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5E HPROKima bfl

CO01EDÍÍ1 DE"íDflRZO

r
A tí, que, coma Judas, vas a ven»

der ia conciencia y la dignidad de

hombre, te pregunto:

—ráCoa ,qaé5.d«recho te ijuejas cuan*

do «hambre torturabas enfrailas y. tus

Hüos agonizan en ia ignorancia, ene'

dflfor v envía miseria? ■-'...

«Por qué hablas de ev£?otaei6n4e
tti trabaiov._sÍBiidf> que.te vas a vender.

v :o 'it+síao qtieiiin&bestia, ai mejor pos

¿Con quédereÉ^alioi'as.como^mujiiT7,
porqtie tu tjerraaua o. tu hija se ha

, J'-s«ídido -¡i o- <.- ^' tu j'« (i'.s'ts e! eJetJi*
-

- sPeí" que, a -«ees. envites a1 h:\e

qt-e -.irTastr ■ e! aradójEiaf perro quctíe-
«é un rincón donde dormir?

¿Poí qué callas? A tí, te io pre-

yantamos.. A ti. que ss
*•
_(, n vas «.

_

reeiiíií tante- p;s(), como año;- de.mi-

Slíris pasarán íusbiios'
'

A Y - -

P">r t« cuídis *i Pvü'jiTiiento eW'emY

<Ytá ¡seno^d» i-udsc-í cí ¡^cnladares
ignorantes- e inmorales Por tu culpa
«n pueblo entero semuere de hajn

bfe.

¿Note remuerde ia conciencia?

T«> -,- «.-,..-,,«•- porque refrían '^m-

"ft.-. tv—qutvn.tan en un conventillo,-'

i'SMs ;i p^.oc.u i?s JCL uv-,-7.'

*■*"*-, ', <■ tu umea culpa -».anti.eron su;

sv-etjgitd y sj ühsü^d No tenLsn exptr

_.<encif «{ cóttcsnci.. ns !-> 3«tr. nucía»

t--" •;:,-,. c.íío gref-Jonadat
Per-.>; a ii no se te puede perdo

nar, porque te has vendido sin no-

«osidad aigutsd. re has vendido a i?

iuzdeldta y a conciencia de io que
""teta*. .¥r> tí,ri¿-, justificación posible.
'*""» tiendes?

fot inculpa tí Pailamr.ita -¡centra

■'eno de canallas!

/ /Que lá-tmididón de judas caigaM?
9ft- fr7 ■.■■'..:■

El-1soberano- pueblo, ingenuo y buena como siempre, se apronta para ejercer al máh sagrado de los derechos;
Mientras tanto en el Norte, en el infierno de la pampa salitrera, los obreros asaltan y aniquilan las guarniciones po
liciales cen tal crueldad que p-reducen d*s btjas en los carabineros y 40 muertos y 70 herMti$ ,entre sus propina filas,

Y.: "v



tí CLARIDAD

Ei Comité Comunista contra las Elaboradores en Maderas contra

Panaderías insalubres Franke, Jullian y Cía.

Este comité, compuesto de panifica-
dores, talladores, pintores y elaborado-

res en madera, ha iniciado una activa

campaña contra las panaderías insa

lubres.

La primera amagada fué.U del "Mer

curio'' Después de aplicarle el boy
cott durante 2 semanas, impusieron el

pliego de condiciones y recibieron

S 1,000, como multa del propietario;
además obtuvieron la implantación de

la jornada de 10 horas dentro de la pa

nadería, con salida durante 14, en lu

gar de la permanencia durante todo el

mes en el taller, pernoctando en él en

pésimas condiciones; aumento de la

ración de 15 a 29 panes en lugar de la

disminución anunciada por el patrón y

la obligación de éste de no admitir

otros trabajadores que los proporcio
nados por el gremio de Panificadores

y premunidos de un certificado de sa

lud.

El propietario de la panadería "Santa

Elena" trató de amparar a su compañe
ro de ''El Mercurio". ElCentro Comu

nista lo obligó a pagar $ 200 de multa

y a aceptar las condiciones impuestas
a su defendido.

Después de triunfar los obreros, pu
blicaron un manifiesto en que hacen

ver que han levantado el boycott a las
dos panaderías mencionadas-
Actualmente boycottean a la pana

dería ''La Malagueña", y tratan, de

obligarla a higienizar el taller como a

las otras.

Este movimiento ha sido muy bien

organizado, con táctica y decisión y ha

estado a cargo de una comisión com

puesta por: Manuel Briones 'por los

panaderos). Humberto Beas (por los

talladores).y Ramón Avala (por los ela
boradores en' madera). .'.

'
":

"

Nos alegramos por los triunfos ob-_
tenidos y felicitamos ala ciudad por

los beneficios que obtendrá comiendo

pan higiénico, gracias a los sacrificios

dé los obreros-

Visita de ún profesor comunista

Procedente de La -Pialarse encuen

tra en Santiago él compañero E. Calvo.

Ha visitado algunas sociedades obre

ras y centros-estudiantiles. En la Fe

deración de Estudiantes fué atendido

por el presidente y' por los miembros

de redacción de. "Claridad'' y "Ju
ventud".

'

v

A principios de la semana pasada
dictó una conferencia en el ''Centro

Alborada", sobre: "El movimiento so

cial en Argentina". Fué calurosamente

aplaudido y saludado por nuestro di

rector, compañero Yépez; el compañero
Rojas Berríos, a nombre del centro,

agradeció la, gentileza de nuestro ilus

tre, huésped y compañero.

Conferencia en el Coliseo Popular

El Domingo a las 11 A. M. dictó el

compañero Juan Gandulfo una confe

rencia sobre. "Higiene de los talleres y

Organización por Industrias" en ei lo

cal que anunciamos. Estarreunión fué

propiciada por el Centro Comunista y

amenizada con números de música y

recitación.

Estos compañeros han triunfado en

toda la línea- El capitalista, después de

una serie de escaramuzas aceptó total

mente el pliego de condiciones. A los

"krumiros" se les dio su merecido.

Bien; nos place publicar noticias agra

dables: estos obreros están bien orien

tados e irán Jejos-

LajUnión en resistencia de Albañi

les, concreteros y ayudantes

contraWalter Bade y Cía

Otro triunfo. Después de 6 semanas

de huelga, obtuvieron todos los dé)

gremio un aumento de salario. Este

movimiento se hizo sin fondos de re

serva, y los huelguistas se mantuvie

ron con ia ayuda de los otros gremios.
Adelante!

Elaboradores en Madera y Unión

en resistencia de Albañiles

contra la Sociedad de Bu

ques y Maderas

Estos dos gremios, han iniciado hace

15 días una huelga contra la Sociedad

de Buques y Maderas en la obra del-

Club de lá Unión. Seis son las condi

ciones dé los obreros: semana de tra

bajó de 44 horas; abolición del trabajo
a trato; saiario mínimo de S 9 para los

maestros y S 7 para los ayudantes;

aceptación de un delegado obrero en

la obra; suspensión del actual contra

tista y repartición del viático en la ma

ñana y nó en la tarde. •

El contratista ha tratado de haéer

fracasar el movimiento y, al efecto,

protegido por la policía, introdujo 60

obreros a ia obra. Estos "krumiros"

fueron reclutados entre los cesantes

del Norte para reemplazar alos 250

obreros que hacen el movimiento-

Para que no se unan a estos sen obli

gados a comer y dormir en los. húme

dos subterráneos de la obra. Es crimi

nal que las autoridades protejan esta

actitud de los capitalistas que va con

tra la salud de los trabajadores.
Los huelguistas han realizado, dia

riamente mitings frente al Club de la

Unión, arengando a los rompe-huelgas.
'

La mayoría de éstos se han unido a

ellos, abandonando el trabajo, pues no-

tenían conocimiento del daño que ha-

\ cían y al oir el lla'mado de sus herma

nos han corrido a formar a su lado-

Sólo quedan -10 "krumiros"' de los

cuales 16 son gañanes, 1 carpintero y

2 albañiles. Los contratistas que al

principio se negaron a recibir a la co

misión, hoy han cambiado de conducta:

han celebrado algunas reuniones con

los dirigentes y han aceptado algunas
de las condiciones ..impuestas., como.
la semana de 44 horas y el salario mí

nimo.

Los obreros triunfarán, seguramente,
pues los dos gremios han establecido

una olla comú i mientras dure el mo

vimiento y. han dado albergue a las

compañeras e hijos délos huelguistas.
Dirige este movimiento el' compañero
Luis Rodríguez, organizador dé los ta

lladores, y que ha hecho triunfar siem

pre a su gremio.

sa o estúpida, que hace fracasar al me

jor preparado, lo que provoca la vota

ción de competencia del alumno. Desde

luego no creemos que sean procedi
mientos individuales, ya que el alumno

llega al examen casi sin ninguna nota
-

que pueda favorecerlo o perjudicarlo;

porque, por mucha seguridad que lleve

el alumno de sus conocimientos, irá

siempre con el temor de una pregunta
de esta clase, y si por fatalidad le llega
a tocar, pocas veces sale. bien del paso,

salvo que le quede en esos momentos

un resto de espiritualidad y conteste

como a una adivinanza en que se reve

la más bien la astucia que la inteligen
cia del alumno.

Por lo general, en el primer momen

to el •alumno se dedica a buscar en el

archivo de sus conocimientos la res

puesta y en un segundo tiempo viene

a darse cuenta, que es algo que lo va a

perder, si no le viene una ayuda de lo

alto, que seguramente no ie llegará;

pero, volviendo a! asunto, hemos oído

tantu- veces preguntas que no caben

en nn examen serio, y que no signifi
can para el examinado ni una afirma

ción, ni una negación de sus conoci

mientos y que no pasa de ser sitio una

forma rito indigna de desbaratar el

año .de trabajo del alumno, cmho le ha

acaecido n muchos compañeros que

han estado preparados sólidamente en

su materia, y fracasan sólo por esta

forma de preguntas que no caen en

ningún caso dentro de los cuestiona-

REFORMA UNIVERSITARIA

Jjü propósito eje la reforma universita-

ÍTu ria y de lá limitación de alumnos

en las Escuelas de Medicina y Farma

cia, no dejaremos pasar la ocasión en

que se nos ofrece la tribuna de un pe

riódico de batalla y de altos idéales,
para -hacer algunas consideraciones

respecto de esta limitación.

Esta, que ha sido acordada, fuera de

la base anticientífica y dé la manifiesta

injusticia que se va a hacer a muchos

estudiantes, será en todo caso un pro

cedimiento primario para 'impedir la

congestión en las aulas universitarias,
¡legal por cierto, pero que no dañaría

tanto los intereses de los estudiantes,

como los procedimientos que tienen

que llevarse en práctica, principalmen
te en los exámenes de los primeros
años de Medicina y Farmacia.

Y abriremos un paréntesis para decir

que muchas veces es una mala trampa
en que tiene que caer el alumno, que
esfavorecido con una pregunta capcio-

ríos que sirven de pauta para el exa

minado. El examen a nuestro parecet
debe de ser una prueba para aquilatar
conocimientos y no facultades inventi
vas.

Y relacionaremos este punto con la

limitación y la necesidad de que esta

se haga al ingreso del aspirante, y no

como hasta ahora se hace con los

alumnos, empleándose varios procedí-

mientos-

Y por esto apoyamos en todo sentido

la idea lanzada por Claridad de que
se establezca "El bachillerato en cien

cias"', o si
'

no un examen por el que

tengan que pasar todos los aspirantes

que deseen ingresar a la Facultad de

Medicina o de Farmacia, con lo cual

se conseguiría limitar el número de

alumnos (aunque ello es ilegal, ya que

nuestra Universidad es libre), y 2°

procurar que un porcentaje mayor de

alumnos tengan probabilidades de ser

promovidos, y así abolir el sistema

puesto en práctica por algunos profe
sores que condenamos al principio de

nuestra exposición. Y sirva de estímulo

a los compañeros de Claridad, el

apoyo de la mayoría de !os estudiantes

conscientes, y esperamos que esta

campiña sea fructífera, obteniéndose

la realización de los fines que persigue.
F.n otro artículo nos ocuparemos del

fondo de esta importante materia.

R. E. 1. E. G,

Valparaíso, a 28 Enero 1921..,.

conozcamos 4:-m rusia lipre

INSTITUCIONES ECONÓMICAS

fLADlMlR
Müiutin-^comisario de Ha

cienda—ha arbitrado importantísi
mas medidas para podt.-r solucionar la

grave situación financiera del pueblo
ruso, agotado por la, guerra 'y. la inten

tona de Kerensky-
Sus. resoluciones

—

. nccionajizsciói-i
de lu riqueza pútiiU'S, repartición eq ti i -

'

tativa del producto -del trabajo, etc
—-

han tenido en paite éxito. En un país
como Rusia, cualquier hecho que rom

pa con 1o invet-.-.i'db en el régimen
zarista—viejo de siglos

— h.i de tener

forzosamente eu su contra la protesta
de los reaccionarios que-forman legión-
Miliutin ha constatado así lo difícil

de manejar que es la economía rusa.

Los ferrocarriles en bancarrota, las

minas en su mayoría — paralizadas,
las fábricas cerrándose por falla de

matena prima, ha sabido por todo esto

Miliutin en modo bien evidente, lo

imp■xc;ble. del bloqueo occidental al.

nuevo gobierno'.
Por eso es que en la nueva Rusia. la

reconstrucción Uev.i pié de piorno. El

mejor medio— según ¡os aliados triun

fantes—para aniquila! el Soviet', con

siste en matar de hambre la población
que lo sustenta ,

El bloqueo es de tal

modo, de una odiosidad sin nombre.

Si las epidemias no matan a mili-res a

los aldeanos y a los habitantes de las

ciudades, es-debido a quizá qué reser

vas d;. salud contenioas eri ios. orga
nismos rusos.

Si tal cosa hubieran hecho los ale

manes en el curso de la guerra ;qué
diatribas se hubieran entonado a voz

en cuello!; y, sobre todo, ¡qué represa
lias sehubiesen ejercido en su contra!

Pero se trata de 'un país que ha anun

ciado que no responde de los compro

misos contraídos por los Romanoff ...

No podemos hablar -demasiado con

cretamente de la economía sovietal ru

sa. Los planes aún no han pasado de

intentos—casi siempre no generales—

y, así el comunismo en el trabajo no

es todavía la norma única de acción en

la producción de Rusia.

Las causas de esta irregular aplica
ción se hallan contenidas en lo que he

mos expresado líneas antes, y en el

hecho de que la continua amenaza ex

tranjera imperialista ha hecho que se

distraigan en la organización militar

fuerzas de enorme importancia para la

reconstrucción económica. Pero —

y
esto nos prueba lo que puede Rusia—

hemos tenido noticias de la llegada a

los mercados extranjeros de productos
rusos recientemente elaborados. Y es

que poco a poco, van firmándose trata

dos con los países de mayor importan
cia de todo el mundo, para la coloca

ción de los utensilios y artículos en

que Rusia era, antes de la guerra, fuer

te potencia.

A ésta actividad habíase dedicado en

Londres el delegado comercial del So

viet, L. Krassin. De sus numerosas

conferencias con Lloyd George y los

más poderosos financistas ingleses,
han salido los términos de un Ínter

cambio comercial activo entre Rusia e

Inglaterra. Nos son desconocidos los

tópicos del proyecto financiero, pero

hay fundadas razones para, creer que
—sin detrimento de su actitud—Rusia

podrá rehabilitar sus agotadas fuerzas

económicas.

Ayudan a la reconstrucción de las

finanzas públicas de Rusia, diversas

organizaciones industriales que, encar-

gariasde supervigjlar y amparar técni

camente ¡a producción al mismo tiem

po que administrar parcialmente el

producto de la- elaboración, se hallan

compuestas de los obreros, los espet-

tos, algunos ex-capitalistas, y el público.
Se va ascendiendo en la escala déla

representación hasta llegar a un conse

jo, supremo de la economía pública,
compuesto de treinta delegados de las

"Uniones Industriales'', diez de los

"Comités Centrales Ejecutivos , vein

te por los "Consejos Regionales', siete

correspondientes a los Comisarlados y

dos por las Cooperativas. De este total

de sesenta y nueve representantes
su

periores sale el Comisarlo »de la Eco

nomía Pública de la R. S- F. S.. que
es

al mismo tiempo presidente del Con

sejo Supremo. (1)
La representación se halla cuidíd"'

sam-inte proporcionada.
Así se va restableciendo la importan

tísima madeja administrativa que
co

rresponde a la Economía Púb'ica- U

labor\reconstructiva es obra de gigo

tes, se pero encuentra confiada a gi §
gantes que la realizarán totalmente.

(1) "El Andamiaje de la nueva Ru

sia'', "por W- R. Humphries, folleto
edi

tado por ''Germinal", Buenos Aires,
en

venta en nuestra oficina.




