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En el ambiente lóbrego y nauseabundo del
resonó extrañamente la voz del

ha-^-

albergue,

^

raptentorZ"

..

"¡Compañeros: el capitalista no tiene patria.
capitalista es intemacionalista cuando se
trata de defender sus intereses o los de sus
cómplices! Y para convenceros no tenéis sino

el

que analizar nuestra situación.
Allá lejos, en una ciudad que nocnuocemos
y donde se habla un idioma extraño, se reu
nieron unos cuántos empresarios y acordaron
hacer el monopolio de nuestro oro blanco, del
salitre-, así nació el PoolDespués estimularon la ambición de sus
cómplices, los capitalistas chilenos, para su
bir el precio del abono', qne no podrían bajar

sin su autorización: Y todos ganaron millones.
Pero en otro país hambreado por la guerra,
que también fué engendrada por el capitalis
mo, hicieron salitre artificial a más bajo pre
cio, el cual compitió con el nuestro hasta qui
tarle su mercado, pues el Pofiíí no bajaba ni
un centavo nuestro abono, cegado por su ape
tito insaciable de oro.
¡Y el Pool se alzó ante la conciencia del
Mundo como una bestia apocalíptica que im
pedía el trabajo de los hombres de la pampa!
Pero los obreros, al ver a sus mujeres con
los senos secos manando sangre en vez de le

che al ser exprimidos por los hijos famélicos,
rebelaron y corrieron a las pulperías a
buscar pan, mas se estrellaron con las bayo

se

esgrimidas por proletarios uniformados
que obedecían las órdenes del Gobierno! ¡Los
dirigentes de Chile regaron con sangre de
chilenos la pampa salitrera para resguardar
el dinero de los extranjeros! ¡¡Hé ahí el pa
triotismo de los capitalistas: asesinan a sus
netas

enriquecer
extranjeros!! ¡¡El capitalismo es inter

conciudadanos hambrientos para
a

los

nacional y para derrotarlo tenemos que orga^nizarnos internacionaimente los trabajado

res!!
Y hoy se nos ha tirado aquí entre la mu
gre, los parásitos y las epidemias.
Y aquí estaremos pudriéndonos hasta que
los capitalistas extranjeros digan otra cosa,
¿La soberanía de nuestra patria indepen

diente? ¡Ja! ¡ja! ¡ia!
Nosotros los hombres del país más rico de
la tierra, viviremos hambreados mientras pi
samos oro, hasta que ¡os extranjeros que nos

gobiernan

con

otra cosa

".

el Pool y otras
del

armas no

digan

silencio y

albergue impuso
harapiento, que al día siguiente
fué declarado reo por subversivo y antipa
El. guardia

se

llevó

triota al

al

ser

encerrado

en

la Cárcel Pública.
Juan Guerra.
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De Como nuestros

pública comienza' a
actualidad y es lógico que lo

Cuando ha aparecido una epidemia
todos se han alarmado; pero la epide
mia ha hecho su obra, los cementerios
no es
se han ensanchado y como
po
sible que desaparezca toda la pobla
ción, la epidemia ha desaparecido.
En una nación de hombres mediana

La salubridad
estar de

BSté, porque cuotidianamente nuestros
semejantes perecen de tifus y de vi

'

ruela.
Como

lógico también, los encarga
de la sanidad se exprimen el cere
para inventar explicaciones que los

dos
bro

es

mente

acusan

los

a

jefes

nes

y
gobierno. Y nadie y
todos tienen la culpa de que- nuestra
población llénelos hospitales para lle■'■■nar luego los cementerios.
Se toman medidas sin tjno. Se vota
el dinero, pero esto no impide que los
variolosos y los tifosos y todos los

para que se noten.
Si el gobierno de esta tierra hubiera
tenido la. ventaja**de estar representado,
de estar servido por funcionarios pre
parados que además quisieran un poco
al pueblo, la
higienización del país

tiendan a predominar en
la sociedad.
¿Quién tiene la culpa? No es muy
problemático descubrirlo y comprobar
lo. La tiene el poder. La tiene el estado
que desde el comienzo de nuestra vida
civilizada se ha abrogado la facultad de
ordenar las relaciones sociales y de
velar por el perfeccionamiento de la
sociedad, por su seguridad contra cual

contagiados,;

quier
.

de hombres que no
electores, las condicio
mejoran lo suficiente

íntegros,

desdeñan a sus
sociales se

lib're.iíidi responsabilidades.
Los subalternos
|os jefes acusan al

El

Semejantes Se Pudren

.

sería ya un hecho.
El estado habría emprendido la cons
trucción de casas modelos para la po
blación pobre. Habría hecho que los
sitios de reunión fueran siempre afea
dos; habría multiplicado la dotación de
baños; habría aprovechado las escue
las, la prensa, las conferencias, para
el sentido déla lim
en el

pueblo
^rear
pieza/'
Es explicable que no haya hecho
nada porque los que gobiernan viven en
un medio limpio y no les inquieta que
los demás se pudran.

evento.

Nuestro estado ¿ha conseguido jus
tificar su existencia realizando siquie

Los que están espuestos a la pudrición deben preocuparse de su propia
suerte. Del gobierno sólo se puede es
ahora
perar disgustos y palos- Hasta

tenuemente sus funciones funda
mentales?
Ni un político serta capaz de afir
marloEl estado personificado
por los hom
bres de gobierno ha sido en nuestro
..país la síntesis de la imprevisión, el
obstáculo fatal de todas las iniciativas,
el barco perdido
y desorbitado.
Un poder que no
un
poder
ra

.

'

.

no

capacidad

ha demostrado

labor.

para

otra

"

González Vera.

regula;

ama

■

que no sabe lo que es necesario hacer
cada instante; un poder
que se hace
sentir sólo como fuerza
opresiva no de
bía subsistir ni un día más.
Las últimas administraciones han
rivalizado, en ineficacia. Todo lo que
se

está sometido al

de

Una

desorga

ponenda y
:-masas.

Si

en

el

en

siquiera

capricho
la

intriga,

en

la
1*

plebe

elegidos
capacidad.
Cuando, decíamos que el gobierno es
«na
Por

nas

com

son

su

¡sociedad

anónima formada por
Políticos para robar al
puebío parte de
u
Pan, no incurríamos en
,

n°

eust

hacíamos

bi bien

es

exageracio-

una

cuyo autor

es

Gus

•

Entre los aficionados a las disquisi
ciones estéticas este libró ha sido bas
tante comentado.
Más adelante publicará libros de
Juan Egaña, Alberto Moreno, Juan
Guzmán Cruchaga y otros escritores

jóvenes.

efectivo que toda acción
no

es

menos

de hombres
salvara la sociedad

sager°asmen0Sde'laS
e<.F:l"utstro-ne

«""«"««cUs

me

atrevo

a

P«"

decir si

2"Tado'n«*ha
°,

Reilly"

metáfora de mal

^sensible unde crítica,
gobierno
hnn!°^que
'«nrados podría

demn»
defcnrf

de León

tavo Duval.

engatuzamiento délas

los porteros

Editorial

Nueva

Algunos compañeros de Valparaíso
han creado una nueva editorial.
La Editorial Ateneo tiene el propósi
to de publicar obras literarias y críticas
de los jóvenes intelectuales chilenos.
Inició su labor publicando las "Pági

nizó. El criterio
político se ha extendi
do de la atmósfera de los
partidos bas
ta el parlamento
y de ahí ha sido tras
mitido a las oficinas
gubernativas
El estado no fiscaliza a nadie. Todo

especializada

nunca

tenido, no ha
competencia para

analfabetismo
LTem-'
maies
equivalentes.
el

y

otros

afirmación.

*l
No recuerdo a punto fijo quién me
refirió lo que sigue:
Había gastado, en las primeras
horas de la noche, los últimos cinco
—

sueldos que

La Federación Obrera
Diario

Clase Obrera:

de la

me

sin que la taza

quedaban,

habitual

me

en

café,

prestase

que perseguía, y de
la que tenía necesidad apremiante. En
aquellos tiempos padecía hambre; ham
bre de pan y de gloria, y ningún padre
estaba en el mundo para
o hermano
un di
mí. El director de una revista
taciturno
rector pálido
y
aceptaba
mis narraciones cuando no tenía cosa
mejor que publicar, y me daba de vez
en cuando cincuenta
liras, ni más ni
menos, fuera mayor o menor la longi
tud o la bondad de lo que le llevaba.
En aquella noche de Enero, el ambien
te estaba cargado de aire y de campa
nas; de viento nervioso y gruñidor y
de campanas horriblemente monóto
nas. Había entrado en el inmenso café,
¡repleto de luz blanca y de caras soñoientas, y había saboreado con deleite

aquella inspiración

—

—

mi taza de café, esforzándome por gra
bar en la mollera alguna metáfora bo
rrosa de extrañas aventuras, obstin lin
dóme en martillear mi fantasía para
me

..en

Jema alguna organización

Papini es el escritor más original y vigoroso de Italia. Todas sus produc
ciones tienen un sello inconfundible- Es individualista como Stirner e imagi
nativo como Poe.=Esie cuento que no es su. mejor obra da idea dé nuestra

bonita historia que
durante algunos días.

pariese alguna

que

.

alimentase

Tenía absoluta precisión, aquella mis
ma noche, de escribir un cuento, para
ir la mañana siguiente a casa del pálido
director, que seguramepte me antici
paría lo bastante para comer hasta la
saciedad- Me encontraba dolo rosamen
te atado a la madeja de mis pensamien
tos, pronto a lanzarmesob^e la prime
ra idea, sobre la primera visión que se
prestase a llenarme el haz de blancas
cuartillas, ya numeradas, que tenía de
lante de mis ojos. De esta suerte pasa
ron cuatro horas y pico en inútil y
amarga expectación- Mi espíritu estaba
vacío, tarda la mollera, fatigada la fan
tasía. Renuncié al cuento, dejé caer
sobre la mesa mis cinco sueldos y salí
del café. En la calle se apoderó súbita
mente de mi pensamiento una frase.
Una frase que, por cierto,' había oído
repetir varias veces, y de la cual igno
raba la procedencia. Lá frase era ésta:
"Si un hombre vulgar cualquiera sabe
narrar su propia vida, escribirá una de
I ^s novelas más interesantes que han
de leerse".' Durante diez minutos, esta
frase 'me llenó y me dominó la mente,
sin que me sintiera capaz de sacardeducción alguna de ella. Y ya me dirigía
a casa, cuando me detuve de
repente,
y

me

pregunté:

¿Por qué no hacer esto mismo?
¿Por qué no contar la vida de un hom
bre cualquiera, de cualquier hombre
verdadero, del primer hombre común
—

OFICINAS
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de Almas

Mendigo

a tiro? Yo no soy
un
que sé me ponga
hombre común: además me he referido
a,mí mismo tantas veces, me he explo

tado tanto en mis relatos, que ya no
sabría decir cosa de enjundia. Necesito
encontrar ahora mismo, áe pronto, un
hombre cualquiera, y tengoque darme

mañas para

obligaile

a

que

me cuente

,lo que hace. ¡Tengo absoluta precisión
esta noche de una vida humana! ¡No

quiero pedir
contante

a

nadie limosna

y sonante, pero

en

dinero

exigiré con la
biogiaffa! No

fuerza una limosna en
extenderé la mai\o, pero aguzaré el
oído, y con la historia de una vida aje
na prolongaré mi
propia vida'".
El proyecto era tan singular y primi
tivo, que decidí realizarlo a continua
ción- Volví las espaldas a mi casa y me
dirigí hacia el centro de la ciudad, don

en aquella hora tan avanzada,
en
contraría seguramente hombresDe esta laya, nuevo y extraño men
digo, fui en busca de la vígtima que yo
trataba de penetrar hasta lo más recón
dito de.su alma. Anduve rápidamente,
mirando con cuidado,
encarándome
con los
transeúntes, procurando topar
con aquel
que debía- saciar toda, mi
hambre. Como un ladrón nocturno o
un timador vulgar, amigo de violentar
su víctima, me puse en acecho en una
esquina, aguardando el paso de un
hombre cualquiera, del hombre común
de quien implorar la limosna de una
confesión.

de,

El primero que pasó bajó el farol uco
iba solo, y me pareció de edad dudosa.
No quise detenerlo porque se me an
tojó que su rostro, donde sé dibujaban
arrugas intensas, era demasiado intere
sante, y yo quería hacer la prueba en
las condiciones menos favorables. Pasó
también un jovenzuelo embozado en su
capa, pero sus cabellos revueltos y sus
ojos de comedor de haschich me, con
tuvieron: adiviné en él un soñador, un
poeta, un alma no todo lo ordinaria y
plebeya que yo necesitaba. Pasó tam

bién

otro

imberbe,

queja,

más, viejo y completamente
canturreaba, con aire de
motivo popular español, que

que

un

una vida llena de sol y de
vida dorada, báquica, meri
dional. Tampoco me interesaba lo bas

le recordaba

amor, una

en su caminó.
Apena* puedo recordad al detalle la
rabia que se apoderó-de mí en aquellos
instantes. Imaginaos a este singular
bandido y harapiento, lleno de hambre,
excitado, que espera en una encruci
jada a un hombre que ho conoce, que
desea oir una vida que no sabe, que
arde deimpacieneia por'arrojarse sobre

tante, y le dejé tranquilo

una presa desconocida.
Y por un ab
surdo y desdeñoso caso, los hombres
que pasan no son los que busca, por
que llevan en su rostro las huellas de
su distinción.
y de su vida no común.
¡Cuánto hubiera dado por tener delante
de mí uno dé esos innumerables filis
teos, de caritas rosadas y fr.-t c¡\ ¡h:..

PSSKR?
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CLArilEAD
las de los garrapos, que me ha
bían asqueado y divertido tantas veces.
Pero "yo" era cachazudo y pachano-

inútiles. La visitaba

como

so én

aquéllos tiempos,

y

tres 'días a la se
al año— por su santo
y en Nayidad— la hacía dos regalos y
la daba dos besos.

mana, y dos

aguardé bajo

el farol que, pocoa poco, se apagaba o
sé encendía, según los vaivenes del
v, yiento. Las calles estaban desiertas en
aquella hora, y el viento había barrido
los. noctámbulos. Únicamente, algunas
sombras rápidas animaban la ciudad.
Una de estas sombras pasó al cabo
bajo el farol donde esperaba, y ví que
me interesaba. Se trataba de un hom
bre, ni viejo ni joven, ni bello ni desa
gradable, con los ojos serenos, bigote
muy rizado y cubierto de un pesado
gabán en buen estado.»-

adelantó, algunos pasos,
Apenas
cuando me acerqué a él y le detuve- El
hombre retrocedió de miedo y alzó un
brazo en actitud de defenderse. Pero
en seguida lo calmé.,
me

—No temáis nada— le dijo cor. la más
dulce voz;
no soy ni ladrón, ni asesi
no, ni siquiera mendigo- Digo, mendi
—

verdaderamente mendigo, sí losby,.
señor, pero nó uno de esos mendigos
que pidan dinero. Quiero pediros una
go,

que, realmente, nada os cuesta
concedérmela:
el relato de vuestra

¡Hle faltas! Ule faifas!

Me ha dado dos hijos: un macho y
una hembra. El machó tiene doce
años,

*

-

veces

.

...

?

j¡

y será ingeniero; la hembra nueve, y
será maestra. Vivo tranquilo, sin so
bresaltos ni ambiciones. Me levanto
todas las mañanas a las ocho, y a las
nueve de la noche entro en un
café,
donde hablo de la lluvia y déla nieve,
de la guerra y del ministerio con cua
tro colegas del oficio. Y ahora
que os
he dado gusto, dejadme tranquilo, porque ya han pasado diez minutos de la
hora habitual en qué suelo
recogerme
todas las noches.
Y diciendo esto con admirable sangré
fría, el hójhbre se puso en camino.
Permanecí durante un minuto como
petrificado de terror. Aquella vida mo

triste está mi alcoba!... ¡Qué
la sábana de lino
semeja una

¡Qué

frío se halla el lecho
mortaja
que apaga los ardores febriles de mi pecho
mientras cierro los ojos y te nombro en voz
baja...

Ultraja mis contornos de mujer excitante
la ausencia del ultraje de tu brazo
fornido,
el vacío es acero que en los
pliegues del nido

,

desmesuradamente

los ojos,
retrocedióy nuevamente
Pense que me creía loco, y corrtinué
con la calma más envidiable:
■

f

No soy lo que pensáis, señor; no
soy un ioco. Soy algo por el estilo, ..es
decir, escritor- Tengo que escribir para
mañana un cuento. Éste cuento mé
quitará el hambre. Y deseo que me di
gáis quién sois y cuál: ha sido vuestra
vida hasta aquí, para que pueda hacer
de todo eso el argumento de mi narra
ción. Tengo absoluta necesidad de vos,
de vuestra confesión, de vuestra vida.
No rae neguéis esta merced, no rega
teéis esta ayuda a un miserable.
So^s
¡o que busco, v con la materia
que me
deis escribiré seguramente mi obra
—

La

maestra.

En akjuel instante, mi- hombre pare
ció

conmoverse.

con
—

Y ^ya

no me

terror, sino más bien
Si

can

miraba

piedad.

verdaderamente mi vida os
necesidad; absoluta, no he

es

de una
de
poner ningún empeño en ocultárosla,
si bien; debo .advertiros que es de una
.perfecta simplicidad. Nací hace treinta
y cinco años, -de. padres acomodados,
: honestps y de -buenas costumbres. Mi
padre era empleado, y mi madre po
seía una mo'desta renta. Fu| hijo úni
co, y estuve durante seis años en la'
escuela. A los once años, me dieron el
certificado de primeras letras, sin saber
demasiado, ni demasiado poco. A* los
once años entré en el
Gimnasio; a los
diezíy seis, en el Liceo; a los diez y
nueve en la
Univefsidád;gradüáhdome,
por último, a los veinticuatro años, sin
dar pruebas de una brillante inteligen
cia, verdades, pero tampoco dé una
estupidez irremediable. Cuando me
graduaron, mi pad/e me procuró un
empleo én ferrocarriles y me presentó
la novia. Mi empleo me ocupa ocho
horas al día, pero apenas si requiere
<otra cosa que un poco de memoria
y
otro, poco de paciencia. Cada seis años,
me retribución aumenta, automática
mente, en. doscieñtss liras- Sé perfec
tamente que a mis sesenta y cuatro
años cobraré 3,453 liras con 65 cénti
mos. "Me convenía la novia, y me casé
con ella al año justoNo han existido

jamás

entre nosotros

—

insomnio, sin ti me sobra él sueño,
falta el aire que en tus labios aspiro.

vida, que>

cae

Dina Roso lino.

Córdoba 1921.

El

felicidad incolora.

mis cavilaéiones,
minar.

no

y

aguardó

el fin de

comenzó

a

ca

Sobrecogido aún,
obstinación,

fui

pero firme en mi
detrás de él y le pre

EJ patriotismo

es una excelente cosa,
gran cosa. Sirve para todo. Es una
panacea universal como las drogas y
remedios qut$ venden los charlatanes
de ferias domingueras.
Yo no me había dado cuenta de siu
gran bondad. Aún más. Han habido
gentes que me han hablado mal de él.
Unas malas personas sin duda. ¿No es
cierto? Pero he abierto los ojos y he
quedado asombrado.
En nuestra tierra hay mucha gente

¡;
gunté:
—Pero, de veras, ¿nó hay más en
vuestra vida? ¿No os ha sucedido nun
ca nada? ¿Nadie ha tratado de mataros?
¿No os ha engañado vuestra mujer?
¿No os han perseguido vuestros jefes?

Nada de

ha sucedido
me
respondió con una cortesía demasiado
forzada. -hada de eso de que me ha
bláis. Mi vida se ha deslizado apacible,
igual, regular, sin grandes alegrías, sin
grandes dolores, sin aventuras...
eso me

—

,

—

—Pero, ¿ninguna aventura, señorabsolutamente ninguna?
Procurad ser fiel al recuerdo, escarbad
en vuestra memoria. Me resisto a cree
ros que nunca os haya sucedido algo,

interrumpí,^-

siquiera una sola vez- ¿Vuestra vida
será," ciertamente, horrible?
—Torno a aseguraros qne jamás me
ha sucedido aventura alguna
respon
—

dió e| Hombre Común, con un último
esfuerzo de galantería.— El encuentro
con vos, sefior cuentista, ha sido mi

primera

y única aventura.
si os sirve para el caso.

Cortad ésta

'Y sin dar tiempo a nuevas réplicas,
fué,' llevando apenas la mano al
so.mbrero. Continué
algunos minutos
inmóvil como bajo el íncubo de una
cosa increíble. Después volví a mi cuar
to y no escribí mi cuento. 'Durante
muchos días me turbó el relato de ésta
vida, ydesde aquélla no he vuelto a
reírme de los hombres comunes.;
se

sentimentalismos

Giovanni Papini.

Agencia de Publicaciones "Claridad"

"Claridad" en el deseo de dar mayor desarrollo, amplitud
y vulga
rización a la propaganda doctrinaria, publicará dentro de
poco el
primer folleto de la serie que periódicamente lanzará a la circula
ción.
Se hará en éste un estudio completo de LA DOCTRINA
ANARQUISTA según sus más esclarecidos representantes: Tol
Los Agentes que se interesen por
stoy, Bakounin, Stirner, etc.
el tendrán condiciones especiales de venta. Pedidos a esta Admi
nistración: Casilla 3323, Santiago, Chile.
—

—

-

.

Patriotismo

una

»

'

cree a

estqp antipatriotas, que

se sacan

el

no es-. Tenía ideas
magnifi
geniales. Era un grande hombre,
Aunque dijesen lo contrario; mucha
cas

personas!

hombre;
que tienen el atrevimiento de espre
sarse en mala forma de estos buenos
patriotas. ¡Que er cielo los perdone por
que no saben lo que hacen!
Pero está bueno que me deje de
pa
labras y osféexplique lo que han hecho
estos miembros conspicuos de nuestra
a

¡Oh! Un gran acto de patriotismo! El
Gobierno, que nunca hace nxda bueno,
el Gobierno, quería declarar zona seca
por allá donde se saca el
aunque seáis anti
patriotas, debéis saber donde está eso.
Resulta que esa medida que se iba a
tomar era una barbaridad- Y eso
que

región

carbón.

Vosotros,

que. hacerles

»

Bueno. Esa medida habría sido ei
único traspiés que habría dado. Afor
tunadamente estaban los señores Su
bercaseaux y Urrejola ¡unos grandes
patriotas! Ellos alzaron sus voces.airadas contra tan atrabiliaria medida Pro
testaron en nombre de los

de la

sagrados in

los intere
naturalmente. Se
indignaron por el atentado a la libertad
individual que e>a medida supone.
¡Claro! Es muy justo que cada uno
haga lo que le déla real gana. Los fótltos
pueden tomar vino hasta que se embo
rrachen. Anadie le importa nada. Los
tereses
ses

de ellos

patria que

eran

tamfcién,

señores Subercaseaux y Urrejola, ¡topodian dejar de protestar de semejante

portancia. Además

ese

antipatriota

era

y

no

profesor«ra un
posible defen

derlo.
Pero ahora estaba en peligro la pa
tria. Los itltereses¡ sagrados deJaPatria. IÁ's viñas de la Patria. La borra
chera déla Patria. La riqueza déla Pa
tria. La prosperidad de la Patria¡Viví» la Patria!
p. Gerardo:

'

aquellos

patria.

una

hay

no

sois suspicaces y pensáis
que estos caballeros no protestaron.y
cuando despidieron a un profesor um-,
versitario- Pero eso no tenía mayor im

tiempo!
Doy gracias a la Providencia por ha
berme permitido conocer siquiera por
estas

esos

atentado.
Vosotros

nunca

en este

a

A

caso.

sombrero

compadezco

y

gente-

cuando tocan la
canción nacional, que nunca dicen ¡vi
va Chile!... Nó. Yo
no
le creo nada a
esos hombres. A mi me
parece que ia
patria es una cosa muy grande. Y si nó
que lo diga don Ramón Subercaseaux
o don Rafael
Urrejola.
Aún cuando no conozco a estos ca
balleros, siento una profunda estima
ción por ellos. Son unos grandes
patrio
tas. ¡Y es tan difícil encontrar patriotas

referencias,

el Ministro era ur.a gran
inteligencia.
Ahora se le hecha mucho de menos,

poique ya

que es profundamente antipatriota. Así
lie leído en los diarios y ya que lo di
cen los diarios, debe ser verdadPero
hay también otras que son grandes pa
triotas- Ellos llevan la patria a flor de
labios. También llevan el corazón y to
do a flor de labios. Pero esto no
quiere
decir nada. El hecho es que la patria
para ellos está sobre todas las cosas.
Son unas buenas, honradas, justas per
sonas. Cierto es que
hay personas que
hablan mal de ellos- Pero ¿quién les»'

Y

Editorial y

me

sible, inexistente, imaginario, y, sin
embargo, aquí lo tengo, delante de mis
ojos, medroso y terrible en la incon
su

cada instante.

me aparta de tu cándente beso
sobre mi espíritu dura, pesada y fría
cual piedra de sepulcro... Siento el horrible
peso:
de que me falta el peso de tu carne tan mía.

—He aquí
me decía
ej famoso
hombre normal y común, en nombre
del cual los médicos nos desprecian
y
nos condenan como anormales
y dege
nerados. He aquí el hombre modelo,
el hombre tipo, el verdadero héroe de
nuestros días, la rueda insignificante
de la gran maquinaria, la piedrecilla
del empedrado, el hombre que no senutre de sueños malsanos y de locas
fantasías. Yo creía éste hombre impo

Pero mi hombre

a

sin ti falta el

sin ti

tuve^téntadode llorar y de huir. Pero
permanecí quieto, sin moverme, una
vez más.

ciencia de

mi cuerpo

Sin ti mis largas noches son un dolor sin (dueño...
aunque busco visiones y- en las sombras te miro,

cosa

vida- -.,"..'..
*M¡ hombre abrió

ocult%, desgarrando

se

nótona, común, regular, prevista, me
dida, vacía, me inspiró una tristeza tan
aguda, un temor tan intenso, que es-

—

'

Domingo
En la

27 de

Quinta

Noviembre de 1921

de la calle Víctor

^a"^

1854
Mañana v tarde: Interesante Progra
»e
festivo y musical. Concursos
canto, baile, Declamación, etcEntrada: Uto peso, con áereca»
sorteo de un amoblado de mimbre
ma

y dos pares de

Las entradas

zapatillas Luis
se

venden

729, Agustinas 632
608.

v

San

en

XV»

Cop

.

r

Frí",c,sco

DESDE

Los balmacedistas

EL

URUGUny

por

su

lider,

don

se

agitan

movidos

ciales de Zañartu podrían así tener al
gunas espectativas Los malas lenguas
dicen que don Héctor Araneibia Laso,
en caso de no tener
probabilidades de
éxito, acompañaría a don Enrique. Y,
aún agregan, que ya hay algo hablado».

Enrique. Zañartu.

Próximamente celebraran en la capital
una gran convención
general. Se darán
un nuevo
programa y quedarán tan fla

Pro Sacco y Vanzetti

mantes como en

La F. O. R. U., organización central,
única de verdad, revolucionaria, ha de
clarado el paro general pro Sacco y
Vanzzetti, el viernes 28 de Octubre, ob
teniendo pleno éxito. Ha cumplido esta
organización sus deberes solidarios in
ternacionales pro Sacco y Vanzzetti,
•ionio no lo esperáramos nunca.
Bn los actos de protesta que sellan
organizado, no aparecieron los estu
diarías por parte alguna. Los estudian¡es de este país son la vergüenza de
América. Hay escepciones, sin embar
tan pocos los hombres
go. ¿Tero son
de ií?e?.s, los conscientes?

Congreso Obrero de la F. O. R.
U tendrá lugar del 20 del corriente al
25. Oportunamente enviaré crónica del

La Alianza

(.Sección
tal

Los gremios que concurren a
él, van con el propósito firme delíambiare! sistema de organización sindi
cal. En vez del sindicalismo sin idea
les, fearán lo posible porque de este

mismo.

Congreso salgan aceptados los postu«
lados finalistas y revolucionarios de los
!. W. W. El preámbulo de los I. W. W.,
será dentro de poco el contenido ideo-lógicts de la organización obrera de Nor-

,e, Centro y Sud América.

Uruguaya) tiene interés capi
entenderse directamente con las

de Chile.
Piensan los camaradas
uruguayos, es
tablecer relaciones con todos los anar
quistas del Continente, intercambiar

las

publicaciones,

de

el propósit-o de nombrar a un camara
da que se
radique en Chile, el repre

4

sentante suyo en ese país, teniendo el
encargo de mantener una activa corres
pondencia con la Alianza, y tomar, en
nombre dé esta, parte activa en la obra
revolucionaria. Del mismo modo, la
Alianza Anárquica Internacional (Seceión Chilena) que se organizará
proba
blemente muy pronto, tendrá aquí en
el

Uruguay

fianza

a un

camarada

de

su

con

como

representante y cumplirá
igual cometido. Es de este modo, que
los camaradas del
Uruguay creen posi
ble la coordinación anarquista en el
Continente, la mejor difusión de su
prensa y mayor

amplitud

en su

ganda.

4 de Noviembre de 1921.

Nuevo Gabinete.— Tendencias. -Actitud de los radicales.- Los
demócratas lloran su fracaso.—Los balmacedistas se levantan.

pero para el caso da lo mismo— el de
sorden burgués; y la
máquina idem,
nial que mal, con tuercas
y pernos de
menos, casi sin lubricante
seguirá mar■tliáp.do.
Los nuevos Ministros se caracterizan

.

por

su

distinguido,

porte

su gran amrecibir toda clase
de ideas
aunque sean contrarias a las
suyas— si es que las tienen— y su pro
desconocimiento de las materias

"P|itudKs'usceptible

fundocomprenden

que

a

sus

reparticiones-

Por. lo demás, para

gobernante

un

lo mismo saber
que ignorar.
Presidente sabe mucho
al
menos así lo dice
é»y lo afirman sus
íntimos— y su sabiduría no se manifies
ta sino en
discursos. Barros Luco dio
}* fórmula exacta: "en Chile todos los
.-problemas se resuelven
S0I9S."

'fileno
Nuestro

y

es

«pn Ismael

política,

Tocórnal leyó en el Parla
un; discurso que, tn treinta lí

neas, no promete resolver nada,
lutamente nada. Los chuscos,

?ay

en exceso

■que e) nuevo
ae

política,

en

gabinete

es

abso

que los
!han dicho

un

gobierno

salvación nacional."
Desde el primer instante la
prensa

'os círculos políticos se haniaoa Se ¡a
próxima caída del sefiorTo«ornai,
porque no encarnaba un gó
menlo con base
parlamentaria sino de

5¡'0kqile

en

administración,

/>eTOJen
verdad

7t-a

est0
es

haY

otra-

"n error manifiesto.
El gabinete aliancis-

''Vancibia Laso-Barros
Jarpa- si

Zt
?rn
■«,.

-,sw

es

calific«mos por ias firmas que
ha" puesto en los regis"?le,mbros
os Part'dos
aliancistas y no por
■

actos-ha sido

«oahesemsta.
ta*

reemplazad* por

—

cuando

siendo

se

presidente electo,

comprometía

con

—

el Arzobis

po a crear dos nuevos obispados, esta
bleciendo así nuevos vínculos entre la
iglesia y el Estado, en vez de separar
los; y, despnés, en la trasmisión del
mando ."gradéela a Dios antes
que al
pueblo la victoria alcanzada— téngase
presente que él mismo había confeccio
nado: el protocolo de la ceremonia
,
y posteriormente, ya en el gobierno,
barría a balazos a los obreros en San
Gregorio, encarcelaba estudiantes y
Obreros por supuestos delitos de sub
versión y amenazaba a los estudiantes
—

organizados

con

Trabajo

rializa mal.
La abolición

del sistema de "redon
medida sin eficacia. Si el
gobierno se atrevió a dar este paso es
porque no tuvo conciencia del mal que
iba a causar.
Nos atrevemos a plantear esa
supo
sición pertsando que el
gobierno no
ha tenido en /ningún instante el deseo
de echarse un conflicto encima.
El Ejecutivo se confió en funciona
rio* cortos de vista .que dictaminaron
dilla"

es una

olvidándola conveniencia, la

costum

bre y la justicia; porque era costumbre
que trabajaran cuadrillas sucesivas;
porque era conveniente
ya .que evita
ba la desocupación— que todos
partici
eh
las faenas y porque era justo
paran
que todos tuvieran asegurado el pan
aunque muchos fueran levantiscos.
Los funcionarios encargados de in
formar, sin perspicacia ni sentido eco
nómico, se dejaron influenciar por la
tesis de la Asociación de Comerciantes
que es ia tesis de toda empresa capita
lista.
El Gobierno al abolir el decreto
que
establecía el sistema de,_redoddilIa, no
solucionó ningún problema.
Con su medida ha creado de hecho
la desocupación entre tos obreros
por
tuarios, ha vulnerado lalibertadad y ha.
aumentado sus propias

preocupacio

nes.

Ha

creado la

existiendo

desocupación porque
excedente de obreros pa
portuarias la única forma

un

ra

la faenas

de

asegurarles

el pan

a

todos

era

repar

tiendo el trabajo- Y el decreto ha per
mitido que un solo grupo de obreros
realice toda la faena.
Ha vulnerado la libertad al dejar que
la Asociación de Comerciantes seleccio
ne a su

personal

con

criterio

Esta asociación— según sus
propias de
claraciones —ha rechazado a ciertos"
obreros no por su incapacidad
profe
sional sino por sus ideas "levantiscas".
Lo que deseaban los comerciantes
era tener un personal sumiso
que nore-

clamara ningún

condiciones. En

mejoramiento
estos

en sus

tiempos

de cri
la mayoría de los
obreros, son su
misos- Y los que no pueden
serlo, tie
nen que morirsVde hambre
y morirse
sorpresivamente para que la autoridad
no los sorprenda
y acogóíe con el prer
texto de suicidio.

sis,

Si el

poder

continúa fomentando

lo

queel entiende por "libertad de trabaj°!' ".gara un 'momeritg' en que ningún,,
trabajador que se gasté opiniones li
bres pueda trabajar.
Y como los obreros- por este soto mo
tivo no quedarán excentos de la necesi
dad de comer, se verán
obligados a
mendigar, robar o ponerse en la cabe
za un letrero
que díganse alquila".
_

Como

lógico,

es

el conflicto ha

em

pezado. El Presidente de lá República

envió al

fagásta

gobernador

marítimo de Anto
orden disponiendo que se
en «las faenas a todos los

una

admitiese
obreros.

La Asociación de Comerciantes

se

ha

negado abiertamente a recibir las
sugestiones de) Presidente, basándose
en el
derecho, que un decreto firmado
por el mismo funcionario, le concede
para "seleccionar" su personal
Cuando se está en la, perspectiva de
la explotación no se necesita ser cor
tes.

■••■

í.

..--■■:

Y volviendo

:.

la comprobación de
las deficiencias de dicha
medida, tene
mos en este conflicto inicial la
prueba
de que el gobierno ha aumentado sus
propias preocupaciones. Y paraique de
cir más.
a

político.

Elías Aguirre

disolverlos por agitar

ideas comunistas...

,odos

ac,ivos

en

la'po-

E- ha sido consecuente no
•cor,u!.Sí0 S"™as
<lue Io 'levaron al triunfo «t,
COn 9lrs
vein<e añ°s de coali;cío„ L
C0" ,oda su
teología. «Clavaré l ?'
aleázares
déla Monédala
%sndt. ?
A,iahza Libera"a decía
*X.
™ ? d^,a
c"««m«to, y
subía
no

¿faite
Los radicales, yor su parte, han adop
tado una acritud de perfecta indiferen
cia. S. E. lo desea así y han obedecido.
Son como esos títeres que solo saltan,
accionan y bailan cuando el titiritero
les mueve los hilos de sus piernas y de
sus brazos y
que, después de la fun
ción, quedan inertes, inactivos én sus
cajas. Solo Labarca y otros dos o tres
diputados todavía amenazan con acusar
a Sanfuentes- Esto nos hace
pensar en
aquellos pejerreyes nuevos que saltan
fuera del agua, su medio, en las lagu
nas que se forman en la boca de los es
teros, mostrando por un instante su
guatita plateada y alterando de impro
viso la quietud de las aguas.' ¿Porqué
acusar al que subió al poder únicamen
te a cumplir lo que hizo y nó al aue,
engañando las masas obreras, liego al
gobierno a... lo dicho?

todavía al

Catolicismo
El

siglo

en

actuar es un

ha correspondido
que
siglo dinámico.
nos

Unos
agitan para volar, otros para
impedirlo, otros para mantenerlo. Na
die quiere estarse quieto, nadie se con
se

vivirv al margen de los' acon
■■
tecimientos.
Solo uno que otro poeta tropical;
se
mantiene contemplativo
y solotenta con

Los católicos que por filosofía debían
mansa y tranquilamente también
se agitan y también anhelan signar al
mundo con sus hechos.
Y lo hacen con tal entusiasmo que
no
advierten las contradicciones en
que incurren.
vivir

Empiezan por

someterse

infalible del Papa y luego

al criterio
doce

toman

de docenas de acuerdos que ningu
vinculación tienen con la primera
actitud.
nas

uno

Basta mirar sus compo
unio"<stas y tres aliancis-

vLS4,res
"teS

litic»

Meza Torres

—

vcomo es esta nuestra vida

mento

Uhá medida fundamentalmente mala
con cierta
argumentación meta
física aparecer
buenaj,pero en la prática lo que se ha concebido
mal se mate

puede

—

propa

José Tato Lorenzo.

poder

la Libertad de

vez en

Internacional (Sección Uruguaya) tiene

Montevideo,

S! chubasco ya se ha pasado- Las di
ficultades han sido salvadas. Un nuevo
Gabinete rige— ¿choca la palabrita?

Concepto de

cuando,
costear mutuamente el envío de
dele
gados-propagandistas de un país a otro.
Por otra parte, la Alianza
Anárquica
y

La Política al Día

'

Carlos

Agrupaciones anarquistas

El
,

en

.tiempos de Balmace
Las viejas
pretensiones presiden

da.

Anárquica Internacional,

na

Donde se nota alguna actividad es
entre los demócratas y balmacedistas.
Los primeros se pelean porque el arma,
usada no les dio resultado: formaron la
gran grita para sacar la mejor parte,
pero, para su desgracia, los largaron
por la ventana cuando aflojaban la cuer
da, cuando ofrecían cualquier arreglo
a fin de
quedar usufructuando del Go
bierno. Su política era ya conocida y su

¡efe

muy tonto.

declaran

sumisos y más tarde
airados votos contra |ps auto
ridades docentes*

Se

aprueban

Son los herederos del ideal cristiano
que no establecía diferencias entre los
hombres de una y fctra tierra y recono
cen y establecen que las; naciortfe de
ben vivir amadas.
Son católicos y van a vitorear a un

magistrado que proyecta
iglesia, del poder.

separar

a

la

ban importancia al mundo material
y afirman que la crisis social es conse
cuencia del ovido de Dios.
Y así es todo.
Mas valdría, séfior Jesucristo t-tie'/fe-:-

hubieras

muerto...

Demos

Lea Ud. los avisos de
en pág. 2

"Claridad"

EL CONGRESO PROVINCIAL DE
ANTOFAGÁSTA A LA FEDE
RACIÓN DE ESTUDIANTES.
'

*

Antofagásta,

-■;

7 dé Noviembre de

VV

1931.

—Señor Daniel Scbweitóér, Presidente
de la Federación de Estudiantes de
Chile. Santiago,
Cuarto Congreso Provincial Federa
ción Obrera Chile
Antofagásta dedica
apertura sesión especial saludo her
manos estudiantes aniversario
glorio
sa
revolución rusa, haciendo Votos
unión solidaridad proletarios.
Salud y revolución..— Ismael Monte
emos, Presidente.— Lino Paniagua, Se
cretario.

CLARIDAD
fesar que el sindicato de oficio es
perior a sus Consejps de Obreros"
cisamente lo contrario de la
"La mayoría de los partidarios de
'

mente en las industrias metalúrgicas,
ha ganado ! a industria texil y otras. Su
esencia es el federalismo. Está en opo
sición con el sistema tradicional del
sindicato por oficios y de la federación
de sindicatos de un mismo oficio, que
tienen tendencias demasiado centralizadoras y demasiado burocráticas".
Y con gran justeza en el examen, el
sociólogo eminente, declara que, el
sindicato por oficio y las federaciones
de sindicatos de oficio, tienden a que el

Organización Obrera
$ase

ñ

de

Delegados

de Taller

Publicamos este artículo que resume tas últimas
■i
délos trabajadores.

experiencias sindicalistas

,

Hamon asegura que esta forma de organización es acaso la más perfecta
a la masa.
porque elimina absolutamente laburocracia obrera y hace actuar

poder, pase, "de
proletarias a las

Consejos

Estos

,

•

;

acción represiva gubernamental, a
menos de que el gobierno desee per
turbar la producción.
La organización obrera inglesa a base
de delegados de taller, qué está muy

la

extendida

Inglaterra y amenaza re
emplazara .Ja vieja orgarii2ación Sindi
cal, tiene un mecanismo muy sencillo-

li'

ÉP'
v

en

Los obreros de cada taller, nombran
dos o tres o más delegados, según el
número de obraros. Los talleres de una

nuales...
Esta organización

misma firma, constituyen un Comité
único por medio de delegados.
Los delegados del taller.de una mis
ma industria, por medio del secretario
y del prosecretario en rol de delegados
permanentes, constituyen el comité de
industria local. Y por el mismo sistema
se constituye el consejo regional de in
dustria y el consejo Nacional ínter-in
dustrial. Esta organización, combate
decididamente toda norma y hábito bu
rocrático. No acepta los funcionarios
rentados. No admite las delegaciones

producto
ideología.

•

Esta organización tiene en su
respectivos comités y consejos, dos car
gos de importancia que se controlan en
tre sí e impiden la caída en el funciona
obreros-

El objeto inmediato de esta organiza
despojar
ción, es en primer término
al capitalista del dominio sobre el obre
—

ro

la dirección

caso necesa

entrevistarse
de la industria". Los

instrucciones del Consejo. Las de
cisiones así obtenidas deben ser siem
pre sometidas a los obreros, que confie
ren mandato a sus delegados para acep
tarlas o rehusarlas".
De esto resulta, que ni los consejos,
ni los delegados, ni los convocadores y

Después, en plano máSalto,,persigue
organización el control sobre los
productos; lo que significa de hecho el
desalojo del capitalista de |a produc

el poder ejecuti
vo". La facultad de resolver y mandar sololatiene "la masa délos obreros de los
talleres y de la industria, que debe cada
un

consagran a un trabajo en interés de. los
obreros sus mandatarios''.
Son interesantes los comentarios que
hace Hamón, sobre este sistema de
organización obrera.
Dice:
"La base de esta organización no es

disminución)

esta

secretarios, ''poseeen

mandato determinado al de
legado elegido". Es en suma, el sistema
permanente v regular del referendum".
También esta organización, no admite
en forma permanente a
rentados^ fun
cionarios. Los diversos delegados que
por motivos de la organización pierden
de trabajar uno o varios días, son retri
buidos con el salario mismo que hubie
ran ganado en caso de trabajar en el ta
ller. Se comprende que esa retribuciónsolo reza con referencia al tiempo "que

o

"en las condiciones dé los talle
res en lo referente al trabajo, higiene,
etc''. Se comprende que cuando esta in
tervención llegue a cierto grado de po
tencia, el patrón también habrá perdido
el dominio sobre el taller. Legalmente
será dueño, pero realmente nó: pues
sus
habrá de
someterse avio que
obreros determinen, o tendrá que ce
rrar el taller y dejar de ser capitalista.

las

dar

Consejos

como

delegados nada pueden por su cuenta;
"deben proceder siempre con arreglo a

vez

por los

producción (aumento

obtener satisfac

ción. Si no se llega a una inteligencia,
el convocador del Comité de Industria
es prevenido y reúne al Consejo, que

con

(reglamentación

de taller de la admisión de riuevtjs
obreros y déla suspensión o expulsión
de los mismos): intervención cada vez
mayor en el trabajo, tanto acerca de la

una queja menor, el convocador»y
delegados de taller enteran de ella al

agravios y en
rio, elige delegados para

en

toridad".
"Parece también— agrega
poce
después
que, lejos de ser una des
trucción del sindicalismo, es una subli
mación, en forma más perfecta, puesto; ;¡
que la administración de las cosas tien-A
de sin cesar a serlo por el conjunto de
todos los sindicados".
De "El' Hombre' A'-

para que periódicos semana
les y mensuales le defiendan ardiente
Todos los protagonistas de esmente.
tos Consejos de Obreros, están contra

--

...

—

el reconocimiento oficial de estos Con

sejos por los sindicatos. Estiman que
éste (el sindicato) pondría traba
libertad de acción, y que ello sería

la palabra "anar
el sentido de "sin amo, sin au

anárquico, empleando

quía

paganda,
■

obreros''.

de

examina los

movimiento,

Hamón, que, "el mo-vimiento de los Consejos de obreros
esjya bastante importante para que cier
tos Consejos, publiquen folletos de pro

es

una

organización son: represen
tación directa de los obreros, de losta■lleres, de las industrias, en los diversos
comités".. Intervención directa de los
obreros en todos los asuntos de la or
ganización: "Acción directa para la ob
tención de los fines qué persiguen los

ques

para

ho

cansa esta

rismo.» Es el eargo de secretario, para
funciones puramente administrativas, y
el de convocador, el cual tiene el cargo
de convocar. La admisión de un nuevo
obrero en la fábrica o taller depende de
los obreros mismos, los cuales deciden
la aceptación o el rechazo del nuevo
tiene una
compañero. "Todo obrero
queja que formular debe dar parte de
ella a su delegado de taller quien avisa
al convocador del mismo- Si sólo se tra

contramaestre

—

pieza por

a

a su

con

LA HUELGA DEL VOTO

lógico, presenta una gran analogía con
los organismos fisiológicos elevados y
bien diferenciados",
"Los principios sobre los que des

En los talleres y fábricas vigilan y
controlan la admisión de los nuevos

ta

agrega

una

El cerebro de uno o varios hombres
no lo ha imaginado y se ha
esforzado
seguidamente en llevarlo a la práctica.
No; esta organizabión-se ha realizado y
está en vías de realización bajo la pre
sión de las condiciones de vida; y en
tonces, naturalmente, acaba por reali
zarse bajo una forma estrictamente ló
gica y racional. Este organismo socio

ejecutivas.

jos

—

creado de

burocratizan, dejan

de este

—

(na*

las manos de la masas
de los funcionarios de

Y, habiándonos
sigue expresando

estos^

Obreros

agrega
piensa
transformar poco
poco el sistema de
los sindicatos de oficien"... "La
orga
nización de taller se convertiría entona
ees en la base de la estructura
ihdus»
trial entera. Todos los adheridos a
este
movimiento dé consejos de obreros
persiguen la intervención cada vez
yor de los obreros en ¡a industria pata
llegar al objeto último de la demolición
delOapitalismo. Una pequeña nsinoría
tiene conciencia de la revolución a\¡(,.
opera por su existencia y su extensión
La organización proletaria deja de'.
tener por base el útil empleado
j-oi- e¡
obrero (la herramienta) y se edifica so
bre la base del producto elaborado
por
el obrero. Así desaparece eí antagonfe,.
mo entre las diferentes ramas
obreras
de una misma industria''"Parece al observador- dice Hamón
que en este movimiento hay una in
fluencia de los teóricos del comunismo

de ser
poco viven en medios
diferentes .del medio de las fábricas y
de los talleres. Dejan de participar de
la vida obrera, y por consiguiente, de
apreciar y conocer sus necesidades- Se
alejan de los obreros, mientras que los
diversos delegadas tie talleres y de in
dustrias confín úan siendo obreros y
viven en contacto con los obreros''se

obreros, y poco

ya el oficio comp en los sindicatos, es
el taller- Y es así porque él trabajo en
común en un mismo tailer,!aunque fue
se de distinta naturaleza, Jiga más a los
hombres entre sí que el mismo trabajo
en las fábricas y manufacturas diferen
tes. El organismo parte del individuo
obrero para llegar por vía de agrupa-''
miento sucesivo a un órgano nacional,
abrazando en resumen a todos los obre
ros de todas las industrias de la nación.
Y por obreros se entiende lo mismo
los empleados de despacho, los inge
nieros y jefes de servicio, que los
jóni
cos de los
talleres y los obreros ma

de

a

los sindicatos.

Los obreros no tienen necesidad de
reunirse en asamblea fuera del taller.
El taller és su centro real- Es el medio
de relación y de comunicación. El cen
tro obrero contra el cual es imposible

su.

P[A
realidad

•

ción. Ese control sobre el destino y el
precio del producto, es Una consecuen
cia directa del control de la fábrica por
los obreros. Una conquista hace facti
ble otra de orden superior. Natural
mente^ que, mientras el capitalista pue
da disponer a su antojo de lo que sus
talleres produzcan, mientras sea due
ño de fijarle precio al artículo, hallará
que al fin de cuentas poco importa ei
control impuesto por los obreros sobre
el taller: pero no pensará así en cuando
los Consejos de Taller relacionen la
retribución del trabajo de cada obrero
aon el precio del artículo, cuando el
control obrero siga imperando sobre el
hasta que llegue éste a las
manos del consumidor
Cuando eso
suceda, la era capitalista habrá termi
nado, habrá llegado al extremo de su

producto

..

travectoria.

Hfjnón,

«

que esta organización
por tálleres "vivirá y se desarrollaráson sus palabras!
ganando para sí a
todo el proletariado". "Nacido primera
cree

-

que la más im
de las cues
inmediata
portante
tiones que debe resolver el Pro
letariado es esta: vivir. A la ne
cesidad de vivir están subordi
nadas todas las otras. Las diver
tienden
sas escuelas socialistas
mi
a suprimir las, causas de la
el
con
acabando
régimen
seria,
capitalista, acusado con/azón de,,.
perturbar la economía general
con el sistema del salario, que
tiende incesantemente a aumen
tar el número de los desposeí
dos, a causa de la concentración
de la riqueza entre un número
de personas cada vez menor.
Pero el advenimiento del nue
vo régimen-comunista o colecti
tarda demasiado, y mien
vista
tras tanto, la vida de los pobres
se hace ya insostenible. Ni es
dable conseguir mejoras apreciables que tengan siquiera la
virtud de atenuar el malestar
presente, y de hacer menos pe
nosa la miserable vida que arras
tra el trabajador.
En semejante situación, no
queda más recurso que acelerar
la caída de un estado de cosas
que tan hondas perturbaciones
ocasiona a las fuerzas vivas de la
nación.
Porque hemos llegado a tal
punto, que es necesario desen
gañarse una vez por todas. Las
promesas de los políticos van
cayendo cada día en un descré
dito que crece en razón de su
misma falsedad. Ya nadie cree en
Es

llegar,

que no llegarán jamás, sa
bido como es que ellas heriríaa
los intereses creados de los mis
mos
políticos, que las ofrecen
para engañar, que hablan de ellas.
sólo para alimentar las esperan
zas de los
ilusos, pero que na
tienen ni las más remota inten
ción de cumplir.
Frente a la situación de angus
tia que crece y se agiganta, de
terminada por la escasez o falta
absoluta de trabajó; frente a la

innegable
e

mentira de los

no

tienen el

llevar adelante;
menor apuro
frente a la guerra social que es

for

tán provocando los industriales,
amparados por el Gobierno, con
el fin de privar del trabajo a los
obreros organizados, para reem
plazarlos por krumiros; en pre
sencia de estas graves causales
de malestar, los obreros que es-

—

.

políticos que pro

reformas que

meten

.

tan en situación de hacerlo— y
todos los que simpaticen con la
causa
sus

proletaria— deben redoblar

actividades

contra el

en

régimen

propaganda

la
existente, ne
a todo

de preferencia
electoral que pueda en cier
modo prestigiar este régimen

gándose
acto
to

corrompido. Hay necesidad

ce

de que nada bueno
los políti
esperarse ni de
refor
sus

convencerse

puede

ni *de
mistas. La
cos

programas

Politicay la Reforma

esas

han caído ya en un total descré
mi
dito, por obra de los hechos
historia
la
llena
está
mos de que
del último tiempo. La po"'";
se ha enrr
con

que

tenido hasta hoy las imp/c!°"
cías de un pueblo
sin trabajo, ha sido el m»y°r'.-

promesas, excepción hecha
de unos cuantos interesados en
formar ambiente a las reformas,
nunca

llegan, que

no

pueden

reformista,

que'

hambrienwj

4
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de los fracasos.
,el más ruidoso
de que haya
mismo
El hecho
de ciudada
millares
y

millares

de desearlo no
nos que apesar
e! más podero
es
hallan trabajo,
el régimen
so argumento cqntra
actual y contra los políti

social

que se obstinan
a
la
e¡ embuste de su bondad,
demasiado
realidades
de
tvista
-evidentes para ser negadas.
en mantener

cos

forma que ningún ciuda
se respete debe
allegar

nar en

dano que

lítica,

infamia

esta

nombre de elección popular no
es más que una feria en
que se
compra y se vende el honor de
ia nación, la dignidad de todos
los ciudadanos. Votar es apunta
lar, contribuir conscientemente
a esta
farsa, demasiado trágica

pueda

para qne
broma.

Y i'rente a estas mentiras que
todo el mundo puede comprobar

sola compulsa de los'hecada día, en que cada
de
chos
del candidato a la Pre
promesa
sidencia está desmentida por un
acto
pertinente del aspirante
hecho' ya mandatario. Frente a
esta contradicción entre el polí

-con la

tico ambicioso que pedía votos
en Pre
y e! burgués convertido
sidente,— no hay más hecho cier

que el muy conocido y com
probado de. que los políticos de
-oficio tratan dé retardar lo más
la revolución social.
to

posible

¡o prome

Cuando candidatos,
todo. Conseguido su objeto,
lo niegan todp. Y llevan adelante
la farsa con una seriedad encantadora, que movería a risa si no
ten

:

fuese hondamente crimina!, pro
Son
fundamente
vergonzosa.
afirmación y negación. Pro y
contra. Tesis v antitesis. Todo
de una pieza.
demasiado
Pero este juego,
lucio y burdo, habrá de termi

tomarse

Arequipa, 19 de Octubre de 1 92 í
Señor Daniel Schweitzer, Presidente
de la Federación de, Estudiantes de'
Chile.— Santiago. Camarada:

en la concepción de
la soli
daridad humana; y sublime en la fé de
los futuros destinos dé América, el
mensaje de fraternidad que los estu
diantes de Chile dirigisteis a los estu
diantes y al pueblo del Perú en el Cen
tenario de su independencia, resonó
intensamente y resuena todavía, en to
dos los espíritus sedientos de paz y de
justicia, como la clarinada anunciado
ra de la iniciación en ;América de una
de las grandes batallas por la renova
ción social- Heraldo de un credo de
amor y de concordia/vuestra generosa
invocación a la cordialidad, en nombre
de los supremos intereses, humanos,
entraña la más valiosa y oportuna con
tribución a la obra de la regeneración
dé estos pueblos, pues se hace oir en
los precisos instantes en que lá huma
nidad, horrorosamente flagelada por la
más terrible guerra que tramaron ¡a
ambición de las naciones y el odio de
las razas y decepcionada de los viejos
sistemas políticos, vuelve la mirada, en
un supremo esfuerzo de salvación, ha
cia lo único que no ha muerto ni mo
rirá jamás: la justicia. Yes poruña
misteriosa y feüz ondulación del-'devenir histórico, que el ritmo armonioso
de la vida permite que sea del pueblo
que facilitó y completó una de las cru
zadas que dieron la libertad polítisa a
cienaños
la América, de dondevenga
después la noble invitación a! olvido
de las querellas nacionales y a la con
quista de la 'ibertad social por el es
fuerzo solidario y común.

honrado debe

sin

quererlo, a dar prestigio y
prolongar un régimen que es la
negación de las libertades públi
y la tazón4 de ser de la ex
las actividades
de

plotación
obreras.

Negarse

a

votar

a. votar

más

será la

consciente de las protestas
lucionarias.

Negarse

revo

significará

que

al Ideal de ver al
dueño de sus destinos

nos acercpmos

Pueblo
por

una

voluntaria renunciación

representado por quienes
no pueden representarlo, puesto
que son sus propios verdugos.
Negtrse a votarsignificará po
a la zozobra
ner fin alguna vez
a ser

luz y

de los días sin

perc^rabíe

sin pan.

—

.-

M.

J.

Montenegro.

Hace más de cuatrocientos años, co
bien sabéis, que el genio de la Es
paña, impulsando las frágiles carabelas
de Colón, sorprendió el casto sueño
de América; y hace cerca de cuatro si
glos que ese mismo impulso genial
arrojó a un hidalgo aventurero a las
playas del extremo septentrional del
legendario Imperio de los IncasEn nombre de la civilización medio
mo

DAD

G LAR I
~

Las iniciativas periodísticas, cuando no tienen
cuando no cuentan con avisos están condenadas a

>

una

base

comercial,

fracasar irremisible

mente.

Basta recordar cuántas revistas literarias y cuántos periódicos libres
han nacido y fenecido casi instantáneamente, para convencerse de lo cierta
que es nuestra afiirmacionClaridad desde su primer número ha creído servir los intereses inte
lectuales de todos los que en nuestro país piensan sin subordinarse a con
vencionalismos y a vicios constitucionales.
_-.'.-.
;
Claridad ha querido, desde su iniciación, ser la tribuna de todas las
opiniones que no pueden exponerse en la prensa sometida al capitalismo,
al

eval, los conquistadores destruyeron
aquel Imperio despótico; y, sobre sus

o al cleroY hasta, cierto punto lo .ha conseguido. Ha dado cabida a todos los ar
tículos que señalaban algufia orientación, que adelantaban algún punto de
vista interesante ó que condenaban alguna norma antisocial.
Claridad ha luchado especialmente porque la justicia social encarne
en. las relaciones de los
hombres que comparten con nosotros este pedazo
de tierra.
,
Claridad pretende dilucidar todos los problemas sociales y establecer
cierto modo de acción que no sea extraño a la manera de ser de nuestros
.

inmediatos.

•

O. anidad irá a medida de su capacidad dando a la cultura popular
■las elementos de
juicio que estime moralmente superiores.
Claridad quiere contribuir a la formación del gusto artístico eñ
tas extrañas.
nuestro pueblo y
para hacerlo golpeará l'is puertas propias y
en todas las actividades y. en todas las ac
Claridad desea
-

ciones popularasClaridad que

participar

—

ha nacido obedeciendo

a una

necesidad

pública, pard
ser

su

por los que creen

espiritual

y materialmente.
necesita para vñ/ir con menos'angustias< tener mas susertp(ores y contar con agentes para quienes la honradez sea algo más que una
...

Claridad

Palabra.

•

Claridad dice finalmente que

lecto

es

'

—

—

tarea intelectual, necesita como todas las cosas humanas,
en la utilidad de su obra.
Los que anhelan ver realizadas las ¿deas que predica, deben impulsarla

realizar

estimulada

ruinas, levantaron otro sustentado en
idéntico régimen político. De estos
mismos conquistadores, partió uno ha
decís
cia tierras del sur y
como bien
creó vuestra nacionalidad. Los ignoniosos trescientos afíos de inicua ex'
plotación extranjera fueron comunes
al Perú y a Chile. Y cuando sonóla
hora solemne de levantar la frente y
arrojara los tiranos, Chile volvió los
beneficios que recibió del Virreynato
del Perú durante su vida de Capitanía,
contribuyendo eficazmente al epopéyico esfuerzo reivindicatorío de la liber
tad poíítica.
Conseguida,Ia emancipación del do
minio de España, estos pueblos impro
visados a la libertad, sin conciencia de
sus
derechos, cayeron fácilmente en
poder de las nacientes oligarquías ci
re
viles y de los, caudillos militares
toños del régimen colonial
que, apro
vechando de la incapacidad política
del eterno esclavo., se erigieron en ver
daderos señores feudales y tiranuelos.
Fueron esos oligarcas y Caudillos mili
tares, los que sacrificaron los legítimos
intereses de estos pueblos en benefi
cio de sus ambiciones patrióticas y
personales y de. sus funestos planes.de
hegemoníaA)ilítica vde grandeza eco
nómica, ominando las primeras des
confianzas y $as primeras discordias.
Afirmado el poder político de Chile
con el derrumbamiento de la Confede
ración perú-boliviana, que alejaba te
—

gobierno

¿cmej&ntes

y espera contar

con su

su

vida

pende

nacional, base de la futura hegemo
en el lado occidental d^l Continen
te. Pero, ¿cómo conseguir ese engran
decimiento, si las angustias financieras
apremiaban duramente; si las necesi
dades aumentaban incesantes y los
recursos del Estado se agotaban lenta
mente?. Apelanda primero a una "ex-.
pansión pacífica'' industrial, por medio
de la inversión de fuertes capitales
privados, en los territorios salitreros
bolivianos situados en.la frontera sep
tentrional; "y, declarando, después, que
dichos territorios los
"reivindicaba"
Chile para sí. Con esta medida queda
ba solucionada la crisis económica que
nía

grandioso

Ningún hombre

de- la

adhesión para actuar

de suis
mañana y siem-

generosidad

hoy

pr-

La Redacción

Carta

to

—

Elevado en ti pensamiento; profun
do en la visión; sincero y viril en la
condenación de los errores históricos;

en

una

mores y despejaba el horizonte de ame
nazas, la oligarquía chilena pensó en
emprender ¡a obra del engrandecimien

—

.

votar, ni aún por ios candidatos
que se dicen demócratas o socia
listas, porque todos ellos no ha
cen más que contribuirla veces

cas

de

Fragmentos

la mascarada po
que con el

su concurso a

,

padecía el país y las castas dominantes,
y asegurado el porvenir contra toda
emergencia.
Ante semejante política de retadora
audacia, Bolivia, dándose cuenta de su
impotencia material para impedirla,
recurrió, a! principio, a los arreglos
diplomáticos directos,(-.y. más tarde, al
auxilio de las vecinas

Repúblicas

de Ja

Argentina y el Perú. De este modo el
Perú se inmiscuyó en una disputa en
la que, aparentemente, no tenía ningún
interés; pero que, realmente, había se
guido con intensa atención en todo su
desarrollo^ ¿Perqué los gobernantes
del Perú de

dispntn

entonces

entre

terciaron

en

la

y Chile? Porque
del territorio existían

Bolivia

ia frontera sur
también valiosos

en

yacimientos de salir
tre, única riqueza pública que restaba
explotar, dilapidada ya la succionada a
las guaneras del litoral; riqueza cuya
explotación una vez dominada Boli
via— veríase amenazada de muerte por,
la competencia absorvente del mono
polio que implantaría la oligarquía
chilena: Chile significaba, pues, un
obstáculo, a los prometedores proyec
tos de los oligarcas peruanos; un obs
táculo que sólo podía eliminarse por
medio de la unión con Bolivia. He aquí
el motivo determinante déla alianza
secreta de 1873; en la cual
procuróse
—

tenazmente' mezclad

a

la

Argentina,

a cambio
de su
ofreciéndole
ayuda
material y moral para "contener eí im
perialismo chileno" una faja de lito
ral en el territorio disputado.
Desde entonces, la
guerra estaba
El pretexto
virtualmente planteada.
que la hizo estallar surgió debido a la
ocupación militar chilena de un puerto
boliviano; circunstancia* en la cual, el
Perú salió en el convenido auxilio de
Bolivia ofreciendo su "mediación amis
tosa", siendo sorpresivamente desen
mascarado v declarado beligerante ¡Y
empezaron los horrendos cuatro años
de destrucción y de muerte y los trein
ta y ocho de acechanzas, de temores.
de alarmas y dé odio! ¡Medio siglo casi
sacrificado a Calibán!
Este despiadado y necesario examen
histórico con el cual sé recomienda a
los responsables de aquella cruenta
lucha ante el inapelable juicio de Ja
posteridad demuestra que la guerra
del 79 ño tuvo rtíás causas que las
emulaciones y egoísmos nacionales,
fomentados por las desenfrenadas am
biciones dé los políticos -oligarcas de
estas Repúblicas; y que el verdadero
—

—

,

—

—

pueblo

no

tuvo en

ella otra

ción que |a inconsciente

e

participa

involuntaria

y la resig
nada y aniarga del que inerme e inde
fenso cumplió la consigna de morir.

deksugestionado ejecutor,

la guerra terminó
"tratado de amistad y de paz".
En realidad, ella continúa .implacable;
pues, mientras en Chile los políticos,
oon
tenacidad1 incalificable .procuran
mantener encendido "el ciego espíritu.
guerrero"; en el Perú, desde el día si
guiente a la firma de ese tratado, no se
piensa sino en la revancha. Como ya

Aparentemente,

con un

•
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lo dijisteis, "este viejo rencor ha en
venenado a nuestros pueblos, ha obsecado las mentes, ha aletargado en los
corazones los sentimientos fraternos y
ha engendrado un áspero deseo de
venganza". A partir de la época en que
se realizaron estos lamentables aconte
cimientos, los gobiernos de ambos
pueblos se han esforzado y se esfuer
por mantener fuer
militares y navales poderosas
cu
yo sostenimiento impone sacrificios
desproporcionados a los recursos del
Estado— con el fin de renovar los tétri
cos días del 79.
Este estadopsicológico, común aChile y al Perú, trasmitido de padres a
hijos por el fanatismo, patriótico, en
traña como bien comprendéis— una
amenaza perenne. La obsesión de la
revancha se va convirtiendo con el
tiempo, por un lamentable extravío
sentimental, en una especie de deuda
moral contraída, con los que sucum
bieron en la guerra, en cuya cancela
ción se naya empeñado el honor na
cional; ylos "intereses creados" van
zan constantemente

zas

—

—

—

transformándose en el más sombrío
de los chauvinismos patrióticos. El pe

ligro de

otra

guerra es,

pues,

inmi

nente.

■

cundar los planes de los oligarcas; que
nad, absolutamente nada- les impone. el
sacrificio de hacerse matar; y que si
todo, los más sagrados e inviolables
derechos humanos, les mandan tomar
parte directa en el gobierno para decidir por si de sus destinos- Conveciéndole de que no es su bienestar lo que
se "proponen
conseguir los que fo
mentan y encienden las guerras, sino
el de ellos, los usufructuadles de to
das las victorias y de todos ios éxitos
Mostrándole el irritante cuadro de la
explotación de las ideas de "patria",
"nación", "estado", frutos del egoísmo
con ¡as que se forma la felicidad de los
menos
a
costa de la desgracia de los
más. Procurando que los humildes alzen la frente y que miren el horizonte,
donde
en
estos
precisos instantes
anuncia ya la aurora de la reivindica
ción de todos sus derechos, vilmente
atropellados y desconocidos durante
eternos siglos de opresión. Luchando,
en
fin, por que la misma juventud
¡carne de cañón, también! —despierte
de su sueño suicida conservador y
aprecie cuáles son sus deberes huma
nos y cuál su más grandemisión; y por
que se redima de las taras hereditarias
proclamando la reforma total de la so
ciedad, en un supremo esfuerzo ven
—

supremo sacrificio.
Unámosnos, pues, y luchemos por
destruid el germen de discordia que nos
un

¿Cómo realizar

el ideal de

la

paz?

—

Haciendo oír al „pueblo como bien lo
"el grito de alerta de la
habéis dicho
juventud, la prédica incansable y deci
dida" sobre los beneficios que reporta
—

—

la paz.
de los

Instruyéndolo oportunamente

verdaderos móviles de estas
agresiones. Previniéndole de las terri
bles consecuencias de la guerra, cuyas
trágicas proyecciones en este Conti
nente y en el mundo entero apenas al
canzamos
a
vislumbrar. Haciéndole
comprender que nada les obliga a se

legaron

los

autores

de ls guerra,

no co

fin, sino como medio
vantardespués, confundidos en un
abrazo de olvido y de perdón, la
mo

por

bandera

social,

de le-

un

santo
santa

la reforma revolucionaria
base de la futura República
de

Universal.
Vuestro sincero camarada.
H. Cuzmán Ferrada.

ración de Estudiantes

tiago.

—

de Chile,
Estimada compañero:

Hemos tardado

en

San

contestar vuestra

pero hoy que damos cumplimiento
a este deber de
justicia y de alta soli
daridad, estamos seguros de interpre
tar fielmente el sentir unánime de to
dos y cada uno de los trabajadores de
este Consejo, que han sabido apreciar
y aquilatar el mérito de los sanos prin
cipios con que hasta hoy se han dis
tinguido los jóvenes que se han cobi
jado bajo el altruista y verdadero pen
dón de libertad de la Federación de
Estudiantes de Chile.
Razón tenéis, compañeros, al confiar
que el elemento sano y consciente que
forman el gran número de los
trabaja
dores ha de estar con vos.otros; los
que
han seguido paso a paso vuestra teme
raria lucha contra las inmoralidades
de los poderes constituidos,
y contra
las inmundicias que corroen a la socie
dad capitalista con su
de zán
nota

.

cortejo

ganos y parásitos, pulpos de los pro
ductores y parias de la
humanidad, no
pueden desconocer ^vuestra titánica
acción de látigo y orientación, sino
aplaudir y solidarizar siempre con
vuestro modo de
pensar,' frente a los

grandes problemas desvelos

de

sobre la Fed.de Estudiantes de Chile

Federación Obrera de Chile.

—

Con

sejo Fe.deral N-° 17. Maestranza
Ejército. —.Santiago- Octubre 25
—

del
de

192 1
Señor Daniel Schwitzer— Pre
sidente de la Federación de Estudian
tes de Chile.
Salud.
Estimado camarada: Contestando a
la comunicación que usted dirige a to
das las oiganizaeiones de la República,
—

—

este

Censejo

en

asamblea general

acor

dó mandarle la presente nota de adhe
(
sión y alientoEl Consejo Federal N.° 17 de Ope
rarios de las Maestranzas del Ejército
se adhiere ahora más que nunca a la
Federación de Estudiantes de Chile en
vista de los manejos que hace la clase
oligarca para dividir a esa noble juven
tud- La clase capitalista os considera
sus enemigos porque habéis sida sin
ceros y porque la declaración de principioa de la Federación de Estudiantes
de Chile encarnan fielmente las aspi
raciones del proletariado. Por eso os
han calumniado y os han perseguido,
pero no temáis porque tras de ustedes
están todas las ciases trabajadoras se
guras de nuestro triunfoCamarada: La Fedetación de Estu
diantes de Chile debe continuar su obra
de fraternidad humana sin retroceder
porque unos ^cuantos ruines forman
tienda aparte llevados por intereses
mezquinos.de bienestar individual.
Tras de ustedes «stá todo el proleta
riado organizado de la República y
mientras más grande sea el peligro con
q¿te los amenace la clase explotadora,
más se unificarán nuestras filas para
poner a disp sición de ustedes todas
nuestras energías a fin de defender a
esa juventud que ha hecho un
aposto
lado de la doctrina que hará dignos a
los trabajadores, a los desheredados de
esta tierra.
No retrocedáis en la obra de reden
ción social empezada, porque en todos

los

pechos

de

los

proletarios existe el
y la fraternidad hu
mana enseñada por esa juventud noble
e idealista.
Salud y a la lucha.— Darío Bisama
V,, Secretario General.

amoi a

la verdad

.

Federación Obrera de Chile.

—

Con

—

—

Presidente de la Federación de Estu
diantes de Chile.
Presente.
Estima
do compañero:
Me dirijo a Ud- en nombre del Con
sejo Federal N.° 27 para contestarla
circular que nos -'envió, en la cual nos
hace presente que un grupo de estu
diantes se ha separado de sus filas, re
nunciando a sus principios; le respon
do que ya nosotros teníamos conoci
—

—

,

miento del caso por nuestro diario, y
al miSmo tiempo lo comentábamos, y
no creíamos que en sus filas hubiese
elemento capaz de traicionar los. más
puros
tra

principios,

como son

los de

institución; por cuyo motivo,

tros nos

adherimos

en

todos

vuesnoso

sus

par

Declaración de Princi
pios sustenta los- ideales devrei vindica
tes, porque

su

ción de la clase

productora.
También, compañero, dejaremos en
lapresente bosquejada la protesta en
contra de aquellos que dijeron ser los
verdaderos patriotas; y en cuanto a no
sotros, los conceptuamos aspirantes a
mercaderes que han formado su tienda
ai amparo de mercaderes viejos, que
han explotado vilmente a-1 obrero del
músculo y de! cerebro.

Sin otro
dad.
S. S.
—

particular, salud
[osé Truega.
—

y

fraterni

_s

"F- O- de Ch.— Consejo» Federal N.°
2, Gente de Mar y Cabotaje.— San An
tonio, Octubre 24 de 1921.
Compañero Presidente de Ja Fede

Federación de Estudiantes, desorien
a varetazos de
sombras, a escu

pitajos

de

reáccionarismo,

la

opinión

■obrera del país.
Y. al efecto, elaboró la
siguiente nota
de atjhesión a la institución
que Ud.,
con tanto, tino,
honradez y valentía,

presi-de:
a) Cotasiríeraiido que

ración de

Principios

la actual Decla
de la federación

de

Estudiantes de Chile, satisface

un

95 °/0

que

las

aspiraciones

de

en

Justicia

alienton las clases trabajadoras;

b) Que

istitucióh ha luchado en
estos últimos años valientemente
por
la difusión e integridad de esos
ideales,

llegando
mas

esta

en

caros

ocasiones a sacrificar sus
afectos (destrucción y sa

queo de su hogar social) y a abonar
con la sangre
generosa de uno de sus

•U. L. de los T. I. del M.— Taiea, 23
de 1921.
Camarada Presidente déla
Federaeión de Estudiantes de Chile
Salud.
En los momentos históricos de |^
hora presente, cuando las ideas de re-.
dención social vienen señalando m!e-~A
vas normas de conducta
agitando al
mundo entero, ha tocado la horksn
este pedazo de tierra llamado Chile
y
en pleno, corazón ha venido a convul
sionar a esta colectividad que Ud. re
presenta y que es digna de todo respe
to y consideraciones, porque los hom
bres que en ella forman han sabido
interpretar fielmente el sentir de !a
humanidad que sufre el azote brutal de
las injustiefas sociales.
Pero, otros individuos faltos de seo*
tido común y de sentimientos humani
tarios, de conciencia .oscurecida, porta,
avaricia que los ciega con el relucir de
las libras esterlinas, han fingido un pa
triotismo (jue jamás lo han sentido»', w¡
porque la patria para ellos está encara
nada en las puntas de las bayonetas y
en las bocas de las moriíferas
y feroces :¡,
metrallas que vomitan plomo homicida ,|
que arruina pueblos y ciudades al trono
char la vida de seres que podrían sermuy útiles a la sociedad presente y-;.
futura.
eso, camarada

Presidente,

sociológicos,

para

llegar

a

comprender

¡a grandeza que encierra la Declaración
de Principios de esta Federación, apro
bada en la Convención Estudiantil ce
lebrada en el mes de junio de 1920.
Y, porlp tanto, hacemos nosotrosuna
enérgica protesta contra los falsos pa
triotas, que constantemente están ati

a

tando

,

los Trabajadores Industriales
del Mundo (I. W. W.) no queremos per»
maneccr indiferentes ante la
carcpaSa
de desprestigio que vienen haciendo-.
ios elementos reaccionarios qué hsn
hecho criminales estragos de desoí|anizacion en esta Federación, empleando •
para sus fines mezquinos la calumnia"
como su arma favorita. Sabido es. com
pañero Presidente, que la obra desqtik A
ciadera de estos malos elementos es
debido a ¡a carencia de conocitnielitqs

todas las oiganúaciones obre
ras y estudiantiles del
país, pidiéndoles
su opinión sóbrela
actitud de un grupo'
de
"ex-compañeros"que, prostituvendo los elevados
y nobles ideales sus
tentados por la Federación de Estu
diantes de Chile, han desertado de
sus
filas para ir a formar tienda

la

aífmo'

—

Pues, por

"Sparta-

aparte,
desde donde, con el cinismo v desver
güenza' que caracteriza a está clase der
elementos, pretenderán desviarla obra
emancipadora que viene desarrollando

•

nosotros

Tocopilla, en sesión celebrada
Viernes 13 de) presente, acordó
pro
nunciarse sobre la circular
que Ud.

dirije

profundñ

■

cus".— Tocopilla, X-14-921.—
Señor
Daniel Schweitzer, Presidente de la
Federación de Estudiantes de ChileDistinguido señor y camarada.— Salud!
El Centro Estudios Sociales
de

menos

'

general''

cusy
el

la

por lo

.

"Centro Estudios S.ociales "Sparta-

sejo Federal N-° 27 de Areneros. San
tiago, Octubre 5 de 1921.
Compañero

fracción disidente,
s¡.no
debería ser
coautora
del robo, destrueción y saqueo del
a|ü
dido hogar estudiantil, y en
consecuen
cia, es acreedora del más
desprecio y de la mas negra abomina.
eión de parte del elemento
consciente
del país y del mundo entero, este
Centro de Estudio, declara: adherir
incoa
dicionalmente a la Federación de
Estu»
diantes de Chile, y muy
especialmente
felicitar de todo corazón a su
digno"
Directorio por su atinada y justiciera
actuación en los trascendentales
pro»"'
blemas que ha abordado últimamente
Sin otro particular, señor Presidente "A
somos de Ud-, por la causa, su
S. y compañero.
Emilio Meza. S¿c
Gra!. del C. E- S. "Spartacus".
A
es.

—

esta

distas y sobresaltos de
esplotadores, en
esta tierra, copia o sucursal del
pa
raíso.
Que un grupo de los que hasta ayer
combatieron junto con vosotros, cu
biertos por la misma ens'efia dé verdad
y justicia, han desertado de esa .fila
para formar su tienda aparte, ¡qué im
porta compañeros! si pensamos que
aquí como allá, en vuestra organiza
ción como en la nuestra,
hay rastreros
que prefieren inclinarse hasta besarlos
pies del que halaga o del que paga, an
tes de reconocer la
grandeza* los be
neficios del ideal que anima
y enáltese
a los corazones bien
puestos. AJa
de un Matta o de un
Yañez, machan
unidos un Chanks y un Valencia,'
pero
el ideal se sostiene y la fé en un
por
venir mejor para la humanidad se abre
día
tras día en la mente de los
pasó
llamados utopistas, para ir de frente a
los malvados, de frente a los
traidores,
tenemos una legión de. libertarios
que
desafiarán siempre con entereza
y sin
claudicaciones al abuso, al
arrnpeMo
al arma innoble de los
reaccionarios!
Adelante, compañeros. El Consejo
Federal N.° 2 de San Antonio os man
da su adhesión
y su saludo.— Fran
cisco 2.° CAdiz, secretario

dad;
c) Que

—

par'

Las organizaciones obreras opinan

mejores sostenedores, el árido terrea
opinión pública, para que en h
fructifiquen, algún día, los huntanita
rios ideales de Paz, Justicia e
!eü9i'
s *'"'
de la

zando

la hoguera del pátrioteri>roo
para lanzar al pueblo a una matanza
sin nombre; y sea para vosotros nues
tra más franca adhesión, enviámiíiles
■

por su intermedio a los hermar'. s es
tudiantes un fraternal saludo.
Al' camarada Presidente de la Fede
ración de Estudiantes de Chile.— LUIS
A. Marchant, secretario general.—
Pascual 2° Concha S-, secretario de

correspondencia."
Además

se

'

\

hanVecibido notas de las. v*

siguientes instituciones:
Sociedad Mapuche de Socorros Mti"
Loncoche. Fdá.'por MaUar G.
y J. Luis Abunto.
Federación Obrera de Chile.— Con
tuos Ae

sejo Federal N.° 7. Fda. Israel. Mete
Secretario General.
Centro Instructivo El Despertar- FdíEmilio Zapata. Secretario Genera'

te.

Im|frenta SELECTA, San D*g° "'

Ü

