues

tros y de la causa.
—M. L. Alvarez,

presidente accidental.—Arturo CeliS

R., secretario de notas.''

Federación Obrera dé Chile—Junta
Provincial de Santiago.— Compañero
Presidente d'e lá Federación dé Estu

diantes de Chile.—Salud.

La Convención de Directorios de los

BBgs&m¡MW8it&&®M&Mm2 Í353SÍ8S35IS1SSS33533Í3?!



y
o

V

CLARIDAD

Consejos Federales de la provincia de

Santiago, últimamente celebrada al

constituirse acordó:

Enviar a la Federación dé Estudian
tes de Chile, un voto de aplauso y ad

hesión por su labor desarrollada en

bien de las clases proletarias.
Al mismo tiempo, acuerda, protestar

de la actitud asumida por un grupo de

elementos estudiantiles que han aban

donado las filas de una organización
moderna, encausada dentro del más

amplio espíritu de amor y justicia,
para formar parte. en una organización,
oficialista y reaccionaria.

Si bien es cierto, qUe ése elemento

desertor, jamás fué un elemento de

utilidad moral e intelectual, a fin de

cooperar con iniciativas propias ala

constante renovación de valores idea

listas, dentro de esa colectividad; 'no
es menos cierto, que con su triste pro

ceder, darán margen a los enemigos de
la evolución, para calumniar—como ya
lo han hecho—a los hombres, que tie

nen la entereza de carácter, para es

presar sus ideas como las concibe su

cerebro ;y .no ajustadas a la pauta de go
biernos que día a día demuestran su ;

incapacidad para regir los destinos de

un pueblo, sin valerse de lá fuerza

bruta de la. soldadesca inconciente o

de la opresión económica.

La Federación de Estudiantes de

Chile, debe contar en todo momento,
con la seguridad más absoluta, en la

simpatía y adhesión moral de los vein

te mil trabajadores, representados en

esta convención.
El proletariado organizado de la re

gión chilena, ha sabido y sabrá en to

do momento comprender y agradecer,
la labor educacional y de orientación
en nuestras filas, y mientras su con

ducta sea la misma, nuestros camara

das organizados dentro de la F. O. de

Ch. seguirán aplaudiendo la valiente y -

sincera actitud de esa Federación.

Esta Convención, sólo desea que,
este voto de aplauso,'sirya de aliciente,
a la juventud de esa Institución, para

seguir luchando.en pro de las reivin

dicaciones de las clases productoras;
en el menor plazo posible y con, el

concurso de todos en la dignificación
humana.

Sin otro particular saluda al compa
ñero Presidente.

E, Bunster N., prtsjdente.
Castor Vilárin M-, Sec. General.

Centro de Estudios Sociales "Rebel

día''.—Antofagasta,.Octubre 8de 1921.

—Federación de Estudiantes de Chile,
Santiago.

Camarada Presidente:

Por el periódico "Claridad'' nos he

mos impuesto de la circular que la Fe

deración ha lanzado a todas las orga
nizaciones del país, pidiendo su pro
nunciamiento sobre los principios e

ideales que ella sustenta. Es nuestro

deber manifestar a Ud. que nosotros

no sólo estamos de acuerdo con ellos,
sino reconocemos que éstos reflejan

ampliamente las aspiraciones y el sen

tir de las clases esplótadas.
Respecto al proceder del grupo de

estudiantes que ha formado tienda

aparte, lo consideramos inicuo y co

barde, pero, por otra parte, Celebramos

que este elemento reaccionario que
tiene por ideal la panza, se haya reti

rado a tiempo; evitando así obstaculi-.
zar la obra que estáis realizando: la

más grande, la más noble y lá más jus
ta que puedan ver los hijos de este

suelo; y, ella es el derrumbamiento del

nefasto régimen capitalista con todas

sus instituciones parasitarias.
Camarada, tomando en cuenta que

serán miles las notas que la Federa

ción recibirá de todo el país, no nos

estendemosy en más consideraciones

por esta razón, y aún más por creerlo

innecesario; siendo- que su labor es

bástante conocida dentro y fuera de la

República, con ía cual estamos perfec
tamente desacuerdo,
Salud camarada,

Ramón Alzamara, Secetario General.

Local: Covadonga Vieja N-° 6.
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Gentes. Autos. Uñ rumor, sordo y

persistente de colmena.

Yo, silencioso'y parsimoniosamente
voy. A mi lado pasan rápidps, hombres

preocupados, atareados. Mujeres her

mosas, mujeres pintadas, mujeres ele

gantes, mujeres.-..
Yo voy sólo. Ando por matar mi abu

rrimiento- Nada tengo que hacer. Hace

ya bastante; tiempo que"no* tengo/ tra
bajo y hace tiempo también que hay
días en los qué apenas tengo comida.

Talyez hoy no la tenga:
Trato dé pensar a ver si encuentro

alguna solución. Pero no puedo. Cuan
do quiero' aprisionar el pensamiento,
se me escapa como un niño juguetón
y travieso. Ni siquiera sufro, i

En una vitrina de un almacén de

moda,exhiben chucherías vistosas, chi
llonas. Cobertores de cama, horrible

mente caros.

Cuando yo vivía en mi casa, tenía

una sobrecama, una hermosa sobre

cama. Era celeste. En las mañanas el

sol entraba por una ventana de mi

cuarto y llegaba hasta mi sobrecama.

Después, llenaba mi cuarto con üh

dulce y celeste resplandor.
¡Qué bueno es tener una casa, una

sobrecama y un matutino rayito de

sol. .

Pero estas cosas son tonterías'.

Además uno se pone idiota.

La gente que se pasea me produce
una excitación dolorosa. Las mujeres
son demasiado hermosas y elegantes.
Yo -me siento absolutamente extraño

a todos. Ningún lazo me une a ellos,
ni a nadie. Podría morirme cuando

quisiera sin mayores consecuencias;
yo no se qué me pasa. Pero así como

estoy, con hambre y todo, siento una

dulce sensación de alivio. Parece que
me hubieran quitado un fardo de en

cima. Ahora soy yo solo. -Con nadie

tengo que ver nada.

Toda esa muchedumbre anda llena

de preocupaciones. Afiebrada. Parece

que invisibles hilos mueven sus actos.

...; La Bolsa, el, Estado, el Almacén..
Todos ellos tienen la- sonrisa amable.

Son cariñosos entre sí. Y tienen fami
lias y amigos, y como son Caritativos
también tienen sociedades de benefi
cencia y hacen colectas y, publican en

susdiarios artículos llorosos y pega
josos.

'

¡Da risa!

¡Que me importa todos ellos! ¿Qué
tengo que hacer yo con sus sociedades

y otras palabras bonitas que ellos in-

íventan? ¡„

^Picaros redomados!

Tiénenintereses que cuidar ¡y a mí

qué! ¡Que el diablo se lleve los inte
reses!

Y pensar que me han encañado... El
amor, la bondadA

A ellos tampoco les importo nada yoA
Pasan y no me ven.

¡Mejor!
Renato Monestier.

AQLARACION

Nos hacemos un deber en decla
rar que el señor Evaristo Péréira,
(Víctor Arauco) a quién en núme-

rps anteriores acusamos dé haber

procedido incorrectamente en la

contratación de suscripciones para
«Claridad», ha estado en nuestra

oficina a explicarnos el porqué de
su conducta, y nos ha integrado él

importe de las suscripciones que
manifestó haber contratado.

¡Estudiante!

No olvide asistir Ud. a la Matinée y Baile

organizada por los Empleados de Comercio

que se efectuará hoy en la tarde y noche en.

EL CERRO SANTA LUCÍA.

i

Término de li Fiesta di Primera
=5
¡A

loche de los Payasos
Lunes 24 de Octubre - 9.30 P. M.

En vista del enorme éxito alcanzado

en la primera función y haciéndonos

ecos de los pedidos de un numeroso

grupo de personas de los barrios Inde-O

pendencia yvRecoleta, hemos resuelto

repetirla f-Noehe de los Payasos'' en
el circo Strong-Man que está situado

en Mapocho entre el Mercado y la Es

tación Mapocho.
Para dar más facilidades al público

que quiera asistir hemos rebajado el

precio de ias localidades.

PROGRAMA

primera parte

I. Tocata de la banda presidencial y
otros músicos.

II. Demostración de la tesis de Dar

win por el señor Leiva quien hará todo

lo que es capaz de hacer un mono en

un bambú (V. P. L.)
III. "Solo el amor es fecundo'', en

trada fúnebre por los frigoríficos tonys
Fulano y Zutano (Dentística y Leyes).
IV.. Desiquilibrios mentales de un

orates por un bolsheviki (U. P. L.)
V. En-tre-meses por. los desconoci

dos y justamente ovacionados Chanca
ca y Paita. (Leyes y U. P. L.)

VI. "Caída del Ministerio de Amor-

Apalos por un toro dividido en dos sec

ciones (Arquitectura, Minas, Medicina

y Leyes).
INTERVALO

Para que el público no pida contra
seña se exhibirán en jaulas especiales
varios ejemplares de subversivos: el

cojo Labarca, el gringo Schweitzer, los

,j, negros Soto, los hermanos Gandulfo y
Vicuña Fuentes.

SEGUNDA, PARTE

I. Otra vez la banda presidencial y
unas cuantas caricaturas de músicos.

.11. "Barras de Jabón Sun l.ight'' por
el anti-alcohólico Mr. Wisky (Liceo Fe

derico Hansen).
III. "Devotos por interés", monu

mental y archipielagogicamente jocosa
salida triunfal por "Viruta" y "Viru-
titá'' (Pedagogía y Bellas Artes).
IV. "Propaganda del calzado de Val

divia'' por Valdiviano Zapata Contra-

V. ''Los apuros de Schweitzer para

organizar él circo" por el presidente
de la Federación y el directorio e<$
masa.

PRECIOS REBAJADOS
<

Suprimidos los palcos; en pro.deJa

igualdad social.

Platea numerada í.a Fila $ 5,oO
Platea ,. 2a Fila 4.00

Luneta........................ 3 00

Anfiteatro . „ -. . 200

Galería 1.00

Affiche premiado
Las personas que se interesen por

adquirir reproducciones del affiche

premiado, pueden dirigirse a Clari

dad, Casilla 3323.
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