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EL eiflRTElí DE HOY

La Guerra...

El horror de las ciudades destruidas,

el oro de las espigas: echado entre la

trágica danza de las llamas, éi: hambre

con su cara famélica, la asquerosidad-:
de log instintos', la repugnante 'violación

de mujeres, loshijos'sin padres, raquíticos,^
degenerados. Toda la bestialidad, ta bru

talidad suéltá.sin la mordaza de tá eda-.

cáción, del progreso tiide nada.. .

Y todo esto en nombre del Progreso, de

la Cultura, del Orden, de la Patria...
Y después al son de las fanfarrias y los

tambores y ante la policromía de los tra

pos sagrados a celebrar el triunfo, (cuan
do se triunfa)... No importa que hayan

mutilados, inútiles para siempre, consu

midas sus juveniles energías en defensa dé

interésésconlos cualesellosnada tienen qne

ver: no importa que lá miseria, el hambre,
podridas enfermedades, roan la carne ano- .

nirna... Se ha defendido él orden, la pro

piedad, la patria...

¡Como es posible que los hombres, tos

trabajadores que dejan sü vida en el con-

'tinup esfuerzo para fecundar la tierra en

maravillosos frutos, permitan^esto! ¡Como
'

es posible que vayan como carneros a des

trozarse uñosa otros instigados por fala
ces medradores del Orden déla Patria! <

'■ Camaradas: nada tenéis que hacer vo

sotros con intereses mezquinos; nada te

néis que defender, ¡oh trabajadores del-,

mundolLa tierra es demasiado grande y
su seno es pródigo. Si vosotros segáis- há-'-'

ciendp guerras, seguís defendiendo vuestra-

hambre, vuestras sucias enfermedades,
vuestra ignorancia ...
De tí espera el porvenir, de tí la madre

que arrulla él sueño de su hijo con dulces

e ingenuas canciones.. ..?? .

P. Gerardo.
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Lo que va de ayer a hoy
Ita Farsa de la? Promesa?

Los dos más destacados cam

peones del
«nuevo régimen», el

actual Presidente de la Repúbli

ca, y su brazo derecho don Héc

torArancibia Laso, se han encar

gado de dar prácticamente un

mentís a sus promesas de hace

apenas unos cuantosmeses, cuan

do don Arturo Alessandri llena

ba el país con sus discursos^ y

cuando el general en jefe de la

campaña electoral, él señor Aran

cibia Laso, ponía el visto-bueno

a las promesas del candidato a

la-Presidencia.

lUarmada la Unión Nacional

con la enorme balumba de pro
mesas revolucionarias del candi

dato, tomó éstas como bandera

de combate para desbaratar su

.-intento, por considerar que aten
taba contra susi privilegios oli

gárquicos. Pero la Unión Nacio

nal aparentaba ignorar que las

promesas de los políticos hay
que recibirlas con beneficio de

inventario, como dicen los fo

renses, puesto que una larguísi
ma experiencia ha demostrado
la versatilidad, la mala fe, la im

pudicia con que mienten los po
líticos cuando tratan de ganar la

altura. Los corifeos dé la Unión

Nacional saben esto perfectamen
te, ya que ellos adoptan las mis
mas prácticas en épocas de elec
ciones.

Pero el candidato, y su -escu

dero el señor Arancibia Lasó, no
se limitaron a distribuir prome
sas a diestra y siniestra. Hicie
ron también declaraciones cate
góricas acerca del concepto que
ellos tenían sobre la libertad de

pensamiento, de asociación, de
publicar opiniones por la im

prenta, etc., en aquellos tiempos (

en que estas libertades eran ne

gadas y perseguidas por San-
fuentes y sus paniaguados. Era
Preciso conquistar el aura popu-
lar. y el candidato de entonces y
su

lugar-teniente, pusieron de
moaa las declaraciones rótun-
"as> entfe las que ocupó lugar
Prominente aquella de que «las
ueas se combaten con ideas», y
?j° con el palo y la cárcel, como
>«» el de Camarico...

<lhl odio nada engendra; sólo

el amor es fecundo», es otra de

las frases que mereció los hono
res del affichage, y a cuya divul

gación contribuyó una publici
dad nutrida e intensa.

Sin embargo, las ilusiones op
timistas que produjo aquella se
rie interminable de promesas y

declaraciones, hechas con la am

pulosidad cursi que es peculiar
del actual mandatario, duraron

bienpoco. Apenas se han nece

sitado nueve meses,
—los exac

tamente necesarios para un alum

bramiento,
—

y ya tenemos algo
parecido al parto de los montes

de la fábula, con la diferencia de

que si aquéllos parieron sola

mente un ratoncillo después de

mucho bufar, del parto presiden
cial ha nacido una serie de cala

midades, entre las que descue

llan por su magnitud la anquilo-
sis de la República en el orden

económico, y la total bancarrota
de la moral pública.

Como una reafirmación de su

voluntad de mantener incólumes

las libertades públicas, el Exce
lentísimo Presidente de la Re

pública comenzó por amenazar a
los estudiantes con disolver la

Federación que hace tiempo fun

daron con fines de cultura y pro

paganda, porque sus miembros

se permitieron opinar contra la

obra política y social de S.E. y
del "nuevo régimen"; amenaza

que llevó a efecto, fomentando
discordias entre los asociados,
pero sin conseguir el fin que se

proponía.
AComo una muestra del respe

to que le merece la opinión aje
na, hizo destituir al profesor
Vicuña Fuentes, porque tuvo el

atrevimiento de disentir de la

opinión hecha en los cuños de

la Moneda e impuesta a todo el

borregaje oficial.

Estos casos demuestran gráfi
camente que "las ideas se com

baten con ideas", y no con per

secuciones como hacía el tiránico

gobierno de Sanfuentes...

"El odio nada engendra'', afir
mó el señor Alessandri. Sin em

bargo, vemos que es el odio el

que inspiró el decreto que su

primió la "redondilla" a lo largo
del litoral. Con este sistema lo

graban trabajar por turnos los

miembros de la I. W. W., insti

tución que se ha ganado el odio

dé S. E. y del Ministro del Palo,
porque los ha señalado como los

mas feroces defensores del Pri

vilegio Oligárquico...
Y es el odio, nada más que el

odio, la causa determinante de

la prisión de un obrero que se

permitió condenar ese decreto,
sin duda para hacer cumplido
honor a aquello de que las "ideas

se combaten con ideas''.

Podríamos seguir enumerando

hasta el infinito las pruebas que

nos ha dado la actual Adminis

tración de su profundo respeto

por las HbeYtades públicas y de

su fe en que "sólo el amor es fe

cundo"...

Pero basta a nuestro objeto
con lo enumerado someramente

en este artículo. El lector ama

ble e ilustrado sabrá suplir la

deficiencia de información, y

completarla con los casos que a

diario registra la nutrida crónica

del "Régimen del Amor''...

Como uno de esos casos típi
cos puede estamparse ei del lu

gar-teniente de S. E., que pro
metió enfáticamente resolver a

palos la cuestión social, dando

así una muestra evidente del

grande amor que siente por el

Pueblo que elevó a su amo a la

Presidencia de la República.

M. J. Montenegro.

¿ConMoscú o con Chicago?

Próxima a realizarse la Convención de la Federación Obrera, en la cual,
de atenernos a nuestras informaciones se discutirá de preferencia la adhe
sión a la Tercera Internacional de Moscú, estimamos de necesidad dar a.

conocer algunas de las diferencias substanciales entre los principios cen
tralistas y absorventés emanados de aquella y los federalistas y libertarios

auspiciados en Chicago.

Dos centros de gravedad atraen las

miradas del proletariado internacional;
dos centros, cuyos puntos de vista

identifican dos modalidades sindicales

contrarias y perfectamente definidas

en la interpretación clara y categórica
del hecho revolucionario: Moscú y

Chicago, sedes centrales de los Sindi

catos Rojos y Trabajadores Industria

les del Mundo, respectivamente.
Moscú representa el tradicionalismo

gremial centralista y.autoritario del so

cialismo marxiste.

Chicago representa el federalismo

descentrsilista, la autonomía del indivi

duo al Sindicato y de éste a la Federa

ción, como garantía suprema de toda

libertad fundamentada-

¿Cuál de las dos Internacionales

concreta mejor en sus principios bási

cos las aspiraciones del proletariado

militante, en éstos momentos de hon

das desviacionea revolucionarias?

Moscú, con todo su sistema de extor

sión y de dominación política, no logra
'resolver en nada la gran causa social

que embarga la corriente libertaria en

todas las latitudes de la tierra. Y fué

esamismamanía autoritaria del marxis-

mo'la que motivó la división en las fi

las del proletariado organizado.

¿Porqué algunos compañeros, fer

vientes partidarios del federalismo li

bre, hoy se declaran' defensores del

sistema dictatorial? Esto es algo así

como un fenómeno histórico, que se

observa en todos los movimientos so

ciales de importancia universal, deter
minado por el cansancio mental de los

cerebros atormentados por mil prejui
cios atávicos, los cuales arrastran tras

de sí a los hombres no depurados en el

idealismo-

El Congreso realizado por la Sindi

ca) Roja de Moscú en los primeros días
de julio del año en curso—luego des-'

calificado por todas las organizaciones
importantes de Europa y América—ha

sido por demás significativo, y ha re

velado en forma clara y terminante el

gradó de enfermedad autoritaria que

aqueja a los que ofician de directores

de dicho órgano, mal llamado proleta
rio. En este Congreso—en el cual estu

vieron tan en mala hora y tan mala

mente representadas nuestras organi
zaciones—se acordó ir en lo sucesivo

perfectamente unidos con el Partido

Comunista, reconociendo a la vez a

éste como vanguardia del proletariado
revolucionario. Los delegados obreros

que tal resolución han votado, no han

sabido in.térpretar el espíritu antipolí
tico, antiestatal que reviste nuestra

organización, y a la vez han demostra

do un absoluto desconocimiento de los

valores sindicales libertarios- Una or

ganización con principios políticos,
¿representa algún valor como facfor

destructor y constructor de la nueva
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sociedad basada en la libertad y en la

igualdod de todos los humanos? La

Historia es rica en enseñanzas, y nos

demuestra elocuentemente que los

partidos constituyen el peligro más

grande en todo acto emancipador de

las clases oprimidas e insurrectas. No

sotros nada bueno esperamos de los

partidos, sin distinción de matiz polí
tico.

En América, la tradición subversiva,
violenta, revolucionaria, emancipado
ra, es patrimonio exclusivo de las or

ganizaciones proletarias bien definidas

en matena social, y que 'persiguen al

tos objetivos. En el Congreso a reali

zarse por la Federación Obrera Regió-
nal Uruguaya que empezará sus sesio

nes el próximo 20 dé Noviembre, se ha
de presentar a la consideración de los

congresales la cuestión, ya vieja, de

Moscú y su derivado -. la Internacional

Roja- En él, como en tantos otros efec

tuados en diferentes países, los comu

nistas tratarán por todos los medios

que les son característicos, de orien

tarnos hacia Moscú.

¿Ló conseguirán? No sabemos a qué
conclusiones se ha de arribar en este

Congreso en lo que a unidad interna

cional se refiere; más, teniendo en

cuenta las opiniones predomínenles en
nuestro ambiente sindical, y los acuer

dos tomados por importantes Sindica

tos de la capital, preveemos que la opi
nión de nuestro proletariado regional,
en los problemas sociales de carácter

internacional, estará con los I. W. W.

"El Trabajo"

R. Rebolledo LlaMazarez.

FOEAAS

De los Crepúsculos de Maruri

ORACIÓN

Carne doliente y machacada,
raudal de llanto sobre cada

noóh'e de jergón malsano;
en esta hora yo quisiera
que aparecieran mis quimerss
a flor de labio, pecho y mano

para que desciendan ellas,
(las puras y únicas estrellas

de los jardines de mi amor)
en caravanas impolutas
sobre las almas de las putas
destas ciudades del doior.

Obscura y cárdena laceria;
campana negra de miseria;
rosas del lecho de arrabal

que con sus sábanas abiertas

es una ruta larga y muerta

desde la gloria al hospital.

En esta hora en que las lilas

sacuden sus hojas tranquilas
para botar ej polvo impuro,
vuela mi espíritu intocado,

traspasa el huerto y el cercado,
abre la puerta, salta el muro;

y va enredando en su camino

el mal dolor, el agrio sino

y desnudando la raigambre
de las mujeres que lucharon ■

y que cayeron

y pecaron

y murieron

bajo los látigos del hambre.

No sólo es seda lo que escribo;
que el verso mío sea vivo

como recuerdo en tierra ajena
para alumbrar la mala suerte

de los qiíe van hacia la muerte

como la sangre por ías venas.

Varón que de otras partes llegas
a codiciar ía carne ciega
sin el amor, por el placer,
y que te alejas satisfecho,
recuerda que tu goce ha hecho

que muera el hijo sin nacer!

¡Y que el placer que cosechaste,
la sangre joven que compraste
es un mercado en la ciudad!

¡Hombre que de otras partes vienes,
maldice la vida que tiene

así al amor con lá maldad!

Una voz nueva dulce y leve "como la sombra de una rosa sobre la yer.
ba'' y el armonioso y milagroso encanto de un amor que es rumor de fuente
bajo la luna de su espíritu.

Los poemas de Eleonora Sawa...

¡Que se haga el silencio y que nuestro corazón sea la estática Ma¡ia
oyendo la dulce palabra...

al amado

Amado! cuando tu vienes, mi vida

toda florece—milagro luminoso—y mi

corazón es como un labio que hubiera

probado el vino.

A tu contacto se doblan mis pensa

mientos y vse tienden a tus pies como

una alfombra.

Y cuando te alejas—¡oh, mi amado!
—

la angustia se ovilla a mi carne, y las

dudas van. trémulas, por el aire como

palomas ciegas.
Amado! pon. la rosa de tus labios so

bre mi vida y toda ella adquirirá el hon
do sentido y la curva armoniosa de un

pensamiento sereno.

mi amado

Con la gracia tímida y fuerte de una

ala de paloma, así se muestra mi ama

do entre los hombres.

Dulce de gustar
—miel rubia—su bo

ca, ha acogido mi corazón—manso pri
sionero en la suave oquedad de su

sombra.

Y bajo el armonioso arco de sus ce

jas, corre mi vida como un arroyuelo
bajo una selva.

LA VOZ DEL AMADO

La voz dé mi amado entró en mi co

razón con el gallardo vuelo de una

águila.
La voz de mi amado entró y dijo:.

"Tórnate, amada, leve como una ho

ja que hace apenas un rumor en el

bosque.
Sea tu corazón como Una fuente pitra

mis labios. Que la dulzura te doble, un-
'

ciosa, como una mujer ante el estreme

cimiento de sus entrañas.

Mira las luciérnagas: en la noche son

como estrellas; Que tus pensamientos
se ciernan, luminosos, en nuestra

casa!"

Callóse la voz dé mi amado v mi bo-
ca dijo palabras de buena ventara.

COMO LA SOMBRA DE UNA ROSA;.

Soy para mi amado tan pobrecilla v

leve, como la sombra de una rosa so

bre ía yerba.
Cuando la seda de sus párpados a

semejanza de dos quitasoles velan su

mirada, yo me escurro tan dulcemente
por sus contornos, como ún niño que

apenas quisiera meter ruido.

Ah! pero sobre sus labios me quedo
como un recién nacido sobre su cuna!

MI SERENIDAD...

Cuando te dobles, cargado de pre
sentimientos sobre la tierra gris, y mi
sombra sea sólo un tenue aletear en la

lejanía
— oh, mi amado!—yo tendré una

frescura de laureles sobre la frente, v

en mi pensamiento una inmensa sere

nidad: la serenidad triste y -mansa de

saber que sólo la tierra va a guardarla
risa vibrante de tu boca. Sólo la tierra...

madre!

Cuando te lo contaron, madre, se

apretó tu corazón como la flor de mag

nolia, y no digiste nada, nada-

Te habías equivocado. Creías cono

cer a tu hija como a tu libro de misa

que te sabes de memoria, y no sabes

nada, nada.

V el orgullo se agitó como un servivo

en las entrañas; pero no dijiste nada,
nad»i

Después, una tristeza mansa aleteó.

bajo tus párpados y se quedó allí—

¡Dios mió, para siempre!
— como un

pájaro bajo su alero.

Eleonora Sawa;

1920.

/ Pablo/Neruda.

La actitud invariable es como un ca

mino que llevara a la muerte-

Todos los regímenes que han bregado

por mantener su estructura contrarian

do los anhelos públicos, han caído, han

sido pulverizado por el impulso de aba

jo- - ■■

La realidad va modificándose en for

ma de espiral. Todo se transforma in

sensiblemente. Los mismos obstáculos

varían de posición-. .

El poder nacional que nació y vivió

hasta a'iora sin sensibilidad, empieza a

sobresalta! se; a ductilizárse; casi inad

vertidamente, ha abandonado su norma

centenaria.

Este milagro lo opera sin duda el pe

simismo desesperado y desencadenado

del pueblo. Sé presiente, sé teme que
los ejércitos de hombres que trabaja
ron ayer y que trabajan hoy abandonen

de-Ürepente su actitud resignada.
Un siglo de inercia, un siglo de activi

dad mal dirigida o desarrolladasolo en

beneficio de una clase, ha llevado a)

espíritu de los mas un pesimismo que

ha adquirido la fuerza -de una convic

ción.
'■'
Hoy ningún obrero cree ni espera na

da de nadie. No le seduce la palabra

cálida del político ni lé entusiasma el

impulso democrático de la ley-
,Vive con elmenoresfuerzo; no pien

sa en su porvenir; no suma ningún de

seo a los anhelos sociales. Su vida es

una raya negra y breve.

Y como el pueblo es un conglomerado
de obreros- el pueblo influye tanto en

la vida nacional como podría influir

una laguna helada en la topografía del

campo "que la circunda.

Sin embargo su pesimismo
da que.

pensar y sugiere temores. Y
ocurre tov

do esto, porque su pesimismo inactivo

normalmente, debido a la influencia ae

cualquier fenómeno, puede tornarse
en

activo y,como las lagunas vivificadas
por

el verano, puede abandonar su órbita e

imprimir al medio inmediato una tran

formación fundamental. . .. ■:-.

El poder siente una conmoción con

tra su base- El poder.ya noM^etec0\Jr
servar su fisonomía de merma- i P

salvar su vida consentirá en abrir

arca.
ffl,_

La ciudad, como el mar tiene
su m

rea. Está formada la marea de
la emu

por la masa inactiva. Y
esta marea

cui

^

pie fielmente su función.íntima-
se »

ta sobre la superficie de los
demás
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s y su agitación de tanto repetirse

ofendiendo en unos y en otros. Así

nronto ganando- en densidad y exten

sión, sé convertirá
en tempestad.

Empero el
Poder no duerme. Abre

ias puestas de la ciudad y a unos los

énvíaa fecundar los campos y a otros

losilusiona con mayor paga;
les asegu

ra la vida de accidentes casuales, le

sefiala un pan para
los días postreros,

los interesa
en las ganancias industria

les les construye casas limpias, les

concede mil engañifas.

El poder como órgano reformista ha

ce uua labor idéndica al hacha: degüe
lla los ideales.

Pero esta labor no llega hasta el fon
do de la masa.

Miles y miles de negros trabajadores
continúan en el infierno sin ningunasim-
patía por el régimen. Y como con los

añosjse multiplican, la marea vuelve a

hacerse presente, rompe las costum

bres, dilata sus posibilidades ideales y
se destaca frente al poder como una

fuerza que espera el minuto propicio
para limpiar el campo e imponer do
minación.

González Vera

bierno y desde arriba dirigir el movi

miento déla sociedad, y jamás admiti
rá el sindicato la menor influencia de

cualquiera de ellos.

Así, camaradas, precisemos nuestros
puntos de lucha diseñados; nuestra

propaganda ha de ser revolucionaria, y
ha de dirigirse contra toda acción de

los gobiernos, contra la política, contra
las fuerzas armadas que sostienen la

violencia capitalista.
Debemos abandonar la inacción, de

bemos deshacer la masa y hacer pren
der en cada ser humano un corazón y

un cerebro de hombre.

Lux.

Los Grupos Revolucionarios

Sentirse revolucionario es presentir

la belleza que ha de brotar de la mayor

justicia, de la mayor felicidad, de la to-

tal libertad; es sentir la emoción del

ritmo infinito e incontenible de la vida

aue pone llanto
o risa en el pensamien

to así bien dulce y dormido, en el en

sueño, que da las ansias
de romper de

nuestro corazón, las ansias de volar

del cerebro; es sentirse bueno hoy y

sentirse más bueno mañana, es ver la

vida y después sentir
la emoción de la

vida; es despeñarse como la cascada

pebrada en gotas de rocío, besar la

tierra negra y seca, hendir el mar y
vo

lar a la nube; es seguir corriendo junto

al correr del filo de agua finito y suave

•que es la vida-

Y ser revolucionario... no es ya sen

tirla vida; es más, es vivir la vida, es

empapar el mundo con esa emoción in

finita, suave, del ritmo vivificador que

nos anima, es tallar en el mármol tos

ió que es el mundo, el ideal que se lle

va dentro-

Sentirse revolucionario es mirar des

de un punto del espacio todas las be

llezas y palpitar con ellas; y, cuando

ese aéreolito lleno de candentes emo

ciones vuela rápido y ciego por el re

pecho de la vida, hacia adelante y arri

ba siempre, es revolucionario.
Sentir suprenio es el éxtasis hermo-

st>;ser,es dinámico; ser supremo, esvi
vir el éxtasis.

'El revolucionario impregnará su

suerpo y espíritu de la nobleza dé sus

¡ideas, na de afirmar su intención de

nunca claudicar, habrá de poner volun
tad en lo que haga: ha de ser tenaz y
fuerte. No es tenaz ni fuerte aquel que
al primero, de los tantos desengaños
«,ue ha de sufrir, se decepcione de sus

ideales y pierda la confianza en los

hombres. El revolucionario ha de tener
la convicción íntima de que todos los

hombres son buenos; capaces, v que

Cad? un.°. lleya el germen de la infinita

perfección; ha de creer que la miseria,
a maldad, la torpeza de la sociedad no

]as destruirá ni con astucia ni egoísmo
y que sólo hará dar a los hombres sin

ceridad, bondad y espíritu de, sacrificio,
cuando él dé, él primero, todo lo bue-

no-que posea-
Ha de creer en los demás y así cree-

Tan en él.

_nA.Pfsar de todos los estorbos que la
^ociedad capitalista y burguesa opone
auibre desarrollo de los nuevos idea-
cs» ei espíritu revolucionario germina

y brota en todos los rincones. Y así

vemos que desde el norte hasta el sur

se han formado centros de estudios

sociales. Todos estos grupos, que son

revolucionarios, hacen su acción espe
cialmente entre el proletariado; su vida
nos interesa tanto como la nuestra y

por eso los invitamos a estudiar los

puntos interesantes de nuestras decla
raciones anteriores.

Todos estarán con nosotros cuando

afirmamos que el régimen capitalista
se sostiene, únicamente, gracias a la

violencia que puede ejercer sobre los

hombres por medio de leyes que dicta

el Parlamento, leyes que las hace cum

plir el presidente, y el poder judicial
por medio de la fuerza pública. Y aún

más, con o sin leyes hemos visto que
los rebeldes son apresados y muertos

en las prisiones, hemos visto que los

capitalistas usan el ejército en la de

fensa de sus intereses- En resumen: si
el gobierno, que representa únicamen

te a la clase capitalista, junto con ésta,
no tuvieran en sus manos la fuerza
con que violentar a los hombres, no

podrían subsistir.
Y- por esto, a la violencia inhumana

del Estado capitalista es necesario opo
ner la resistencia y la violencia.de los

trabajadores. Y esta resistencia no la

podrán hacer si no se organizan en sin

dicatos; estos sindicatos tratarán de

crecer, de robustecerse, de preparar a

sus sindicados hasta lograr un día opo
nerse violentamente a los capitalistas;
h?n de ser entonces franca y firme

mente revolucionarios; y mientras lle

gue el momento oportuno para derrum

bar el régimen capitalista, han de lu

char estos sindicatos, ya sea aislados
'

o en conjunto, cuotidiamente, contra

los explotadofes por medio de la ac

ción directa; es decir, los sindicatos o

cualquier organización obrera deben

abandonar la lucha o acción indirecta,
como ló es el parlamento; no deben

pedir más leyes; no deben entenderse

con ninguna autoridad, no deben dejar
.
sus asuntos, para que los arreglen, en
manos de los políticos, sino que ,debe
entenderse directamente el trabajador
con el capitalista, el sindicato o la or

ganización ppr medio de representan

tes, qué deben pertenecer a ellos, con

el industrial. ,

Estos sindicatos han de ser autóno-

■

mos, es decir, el sindicato no debe es

tar bajo la tutela o dirección de ningún
organismo extraño; el sindicato no

quiere tener diputados, ni presidente,
ni jueces; no tiene un fin político, en

tonces, sino un fin económico,, funcio
na! y por lo tanto el sindicato nada

tiene que ver con los partidos políticos

que sólo pretenden apoderarse del go-

Disonancias

Los Niños y el Destino

En la plaza urbana todps son iguales,
y ellos no saben establecer diferencias

mayores entré sí.

Vienen unos de los grandes palacios
señoriales y confortables de los quie
tos barrios aristocráticos; otros de las

ambiguas casas burguesas, en las que
sin esplendor hay una medida comodi

dad; otros de esas casas grises, carce
larias, de los burócratas, donde mal se

disimula una precaria estrechez; des

pués otros aún, hijos de obreros, hijos
de pobres... Y estos vienen de esas

grandes casas miserables donde se vive

promiscuamente.
Son los hombres de mañana- Ellos

darán vida a nuestra ciudad, arriba unos,
otros abajo. Serán enenjgos o amigos.
En sus frentes claras, no afrentadas

aún por las huellas tristes que imprime
el dolor de vivir, y en el agua límpida
de sus pupilas, está el Destino agaza

pado, esperando el alba de la acción-

Entretanto juegan y ríen bulliciosos

y ligeros. El Destino, disfrazado'de Ar

lequín los azora y divierte. No piensan
en que más tarde sus clases los recla

marán para la lucha y los separarán

imponiéndoles las duras e ineludibles

leyes del deber.

Entretanto lo miran todo con ojos in

fantilmente curiosos, porque todo tie

ne para ellos sabor de novedad, y el

desencanto y ia tristeza de los renun

ciamientos, el agobio letal de los fraca

sos, no los han poseído.

Juegan y ríen bajo el cielo ligero y

diáfano de las mañanas, bajo el cielo

melancólico y grave de las tardes, bajo
el sol, el buen sol que hunde sus dedos

dorados e impalpables en la maraña

revoltosa de sus cabellos brunos o

blondos.

La carucha pálida de un pequeño

pebre mira, tal vez con vago dolor que-

no sabe injusto, cómo las manos de los

otros guardan,
— tesoros largamente

codiciados,— arcos, trompos, muñecos,

que él desea siempre, y que pueblan
sus noches de desposeído, de inusita

das alegrías torpemente destrozadas

por la realidad...

Pero ellos ignoran la diferencia y la

injusticia que de pronto les será reve

lada por una magra intitutriz, mis o

mademoiselle, quien con voz áspera de

mujer que nunca será madre dirale a

uno de esos tiranuelos:

—

Niño, usted no debe jugar con esos

chicos.

---¿Por qué?...
—Porque.... porque.... Porque son

malos, esos chicos...

Pero el sol, el buen sol, confunde

sus cabezuelas brunas ó blondas, en

una sola caricia de sus dedos dorados
e impalpables.

Lo que quisierais ser

Yo bien sé, pequeños míos, que qui
sierais ser todos generales. ¡Oh!, cómo

os han maravillado en los desfiles esos

hombres armados de entorchados mag

níficos, que van. espada en mano, so

bre briosos animales, al frente de su

misas masas uniformadas, al son de

heroicas marchas con clamor de clari

nes y tronar de tambores.
•

Pero no, pequeños míos, todos no

podéis ser generales.. Yo no quiero que
seáis generales.

Un Redentor

Este, rubio y pálido, de ojos azules y
triste de no sabe qué, acaso sea un re

dentor, uno de esos hombres nuevos,
de elocuencia dolorosa, cuya palabra
abatirá a los injustos y a los malos, y
que hará libros y dirá palabras, llenas
d'e latidos del gran corazón angustiado
de la Humanidad-

Y en el día de los pobres saldrá a la

calle con ellos y agitará harapos san

grientos que serán banderas, y en.Ia

última toma de la Bastilla, cuando ésta
sea definitivamente destruida, morirá
de haber salvado al mundo.

¿Por qué no has de ser tú, mi buen
pequeño, aquel que salvará al mun

do?...

El Poeta

Todavía no he hallado entre voso

tros, uno solo que quisiera ser poeta...
Ciertamente, no es este un destino en

vidiable.

Y, si embargo, entre vosotros está el

último poeta de estirpe. El Poeta de la

Gesta Roja. La última gesta del mun

do... Luego volverá la Égloga.
Y tal vez eres tú, pequeño de ojos

vagos, que miras vagamente lejos;

¿Quién de vosotros -traerá a las al

mas, la voluntad del bien y del amor,

perdida?
Porque la sencillez y la ternura co

munes, deben volver-a ser sobre la tie

rra.

Un soldado

Este, en cuyo rostro hay una precoz

y apacible taciturnidad, será tal vez

uno de esos hondos hombres que vi

ven para dentro y dé las "cosas de aden
tro- Uno de esos filósofos egoístas, que
huyen del "mundanal ruido''

Pero no, mi buen pequeño. El mun
do necesita de todos vosotros. Porque
ésta es la era en que la luz del bueno y

justo sentido de la vida entrará en las

almas. Y ya los hombres no podrán
vivir su vida en vano.

Y no será el grano de arena, lo que
tú agregues a la prodigiosa obra de to

dos- Será tu voluntad exaltada y tu su

prema voluntad del bien, por todos y

para todos.

Y lejos de liúir "del mundanal rui

do", entrarás en él, animoso y alboro

zado y serás un buen soldado de la pri
mera y última guerra justa.

Pre-historia utópica

Pequeños, cuando vivan lejanos des

cendientes vuestros, no todos los eru

ditos habrán muerto sepultados por los

papeles. Algunos vivirán, y buscarán

con afán tranquilo el sentido de pala
bras como má!, burguesía, proletariado,
pobres, ricos,miseria... y cuando sepan,
sabrán algo triste y fes que espantados,
callarán, (¡oh desinteresados eruditos

de mafiana!), y no dirán a sus compa

ñeros, que nosotros, lejanos antepasa

dos, vivíamos triste y feamente y le

gislados por la injusticia más brutal...

Y las ciudades, engendros de la vani

dad, antros del vicio y del mal,.habrán
sido sabiamente dertruídas. Entonces,
será el mundo, dulce y riente Arcadia.

Pablo Suero.

Lea Ud. el folleto LA DOCTRINA

ANARQUISTA.-Próximairienté en
venta.
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Hete una próxima CdnDención DESDE EL ÜRUGUn»
El Juego es un mal Nacional

La convención que los trabajadores
celebrarán el 25 de Diciembre, va a ser

seguramente de una importancia toda
vía inapreciable.
Patrocina esta" iniciativa la Federa

ción Obrera de Chile cuya zona de ac

ción abarca todos los pueblos del país.
En esta convención podrán también

participar las demás organizaciones
sindicalistas siempre que se adhieran

a los principios sustentados por la Fe

deración.

Además, y esto
• es de. una trascen

dencia máxima, se ha invitado al parti
do demócrata y al socialista- Entre fe-1

derados, demócratas y socialistas se

discutirá la posibilidad de fundar un

partido que refleje los ideales de la or

ganización y que defienda en la cámara

lo que. los trabajadores realicen en la

calle. '■

Este partido sería abiertamente co

munista, se plegaría a la tercera inter

nacional y adoptaría la táctica sinteti

zada en los 21 puntos.

Manuel Hidalgo nos dijo que este

proyecto se 'discutiría con anterioridad

a la convención, que no sería parte de

sus deliberaciones, que en caso de for

marse el partido, actuaría paralelamen
te a la Federación.

Y esto es indispensable y beneficio

so, nos agregó, porque lo único que

contribuye efectivamente a formar la

conciencia de clase, es la lucha franca

que los gremios mantienen contra los

capitalistas. En la acción directa realiza

da por todos los trabajadores, en Ja de

fensa práctica de sus propios intereses",
es donde mejor se pueden educar.

La Federación continuará pues, con

o sin partido, aislada de toda acción

política o colaboracionista. No estará

subordinada al partido en formación ni

tendrá con él ninguna concomitancia.
La unidad de un sindicato o de una

federación está basada, en los intere^

ses que los asociados tienen en su ca

lidad de productores.
Por lo menos, los miembros de nues

tra Federación convergen en ese sen

tido- Se han asociado a.ella porque ella

los posibilita para mejorar y mantener

ciertas ventajas económicas.

Ideológicamente la unidad no existe

ni puede existir. Unos son políticos y
otros son contrarios a la política y den

tro de estas dos actitudes existen toda

vía diversas variaciones.

Los federados del norte son socialis

tas; los del sur, demócratas; los del

centro, sindicalistas, anarquistas o sim

plemente productores.

Un partido anticolaboracionista apro
vecharía indirectamente a todos aque
llos elementos que pertenecen actual

mente a ciertas entidades llamadas po

pulares, pero que en el fondo son neta

mente burguesas.
—¿Se presentará a la Convención

algún proyecto propiciando alguna re

forma a los principios de la Federación?
—Yo creo que nó. Nuestros princi

pios son bastante avanzados. Talvez

demasiado avanzados para la capacidad
de comprensión que tiene el pueblo.
En nuestro país ia acción proletaria

tiene muchas deficiencias. No siempre
se consigue encausar, bien los movi

mientos-

La masa exige ventajas inmediatas y
debido a esto, la lucha social a veces

se subordina al poder, a veces a los

políticos y casi siempre termina en

transacciones. Para imprimir ál movi
miento obrero un carácter definida-

mente revolucionario, es menester que
el pueblo tenga ideas más claras, que

sepa con precisión lo que desea.

Esto, como le decía, obedece a la ca

rencia de cultura y también al hecho

de que estamos viviendo en un mo

mento de transición.

La gran industria empieza recién.

Hasta ahora' nuestra vida nacional se

desenvolvía en torno de la agricultura.
Otro factor que esplica la insuficien

cia de la acción sindical, es que esta

mos organizándonos solo ahora- En los

últimos cinco años la Federación no ha

podido hacer otra cosa que extenderse

y desarrollarse.

La Confederación General del Tra

bajo de Francia, ha necesitado 25 años

para cohesionar á los productores y

para imponer' la lucha de clases.
—¿Respecto a la forma de organiza

ción sabe Ud. si se insinuará alguna
nueva idea?
—Si. Se presentará un proyecto so

bre la creación de sindicatos de indus

trias para reemplazar a los de oficios

que han dejado de servir y que ya no

ofrecen ventajas.
El sindicato industrial congrega a

todos los que trabajan en una actividad

completa, por ejemplo, a los que traba

jan en calzado, en metales, en traspor
tes, etc.

En una.organización así, desaparece
la diferencia entre un trabajador y otro,
el productor se interesa más.por la in

dustria a que dedica sus ectividades y
su lucha contra el capitalismo es más

vasta, más eficaz.

C V.

MI AMIGO

Nos tratábamos de esplica'r y de jus
tificarnos.

Le decía yo como había luchado pa
ra ahogar en mí aquella aversión que

sentía, incontenible, ante su modo de

ser, sus gestos, sus palabras, hasta sus

pensamientos, pues tanto lo conocía

ya, que me era fácil adivinarlos.

Él, negaba que fuese así como yo

afirmaba. Me contaba sus esfuerzos

por borrar todo defecto. Rechaza

ba las intenciones que yo le atribuía,
afirmándome que sus actos y sus pen
samientos eran siempre guiados por
una intención noble y pura.
E Íbamos como dos ciegos, uno al

lado del otro, que se buscan y no se

encuentran. Queríamos seguir siendo

amigos, pero veíamos que no podía ser.
De seguir juntos concluiríamos por

odiarnos. Y esto nos dolía.

En la soledad de'la media noche

nuestros pasos resonaban agrandados

por el silencio. Y las casas y el cielo y
las estrellas parecían más inmóviles y
más impasibles- ¡Y nosotros atormen

tándonos, por nuestros malos senti

mientos! ¿Cómo fué esto amigo mío?

¿Te acuerdas tú que. buenos mucha

chos éramos antaño y cuanto loco y
hermoso sueño fabricábamos para el

futuro? ¿Por qué es esto?
De todo aquello sólo queda esta

nuestra animadversión que nos amar

ga los instantes.

Sí, amigo mío, tienes razón. Es me

jor que nos separáramos porque nunca
nos pondremos de acuerdo.

La vida nos ha enturbiado el claro

cristal, de nuestra 'juventud y hoy
hechamos de menos lá sencilla espe

ranza y el ingenuo y tibio entusiasmo

de antes. Por qué ha sido esto?
•

¡Ah! ni tu ni yo sabremos espücar la
causa de nuestra angustia- Hemos na

cido con ella y tan acostumbrados es

tamos ya que no sabemos' discernir

que cosa es. Pero la presentimos. ¿No
es verdad?

Pero ahora nada podemos hacer. Tú

seguirás con tu dolor.y yo seguiré con el
mío sin que nossea posible ayudarnos.
Tratemos de ser tuerte ante esto

que a-tí y a mí nos separa sin que no

sotros tengamos culpa alguna.
RfiNATO MÓft'ESTIER.

Montevideo, ciudad bonita, con sus

bellas playas, con su clima admirable,
tiene sobre sí la peor de las plagas, el

mal de los males: es devorada por el

juego-
Montevideo es,un garito, una "tim

ba"', una mesa permanente de juego.
El gobierno ha oficializado la ruleta, y
del juego salen recursos para sostener

las Universidades y la asistencia mé

dica de los hospitales.
Alguna vez, se agita en el parlamen

to, la cuestión de la inmoralidad del

juego. Sucede esto cuando alguno de

los figurones de la política se mata, al

no poder reponer los miles de pesos

perdidos en el juego y que estaban con

fiados a su custodia.

Un señor, que era tesorero del Pala

cio Legislativo, intendente del Jockey
Club, secretario-tesorero del parlamen
to nacional, y que ganaba la friolera de

cerca de dos mil pesos oro moneda

uruguaya mensuales, jugó más de dos

cientos mil pesos que no le pertene
cía y cuando no pudo reponerlos, se

pegó un tiro.

Los comentarios periodísticos todos
son favorables a la supresión legal del

juego. Pero esos mismos, que escriben

en los diarios son jugadores, profesio
nales. El cáncer está dentro, y si el

juego no está protegido por el Estado,
habrá de ser, cuando menos tolerado

por él como un mal nacional.

En el juego está también el pensa

miento de la juventud. Los estudiantes
no van a las aulas llevando en la mem

ideas, sino pensando en los caballo!
favoritos que tienen probabilidades d»'
ganar, o en las "martingalas'' que han
de servir para ganar sobre el tapete.
verde.

Deplorable en todo sentido es el es.
píritu de las gentes de esta tierra da
das ■* los entusiasmos fáciles y los anal
sionamientos'torpes de la política o del
deporte.
Los problemas humanos pocoimpor..

tan. Por sobre ellos, ponen los jóve?
nes, esos que en todas partes menosv

aquí son el nervio de la acción revolú*
cionaria, las pueriles preocupaciones
de un tonto partidismo político y eler.

güilo patriótico.
Mientras vosotros, los estudiantes

de Chile, dais impulso al progreso?
representáis una energía propulsora
un fermento de evolución en et medio''
social en que actuáis, aquí viven -los
estudiantes, en el attla y fuera de ella
en el más triste y deplorable estado esi
piritual, envenenados por el juego y la
chifladura de la política.
Nada se puede esperar de está juven.

tud. Nada hará, porque no tiene el es-.

píritu nuevo, el anhelo de libertad que-
es necesario tener, para representar

una fuerza viva al servicio del bienesv

tar humano y de la libertad.

José Tato Lorenzo.

La muerte del canciller japonés.
—

Aunque las informaciones déla pren

sa burguesa no son concluyentes sobre

los móviles que llevaron a la acción. al

victimario del premier. Hará, es, sin

embargo, consolador anotar que. se

dan probabilidades de que baya sido

un incidente de la lucha social; Se no

ta, de todos modos, que el proletariado
de ese país industrial empieza ya a

despertar y a darse-cuenta de que tie

ne derechos en cuanto hombres. Bien

por ellos.'
■

La conferencia del desarme. —

Hoy debe haberse inaugurado én Wa

shington la conferencia del desarme a

que convocara el Presidente Harding.
Asistirán a ella delegados de las prin

cipales potencias capitalistas. Quedan
excluidos, como de costumbre después
de la matanza mundial, Alemania y

Rusia.

A juzgar por un artículo en que

Wells analiza las instrucciones queiiK>
formarán la acción de los asistentes; ttJP
conferencia resultará una nueva farsa!

macabra con que los burgueses trata

rán de burlarse una vez más deleite
do entero.

Los desocupados.
—

Inglaterra es

el primer país del mundo capitalista

cuyo Gobierno se ha declarado inca

paz de solucionar el problema déla

desocupación- Imponentes manifesta

ciones, han. atravesado las calles, dfr

Londres pidiendo pan y trabajo.
Es sugerente la crisis del trabajo en

todo el mundo. El hambre trae consigo

algo de espíritu de rebeldía que quizás
en día no lejano haga temblar y dey.
rrumbarse con estrépito el bambolea!!',

te edificio de la sociedad burguesa* ,"-,

S. UretA CastroA

Reacción disciplinada

Sin aceptar las paradojas de ;Mac-Iver

que niega la existencia del problema
social, creemos que en nuestro p"aís
todavía no ha llegado ej momento ál

gido.
Y creemos esto porque la gran in

dustria' empieza a nacer y . porque el.

país está Hero de riquezas inexplota-
das y porque ¡a población permanece

estacionaria-

Sin embargo, la guerra social se ave

cina y se avecina estimulada por la

propia acción de los usufructuarios de

ía tierra, las industrias y todo lo que

sirve para crear riqueza.
Ayer, apenas estalladas las primeras

huelgas de inquilinos, surgió con una

fuerza increíble la Unión Agraria enca

bezada por los más poderosos terrate

nientes.

Hoy nace con feroces proyecciones

lá Asociación del Trabajo que
serae

órgano de ataque de todos los capitalis
tas nacionales y e^trangeros.queexplOv
tan esta tierra-

Según sus propias declaraciones se

organizan para, ayudar al gobiérnoa
qué mantenga el orden y -para impedir

que a los obreros se les haga creer que

tienen "derechos absurdos".

Empero, en su aviso se cuidan Dis

tante d« no discutir los derechos.

Con esto queda todo listo par?'12

grezca-

Robo en los albergues

El nuevo Ministerio ha andadoeo?

una suerte envidiable. Ha descubier»

que en los albergues se robaba ajíes
tajo desde nempos-casi remotos- „--

Una población de doce mil aiserg»

dos consumía según las Planll)a* P«
ciáles más de veintitrés^ mil ración

•
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h íctocomo se ve es solo en el papel

!■'
,

'

ue el Ministro del Interior corn

il «robó que en
un albergue donde figu-

|' *\v ¿,¿s de tres mil personas comían
l=

solo mil y tantas-

U prensa que
como poder del esta

do se complace
en contribuir a la fisca-

|A pación ha hecho varias investlgacio-

"^titrevístó primero al Intendente y

•éste aseguró que
de existir alguna irre

gularidad, la culpa
recaía en la Prefec

tura que administra
los albergues.

La Prefectura dijo a su vez que era

culpable el comisario Basulto por ser
el encargado de responder del buen
funcionamiento de dicho servicio.
El señor Basulto que también fué

entrevistado culpó de todo al oficial

Mery que ordenaba las planillas. Si no
existe otro funcionario inferior a este

oficial el culpable de todo tendrá que
ser él.

Siempre ocurre que el menos res

ponsable es el más culpado. Por lo de
más la justicia es siempre relativa.

Cuestiones de Enseñanza

Accediendo a insistentes solicitudes de nuestros amigos y lectores, viva

mente interesados por la forma completamente novedosa como Ricardo

Mella abordaba en un número anterior el delicado problema de la Ense

ñanza, damos a conocer hoy otro de sus interesantes artículos, que viene

a integrar el pensamiento del primero.

€:
: '"■

■* i-Explicar y enseñar no son sinóni

mos, aun cuando toda enseñanza su

ponga previa explicación. Se explican

muchas cosas sin que haya propósito
de enseñarlas.

Cuando se declara o da a conocer lo

•que uno opina, cuando se dan detalles

o noticias de una doctrina, de un suce

do, etc., se explica al oyente la opinión,
la doctrina y el suceso para ensefiar-

, ¡las o para repudiarlas, según los casos.

Enseñar es algo más que explicar,

,puésto que es instruir o adoctrinar. El

-que explica una doctrina errónea a fin

4e hacer patente su fa'sedad, claro que

•enseña, pero no enseña la doctrina que

explica sino que ¡a repudia..
.Un ejemplo, entre mil, aclarará la

-diferencia. Se abre un libro cualquiera
•de Geografía elemental, y en la parte

•que trata de la astronomía se halla en

primer término la explicación del siste

ma de Toloméo, que supone la tierra

•sn el centro del universo y a todos los

•demás cuerpos girando alrededor de

«lia. Viene enseguida el sistema de Có

smico, que considera al sol fijo a los

planetas girando a su alrededor- Y se

agrega este último sistema es el admiti

do hoy día.
La cosa es clara: se explica o da co

nocer el primero; se explica y se ense

ba el segundo. No se enseña aquél
porque se le;tiene por erróneo. Adviér
tase que si e^ profesor es concienzudo,
ni aun en el sistema de Copérnieo en

señará sin reservas, porque nada nos

.$ermite asegurar que en el sistema del

universo no hay algo más que la teoría

heliocéntrica. Por eso se dice solamen-
teque es fel admitido en el día, en Iu-

ígar de darlo dogmáticamente como ver
dadero-

_

La diferencia entre explicar y ense
nar es todavía mayor cuando no hay
más que hipótesis para contestar las in

terrogaciones del entendimiento. Tal
ocurre con la constitución interna de
nuestro planeta. El profesor podrá y
beberá explicar las diferentes teorías

'que tratan de descifrar el enigma, pero
«o deberá enseñar ninguna como ver-

•

aaderay comprobada puesto que no

"sabemos que lo sean.

%i

Ca
-*° Podrá enseñar con ejem

plos yrazbnes, empírica y racionalmente entré cien cosas más, el llamado
teorema de Pitágoras, es saber: en to
no tnángunlo rectángulo se verifica
que el cuadrado construido sóbrela hi
potenusa es equivalente a la suma de
'«a cuadrados construidos sobre los ca
tetos.

Y como e3
muy extenso el campo de

'•*
conocimientos positivos, verificados

■1^?mProbados por todo el mundo, rae-

puados por la ciencia; y es más ex-
.«n.50 aun el campo délas probalidades
»e
conocimiento pleno de hipótesis, de

opiniones, de teorías, pero falto de

lili * ■!■
de certidumbre, es claro que

{0?todo hombre de libre entendimien-
dehl»ínse,naní!a' Pro?iamente dicha, no
£a,1- SJa.llrse dé las verdades conquis-
^red!!!.dtSCUt,Íbles' ¿ ?or tanto, habrá

eauc,rse al circulo de las explicacio

nes o exposiciones necesarias, de todo
lo que es, en el momento, materia opi
nable.

Cualquiera, pues, que sea la base de

una doctrina política, económica • so

cial, y por grande que sea el amor que
por ella sintamos, nuestro 'debido res

peto a la libertad ¿mental del niño, al

derecho que le asiste de formarse así

mismo, ha de impedirnos atiborrar su
cerebro de todas aquellas ideas parti
culares nuestras que no son verdades

indiscutibles y comprobadas umver

salmente, aunque sí lo sean para noso

tros.

Porque, en último término, de proce
der en la forma opuesta vendríamos á

reconocer en todo el mundo que cree

estar en posesión de la verdad y no

piensa como notrotros, el derecho a

continuar modelando criaturas a me

dida de sus errores y prejuicios. Y con

esto es precisamente con lo que hay
que acabar, empezando por dar el ejem
plo los tal queremos.

Así es como entendérnosla enseñan

za, ateniéndonos a la sustancia de las

cosas y no a las palabras que pretenden
representarla.
Si hay quien lo entienda de otro mo

do, siendo hombre de ideas radicales,
buena pro le haga.

II

No nos entusiasma una criatura de

doce a trece años que se ponga a pero
rar sobre materias sociales y afirma

muy seria la no necesidad del dinero o

cosa análoga. Nos sabe eso a recitado

de catecismo, lección metida en el ce

rebro a fuerza de sugestiones. Otro

profesor y otro planteamiento del pro

blema, y la criaturita afirmará muy se

ria todo lo contrario. Recitará otro ca

tecismo, repetirá otra lección. Hay co

sas prematuras como hay cosas tardías.
Una opinión personal no es necesa

riamente una ciencia y sólo a este títu

lo puede ser enseñada. Lo contrario

equivale a secuestrar las tiernas;inteli-

gencias infantiles. Estamos por la en

señanza absolutamente libre de materia

opinable. >••
..

Un ejemplo ilustrará la cuestión. Su- ■

pongamos el caso de un pedagogo, re
suelto adversario del dinero y de la ren

ta. Este pedagogo proscribirá de la en

señanza de la aritmérica la infame, la

corruptora regla de ¡interés. Si no re

cordamos mal, el caso ya se ha dado.

Pues ese pedagogo hará una grandí
sima majadería por no saber dicernir

entre el interés del dinero, con el que

nada tierte que ver la aritmética en sí

inisma, y una regla de cálculo que, sea
>

CÚjI fuese su nombre, sirve para redu

cir, ponemos por caso, las\proporciones
en que una materia dada ha de entrar

en.una mezcla, el tanto ciento que re

sulta de ún estadística de vitalidad o

de población, el rendimiento de un pro
ducto en condiciones dadas, o bien la

proporción de fertilidad creciente o de

creciente de una tierra determinada,

etc., etc.

"einftRIDirlD"
a sus Lectores

CLARIDAD, como todos los periódicos de crítica independiente, vive.

con dificultad,

Para sacarlo con regularidad es menester hacer sacrificios incontables.

La situación actual del periódico se debe sobre todo a la informalidad
de los agentes que no cumplen puntualmente sus compromisos.

Los que estiman útil la obra de este periódico están ^moralmente com

prometidos a velar.porque su vida no sufra quebrantos-

Nuestros amigos deben suscribirse, deben servirnos^ de agentes y deben

prestarnos todo el apoyo material que necesitados.

La redacción ha hecho todo lo que podía y seguirá trabajando si es

estimulada per la ayuda dé sus compañeros.

Los que quieran evitar la suspensión del periódico deben contribuir
como puedan a una colecta que desde este momento dejamos abierta.

III

Por algo sostenemos que, en tiempo

y razón, todo ha de ser explicado, pero
solamente enseñado aquello que tenga
sanción científica, prueba universal.

Una buena parte de los problemas

planteados por el entendimiento huma

no, no tienen por solución más que hi

pótesis mejor o peor fundadas, y es evi

dente que en su exposición ha de pro

curarse una neutralidad absoluta, por

que la solución que a uno le parece in

dudable y racional, a otro le parece ab

surda, y de aquí que el racionalismo

sea insuficiente para dirigir la enseñan

za. Descartada toda materia de fe, la

instrucción de la juventud quedaría re

ducida a la enseñanza de las cosas pro

badas y a la explicación de los proble
mas cuya solución no tiene más que

probabilidades de certidumbre.

( Pongamos algunos ejemplos- Ante la

experiencia diaria que les hace ver que
cuando llueve todos nos mojamos, que
nada hay que no provenga de algo o de

alguien, que no hay en fin, efecto sin

causa, los pequeños hombres, si ¡no

preguntan por la existencia de Dios, se

guramente preguntarán por el origen
del universo. Llegada cierta edad no

hay quien no se pregunte por el princi

pio y la causa y por la finalidad y el aca

bamiento de todas las cosas. Y esto to

do es de una dificultad innegable. ¿Qué
hará el maestro? Para unos, puesto que

no hay efecto sin causa, el mundo ha

brá tenido un origen y un principio,ten-
drá una finalidad y un acabamiento.

Para otros, la serie ide las causas yefec-
tos no tendrá límite anterior ni poste

rior y el mundo existirá de toda eterni

dad en el espacio infinito. Como todo

cuanto nos rodea, empieza y acaba, su

cede por algo y para algo, los espíritus
realistas optarán por la primera hipóte
sis. Los capaces de abstracción, se de

cidirán por la segunda, No valdrá invo

car la ciencia porque ella no puede ac

tualmente, i acaso no pueda nunca dar

nos respuestas enteramente probato
rias. Los que crean que Ja solución ca

tegórica está en el materialismo o el

evolucionismo, hablarán en nombre de

un,a opinión o creencia (racionalismo),

pero no harán sino esquivar, diferir el

problema, figurándose haberlo
resuelto

mediantela sustitución de palabras. Lo

intelectualmente honroso será, pues,

que él
maestro exponga con toda clari

dad los datos del problema y las hipó

tesis diferentes que tratan'de aclararlo.

Hacer otra cosa será siempre un impo

sición de doctrina.

Tyndall, cuya ciencia nadie podrá en

duda, terminaba la explicación de la

teoría del calor como modo de movi

miento, preguntándose de qué manera

podría concebirse un movimiento sin

algo que se mueve, y contestaba con

una sencillez verdaderamente sabia,
que la ciencia contemporánea no podía
responder a tal pregunta. ¿Y se querrá

por nuestro bonísimo, pero inútil de

seo, resolver de plano esta y otras cien

.
cuestiones ofreciendo a los niños toda

una ciencia acabada, fruto de la preten
dida infalibilidad del racionalismo?

i Poco importa que creamos que siem

pre ha habido una causa anterior y que
ia serie de las causas y efectos no ten

drá término. La palabra infinito será un

subterfugio de nuestro 'pensamiento,
pero no una respuesta concluyeme, y
así no podremos ofrecer más que una

'

opinión, no una certidumbre; una pro

babilidad, no, una prueba. ¿Qué respon
deremos si el pequefio hombre se obs

tina en hallar un principio y determi
nar un final? Aquí del método de la li

bertad o si se quiere neutralidad, no

del racionalismo precisamente: dejar
que el pequeño hombre forme su juicio
por sí mismo poniendo a su alcance

cuantos conocimientos puedan 'ilustrar
la cuestión. Y este método de libertad,

que nosotros proclamamos, es'el exigi-
ble a cuantos se digan, piensen como

piensen, respetuosos de la independen
cia intelectual del niño. Lo proclama
mos, no a título de anarquistas, mucho
menos de racionalistas, sino a título de

hombres de equidad y de recíproco
respeto, en cuyo punto creemos que

pueden coincidir gentes de todos los

extremos de las ideas progresivas, si

no entienden por enseñanza el adoctri

namiento en una opinión determinada.

Por eso creemos que los que se em

peñan en establecer perfecta sinonimia
entre le racionalismo y el anarquismo
—

que de ningún modo son equivalen
tes— harían bien en dejarse de rodeos

y proclamarse abiertamente partidarios
de la enseñanza anarquista, porque es
to simplificarla los términos de la cues
tión, y si no a un acuerdo, podría sin

duda, llegarse a una delimitación com

pleta de tendencias.
Aun a estos buenos amigos que en

su entusiasmo, por el ideal quisieran
inculcarlo, tendríamos que objetarles

qué'en todos los terrenos y más en el

de la enseñanza, la anarquía no debe

ser materia de imposición.
Dos palabras aún para terminar este

artículo.

Ptolomeo Philadelpho, rey de Egip
to, pidió a su maestro, el geómetra Eu-

clides, que hiciese en su favor algo por

allanar las dificultades de la demostra

ción científica, en verdad bastante

complicada en aquellos tiempos. Y Eu-

elides le respondió: "Señor no hay en

la Geometría (senderos especiales para
los reyes''.
Compañeros: "en la Ciencia no hay

senderos especiales para los anarquis
tas.

Ricardo Mella
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Frutos delNuevoRégimen:LosAlbergues
Crisis de Honradez Burguesa

A las descaradas especulaciones bursátiles, Domeyko y otras, al

saqueo del Banco Popular, era lógico que siguiera el robo de los

albergues

-

Crisis de honradez burguesa

En la sociedad burguesa, que se basa
en la explotación del hombre por el

hombre o sea en el robo sancionado

por todos los poderes del Estado, sue
len observarse crisis de honradez, es

decir, movimientos colectivos en que
la despreciable opinión pública simula
interesarse por la Vida de los hom

bres (1). Esto es lo que acaba de ocu

rrir en ios albergues con la visita del

Ministro del Interior- "Este egrejio ciu

dadano que no se detiene en la Cons

titución de su país y viola las liberta

des públicas cuando se le antoja,
—

pro

hibiendo desfilar frente a las lega
ciones extranjeras en el aniversario de

la Revolución Rusa—ha dado el cam

panazo de alarma sobre un hecho que
todo el mundo conocía: los latrocinios

en los albergues perpetrados por la

"Sociedad en Comandita de Policías y
Proveedores para explotar a los Alber

gados".

Táctica burguesa

El Ministro de lo Interior visitó al

albergue de San Ignacio y sorprendió
que en él cobraban 2,139 raciones de

más diariamente, o sean $ 2,780-70. In
mediatamente se dejó entrevistar y esw

pero un día para visitar los demás es

tercoleros. Esta medida ha dado un

expléndido resultado a los proveedores
de los demás albergues, pues en algu
nos de ellos, en que diariamente se co

braban de 500 a 1,000 raciones de más;..
el Ministro halló solamente un, supe

rávit de 200 a 305 raciones. Aún uno

de los cretinos pidió prórroga para de

mostrar en varios días más que repar

te todas las raciones que aparecen en

las listas.
"

En las visitas sucesivas, seguramen-.
te no aparecerá ni una ración fulera en

las listas. Es natural, los proveedores
son ladrones pero no idiotas: era un

espectáculo curiosísimo verlos como

acarreaban' "picantes" en automóvil

para que fueran a comer al albergue a

la hora de la visita del Ministro; los

colmaban de atenciones y les pagaban
una "coimita' para que se prestaran a

suplir a los albergados "in partivus".

La elocuencia de las cifras

Según los datos recogidos en dos

días por el.Ministro, se cobrábanlas

raciones fuleras siguientes: San Igna
cio, 2,139; Matucana N.° 23, 303; Matu-

cana N.° 100, 185; Mapocho N.° 4001,
221; San Pablo N.° 4330. 60. Lo que

sumado da un total de 2,908 raciones

fuleras diarias en sólo 5 albergues;
existiendo 22 de estos establecimien

tos en Santiago y asignándoles a todos

el porcentaje mínimo sorprendido por

la torpeza del Ministro tenemos 10,661
raciones fuleras diariamente pagadas a

$ 1.30 c/u dá un total de $ 13,860 dia

rios, que en 6 meses que han durado

los albergues dá un total de $ 2-536,380
robados al fisco por los contratistas. en

connivencia con la policía. Hay que

agregar ahora que la ración que se dá

a los obreros es de pésima calidad:

carne de 3.a clase en descomposición;-
papas fermentadas; porotos viejos 'y..
todos los demás cereales apolillados;
el pan es de harina candeal; lo que dá

una ración de valor de 40 a 50 centa

vos; de modo que por este capítulo se

-ba robado en alimento a los 10,000 al

bergados $ 8,000 diariamente lo que

(1) Asi se sigue manteniendo la ilusión del pue
blo en la bondad dé ur régimen podrido.

en 6 meses da un total de $ 1.467,000,
que sumando a las raciones fuleras dá •

la hermosa cifra de S 4.000,380.
Sólo así se explica la vida espléndida

que se han dado todos los empleados
de la policía de Santiago, durante los
últimos meses, así como el lujo des

medido y el rápido crecimiento de la

fortuna de los proveedores.

¡Sálvese quien pueda!

El intendente Macana Subercaseaux

se ha lavado las manos como Poncio

Pilato y ha declarado que su oficina

era una especie de conducto por donde

pasaban las listas de los ladrones: total

que la Intendencia es una cloaca por
donde circulan todas las inmundicias.

El responsable sería don Bernardo

Gómez Solar, Prefecto de Policía y jefe
supremo de los albergues. Este se ba

descargado en el comisario inspector
don Jorge Basulto, el cual

—

a su vez
—

se ha descargado sobre una comisión

de contabilidad, compuesta por los se

ñores: Arturo Prieto D., Víctor Barros

Lynch O., Honorato Cienfuegos y C.
Bravo Murillo. Como estos caballeros

le han sacado ej cuerpo al bulto, se ha
echado sobre íos comisarios de Poli

cía. Estos se echarán sobre los inspec
tores y éstos sobre los sarjentos, los

cuales, por no ser menos que sus jefes,
se echarán sobre los pacos. Y estos in

felices "pagarán el pato de la boda".
Y así terminará éste bullado asunto

con la espulsión de 1 paco por alber

gue: total 22 pacos responsables del
robo de S 4.000,380, los cuales se mo

rirán de hambre después de haberse

perdido S 4.000,380 que no se robaron
sus jefes-
¿Y los proveedores? ¡Por ahí andan

sueltos olfateando otro "negocio"!

Catón el Censor

El flamante senador de Curicó, señor
Ladislao Errázuriz Lazcano ha aprove
chado la- ocasión para lanzarle barro a

sus enemigos políticos y así aparecer
puro. ¡Brillante acusador y custodia de

los bienes fiscales!

¡Él, que gastó $ 40.000,000 del erario

nacional para hacer una movilización

con fines políticos y basada en una

mentira por él urdida, pide investiga
ción-minuciosa en un robo de $ 4

millones 380!

¡Dan deseos de taparse las narices y
bañarse en sublimado para no conta

giarse con el contacto de tanto hombre

honrado!

Punto final

De todo esto se desprende que el ca

pitalista vive no sólo de1 trabajo del

pueblo, sino también del hambre y de

las enfermedades de Jo? trabajadores.
El caso de los albergues no depende

de un sólo hombre sino de todo' un

régimen mantenido por todos los diri

gentes y defensores del actual Estado,
los cuales se benefician con el mante

nimiento del presente orden de cosas.

La justicia burguesa amparará a los

culpables porque no puede haber

igualdad ante la- ley, existiendo desi

gualdad económica, y hoy los verda

deros ladrones están hinchados de

oro-

Este escándalo es algo así como una

pústula más en el cuerpo de un vario

loso ^que no curará hasta que no se

'

opere una verdadera revolución en su

organismo y sí esta no se realiza mo

rirá fatalmente-'

E. Castro.

Editorial y Agencia de Publicaciones

"CLARIDAD"

De acuerdo con lo que hemos avisado en números
anteriores, desde el Viernes de la semana próxima estará
en venta el folleto intitulado La Doctrina Anarquista.
Es un estudio sintético y comprensible del anarquismo
en el cual han colaborado los mejores pensadores y es

clarecidos publicistas que ha tenido en su origen esta

doctrina.

Pedidos y Giros a la Administración de "Claridad".

Precio del ejemplar: SO centavos.

Los agentes tendrán condiciones especiales de venta.

Como un dato ilustrativo damos dos

párrafos aparecidos en un diario del

16 del presente.

Los proveedores de los albergues
r

El servicio de alimentación de los

albergues está a cargo, respectivamen

te, de los siguientes proveedores:

1. Enrique Contreras
2- Toribio Pinto

3- Arturo Silva

4. Miguel Herrera

5. Ignacio Palma
6. Miguel Herrera
7- Ernesto Labatut

8- Eduardo Matta .

9. Francisco Flores
'

10- Eermín Alfaro
11. Gastón Frayssyneau
12. Miguel Alboniez
13. Fermín Alfaro

14. Tomás Icaza

15. Toribio Pinto

16. Mariano Casanova Vicuña

17- Ernesto Labatut

:¡ 18. Javier Aliste

19. Eduardo Matta.

20. Osear Sanfuentes

21. Moisés del Canto

22. Martín Camalez

Compra-venta de propiedades

Don Bernardo Gómez Solar, compró
a la sucesión de don Alberto Prado

Martínez, una propiedad en la Avenida
de las Delicias número 281 en la can

tidad de $ 155.000.
—Don Víctor Neira compró a don

Francisco Javier Bascuñán y esposa

una propiedad .en la calle Compañía
número 1610, esquina de Manue.l Ro

dríguez, en lacantidad de $ 205,000,etc.
Se dice, además, que el señor Gómez

Solar ha. adquirido también reciente

mente una quinta en Ñuñoa y que en

el remate de los muebles del ex-jeren-
te-de! Banco Popular, reo Francisco

Célis, pagó $ 19,000 por un amoblado

de salón, haciendo frente a las ofertas

de un millonario diputado.

mmm.

Grupo Universitario Lux

Mañana Domingo a las 6 P: M.

en el local de costumbre, Federa

ción de Estudiantes, se dictará una

conferencia sobre Organizaciones
Revolucionarias, tema que ofrece

gran interés por lo cual atraerá gran
número de concurrentes. Se invita

especialmente a los dirigentes de

las instituciones trabajadoras.

—El lunes 21 deberán, reunirse
en el mismo local, alas 91/2P.M.,
todos los adherentes de. este Grupo,

■

con el objeto de discutir interna
mente el interesante problema de

los Sindicatos.
—Las organizaciop.es obreras que

deseen conferencistaspueden avisar,
con la debida anticipación, por
carta a Cas. 6541 o anotarlo en la

pizarra que para ello se ha coloca

do en el Club de Estudiantes.

Próximo Gran Baile

El Sábado venidero a las 91/2
P. M., se efectuará en el local de,

la Federación de Estudiantes, un

gran baile que será amenizado por
la Orquesta Colombiana.

Las entradas para caballeros im

portan $ 3; para señoritas gratis y

están a disposición de los intere

sados en Agustinas 632.
'

nitro
-

ozonn
El Gran Remedio Universal

Nitró-Ozona Lowe Weissflog es el úni

co comprobado por medio déla radiogr?*'
fía que cura la tuberculósis-;(tisis), Prue

bas ata vista. Afamado desde. 1887.
_

Cura

radicalmente*, cáncer, gangrena, sífilis,
en

fermedades del hígado, de los ríñones,
del

estómago, pulmonía, bronquitis, laringi

tis, asma, hipertrofia, diabetes, albumi

nuria, reumatismo, hidropesía, obesidad.

raquitismo, epilepsia, apoplegín, anemia,

catarro intestinal, disenteria, apenaicitis,
peritonitis, almorranas, fistolas, furuncu

losis, heridas, úlcera?, tumores, contusio

nes, quemaduras, picaduras venenosas,

enfermedades de la piel, de la sangre, en-

'

fermedades secretas. Prodigioso en aneu

risma, en afecciones de! corazón, del cere

bro, de la vista, de la espina dorsal,
etc.,

etc., viruela, peste negra, hemorragics,

peste bubónica, tifus, pestes y
-fiebres en

general, son vencidas a las pocas.norBS
con repetidos lavados intestinales y to

mas. Igual tratamiento para
demás enfer

medades. Catecismo Nitro-Ozona,
con-:

súltelo todo enfermo, sea cuál [uere.,'
mal que le aqueja y encontrará el meai

de sanar radicalmente. Remítolp gratis

quien lo pida.

LUIS LÓWB
Casilla SS2 :: Claras 149
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