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El maximalismo cayó, el maximalismo va acáér. Gayó el maximalismo. El maximalismo caerá.
Va a caer¡ Cayó, caerá...... Y así, cayendo hoy y volviendo a caer mañana, nos hemos pasado
desde el 9 de Noviembre de 1917AEntre lanío asistimos a la lenta pero segura desintegración de
U actual Sociedady que, según las. palabras del mismo Lloyd George, se está derrumbando por

que se ha manchado las manos don la explotación del/hombre.

ELde«0

La Fedéraeión de Espiantes

ANTE LA

CUESTIÓN SOCIAL

——- ■■-.' u^

■' YLa Federación reconoce la constante'

Y .reñ ovación de todos los, valores ftüina-y

nos. De acuerdo con este hecho, oon-

sidera.que la solución del problema

social nunca podrá ser definitiva y qu el

las /.soluciones transitorias ,-sY que se

puede aspirar, suponen ünaperm'ahen-

,¿te crítica dé Jas organizaciones socia-
. v > .-.

les existentes, psta crítica debe' ej'er-
'■ cerse sobre el régimen económico y ía

vida moral 6 intelectual de la sociedad.

Ante las -necesidades reales déla

época présente, estima que el proble-
f"a s.pcial debe resolverse por ía susti

tución del principio de cooperación al

de competencia, la soeíalizaciónv de las
'

fuerzas productivas y el .consecuente

reparto equitativo del producto, del tra-

. bajo.vcomún, y por el Ví conocimiento

efectivo del derecho de cada persona á

vivir plenamente su vidaYintelectual y
moral;

"

•;-.' . .

Acepta la acción organizada del pro

letariado y la acción política no mili

tante en cuanto concurra ala realiza

ción de estas nuevas concepciones de

la vida social.

-., Declara, finalmente, que todo verda

dero progreso social implica el perfec

cionamiento moral y cultural de los

individuos:

■i
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Para el- Sport en. todas sus formas-
G-AHT Y CHAVES ofrece el material mas- completo, para los juegos de Polo, Golf, Cricket, Law Tennis. Voley Hale, Haskel,

Bal Í
, Wal'ter-Polo, Croquett, Fool Ball, Boxin, Esgrima. Artículos para Sport Miélicos, para Gimnasia de Sala, de campo abier-

gk^tb: ir chaves, limitbd.
lo y Gimnasia Médica.
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Tenemos un gran surtido en Sombreros para

Jóvenes y Caballeros

DESCUENTO-A LOS ESTUDIANTES

PUENTE 671

TALLER DE MALETERÍA
DE CARXOS LEZANA

SAN PABI.!"' 1414 -—-

Especialidad en conipo.sluras y trabajos linos de marroquinerín

VENTAS POR ¡VÍA YOR V VÜCNOU

R EVO LUC SON
Ocasionan los bacilos búlgaros del Yoghurt encontrados los

bacilos de putrefacción en el intestino y producen la resu

rrección del cuerpo humano, en venta en

CAFE ASTOR1A Ahumada 130

Restauran! y Salón de Ostras

J3%

PUENTE 382.—Teléfono Inglés 5080. -f-PIEZAS para ALOJADOS

Pastelería1 "ta Higiéelca"
ADA 133 i

i LA MEJOR SURTIDA - Como -siempre Pastel de^Manzanas

;- '

'

1 Especialidad de la Casa

¿Quiere Üd. llevar ANTEOJOS EXACTAMENTE ADAPTADOS?

Diríjase entonces al Establecimiento Óptico

GK TSCHUMI
Estado esquina de Huérfanos

Sucesor de

A-. TRAURVETTER

Atendido por jcFecienlíñco y técnicamente preparado

Surtido moderno en armarones en oro. enchapado, aluminio, carey y xilonita,

Anleoi'os y (entes protectores para deportes Fabricación propia de cristales

DEPOSITO DE Instrumentos^ artículos para médicos, dentistas.e ingenieros

PRECIOS MÓDICOS

-■Mí

A B O G AJg^Q¿.

ARTURO FERNANDEZ P.

Morandé 450.—Oficina. 35

CARLOS A. RUIZ

Morandé 422

RAFAEL DE LA FUENTE

Compañía 1016.—Oficina 14

LUiTeDUARDD PIZARRO y

TIMOLEON ANGUITA A.

Bandera 286.-Ca<üla 1886

Dr- ARNELLO

Cirujía, anestesia general. Venéreas

García Reyes 17. De 12 a 3.—Hospi
tal S. Vicente de 4 a 6.

Dr. ROBERTO AGUIRRE LUCO

Profesor de la Facultad Medicina ge

neral, especialidad niños.- 1 i a 3. Santa

Domingo- 401.

OSVALDO FUENZALIDA CORREA

Santo Domingo 585-—Casilla 787

NICANOR ELGUETA ,N. .'-,
'

Galería Alessandri 19 A- (Altes).—
Teléfono 536-

Dr. JOEL RODRÍGUEZ I'. .

Estudios en Europa. Medicina inter

na, especialidad estómago, intestinos.

—Rayos X.—De 2 a 4.—Ámunátegui
559.-.Teléfono 2810.

Dr. E. W. COUTTS

Sífilis. Vías urinarias. -Consultas de

3 a 5—San Martín 372.

CASA DE NOVEDADES

PARA SEÑORAS

José Otero y Cía.

Valparaíso Coudell 340-París Cité d'Hauteville 3
■ o ■'

*.-•■>.

Santiago, Agustinas 923

:. '.

JORGE GALLARDO NIETO - ,%

Asuntos civiles y criminales.—^Mo-
rafl.dé 244. ,

GALVARINO GALLARDO NIETO

Ahumada 158 /-(Aitos).—Teléfono' -2343

MÉDICOS

Dr. CASTRO OL1VEIRA

Garganta, nariz, oídos.
—Estado 82.-

De 3 a.6.

Dr. DÍAZ VELASCO

Medicina interna.—Niños, sífilis.-

Consultas 1 a 4.—Versara 474,

LEÓNIDAS CORONA

Laboratorio Clínico.—Delicias

Dr. LUIS FUENZALIDA BRAVO

Médico cirujano.— Merced 56o

Dr. M. AYLWIN TASSO

Casilla 2692.—Delicias 261

"~Dr. F. A.YLWIN TASSO

C asílla 3692—Delicias 261

Dr, G. E. VIDAL

Consultas: 2 a 6.—Delicias 2646

D.r MALBRAN

Enfermedades mentales y nerviosas.

—De 2 a 5.—San Antonio 584.

CORA MAYER-S G.

Médico-cirujano-
—-Niños señoras.—

Consultas: 4 a 6.—Compañía 1607.

CALZADO ELEGANTE - CÓMODO OFREZCO

Alonso Ovalle 1062
ENTRE SAN .'DIEGO -Y ARTURO PRAT

vT. BAPAEL. a
| |,| ■■■■!■ I-I...WIII» 1

'

"""

Taller Mecánico EL SUD AMERICANO
"■

de MANUEL ROJAS G. Bandera N.° 191

i Se componen: Máquinas de escribir, cajas registradoras, calculadoras,^.
i '.-•-■

- A*
i foliadoras; sumadoras, gramófonos y toda máquina de precisión y cuidado.*;:
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- Santiaco, Noviembre 6 de 1920

La Federación de Estudiantes

Ante la revolución Rusa

Desde numerosos puntos del país se

nos interroga a menudo acerca de nues

tra actitud frente, a la cuestión social y

nuestra situación frente a los partidos-

políticos-
La Declaración de Principios de la

Federación de. Estudiantes nos permi-
Y te precisar nuestras aspiraciones con

respecto a dichos puntos, que tanto

preocupan a nuestra juventud.
Desde luego, consideramos que la

solución definitiva del problema social

es imposible, ya que todos los valores

humanos están en una constante reno

vación. Jamás se encontrará una espe
cie de fórmula algebraica para resolver

este gran problema que aspira a obte

ner la justicia y la felicidad para todos

los seres humanos,

Sin embargo, dentro de la relatividad

de los medios que se han propuesto

para solucionar el problema social hay
algunos que tienen un valor real, por

que se refieren directamente a las cau

sas de la injusticia del actual régimen
-

capitalista.
-

Para nosotros Jas causas de tal injus
ticia—constituida por la situación des

ventajosa en que se encuentra una ma

yoría, la clase trabajadora, junto a una

minoría, la clase capitalista—residen
en la" monopolización por cierto núme
ro de propietarios de los medios de

producción.
Las consecuencias de la propiedad

individual de los medios de producción
se manifiestan, desde el punto de vista

económico, por e! empobrecimiento de
las masas trabajadoras y desde el pun
to de vista político, por el mantenimien
to del Estado en manos de los capita
listas.

Queremos, pues, como medida urgen
te, la socialización de aquellas fuerzas
productivas cuya monopolización en

torpece el advenimiento de una era* de'v
mayor justicia social. Deseamos, en

consecuencia, que el producto del tra

bajo común sea repartido en una forma

equitativa, de tal manera que el bienes
tar de los menos no se establezca a

costa de la miseria de una inmensa ma
yoría.
Nuestra situación frente a los parti

dos políticos está perfectamente defi
nida. Estaremos más cerca de un parti
do político cuanto, más semejantes sean
su prografna y nuestra Declaración de

Principios. Así, por ejemplo, estamos

tan distantes del partido radical cómo
del consevador en lo que se refiere aja
cuestión social:

En todos los paises del mundo nóta
se un gran movimiento ideológico fren
te al.problema que estamos enuncian
do —motivado principalmente por el

enorme desarrollo'que han tomado las

organizaciones délos trabajadores, y
que ha determinado la adopción por
numerosos

. gobiernos capitalistas de
medidas paliativas, tales como la legis
lación sobre el trabajo—.
En nuestro país, donde recién se em

piezan a estudiar estos problemas y en
donde todavía estamos bajo el peso de
las viejas doctrinas económicas del li

beralismo." las nuevas orientaciones so
ciológicas son recibidas con desconfian

za y permanecen casi desconocidas en

medio de ias luchas políticas de mani
fiesta esterilidad. De vez en cuando, y
sólo en las proximidades de alguna
elección política, algunos candidatos
sacan a relucir un programa de refor
mas sociales, que ni ellos mismos en

tienden y que puede ser tenido como

avanzado sólo en países como el nuestro
en donde ni siquiera existe una rudi
mentaria legislación sobre el trabajo.

De entre los países europeos en que
el problema social ha tomado" formas

interesantes, a causa de la acción de
las masas trabajadoras, debemos men
cionar principalmente a Inglaterra, Ita
lia y Rusia.

De la situación de los dos primeros
países podemos, formarnos una idea

más o menos clara. Sólo Rusia se pre
senta ante nuestros espíritus como un

enorme signo de interrogación.
Las condiciones políticas y económi

cas de aquel país permanecían hasta

hace poco casi enteramente desconoci

das, debido a las informaciones más

contradictorias que de él se tenían.
Desde luego, llamaba la atención que
un pueblo de más de 150 millones de

habitantes que, -según numerosas in

formaciones, vivía eti medio del más

espantoso de los caos, a causa de la

miseria y del abominable terror rojo,
pudiera mantenerse durante años con-,

tra centenares de miles de enemigos,
- fuertemente provistos de dinero y ar

mamentos por los gobiernos europeos.
Por otra parte, día a día notábase que
fracciones numerosas o bien partidos
políticos enteros, desde Italia y España
a Uruguay, ingresaban-a organizaciones
internacionales fundadas por los mis

mos caudillos que mantienen el actual

gobierno de Rusia.

Prescindiendo de las informaciones'
de los panegiristas que pintan a aquel
país como el Edén de los trabajadores,
o de los que lo presentan como un in

fierno, con hechos tan absurdos y fal

sos como la nacionalización de las mu

jeres, nuestra obligación es estudiar
'-■

desapasionadamente los resultados de
'

aquella revolución.
Para nosotros, ei "experimento." de

Rusia es notablemente interesante,
porque en él se h.an socializado o se ha

tratado de socializar todos los medios

de producción-
En nuestra Declaración de Principios

figura la socialización de las fuerzas

productivas. No podemos, pues. .desen
tendernos del estudio de la adopción
de esta medida en otros países.
Serenamente! sin temores ni prejui

cios, es necesario estudiar el problema
de la revolución rusa. El hecho de que
un sacerdote lo haya planteado desde

el Salón de Honorde lá Universidad de

Chile nos está demostrando su impor
tancia, comparable sólo a la de la Re

volución Francesa:

Analicemos, pues, la obra de aquella
revolución y junto a las críticas que
nos sugiera la restricción de las liber

tades individuales, demos su verdadero

valor alas promesas de las reformas

dentro de la esfera educacional.

Para juzgar la obra d!e la revolución

rusa es preciso conocerla.

Entonces analicemos sus ventajas y

desventajas.

A. DEMARfA

La conferencia del Presbítero Sr. Guillermo Viviani sobre el Bolche

vismo y su influencia en la evolución democrática de nuestro pais

Interesante desde numerosos puntos
de vista resultó la conferencia que el

señor Viviani dio sobre Bolchevismo,
en elSalón de Honor de la Universi:

dad, el Martes 2 del presente.

Empezó el conferencista por hacer

un estudio de la doctrina maximalista,
ateniéndose a las declaraciones de la

III Internacional de Moscou. Estableció

las relaciones íntimas que hay entre el

■anarquismo y las teorías representadas
en la actualidad por Lenin e hizo una

exacta relación histórica del movimien

to revolucionario que echó por tierra

el Gobierno de Kerensky. Precisó con

absoluta fidelidad la situación de los

Soviets frente al gobierno cada vez más

vacilante e incierto que había verifica

do la primera revolución, derrocando al

czarisrhq-
Nos habló, en seguida, del plan de

reivindicaciones establecido por Lenin

y sus partidarios y de los medios de

acción para llevarlo a la práctica, des
cribiendo en esta parte, la política de

•

exigencias, progresivas del proletariado,
la desorganización, el hambre, el terror,
la socialización de los bancos y fábri

cas y la repartición de las tierras.

Disertó a continuación sobre la in

justicia de la dictadura del proletariado
y la consecuente reaparación de clases

privilegiadas.
En la segunda parte de la conferencia

se refirió al desarrollo efe la democracia

>en Chile, analizando sus orientaciones

y exponiendo la manera de pensar del

conferencista con respecto al futuro.

En- términos generales, la conferen

cia del señor Viviani fué interesantí

sima y ha sido el juicio más imparcial
que hasta hoy día, desde una tribuna

se ha hecho en Chile sobre el maxi

malismo.

Su valor se acrecienta por el hecho

de haberla dictado un sacerdote en ple
na Universidad de Chile.

La primera parte de ja conferencia

fué muy superior a la ultima, en que el

autor se limitó a bosquejar somera

mente el desairollo de nuestra demo

cracia y donde cayó en manifiestos

errores al, juzgar la capacidad y labo

riosidad de la raza chilena. Prescindi

remos/pues, hasta nueva ocasión, de
las ideas desarrolladas por el señor Vi

viani én la segunda parte y nos concre

taremos a su estudio del maximalismo.

Desde luego, en el título, llama la

atención la importancia que el talentoso

conferencista dio a la influencia del

maximalismo sobre la democracia chi

lena. Como .prueba de ella nos citóla

declaración de principios de la Federa

ción Obrera de. Chile hecha en 1919 en

Concepción en que se habla de la abo

lición del régimen capitalista y del

reemplazo del gobierno por aquella Fe

deración. En realidad, aquella declara

ción se hizo con absoluta independen
cia de las ideas maximalistas y si con

cuerda con las nuevas doctrinas rusas,
el hecho se debe a que ambas derivan

del marxismo. Es un parentesco de

ambas teorías, pero en ningún caso la

una deriva de la otra.

¿Dónde está ía influencia maxima

lista, ejercida en el desarrollo de nues

tra 'democracia?

En ninguna parte. No la pudo haber

hasta él presente, porque en Chile, por
las informaciones de' la prensa, casi to

dos han creído que Rusia es el caos, el

hambre y el terror y nadie se deja su

gestionar por tan poco halagüeñas pers
pectivas-
El conferencista fué exactísimo al

describir el golpe revolucionario que
derribó a Kerensky, pero nada dijo de

la terrible crisis económica qué se veía

venir en Rusia, cualquiera que fuese el

régimen que se estableciese a partirde
1917.^
Recalcó el conferencista el periodo

sombrío de la Rusia revolucionaria

Habló del fracaso de las fábricas, de la

precipitada repartición de las tierras,
de los asesinatos, del hambre y de la

miseria; pero nada dijo' acerca de la

labor constructiva realizada por los So

viets ni explicó
— lo que e's fundamen

tal— cómo un país que es el caos, logró
subsistir, a pesar de los numerosos

ejércitos enemigos que lo atacaron si

multáneamente, ni cómo logró tener un

ejército rojo de más de dos millones y

medió de soldados. No mencionó si

quiera las cooperativas que libraron al

pueblo ruso de morir de hambre.

Hizo xesaltar la persistencia de cla

ses sociales, una de las cuales tiene,

por el momento, menos derechos polí
ticos que cualquier clase en las demo

cracias occidentales; pero" no tuvo una

sola frase para estudiar la reforma edu

cacional en. Rusia tarea colosal que

comprende la enseñanza de^ todos los

adultos y los niños analfabetos y que

por su trascendencia significa uno de

los esfuerzos más monumentales que se
ha hecho, dentro de la p.\z, én la histo

ria del mundo. No en otra forma, se

puede calificar la educación simultánea

y en iguales condiciones de 180 millo

nes de hombres.

Este olvido involuntario del confe

rencista, trajo como consecuencia una

apreciación errónea del conjunto. Re

cordemos que con este método de ha

cer la historia, los peruanos nos hacen

aparecer ante el resto del mundacomo

un país esencialmente agresivo e impe
rialista.

A! referirse a la dictadura del prole
tariado lo hizo en tal forma como si ella

fuese definitiva Imparcialmente no se

la puede suponerdefinitiva cuando ape

nas lleva tres años, tiempo insuficiente

para modificar en los hombres el' sen

timiento de la propiedad privada, que
es. ancestral y, en consecuencia, difícil

de desarraigar.

La falta de espacio nos impide hacer

otras observaciones acerca de la super

ficialidad con que trató el problema

agrario e industrial de Rusia. Las hare

mos posteriormente cuando nos refira

mos a la segunda parte de su conferen

cia.

Al terminar, no podemos dejar de

volver a repetir que la conferencia del
'

señor Viviani es el juicio más imparcial

que hemos oído en Chile en los labios

de una persona de la capacidad e inte

ligencia del distinguido sacerdote.

Sean para él nuestras felicitaciones!



4 CLARIDAD

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

El triunfo del partido republicano en Estados Unidos.-La liquidación de la Liga

de las Naciones.-Nacionalismo versus internácionalismo.-La hegemonía

mundialAnglo Sajona.-El conflicto minero en Inglateíra.-Triunfo del labo

rismo.- Actitud de este ante la política agresiva inglesa.-Francia e Ingla

terra: la mosca y la araña.-Los triunfos maximalistas.-Sus consecuencias.

El triunfo del partido Republicano
en Estados Unidos importa el fracaso

definitivo de la Liga de las Naciones—

institución que según habíamos expre

sado—constituía un tardío y no muy

sincero mea culpa por parte de lósrGo-
biernos capitalistas del mundo. :

Con esto desaparece una incógnita
más, y los hombres de buena voluntad

de todos los paises podrán escoger sin

temor de errér entre la corriente so

cialista dé carácter internacional en

carnada en el proletariado y la corrien

te nacionalista- La primera de estas

trabaja y' se esfuerza por obtener que

la palabra humanidad sea una realidad

y no uri lugar común del 'sentimenta

lismo. La segunda escondiéndose pri
mero—así lo requería el ambiente

ideológico del mundo— tras elcamou-

flage de la Liga de las Naciones y re

chazándola como lo hace hoy día,- una

■ de las llamadas Democracia dej mundo

en una forma precisa, nos deja des

lindar, responsabilidades y nos permite
esclarecer los puntos del problema.

Volvemos a decirlo: Estados Unidos

con la franqueza del pueblo joven e

Inglaterra con la habilidosa maña que
la caracteriza marchan juntos o sepa

rados, laborando febrilmente sus for

midables armamentos, a lo que es la

última consecuencia lógica del nacio-

nal|smo:a.la hegemonía mundial-

La.única- salvación está eñ la unión

internacional del proletariado— a cuyo'
seno pueden desdé vahora ingresar' to
dos los humanos-...

""

Nó debemos trabajar por el ingreso
del Proletariado a, Ja carcomida Socie

dad Moderna— sino por la absorción de

esta por aquella nueva fuerza joven y

generosa. Mientras más seamos los

que de corazón ingresemos a él, menos

destrucción y; violencia habrá. Si so

mos muchos, muchísimos alentamos

la grande esperanza que la nueva So

ciedad será dada a luz én medio del

amorno debiendo echar mano ni aún
del odio al odio. .

La huelga minera en Inglaterra pare
ce solucionada.. De ella queda una lec

ción: y es una demostración de fuerza

por parte del Laborismo Inglés ante la

cual ha tenido que ceder el Gobierno
Inglés. El mundo trabajador sabe ya

cuál es el punto vulnerable del Talón

de Aquiles: el carbón.

El Gobierno Inglés ha vuelto a adop
tar una política violenta contra el So

viet- ¿Volverá a levantarse ante él el

Consejo de Acción Laborista, adoptan
do como divisa la de "No toquéis al

maximalismo"?

Francia acaba de proponer el bloqueo
del Mar Negro, a fin de salvar a su ahi

jado Wrange!. Este bloqueo existe de

hecho impuesto por- Inglaterra. Lo que
se quiere es arrastrar a Estados Uni-

dosY a fin de anular indirectamente la

actitud italiana.

Y mientras la diplomacia francesa da

palos de cie^o en Europa y en el mun

do, en vez de servir el Ideal humano,

que fué su timbre 'de gloria, Inglaterra
extiende calladamente por sobre la su

perficie del mundo asiático su fina ma-i

lia de influencias. Una es la araña y la

otra la mosca- Para los espectadores se
llaman aliados. v

La ocupación por parte de los maxi

malistas del istmo que une a Tauridétj
con la. Crimea, significa el encierro-de

Wrangel en esta península; o bien la

división de las fuerzas de este general.
en dos. En este último caso equivaldría
a la completa destrucción del ejército
blanco de Rusia-, En el otro caso po

drían los reaccionarios rusos, con ayu^
da de los aliados, soáíenerse en Cri

mea.

RU51Ñ UO lEWRñ mñ5 FinRbFÑBEIOS

(Información suministrada por la Directora de la "Sección para la instrucción fuera de la Escuela" de!

Comisariado de Educación).
'

-Antes déla guerra, Rusia tenía un

ochenta y cinco por ciento de analfabe

tos y la instrucción primaria estaba en

un estado lamentable. Para ganar el

tiempo perdido, la Rusia del Soviet

tiene que instruir rio solamente a las

huevas generaciones, sino también co

menzar a completar la educación de

todos los adultos. Las masas mismas

tienen gran sed de ciencia- Con la re

volución toda fábrica, ha organizado un

centro social, una biblioteca y una es

cuela. Sin esperar- a los intelectuales,

laclase trabajadora misma realiza este

enorme trabajo de creación cultural.

Más aún: la.séd de instrucción pene

tra en ía campiña; los campesinos dan.

tierras y edificios para bibliotecas, ca

sas del pueblo y escuelas¿'El Comisa

riado de Instrucción Pública centraliza

y organiza todas estas iniciativas por

medio de la "Sección para la instruc

ción fuera de la escuela'' de los Soviets

lócales. Los directores de estas seccio-,

nes se reúnen en poñferencias perió
dicas dos o tres veces al año. Atfemás

se realizó el- año pasado un Congreso

pan-ruso para la instrucción extra-es

colar, al cual asistieron alrededor de

seiscientos delegados. Al mismo tiem

po el Comisariado-Militar, los Sindica

tos, el partido Comunista, la Liga de la

Juventud Comunista y las Cooperati

vas, poseen también secciones extra

escolares que trabajan cada vez en ma

yor contacto con el Comisariado de

instrucción Pública.

Los resultados prácticos se traducen

en forma de escuelas, cursos para anal

fabetos o sémialfabetos, universidades
'

populares, conferencias, salones de

lectura, bibliotecas, ■■ clubs, casas del

puebloY museos,- excursiones, casas

para los aldeanos que vienen a la ciu

dad, etc.
'

Se ha resuelto que en el término de

dos años en las ciudades, y de cuatro

en la campaña^ no quede en Rusia un

solo analfabeto y con
.

tal propósito el

Consejo de los Comisarios delPueblo

ha destinado ía suma de cuatro billones

y medio de rublos- Éste programa, no

obstante su grandiosa extensión, será

completamente realizado, gracias a la

cooperación de toda la población orga
nizada. Por todas partes ío» analfabetos

se han enrolado ya; los cursos se ven

multiplicados y una intensa propagan
da comienza a realizarse para pers«a>

dir a los más recalcitrantes, viejos o

jóvenes, de la necesidad dé saber leer

y -escrib|r- A la vanguardia de.este mo

vimiento marchan' las provincias' de

Petrogrado, Moscú, Tambov, pero por

encima de todas,' la de Cherepovetz,
donde de las 10,000 escuelas planeadas

ya hay más de-6¡000 en funcionamien

to- En la provincia de Tatnbóv 48,000
analfabetos completaron sus cursos el

1.°' de Abril. Hay además 82 universi

dades populares de instrucción supe
rior. Las aldeas-poseen salones de lec

tura dónde se reciben regularmente
dos o tres diarios, los cuáles son leídos

en alta voz. Las bibliotecas se organi
zan continuamente, despojadas de todo

lo inútil y provistas, de nuevos libros.

Hay también cursos de instrucción

para bibliotecarios- El" 1.° de Eneró de

191 7 había' 11,094 bibliotecas; ei 1.° de

Julio de 1919, 25,500, dependiendo de la

Sección , de Instrucción Pública, sin

contar todas la pertenecientes a coope
rativas, sindicatos, cuarteles, grupos

políticos, etc. Actualmente hay, fuera

de toda duda, más de 100,000. También
se multiplica incesantemente él núme

ro de clubs de tóda'especie, para adul

tos, adolescentes, en las fábricas, etc.,
etc. Muchas veces constituyen' partes
integrantes de Casas del Pueblo donde

además se llevan a cabo representacio
nes teatrales, salones Ae asamblea,
conferencias, conciertos, etc Única
mente' en la provincia de Homel hay
sesenta: casas con camas, para los al

deanos que llegan a la ciudad y en las

cuales estos pueden encontrar también
toda clase de información sobre- cues

tiones políticas, -agrícolas o de cual

quier otra naturaleza.

Nótase, por.otra jjarte, un acerca

miento general entre la. ciudad y . el

campo. Muchas veces el telégrafo sirve
de unión 'entre los cantones y la capital

del distrito- Además las aldeas recibéljiY
periódicos y se ven visitádasfpor trenes
y barcos de, propaganda y por comisio

nes dé los centros urbanos. Los trenes^

y barcos de propaganda llevan a su vez

cinematógrafo, exhibiciones, grandes
cantidades de folletos, etc., así como ,

también representantes de todos los

comisariados que sirven para crear

nuevos vínculos con el eeritro- Día a

día se crean nuevas formas de educá-Y
eión extra escolar. Así es como salen

de las- capitales de distrito, carros de

propaganda que se dirigen a los: case

ríos más apartados distribuyendo pe
riódicos y organizando' conferencias.
Ásí'es como se constituyen nuevas ofi

cinas de información en los lugares'
frecuentados por viajantes, refugiados,
etc. La iniciativa local e individuaí :

juégá en todo esto, el pape! más im

portante. En una palabra, gracias al po
der sovietista y a las masas laboriosas

rusas, pronto se verá desaparecer1 la

ignorancia milenaria, y Rusia llegará a

ocupar un nivel de cultura desconoci
do' hasta ahora por todos los otros pue
blos de la tierra, por lo menos en lo que
concierne a las grandes masas de tra

bajadores.

Nadez Krupskaya LeninA
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KODAK

En diversos puntos del país1 sé ha

iniciado una campaña por la libertad

de nuestros presos.

Es una. campaña que por ahora- se

insinúa débilmente* pero que tiene, y
debe de tomar cada' día mayor consis

tencia, a medida que Tos -elementos

obreros y estudiantiles se vayan dando

cuenta de que la libertad de' obreros y

dé estudiantes, hoy ... en las prisiones

depende únicamente de nuestra con- ■'■'

ducta. _

Si observamos una conducta de co- :

bardes, viendo impasibles cómo tantos

hogares agonizan en la desesperación

y en la miseria, posiblemente jueces y

ministros"prevaricadores continúen en

su obra de tenernos meses y meses

a nuestros camaradas en las lobregue
ces de las cárceles.

Celebrado ya el comjcio, que pode
mos 'decir fué una primera notifica

ción a las autoridades judiciales, debe
mos, con toda actividad, preparar un

gran paro de todas las industrias para

empezar por unas veinticuatro horas,

para hacer un poco más expresivo
nuestro descontento por una justicia
qué nunca llega a condenar ni absol

ver-a los acusados.
'

El pueblo tiene necesidad de saber,
si efectivamente ya se ha concluido el

pudor judiciar en este país. V."

El pueblo tiene necesidad de saber

si aun no concluye el periodo vergon
zoso de 1?. iniciación y prosecución de

procesos por orden superior, como há
estado ocurriendo en tantas partes del

país eri todo este último tiempo.'
El pueblo tiene necesidad, de saber,

si la gangrena ya llegó en forma defi
nitiva a los altos* curules de la Magis
tratura, y no hay más ,que esmerar,
que la mente: paulatina dé todos los

hombres que en este' país de grandes
comediantes, han cometido el delito de
lesa Majestad de pensar y opinar en

que debemos terminar algún día con

está" situación de vergüenza que vi

vimos.

El pueblo necesita saber por fin, s¡
hay,' si queda justicia, alta justicia,
honrada justicia, o hay necesidad de

..q.üe los ciudadanos la busquen o la

hagan!
Tres meses de cautiverio de nume

rosos .hombres con sus hogares aban

donados, con sus mujeres, o sus ma

dres y sus niños en peregrinación per
manente a las puertas de las cárceles,
a siquiera mirar al jefe del honrado

hogar en desgracia por la, obra nefasta

de funcionarios sin alma y ni siquiera
sentimientos; clama ya al cielo-

-

Se te .pisotea, Justicia; se te escar

nece!

¡Desgraciado pueblo aquel que no te

defiendef y en un jesto de suprema in

dignación; confunde a los tenebrosos

que se escudan en tu nombre!

Carlos Alberto Martínez,

CTTJ^TEJlsrTTJID

. El 21 dé Julio de (920, día del asalto a la Federación de Estudiantes,
Jas oficinas de "juventud" fueron saqueadas',, sus originales destruí-

v

dos, su administración robada-'
Desde entonces, por falta.de medios materiales, la revista déla Fe

deración de Estudiantes dejó de publicarse. Sólo en la Fiesta de la Pri

mavera pudo reaparecer con su númerOxlO.
Habiéndose agotado la primera y laTsegundá edición de "juven-

tud'Y muy luego será dada a la publicidad una terera edición definitiva

de esta revista.
-" '

NOTICULÍS

"Spartacus".

Este periódico semanal, órgano de la
'

Junta Provincial de la Federación Cbre-
ra de Chile, comenzará, a publicarse
desde hoy Sábado. .- A

Hay un verdadero interés por cono

cerlo.

Podemos anticipar a nuestros lecto

res qué su material es selecto y acorde
a Jas últimas .novedades sociolójicas
de Europa y América-,

Rectificación

En él número tres de nuestro perió
dico apareció bajo, el título de "Ultima
Hora" un párrafo que contenía un re

proche al Presidente Electo por no ha

ber logrado la liberación de los presos
políticos-
Dicho número apareció con un díá'de

atraso motivo por el cual cuando fué

entregado a la circulación muchas de

sus informaciones eran injustificadas.
En el caso a que nos referimos la in

formación apareció eñ el mismo 4ía en

que el Sr. Alessandri . pronunciaba Un

discurso sobre los presos por illeas, ex-:
presándose sobre estás cuestiones en

forma tal que nuestra crónica resultaba

friáctUal.

Nos hacemos un deber de caballero

sidad al rectificar la publicación aludida.

Tercer Aniversario de la

República Maximalista Rusa

Hoy a las 9 P. M. un grupo de estu

diantes e intelectuales celebrará el ter

cer aniversario del advenimiento del

bolsheviquismo en Rusia, con una co

mida en el Restaurant Teutonia. Entre

otros se han adherido: O. Segura Cas

tró) Juan Egaña, Raúl López . Gue

rra, Martín Bunster, R, Yepez Alvear,
Alfredo Demaria, Alejandro Reyes,
José Romo, A. Rojas Jiménez, RYMeza

Fuentes, Isaías, Bernardo Ross, Ben

jamín Diaz Ossa, Santiago Ureta, San

tiago Labarca, Pedro GrañduJfo, Rene

Mesa Campbell, Eugenio, González, J.
Ortiz déZárate, Fernando Ossorio,
Humberto Córiolanrii, ¡ Pedro Godóy,
José Robles, Pedro León Ugalde,
etc., etc.

-

El Multimillonario

Jhonson, Alex Jhonson... me decían.
—Sí dije por fin, sf... Y no sabía na

da. Ellos empeñados en que yo su

piese.
—Es un sueco célebre

Y yo que conocía a la Suecia por íos

nombres y las obras dé Selma Lagerlof
yalgunotroartista.no comprendía la

celebridad de aquel sueco. No-quise ser
ingenuo, No pregunté si habíaacaso es

crito algo comparable a lo que' han es^'

¿rito aquellos.
Y acepté, que íueseun sueco celebré.
Por fin se despejó mi curiosidad. En

un-diario, entre una inforrhación sobre

la-exposición de animales y el proceso
de los subversivos, un título grande,
grueso decía: el multimillonario

sueco,Alex jHONSoN.Más abajo unos

cuantos subtítulos y una larga crónica
sobre aquel potentado.
Unas frases me llamaron ia atención

y.distinguí que se hablaba de un yate
lujoso de uñas especulaciones arries

gadas y afortunadísimas......

Entonces comprendí todo y hasta
mas dé lo necesario-

Ese yate fué para mí algo más que
un vapor de recreo. Aquellas especula
ciones, fueron en mi imaginación algo
más qué movimientos afortudados.. Era
una fortuna de millones dé libras ester

linas,

¿Porqué quise ver en el jare las lá

grimas de muchas generaciones y no

los .bailes suntuosos en las regiones
tropicales bajo' el manto de las noches
de oró? ¿Porqué subía a la borda dé

ese yate un dolor hondo tatuado en las
entrañas de los hombres que lo costea

ban con su sudor ensangrentadoPj-Pór-
quéesas operaciones tan felices en que
Mr. Alex Jhonson ha embolsado miles
de pesos, se.me figuraban como un cri

men. inferido a la angustia de los explo
tados?

Me dejé llevar de la sentimennalidad
hacia los débiles. Nació en mí correla
tivamente ej desprecio al acaparador y
sólo supe dí las mujeres que en la tie
rra blanca de Sueciá aprietan a sus hi-~
jos contra sus/senos vacíos y lloran.

CARTEL
para nuestros senadores, caballeros respetables, que se

distinguen por su espíritu evolutivo

"No se me oculta que es un crimen

pasarse años y siglos diciendo, del pro
greso: "Lo quisiera, pero, no ío quie
ro", y sé que si para realizar ciertas

reformas, se ha de.esperar el consen

timiento universal* no se realizarán

nunca. ¡Lo sé, lo sé!

«Sí .. ¡Pero yo! Tengo harto en qué
pensar y. hacér;y además, ya se lo he

dicho: soy muy viejón Esas ideas son

demasiado nuevas para mí. -La inteli

gencia del hombre no es .susceptible

de abarcar más que cierta suma de
creación y de novedad. Cuando se col
ma esa medida, por más que adelante
el progreso ambiente, se obstina uno

en no ver ni adelantar.. Soy incapaz
de arrojar en la polémica la exagera
ción fecunda. Soy incapaz de ía audacia
dé ser lógico. ¡Se lo confieso, hijo mío;
no tengo ya ánimos para tener razón!

Henri Barbusse

DICCIONARIO

Letra L: Libertad

Hay en el Cosmos un orden diná-

mico. Resulta de leyes fatales. Nada
se sustrae axla necesidad del cambio.
Ritmo eterno dejas cosas o fenóme
nos. Porque sólo vemos en él Cosmos
.fenómenos de crecimiento qué se cam-
"biaé en fenómenos dé decadencia.

La materia, eri el jiro de sus partícu
las, presenta esas dos fases: la' que
sube y ia que baja. Ambas cumpliendo
lá misma ley del ritmo universal.'
La ignorancia nos dá la fé en |a li

bertad.
'

El orgullo, a su vez" nos dá el deseo

de ella.

Pera es lo'cierto que somos esclavos
de la ley-
Una sociedad que cumple la fase

ascendente de la ley tiende a la subor

dinación de los individuos porqueésa
es su fuerza, su vida misma. Tiende al

mismo tiempo a-vigorizar el desarrollo
de Isa individualidades, porque las

fuerzas de estas, coordinadas, forman

el todo colectivo, tanto más poderoso
cuanto más Ib son sus' componentes-

(Continuará).

Bibliografía

Hemos recibido en canje las siguien
tes, publicaciones de Chile:

Nosotros.—Rancagua.
El Estudiante.—San Felipe.
Ratos Ilustrados.—Chillan.
Lá Comuna.—Viña del Mar. A

La Opinión Liberal.—Quillota
Rumbo Nuevo.—Antofagásta
Avancemos.—Santiago,

De Argentina: -

Lá Hora. ■

'

Insurrexit (N.q 2.)
El Congreso de Bolonia (Editorial

Argonauta).

Si Ud. es suscritor y no ha recibido

"Claridad", ^vísenos; los empleados
del correo tienen tanto interés como;
Ud. en leer nuestro periódico.

'-.#.
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Estudiemos desapasionadamente

la REV O L UG i Om RUSA
rr¿\z*i.T*?tiX¿ui.utnnin

Wladimir Iliitch Lenin por Máximo Qorkl

Unffrancés me preguntaba un día:

—¿No encuentra Ud_, que Lenin es

una guillotina que piensa?
—Yo compararía el trabajo de su

pensamiento a los golpes de un marti

llo dotado de conocimiento, que aplas
ta y destruye lo que al fin debe desa

parecer.
A los pequeños burgueses de todos

los países, Lenin debe, naturalmente,

parecerles una Atila, venido para des

truir la Roma del bienestar y del con

fort burgués, basado en la esclavitud,
la sangre y el pillaje. Pero lo mismo

que la Roma antigua mereció perderse,
los crímenes del mundo contemporá
neo justifican la necesidad de su des

trucción. Es una necesidad histórica:

nada ni nadie podrá evitarlo-

Escuchamos plañidos sobre el valor

de la cultura europea, sobre la necesi

dad de defenderla contra la invasión de

los nuevos hunos. Tales discursos

no son sinceros y no significan nada

en boca de un revolucionario; pero en

boca de los organizadores y de. los

cómplices del vergonzoso crimen de

1914- 1918, son repugnantes mentiras.

Él proceso del desenvolvimiento de

la cultura, se entiende por estas pala
bras el desarrollo progresivo del Arte,
de la Ciencia, de la Técnica,."y de la

"humanización" de los seres que acom

paña á «ste progreso, evidentemente

no puede ser disminuido por el hecho

nuevo de que tomen en el trabajo cul

tural, nó docenas de millares dé indi

viduos, sino masas de varios millo

nes.

A veces la audacia imaginativa nece

saria en el hombre de letras pone ante

mí esta cuestión: ¿Come ve Lenin, el

mundo nuevo?

Delante de mí se desarrolla el cua

dro grandioso de la tierra convertida

en una esmeralda gigantesca adornada

de las facetas del trabajo de una huma

nidad libre- Todos los hombres son

razonables y cada uno tiene el senti

miento de la responsabilidad personal

para todo lo que se hace por él y alre

dedor de él. En todas partes, las ciu

dades jardines encierran majestuosos

palacios; e,n todas partes trabajan para

el hombre las fuerzas de la "naturaleza

sometidas y organizadas por su espí

ritu, y él mismo—al fin—ha llegado a

ser el amo efectivo de los elementos.

Su energía física no se pierde más en

un trabajo grosero y sucio. Se trans

forma en energía espiritual, y todo su

poder se consagra al estudio de los pro

blemas fundamentales de la vida, en la

solución de los cuales se debate en

vario después de siglos de pensamien;

to, de pensamiento dividido por ios es

fuerzos necesarios para explicar y jus
tificar los fenómenos dé la lucha social,

agotado por el drama inevitable del co

nocimiento de los principios inconci

liables.

Llegado a ser más noble bajo los be

neficios de la técnica, más juicioso
desde el punto de vista- social, ei tra

bajo convertido en deleite del hombre.

Realmente libertada, en fin, la razón

del hombre—e! principio más precioso
del hombre—ha llegado a ser intré

pida.
Intrepidez de espíritu y sagacidad

profund:: en materia política, tales son

los rasgos esenciales de la naturaleza

de Lenin. El mundo no entendería 'el

idioma que habla la diplomacia inspi
rada por él. Ciertamente es un idioma

que desgarra groseramente los oídos

delicados de los diplomáticos -de frac y

de smokings, pero es una lengua terri

blemente, verídica- Y la verdad será

grosera hasta que nosotros los hom

bres no la embellezcamos por nosotros

mismos, como la música que es una

de las bellas verdades creadas por no

sotros.

No creo atribuir a Lenin sueños que
le sean extraños. No pienso que "ro-

mantice'' este hombre. Yo no me le

puedo representar a mí mismo sin este

soberbio sueño de felicidad futura de

todos los seres, de una vida luminosa

y alegre. Tanto más grande es un hom

bre cuanto más atrevido essu sueño.

Lenin es más hombre que cualquiera
de nuestros contemporáneos, y aunque
su cerebro esté ocupado ante todo por

combinaciones políticas, que un román

tico debe calificar de "estrechamente

prácticas'', estoy persuadido de que en

sus raros minutos de descanso su pen
samiento activó, se deja llevar hacia un

porvenir de perfección más lejano y ve

mucho más de lo que yo pueda ,figu-
/ rañne.

La- finalidad esencial de toda la vida

de Lenin es la felicidad humana, y por
esto entrevé en lontonanza de los si

glos por venir, el término de este pro
ceso magnífico, al; origen del^ cual ha

consagrado toda su voluntad con él

valor de un asceta, Es idealista si se

entiende por ésta palabra la reunión de

todos los impulsos naturales en una

sola idea: la idea de la felicidad gene

ral. Su vida privada es tal, que en una

época de gran fe religiosa se hubieta

mirado a Lenin como a un Santo-

Losé. Esto enfurecerá a los peque
ños burgueses; muchos compañeros lo

tomarán a broma'y Lenin mismo pro

rrumpirá en una carcajada. Santo es,

efectivamente, ún término paradójico

y cómico aplicado al hombre para el

cuál "no hay absolutamente nada san

to" comovha dicho de él el viejo "hom

bre de Dios", el exrevolucionario N-

Tchaíkouski..¡Un Santo Lenin, al que
el jefe de ros conservadores ingleses
M- Churchill, persona de buena edu

cación y de alta cultura, considera

como "el hombre más. feroz y más

execrable''!

Pero el honorable personaje no po

drá negar que lá Santidad de la iglesia
raramente ha excluido la ferocidad y la

crueldad; testigos, las luchas sangrien
tas de los Padres de la Iglesia en los

concilios ecuménicos, la inquisición y

otras varias abominaciones. Por otra

parte, el. dominio de la actividad cívica

ha dado origen en todos los tiempos a

un número más grande de personas
verdaderamente santas, si se considera

bajo este término de santidad el sacri

ficio desinteresado, heroico, a los inte
reses del pueblo, de la libertad, de. la

verdad.

Realista severo, político espiritual,
Lenin se va haciendo un personaje
legendario.
De los lugares lejanos de la India, re-

corriendocentenaresde verstas porsen-
derOs montañosos a través de los bos

ques, secretamente arriesgando su vida

llegan a Caboul, -a la misión rusa, los

hindos humillados bajo eKyugo sacu

lar de los funcionarios británicos. Me

gan y preguntan:

¿Quién es este Lenin?

Y desde la otra extremidad de la tie

rra, se oye a los obreros .noruegos de-

i cir a un ruso indiferente:

Lenin es el muchacho más honrado.

No ha tenido igual. sobre la tierra.

Yo digo: está muy. bien. La mayor

parte de las gentes tienen necesidad de

creer absolutamente para empezar a

obrar. Sería mucho esperar a que se

pongan a pensar y comprender, dando

lugar a que mientras tanto el, malvado

genio del cspital les ahogue cada vez

más rápidamente con la miseria, el

alcoholismo y ía depauperación.
Me parece también necesario anotar

que Lenin no está exento de las afec

ciones de la amistad y que en general
nada de lo que eshumano le es extra

ño. Esto prueba un vago sentimenta

lismo y es ridículo hablar de ello; pero
los burgueses del mundo entero son

tan asustadizos, y M. Churchil, los

ojos fijos en Oriente, se irrita tan fu

riosamente y de una manera tan nociva

para su santidad!

Como tengo buen corazón me creo

obligado a confortar un poco a las gen

tes timoratas, irritadas, y a todos los

enemigos del jefe del "bolchevismo''.

Se dice que Lenin aprovéchalas cua

lidades de los demás en beneficio pro

pio y en detrimento de la causa. Pero

casi siempre sus juicios desfavorables

—

que parecen de antemano mal fun

dados—se confirman inevitablemente

por la conducta de las personas qUe ha

bía juzgado desfavorablemente antes

de haber visto los resultados de sus-

trabajos. Esto prueba acaso que Lenin

ve mejor los defectos que las cualida

des, mas también, que en general y en

todas partes abundan más las malas

personas que las personas útiles.

A veces, entre la rudeza política, bri

lla ia llama de la ternura casi femenina

hacia el hombre; estoy seguro de que

el terror le hace experimentar sufri

mientos insoportables que sabe disi

mular muy bien. Conozco sus ojos en

los cuales este dolor acerbo se ha po

sado para siempre, para toda la vida.

Toda muerte me repugna orgánica
mente, pero estos seres no son-márti

res y jamás mi conciencia me permiti
ría condenarlos

Observo que hablando de Lenin, ex

perimento el deseo de hablar de. mu

chas cosas y evidentemente, no puede
ser de otra manera, cuando se habla

de un hombre que está en el centro y _

por encima de todo. Ya sé que se pue

de decir sobre él, en particular, mu

chas, más cosas de las que quedan
dichas. Pero siento escrúpulo dada la

modestia de tal hombre desprovisto de

ambición; sé que lo poco que he dicho

le parecerá superfluo, exagerado y ri

dículo; que se echará a reir cemo él

sabe hacerlo; mas espero que muchas

personas' no leerán .estas líneas sin

provecho para sí mism'v .
,

En estas líneas trato de un hombre

que ha tenido la audacia de comenzar

el proceso de la revolución mundial en

un pais en que gran número de ciuda

danos ¡quieren hacerse repugnantes

burgueses y nada más. Tal audacia la

miran muchos como una locura. Yo he

empezado mi trsbajo de instigador del

espíritu revolucionario por un himno a

la locura de los bravos.

Hubo un tiempo en que -una piedad
natural por el pueblo ruso me había

hecho .considerar esta locura' como un

crimen; pero ahora, que veo que ese

pueblo sabe me'jof sufrir con paciencia

qué trabajar consciente y honradamen

te, canto de nuevo un himno a la locu

ra sagrada de los bravos. Y entre ellos

Wladimir Lenin es el primero y el más

Zoco.

Una caria de Romain Rolland

SOBRE RUSIA

El famoso escritor francés Romain

Rolland, escribió al periódico comunis-

fa sueco "Politiken" una carta, en la

que se expresa sobre el bolshevikismoY
como sigue:
"Admiro la enorme energía creadora

y organizadora de los Soviets rusos,Y

dirigidos por unos cuantos hombresj-jj
ingeniosos. Acabo de escribir en un pe-'.
riódico francés: "El cerebro del mundo.

trabajados reside en Moscú". .

A esto tengo que añadir que estoy .;
convencido de que sólo, una' revolución "'•

comunista puede lograr éxito, tanto por
-

motivos económicos como morales, de
los que voy a enumerar algunos.
Independientemente de todos los ar-- v

gumentos marxistas que conducen a la

revolución, existe en Rusia un motivo

al que los marxistas puros no le dan

la debida importancia, pero al que yo

atribuyo un valor enorme, y es el carác

ter casi puramente religioso, el entu
siasmo místico, que anima a una parte ,

de la clase obrera rusa. ■ Y

Estos hombres tienen fe.

Si no creyeran que su esfuerzo ayu-.V..'
da y sirve ál mundo entero, no se sa- .

crificarían córi tanta abnegación desde

hace dos años. Este sentimiento místi

co revolucionario, ha faltado hasta aho

ra a los pueblos de Europa Occidental,

y principalmente al pueblo francés, cu

yo entusiasmo ha sido aniquilado en to

das las revoluciones traicionadas y fra

casadas desde hace ciento cincuenta
'

años. - ■■;'

Muy a menudo, más de lo debido, se, .;-■■

conforma la agitación revolucionaria;^
con un movimiento sindical para au

mentar los jornales; pero no se puede
•

alcanzar nada grande, nada, duradero

sin una idealidad fuerte para el bien

común, sin el apasionado espíritu del v

sacrificio por el porvenir de la Huma-

nindad.

Pero es muy probable que los pue

blos varíen y se eleven influenciados S;

por las nuemerosas provocaciones y

pruebas que las clases trabajadoras tie-.. ;.

nen que sufrir por parte de la reacción
"

triunfante".

üBbiora «enraso»
la prensa burguesa de Chile está defifi -

gurando la bella verdad que hoy nos

manda Europa: la prensa burguesa de

Chile está desviando el rayo de luz que

necesariamente habrá de herir tus pu-.

pilas.
Nosotros nos proponemos hacer siste

máticamente todo lo que la piensa no ha

hecho, pero nuestras páginas no bastan

para dar a conocer todo aquello que es

imprescindible'que tú nó ignores-
Por el momento. te ofrecemos una b¡-''

blioteca con las siguientes ebras: -

*

El Resplandor en el Abismo de H. Bar

busse ($ 3)

La Reforma Educacional en Rusia, por

José Ingen.ier.os.:
Democracia Funcional- en Rusia, por

J. Ingenieros.
La Iglesia.Católica y los conflictos so

ciales por Telémaeo Stissini.

La Futura Sociedad de tos pueblos.
Democracia burguesa y Democracia pro

letaria, por Augusto Bunge.
Estos últimos folletos a $ 1.20 'y 1.60 en

provincias
Además:

Documentas del progreso, única publica
ción en Améríc-i que estudia, científica

mente y con acopio de documentos fide

dignos In Gran Revolución Rusa (O.ÍSO).
¡nsurrezti valiente vocero dé la juven

tud universitaria argentina fO.50).
Ariel revista de vanguardia de los. uni

versitarios uruguayos.- (0.60).
España, revista ért- donde colaboran

los mejores escritores de la Península.

Esta última puede pedirla en «Juventud- .

(O.50)

m^
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TTILÑf ¡PEQ.TJSIsrO QBAN LIBRO

"La Reforma Educacional en Rusia", por José Ingenieros

Al hacer la relación de mi visita al

gran escritor argentino dejé constancia
'■'" dá que sü.causa inmediata fué la leetu-
'• -

ra de este precioso librito y anticipé de

él que iacas.O; ningún otro libro meha

emocionado más. Antes de pasar, á re

ferirme eri. detalle ¡quiero repetir este

concepto sintético: "La Reforma Edu

cacional eri Rusia" de José Ingenieros,
no es una exquisita novela romántica,
un intenso drama pasional, ni un aca

bado po.ema, repleto de sentimiento;
pero no vacilo.en decir que es algo más

que todo esto esto junto: es uña expo
sición valiente, auténtica y magistral
■de la labor educacional efectiva reali
zada por el gran Comisado Lunatchars

ky en un país bloqueado "por los go
biernos inmorales que defienden con

la mentira los empréstitos hechos ala

autocracia zarista" y; con todo "triun

fante hoy por el genio dé sus dirigentes
"-. y por ¡a fé del pueblo". YY , ...

Quienes sientan- un real amor a la

niñez y se interesen por el advenimien

to de un régimen educacional basado

en principios más racionales y más

justos que los que hoy dominan aún en

los planteles que en las grandes capita
les sirven de muestrarios a los pedago
gos de todos los países, no podrán me

nos que interesarse también por cono

cer la prodigiosa obra educacional de

la República de los Soviets y aplaudir
sin reservas sus trascendentales refor

mas, por más que su ideología política,
social y económica ocupe el más atra

sado de los lugares. Hacer lo que Rusia
en los actuales momentos es para cau

sar la. admiración de los indolentes.

Rusia no se ha contentado con que sus

representantes firmen un papel que de

clare que la educación pública es aten

ción preferente del Estado: de hecho,
el gobierno se preocupa y consigue que
lo primero sea la educación del pueblo.
Un país que en plena lucha contra el

mundo entero gasta billones en la'cul-

tura de los campesinos,, que ha creado

iin ministerio de publicaciones para el

pueblo, que há regalado a la niñes sus

más lujosos palacios, que sostiene y

practica este precioso aforismo:1 "todo
el qtíe sabe algo puede enseñarlo. Todo
•el que ignora algo tiene derecho a

aprenderlo'', es ejemplo único en el

mundo.

Con cuánta razón dice el genial Lu

natcharsky: "Creemosque si nos dejan
hacer, dentro de poco tiempo será Rusia
la tierra prometida donde afluyan los

•educacionistas del mundo entero, los
unos para ver realzados sus mascaros

•ensueños, los otros para aprender como
se educará a la humanidad del porve
nir' y cuánta verdad acompaña al emi

nente Ingenieros al afirmar: "No somos

profetas. Creemos, sin embargo, que
1os capitalismos a iados no lograrán
•destruir j-s profunda revolución social

iniciada en el pueblo ruso por las es

cuelas de Lunatcharsky, más invenci
bles que esos mismos ejércitos de

"Trotsky queihán triunfado peleando en

:dóce frentes a un mismo tiempo''.
El librito que me ocupa merece ser

leído íntegro y divulgado con profusión.
De todas sus páginas fluyen valiosos

pensamientos, interesantísimos datos,
•evidentes verdades y en tal número

que he tenido que subrayarlo casi por

entero. No habiendo párrafos ni con

ceptos superfinos, es bastante difícil

una presentación sintética. I.eerunade

sus- páginas es para leerlo todo- Esto,
no obstante, mientras se divul»e por

Chile, intentaré hacer un pequeño ex-

'tracto.

Su primer capítulo está- dedicado a

"la función social de la educación pú
blica" y en e'l se demuestra que la re

volución rusaha entrado ya en ía fase
constructiva y que vsus dirigentes lo
misrno que los grandes revolucionarios

. de otras épocas, han sabido compren
der el' eriormevválor delaeducación.
Saben que "la trasmutacióli del orden
social debe tener por basé granítica la

renovación de los principios educacio
nales" y a ellos acuden eu forma prác
tica e inteligente, pues "ios ideales

nuevos nunca han nacido de las ense

ñanzas rutinarias y no pueden.ser alen-
:vtados por dogmatismos envejecidos;
muchas veces penetran a Jas escuelas,
combatidos por los tímidos y los retra

sados; y siempre, cuando asoman, pu

jan por subvertir su estructura espiri
tual, desvencijando, los intereres crea

dos qué se tienen por más respetables''.
,
Y ninguna hora más oportuna que la

actual para iniciar una reforma grande
-y fundamental De reformas de índole

; bizantina estamos hartos- "La época
revolucionaria en que todos vivimos

loS ilustrados sabiéndolo y los ignoran
tes sin sospecharlo—^se anuncia singu
larmente propicia a una sustancidlre-

forma de lá educación-pública en sus

principios en sus métodos, en sus finali
dades, cosas mucho más importantes
que las actuales reformas de progra

mas, de horarios y de personal''.

El segundo capítulo nos presenta "la

obra del Comisario Lunatcharsky y la

organización educacional". Dirigiendo
la Instrucción Pública y las. Bellas

Artes de . Rusia se halla Anatolio

Vassilievítch, un eminente escritor y

artista, más conocido con el nombre de

Lunatcharsky. Su prestigio había tras

cendido ya de Rusia a la Europa entera

y ahora, al frente del comisariado de

instrucción ha demostrado tan sólo en

■ dos años "que no es un simple /unao-
nario burocrático, sino un eminente

pensador capaz de llevar sus ideales

al terreno de la experiencia''. Y a Lu

natcharsky corresponde la gloria de

haber iniciado "la más profunda refor
ma educacional conocida en la historia

dé los pueblos civilizados''.

Desaparecen los funcionarios inca

paces sostenidos en sus puestos de di

rectores de la educación pública, por

mero favoritismo político y surge en

su lugar un Consejo.de Educación Na

cional, asesorado por un Cuerpo Téc

nico en lo concerniente a los asuntos

de índole pedagógica y, lo que" vale

más, en es?os cuerpos están represen

tados "todos los que saben y se intere

san por la función, educacional''.

El organismo administrativo, que

funciona con más eficiencia e intensi-

nad que durante el régimen zarista

tiene un doble aspecto: por un lado, un

. engranaje federativo que partiendo del

Soviet Escolar llega el Consejo.de
Educación Nacional, a través de los

soviets educacionales de un municipio
o distrito y el regional o provincial, y,
de otro, los representantes del Consejo
Nacional en los Provinciales., de éstos

en los municipales y de los últimos en

los escolares.

Bajo este nuevo régimen y "corres

pondiendo a los principios de la escue

la unificada, la República tiende a la

supresión de las diferencias existentes

entre los maestras y profesores de los

diversos grados de enseñanza y a su

unificación en un magisterio único (no

rebajando a los profesores, sino eler

valido a los maestros)''.

Un tercer capítulo se ocupa de "los

principios básicos de la reforma esco

lar'' que pueden conden ¿arse en tres:

1) Unificación del sistema escolar; 2)

Capacitación para el trabajo de utilidad
social y 3) Educación parala vida cívica

y política. Estos puntos vimpliean, las
Siguientes consecuencias: la educación
(tanto lo queriósótros llamaríamos pri
maria, como la secundaria) es gratuita,
laica y obligatoria y su desenvolvimien
to desdé el Kindergarten hasta la Uni
versidad es marcadamente continuo.

Alguien puede decir que esto no es

nuevo, que íagratuídad, laicidad y obli

gación escolares son. reconocidas en

muchos países lo mismo' que otros

principios de la educación rusa. Y aún
siendo así la diferencia es enorme, pues
los hombres del soviet son sinceros,
prácticos y realmente interesados por
el progreso cultural del pueblo, que es
el suyo propio. Por esto, las escuelas
rusas proveen alos niños de alimentos,
vestidos, y material escolar: todóslos
menores de 16 años reciben estos be

neficios aún en ej caso dé que sus pa
dres estén en condiciones dé pagarlos.

Se_enséña y se consigue :que ningún
niño desprecie el trabajo que es "una
función de utilidad pública'' y se pro
ejaras u adaptación ál medio ambiente:
en el campo desde los trece años se

preocupan de faenas agrícolas ó ganade
ras y en las ciudades trabajan en fábri
cas y talleres- La educación cívica no

se enseña; pero se practica y en con

formidad a las más justicieras ideas;
"la Escuela, constituida por delegación
de alumnos, maestros, vecinos, madres
y autoridades, decide colectivamente
sobre sus asuntos internos de acuerdo

con reglamentaciones establecidas" y
teniendo en cuenta ciertas caracterís

ticas locales», especialmente, los esta

blecimientos üniversltariosdisfrutan de

la más amplia autonomía. En discipli
na," no se persigue la obediencia pasi
va, sino la adhesión consciente"-

"Como herencia del régimen zarista
la revolución rúsá recibió millones de

analfabetos y ninguna institución efi
caz de educación popular. Se temía a

los -libros más que a los explosivos;
todo obrero o campesino que leía era

considerado subversivo". Era necesario

corregir tan funesta práctica y los so

viets quieren querodos-séan ilustrados,
pues "la violencia es fugaz, lá educa
ción es permanente y creadora". "La

educación de los adultos" es pues el

título del IV capítulo. Se ha organizado
en Rusia- una extensión universitaria

eficiente, cuya acción "no és atraer el .

obrero a la Universidad, sino llevar la.-
educación universitaria al centro obre

ro'- y se difunde el libro en forma ja
más vista. Se hace indispensable el con

curso del célebre Máximo Górki. "Con
un gesto noble, olvidando toda peque
ña divergencia dé métodos, Gorki res-

respondióal llamado 'de la nueva Ru

sia-'. Luego se ha constituido un Co

mité especial para la publicación de

obras científicas y un Cuerpo Central
de bibliotecas encargado déla selección
y distribución de libros. Y

El capítulo V nos presenta "algunos
resultados'' de la más genial de las re

formas educacionales, manifestando la

conveniencia de puntualizar bien "que
aún -los más decididos adversarios del

régimen político y económico implan
tado en Rusia, están contestes en reco

nocer que sus esfuerzos en favor de la

Educación Pública no han sido jamás A

igualados en ninguna nación europea''.
A fin de no alargar más el presente

artículo y en la seguridad de que todos

mis lectores leerán el magnífico libro
de Ingenieros (l)melimitaré a decir que .'!

los -resultados del bolcheviquismo pe- v

dagógico han sido de lo más satisfacto- Y
rios: Hasta los millonarios norteameri
canos estarán convencidos, por más

que callen, de que la actual Rusia es

"el edén délos niños".' Si no lo están,
peor para ellos: revelan maldad o estu

pidez, pues los diarios americanos de :-,-

más circulación han publicado las decla
raciones favorables a Rusia, de testigos
presenciales.
El último capítulo, es de los más be

llos y en él se rinde justo homenaje a

los grandes propulsores déla renova- Y
eión social que han luchado con firme
za y valentía "de Éliseo Reclüs a Ro
main Rolland".

(l) Tenemos el agrado de anuncia)- que dentro
de poco se hará, por las Ediciones «Juventud* dé la
Federación de Estudiantes, una Importante tirada.
Por su precio módico se piensa que ¡legue a manos

de todos los obreros cjue tienen conciencia de los
problemas sociales.

'

'V vv

* * *

La constitución de la familia y

su situación legal en la Repú

blica de los Soviets : ■:■/:---: : :

Uno de los argumentos más formi
dables que sé utilizaba contra la Revo
lución rusa, era el.de la socialización de
íás tnujeres. Según se decía, "en Éúsia
las mujeres fueron, declaradas propie
dad del Estado quien a su libre arbitrio
procedía a repartirlas entre lás-'.hónw
bresr dando preferencia naturalmente,
a los soldados del ejército rojo.
Esta absurda inven eión/ 'creída-- por

algunos a causa áe la sistemática cam

paña de. desprestigio iniciada por la

prensa de todos los países, ha quedado
desvanecida con la publicación dé las

leyes y decretos dé la República de los
Soviets-

Sin comentarios reproducimos los

artículos de la ley respectiva que en
nada difieren de las doctrinas sustenta
das por los más avanzados pensadores
de los países capitalistas; :.:■'-.

Art. 52.— Sólo el matrimonio laico
es válido.

Art- 72.—El estado de cura o los vo

tos monásticos no sb'n obstáculos para
la celebración del matrimonio.
Art- 87.—El divorcio puede realizar

se por consentimiento mutuo de los es

pesos, o por voluntad de uno sólo-

Art. 106.—Los,esposos pueden con

cluir entre sí todos los convenios per
mitidos por la ley. Si estos convenios
tienen por objeto la disminución de los

derechos dé propiedad dé la mujer o
del marido, ellos son nulos ante la ley.
Art. 133—Los hijos cuyos padres no

estén casados tienen los mismos dere
chos que aquéllos cuyos padres lo es

tén regularmente.
Art. 154. --Los padres deben cuidar

de la persona de sus hijos menores, de
la educación y preparación para una

actividad útil.

Art. 160.—Los hijos no tienen derecho
sobre los bienes de los padres. Del
mismo modo, los padres no los tienen
sobre los bienes de sus hijos.
Art. 161 .—Los- padres deben dar

alimentos y cuidar de sus hijos méno-'
res o impotentes, mientras el Estado no

esté capacitado para hacerlo.

La solución del problema social nunca podcá ser definitiva y las
soluciones transitorias, a que se puede aspirar, suponen una perma
nente crítica de las organizaciones sociales existentes-

:-'é
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Los Nuevos: María Villagrán por O. Segura Castro

Ante el entusiasmo que ha desperta-
'

do en mí la producción lírica de- la poe

tisa cuyo nombre encabeza estas líneas

y, frente a la necesidad que siento de-

afirmar rotundamente su mérito— tan

to porlo que significa como por lo que

promete
—

voy a manifestar algunas im

presiones acerca de las siguientes fra

ses que el ingenio de las letras alema

nas, Dr- Max Nordau, nos estampó eri

una carta; a propósito de nuestra obra

"Selva Lírica"... "Pero el reproche que
evitaréis difícilmente, consiste en ha

ber pronunciado juicios imperiosos,

definitivos, inapelables, sobre mucha

chos de dieciocho a veintidós años, co
mo también de veinticinco. ¿Puede juz

garse a los principiantes de esta edad?

¿Se sabe lo que son y lo que serán?

Debe evitarse diagnosticar ó pronosti

car un genio o una vanidad yacía, un

talento o una lamentable impotencia''.
Para el Dr. Nordau, el juicio que me

merece la alta y joven poetisa María

Villagrán, carecería de fundamento,

porque'"'es una principian te. Pero yo

pregunto al sabio autor de "Degenera

ción", cuándo principia én realidad la

verdadera labor intelectual humana, si

empieza con la madurez del espíritu o

Con la madurez del tiempo en el espí
ritu.

'

'

Frente -a ambos .casos, estaríamos

impedidos de emitir juicios rotundos,

porque el intelectual (refirámonos sólo al

poeta)
— individuo al fin y al cabo -es

tá en constante evolución, sometido a

mil cambios imprevistos, muchas- ve

ces insospechables al cálculo aunque

no a la razón. De aquí que sólo pueda
razonarse bajo el conjunto de las im

presiones que cada cuál nos sugiera
con su modo de ser, de vivir y de pro

ducir.

Estimo qué la crítica no debe ser

meramente de análisis* sin otra tras

cendencia que la de hacer un frío estu

dio anatómico del organismo sometido

a su examen. Debe ser patológica. De

be hablar no sólo para empresente, sirio

para el futuro. Debe decir: esto rio es,

por tales y cuales motivos; esto no po

drá ser, por tales y cuales razones- No

se puede invocar la juventud, la falta

de años dé vida, para justificar o salvar

las mediocridades y nulidades. Estas

trascienden desde ya en estado de la

tericia como también es un resplandor
rosado de gloria el "quid divino'' en el

amanecer de la carne. Si Max Nordau

acepta esto último corno una teoría ar

tística;, propia ¿por qué resiste lo. .pri
mero, la censura, la estifpaóión de lo

malo en gestación? ¿Acaso patológica
mente, lógicamente, un- individuo que

nació raquítico puede, a fuerza de ma

sajes y jarabes, llegar a adquirir la

misma consistencia de otro que se de

sarrolló en perfecta salud? ¿Acaso un

versero cualquiera podrá, con largas

disciplinas retóricas, llegar a formarse

ese "quid divino1' |que no tenía al na-

cer/"esa esencia inherente al verdadero

poeta?
El poeta nace poeta; no hay escuelas

para fabricar poetas, ni hay fábricas

para remendar matos poetas.
Por estas razones creo que se puede

anunciar rotundamente el advenimien- ■-,

to de uri buen poeta, no tanto para estí

mulo del mismo artista que siéndolo

no lo necesita, como para bien del Arte

a' que está consagrado. Y por estas

mismas razones creo también que es

una obligación individual de interés co

lectivo, descabezar versificadores con

pretensiones que, estimuladas en una

otra forma maso menos pecaminosa,
desprestigian a la sociedad, a sus fami

lias y al país dónde residen.

María Villagrán V-, es una poetisa dé

diez y seis años, -alumna distinguidísi
ma del quinto año de humanidades eti

uno de los liceos dé esta capital.
Sus maestros no han sido los libros

ni sus profesores de-castellano: la vida
misma parece haberle agrandado los

ojos en una lírica y honda interroga--
eión, ..cuya respuesta la traducen sus

versos, ingenuamente femeninos, pero
sustanciosos desuna emoción tan natu

ral como los perfumes rudos y sanos

de las florestas.

No hay aditamentos o muletillas de

retórica, en su poesía. Fluye dulce

mente, a veces riscosa, pero siempre
con uri extraño rumor dé espontanei
dad musical y de hondor eriidtivo, que
nó tiene igual en nuestro parnaso;
Gabriela Mistral, no ha podido pro

ducir a la edad de ésta muchacha, poe
mas dé tanto valor- Cuando María Vi

llagrán esté madura para el Arte, Ga

briela Mistral será una Sombra de re

cuerdo ante el esplendor de esta nueva-

realidad, «v

Y cUando esta adolescente, pese a

Max Nordau-, haya ahondado en las ma

rañas dé la vida y en las fuertes espe

culaciones espirituales, despojándose
dé los hábitos de la escuela y del hogar

prejuiciados, llegará a ser superior a

cualquiera de los poetas de mi tierra*

X- <a&^><-

<*,

ORACIÓN

Paire amado,

be aquí el corazón que tú me has dado!

¡Lo han herido
las almas! sin piedad, Padre querido!

Pedí amor

para darle un poquito de calor,

y mis llantos,
y todos mis sollozos fueron cantos!

Busqué, Padre,
tibieza en el regazo de las madres,

y me han dicho, ■

que allí sólo hay amor para sus hijos!

¡No hay carioias

para mí, Padre amado!, ¡no hay son-

trisas,

ni ternuras!

¡Y todo tiene jesto de amarguras!

Pero ¡he de amar

' lo creado por Ti!... y al elevar,

Padre mío,
este dulce y tristísimo. gemido,

Te he de dar,
¡la vida que me has dado en un cantar!

SUPLICA

¡Ciega estos ojos, Padre! Estos ojos
[perversos

de pupilas oscuras, de miradas sinies

tras;

que en sus -largas vigilias de fieras en

[acecho,

gozan con las visiones de agonías san

grientas.

'■'
/: -

Cierra esta Boca, cuna de blasfemias
-

'
'

[futuras.
¡Y estos labios que ríen provocando

[Maldad,
hazlos besar el fango' de inmunda

[sepultura!
¡quizás entre ese 'cieno aprenderán a

[orar!

Despedaza este cuerpo dé sonrosa

bas carnes,
que ha palpitado al ritmo de profana

[emoción.
¡Y aquella inmensa hoguera que ha de

[purificarle,
enciéndela con sangre del propio co-

[razón!

Al volverse cenizas este cuerpo pro

bana,
dejará en el ambiente sus hedores eji-

[rráños;
Y eL alma incorruptible

— desde ese

[fango inmundo,
para buscar tu Esencia, se alejará del"

[mundo!

MI CANCIÓN

¡Padre mío! yo siento que esta carne

—Retoñó delicado de la tuya,

y floración divina de mi madre—
,

vibra y palpita al scplo.de la vida

como una fronda espesa que se siente

bajo el- viento sonora, estremecida!

y los profanos me dirán':— ¡Maldita!
~

porque sólo me doy en mis canciones!

¡Flores!. ..cuando yo sé ql*e las pa-
[siones

con su racha infernal Vendrán a herir-

Ras
y a desgarrar sus vírgenes pudores!

Y prefiero mil veces que esté grito
pese sobre mi sien como una espada,
que llorar sobre pétalos marchitos!

¡Cantaré en Primavera y en Otoño;
porque siempre mi canto irá hacia el

[cielo,
ya lo eleve en la nieve o en, el lodo-

-'
-

V '

¡Le cantaré a la Muerte, agradecida
cuando hecha polvo por la tierra ruede

para ser germen de una nueva vida!

Mi voz será un gorjeo en Primavera!
será huracán en el invierno frío,

-

ípero ante el mundo siempre será nua-

[vé!

Copihue, 17 de Febrero 1920.

ESTE AMBIENTE . .

Este ambiente de vida es una gota

que cae sobre mí día tras día,
¿Podrá esta gota modelarla roca
de mi- alma con su cruel monotonía?

nó saldrá nunca a luz bajo este lento

roer insoportable que me daña.

Quiero emociones fuertes como eí

[brusco
golpe fatal que las arterias rompe;
(porque ha de ser sangriento mi cre

púsculo
para teñir las sombras de mis noches.

Ha de ser fuerte el golpe que modele
la entraña virgen dé esta dura roca;

porque cuando la vida se revele,

mi alma en su esfinge se alzará glo-
iriosa.

JORNADA

¡Vivir!

¡Retoño! . pero en mí nunca hahrá -¡Jamás! La esfinge cuyo fuego siento
., (flores agitarse inmortal en mis entrañas,

—Llevar el Alma aprisionada
—

como un tabernáculo profano—

en carnes paípitantesj sonrosadas!

¡Ser virgen!
,

—¡Ser mujer vuelta alborada
Sin sonrisas de sol, sin arreboles,
porque 'ál ardor de un beso está viola-

[dal
¡Ser madre!

—¡Florecer en Primavera!
Darse a otro ser en comunión de fuego
y renacer en otra vida nueva!

¡Y EN SEGUIDA MORIR!

—

Quedar dormida,

y sin sentirlo transformarse en polvo,
para ser germen de una nueva vida. .'

Sanliago, 19 de Febrero, 1920.
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CRÓNICA OBRERA

Con. motivo de haberse inau

gurado esta sección con esta fecha,

la presentamos al público sin la

extensión y diversidad que habria--

mos deseado."

Pero esto mismo servirá para

dar ala Crónica Obrera una-exten

sión y un interés qué no ha tenido

en otrjs periódicos., Al- efecto dire
mos las noticias más relevantes

de las actividades de los obreros

organizados de todos ; los puntos
de la República.
Queremos en esta manera co

rresponder a la acogida'eritusiasta
que nos ha dispensado el obreris

mo nacional.

El mitin del treinta y uno

No necesitamos decir riada sobré la

organización y objeto de este mitin. Se

le dio toda la publicidad que eraposible
.y hasta los'diarios serios se dignaron
anunciarlo- Por otra parte el Gomité-

pro-presos repartió abundantemente una

proclama que invitaba a ios obreros,

organizados o no, para protestar de las

prisiones arbitrarias-
Pero si todo ésto se hacía, el resulta

do no respondió a las espectativas. Ese

mitin anémico, vergonzoso para el pue

blo, nos significa dos cosas: La primera
,dice relación con las sociedades obreras

únicamente, la segunda tiene qué ver

con todo el público.
Respecto déla primera cuestión di

remos que la. concurrencia a! mitin reY

férido hace muy poco honor al obreris

mo organizado dé Chile- Pocas socie

dades y las asistentes representadas
porunos cuantos hombres;total de todo
un semi fracaso que no habríamos su

puesto nunca. -.,-. . .-,.

Ahora que sobre el público no pode
mos decir nada dé nuevo: ¿Gomo sacar

le de sus entretenciones habituales?

¿Cómo quitarle el gusto vicioso por las

carreras de caballos? Era sin duda un

mal día el Domingo- Se prefiere enton

ces ir a regalarle dinero a cuatro des

vergonzados, ayudar al fomento de la

raza_caballar-' En cambio todo esto de

dignificarla unión én la protesta, con
traía arbitrariedad, e! grito herido ¡¡del

pueblo contra las autoridades, la'defenA
sa de las conquistas humanas.

Y lo mismo podemos decir sobre los

estudiantes: Indignamente desaparecie
ron-ese dia que debió ser de amenaza,

realidad de la fuerza ;dét derecho. Los

estudiantes vergonzosamente faltaron.
Ellos tienen como nadie la obligación
de ayudar a encarnar la protesta. Có

modamente hicieron lo de todos los días

de fiesta. E hicieron fracasar el mitin.

Por esas causas: poca sinceridad, po
ca unión en los organizados, apatía, et

cétera y uña enorme indiferencia cri

minal en los que forman ía masa, indi

ferencia ayudada por el vicio, por esas

causas, decimos, el mitin del 31 no fué

más que una simple incidencia sin im-.

po-rtahcia ninguna en el rodar de la vida.,

cuidadana.

Luis A. Troncoso.

.
El secretario general de la Federa-

óión de Obreros de Imprenta, Luis A.

Troncoso, ha sufrido serios síntomas

de tuberculosis.

Luis A, Troncoso fué tomado preso

por subversivo el día 20 de Agosto y

estuvo en la cárcel pública hasta el 7

de Octubre.

Como todos los subversivos, fué en

carcelado sólo por tratarse de un indi

viduo amante de ia solidarización pro

letaria y "que. no perdía un momento

por conseguirla.efectiva y completa.
Y también como con todos los subver

sivos, el ministro sumariante en visita,
no ha hecho más que dilatar y retar-

y refardar'k) posible, el fallo. Ahora

que el veredicto en cuestión no puede
ser otro que él sobreseimiento por no

existir delito.-!...

Hemos sabido que Troncoso, a pe

sar de la apreciable mejoría experimen
tada a los cuidados dé Demaria, se

halla enfermo de gravedad, ratón por

la cual se piensa costearle un viaje al

campo.
Entretanto ha habido una familia-

entregada al hambre, retorciéndoselas

manos de desesperación. Y un hom

bre al cual sele há inoculado un odio

—muy fundado por otra parte
—

a la

autoridad ciega que le mantenía sumi

do en la celda.

Luis E, Recabarren

Este hombre inteligente y bueno fué

apresado por autoridades sin conciecia

el mes de abril de este año. Anduvo de

ciudad en ciudad, desde Santiago a An

tofagásta, ^conducido por la policía, lo.

que enardecía el entusiasmo .de los

obreros que le recibían en medio de

delirantes manifestaciones.
rAl cabo de algún tiempo-fué llevado

a la Cárcel de Tocopilla-
—

Desde allí colaboraba asidua- y regu
larmente en "El Socialista'', órgano de

lá Federación Obrera y el partido So
cialista de Antofagásta.
En cada uno dé sus artículos se

siente la esperanza del propagandista
entusiasta que aguarda confiado el día

de la libertad. Recordamos que una vez

escribiera:

"Ayer en la tarde hé llegado a esta

celda

., "Hoy en la mañana me saludan, sin

verme, los hermanos que están allá, al

lado, en la cárcel, encerrados como yo,

aquí en la policía, porel delito de amar

al progreso y quererlo hacer brillar

más.

"Y cantan alegres. Luego no están

vencidos. Son águilas formidables, en
cerradas, pero con sus alas intactas..."

Si todo eso era inútil! El mismo tenía

la conciencia de que otada era Capaz de
destruir su obra magna de amor y fra

ternidad humana. '

El. 1.° dé julio fueron puestos en li

bertad los otros compañeros que esta

ban como él en la policía de Tocopilla-
Recabarren siguió colaborando en "El

Socialista" activamente y se preocupa
ba de cuanto interesante podía decir a

a sus amigos de la F- O- y a los obreros

en general.
'■"

(Sin tener por ahora manera de copiar
otros párrafos de los interesantísimos

articuipsv.de. Recabarren, tenemos eí

agrado de-anunciarlos para algún nú

mero próxirno).

Y en la segunda quincena de Óetdbre,
después de doscientos días de prisión,
fué puesto en libertad, Inmediatamente
se puso en viaje a Antofagásta después
de dar varias conferencias sociológicas.
en la misma ciudad, de Tocopilla. Re

nace su actividad. Se íe hacen los justos
homenajes que se merece su labor in-r
tensa y segura de propaganda,
El día en que fué puesto en libertad

dirigió a sus amigos de Antofagásta el

siguiente Ielegrama: ■■■'.,

"Después de > más de 200 días de

prisión se rompió la tenaza inqui-
'

sitorial dejándome libre. no es la

justicia quien me devuelve la li

bertad, esla presión nueva actual.

Mientras pueda regresar acepten

un saludo con un ¡¡viva la r'-'sil (1).
—Recabarren'.

(1) H. S. quiere decii' Rusia Sovietista,

Velada Pro-presos gráficos

El Sábado 13 del mes en curso, se

efectuará en la Sociedad Unión de los

Tipógrafos, Eleuterio Ramírez 1357, una
velada destinada a ayudar a los compa
ñeros gráficos, presos por pseuda sub
versión del orden público.
El programa se compone dé intere

santes números literario-riinsicales y
lo publicaremos en nuestro próximo
número.

Compañero: cincuenta centavos no

más, vale la entrada y representa tu

óbolo para las familias de tus amigos.
encarcelados.

La gran Convención de la

FederaciónObrera de Chile

'•: Él, 5 de Diciembre esta institución

celebrará una gran Convención a laque
asistirán delegados de todo el país.
Reina gran entusiasmo por asistir a

dicha convención; pues en ella se echa

rán las bases del Partido Laborista de

Chile ya en gestación. .

. En nuestro número.próximo daremos

amplia i información de este partido.

A nuestros camaradas

DE AMÉRICA

Nosotros somos pocos!
Enviadnos vuestra voz; ella-hará md$ potente aún ese grito que ée

jesta en la conciencia de un mundo que despierta.

Al Efecto, "Claridad" abre un concurso de carteles, en el que

podrán participar todos los universitarios de habla española.

Los carteles serán dos: en uno se hará la síntesis de esta: vieja hu

manidad que chochea en la más lamentable ie las decrepitudes, y en et

otro se cristalizará ese momento glorioso de- la Redención que espera

mos y que ya se vislumbra en bellas formas de realidad:

Los carteles premiados se publicarán con et\ carácter dé perma

nentes en nuestra segunda portada de la página 3..

Nuestra intención sería no dar a estas palabras líricas limité nin

guno, pero el espacio de que disponemos no nos, permite este buen pro

pósito.

Ellos, pues, deberán encuadrarse en lo posible en los espacios que

acompañan ahora al clisée de nuestro título. ,

La fecha en que vencerá este concurso será el 31 de Diciembre*

de 1920.
'

'
'

Los sobres deberán llegar con tres originales y firmados con pseu

dónimo. En sobre aparte estará el nombre del autor.

Oportunamente se dará a conocer el jurado que discernirá sobre- el .

mérito de los trabajos enviados-

,
Se ruega dar a esta información la mayor circulación posible.

Mftiüft

s ... . Para O- Segura Castro.

Aquel buen camarada me ha herido... Un sentimiento

rencoroso me llena dé torva pesadumbre,

"y, siléncio-samente, pruebo la certidumbre:

la tristeza de toda la vida en un momento.

Cae sobre el suburbio la tarde. Es uri tormento

el temblor verpertino déla últirha vislunibre;
bajo el ocaso frío se desangra la cumbre, ~

y me acuchilla el rostro la hostilidad del viento,

Se derrama en mi espíritu el resquemor ardiente.

Tengo un súbito arranque de defensiva.airada,
y, no obstante el impulso, tony) la pluma en vano.

¿A qué? La vida sigue su curso fatalmente.

Me habla en cada miseria la angustia de la nada,

y una sombra invisible me detiene latmano...

Benjamín VELASCO REYES-

i ".
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La guerra
Cuando queremos hablar de ía gue

rra no podemos hablar indiferentemen
te: nos arrastra una aversión profunda
a las matanzas colectivas etiquetadas
■de honor'y patriotismo.

Al hablarse de algún conflicto senti
mos una sensación confusa semejante
a la sorpresa equívoca de un mazazo,

en el cerebro... Y esto nace de una no- .

eión sana que tenemos déla cultura

como el más verídico triunfo de la inte

ligencia sóbrelos instintos, sean o ño

épicos. Y una guerra significa dolorosa
e inexorablemente que algunos — dos
cuando menos —países o-pueblos, han

olvidado el nivel de la cultura humana,
alcanzado al cabo de siglos de elabora
ción.

Cuántos horrores se quieran decir
sobre la guerra son pequeños y repre
sentan débilmente la realidad de su sig
nificación. Por esto es mejor emplear en
este asunto frases breves y sencillas.
Si estamos eñ la Razón no necesitare

mos déla elocuencir para imponerla.
Pero así y todo, cuando hablamos so

bre la guerra quisiéramos poder retra
tar lo bajo, lo falso y lo inmundo de. su

microcosmos con tendencia declamato

ria a lo sublime,,, todo esto para- dar.

naturalmente, la idea completa, absolu
ta se puede decir, de las maquinaciones
que la producen y de los efectos que
causa. ■

•

.

Unamuno ha dicho: "Yo ese hombre^
tú, yo, este otro, tiene su fin últimp ul

tramundano o; esto no es sino una lúgu
bre procesión de fantasmas que salen

de la nada para ir a la naday la his
toria humana la más horrenda trage
dia que se puede conocer".

Y está en la Verdad: si nos queda un

poco, nada más, de confianza en la bon
dad de las conquistas humanas, debe

mos confiar también en que un día ha

brá terminado et espectáculo dé la gue
rra y para siempre jamás. . .

Decreto curioso

del Sr, Ministro de Instrucción

El Sr. Ministro de Instrucción ha

opuesto su veto a la actividad política
de nuestros pedagogos. Hay quien
piensa' que el Sr.vMoritt procedió así

guiado por el más evangélico de los

celos: la política es. un estercolero hir-

v ente de contagios, y, al fin y al cabo,
los "maestros" son hombres...

Nosotros no creemos que la virtuosa

iniciativa del Ministro sea personal; el .

Sr, Montt no es, a nuestros ojos, sin.o
la resonancia objetiva dé lamentalidad

estrecha, misoneista e inmoral de la

casta plutocrática Y solamente desde
este punto de vista nos interesa su mi-:

nisterial decreto, que cuanto al de di

solución de la Federación de Estudian

tes, tíos autoriza a-'suponer que el

ecuárnine y sapientísimo D. Lorenzo

Montt será sepultado en olor de san

tidad...

Los hombres ^on mal pensados;
creen que los representantes de la oli?

garqüía jamás obran impulsados por !

sanas-inspiraciones..: Sin embargo bas- .;

tara! una rápida observación de la rea

lidad para- comprender: la vastidad de

miras y la lógica- serena y-depurada de

sus actuales sacerdotes. Si no, aní-.'está

el Sr. Montt. A pesar-.'- de ser .ministro!
de Instrucción* ama al profesorado.
Este amor y la' evidente fal.a'de corres-;-

pondencia lé ha encanecido la testa..

¿Iría, pues, a permitir que el objeto de

sus ternuras, fuera a enc'efiégafse en la

parlamentaria orgía de socios del Club

de la Unión v de la Bolsa de Comer

cio?... V

Nunca Además ¿para que exponer
a esos infelices maestros a pasar por el

bochorno de no poder cumplir con la

edificante práctica del cohecho?;.: Y si

alguno consiguiera llegar al Congreso
¿conque derecho iba a.: introducir su

desaririónica nota en la magnífica in

famia donde la vaciedad intelectual, los
pecados capitales, la ignorancia del

idioma, la negación de la-lógica, el ci

nismo, y la rutina, elaboran la gloria de

nuestro parlamentarismo?;... ¡Pobres
maestros! El hambre debe haberlos de

generado!:..- Por fortuna tenemos un

mini tro de la talla de- D- Lorenzo...
Gracias a él nuestro Congreso conti

nuara -siendo piramidalmente iriútiP .

En su seno* sé dirán, igual qué antes

las saritas exégesis del absurdo, del es
tancamiento y de la pbdredumbre.En
-cambio,' si ingresaran los pedagogos!
El día rtienos pensado harían lloriquear
á Chile entero con la- exposición de la

miseria de! pueblo experimentada en

pellejo propio... ¡Como^si el hambre y
eldólor de los hijos de ia; gleba; valie
ran un discursoV. y la atención de los

honorables congresales!...

^fttáWP^

Pablo Emilio.

1920.

Creemos que una de las causas principales de los conflictos in

ternacionales, es la actual organización social, basada en el régimen
capitalista. . ;.. . .

-
...

Sobre los "Subersivos*'

El Directorio de la Federación de Es

tudiantes aprobó en su última sesión

el siguiente acuerdo por la casi totali~

dad de los votos:

Considerando:

1,° que el proceso denominado de

los s'ubersivosjse prolonga por un tiem

po excesivamente largo, lo cual equiva
le a una franca denegación de justicia;
2.° que dicho proceso

—

causante de

la muerte de uno de nuestros compañe
ros y de una alteración grave de la sa

lud de numerosos obreros y estudian

tes—es el exponente más claro de' la

falta de respeto a la personalidad hu

mana que tienen los magistrados que
en el han intervenido;
3.° que las aspiraciones de mejora

miento social de las organizaciones a

que pertenecían los obreros y estudia-

tes presos coucúérdan fundamental-
jnénté. cotilas sustentadas por la Fede

ración de Estudiantes;
4.° que ia única forma dé obtener

justiéia es la presión ejercida por la

acción simultánea y organizada de los.

obreros y estudiantes,

La Federación de Estudiantes

acuerda

1.° Protesta enérgicamente contra la,

forma en que se desarrolla el proceso
denominado de los subersivos;
2.° Enviar un voto de amplia solida

ridad a los estudiantes y obreros que üún-

continúan presos por sustentar ideas

contrarias al actúa! régimen capitalista,
3° Enviar delegados al Comité Pro-

Presos constituida en esta ciudad

Conforme con el original

A. DemarIa

;PfelMbíF SJbism®
CLO QUE QUIERE EL <3 RURO <D LAR IDAD)

POR'

Hl S §M P% I BA Ft BUS 3 £

'

Se mostraba al público, en las cró

nicas de periodistas venidos a las

trincheras en viaje de placer, que ios

soldados estaban muy contentos de su

frir y de morir. ¡La alegría de los sol-

d-ados! Todos hemos sentido al volver

ésta frase sobre nosotros, como lamas

grosera y dolorosa de las injurias. Si

los soldados han reído a veces—nos

otros sabemos bien qué én efecto, han
reído — no fué más que una reacción de

la naturaleza humana que era infame

generalizar. La risa de los soldados no

ha sido nunca sino una especie de locu

ra juvenil, a la cual nuestros verdugos
han oSado dar un sentido profundo.

¡Pero con qué alegría feroz los refu

giados e.n la retaguardia se tranquiliza
ban y se reconfortaban, cada vez que

ciertos miserables escritores les trios-

Jrabari estas risas de cartón sobré los

rostros de los condenados!'
•-■

La delación ha sido fomentada en la

calle, en los lugares públicos, y hasta

en los sótanos,^ y exaltada en el pretorio
por un Mórnet, como én las épocas más
bajas y sombrías. Eí enunciado más

moderado de las .verdades.más simples
llevaba a: un hombre a la prisión. La

calumnia sembradaYal azar germinaba
fácilmente en la Vaga muchedumbre

Obscura. Las palabras-espantajo, como-
"dérrotis'mo", las palabras han reempla
zado a ias informaciones verídicas o

ios argumentos, y han obrado en el

sentido que se quería, Las palabras
más nobles- en sí han sido rebajadas
por el uso que se ha hecho de ellas.

Se nos.eniborraüchó', tan innoblemen
te con. Ia palabra ""victoria'' que hemos
cpncluído por vomitarla nosotros tam
bién- .

'

,

Cada vez que un ímpetu deliberación

agitaba alguna gran alma solitaria como

una isla, alguna masa obrera llevada al

paroxismo, alguna Irlanda esclavizada,,
sé le echaba, por orden, como golpes,
la acusación siempre pronta de ser pa

gada por el enemigo. El oro "boche" o

el oro ruso han explicado todo lo que
hubiera sido demasiado fácil explicar
de otra manera. Es un argumento que
no se gasta; sirve indefinidamente.
Durante este tiempo, los "embosca

dos" han vivido. Es un capítulo inmun
do de la guerra. El emboscado es un

producto "normal de las catástrofes ar
tificiales fomentadas por la -anarquía
dirigente. Hay, en todo, excepciones,
pero se puede decir que la gran mayo
ría de los hijos de la burguesía rica y
los intelectuales que han "llegado", se
han substraído alos peligros de la gue
rra cuantas veces han podido hacerlo,
y. los más fuertes han conseguido pa

garse el lujo de vivir. El comercio ma

terial y moral de las reformas ha trans

formado las cobardías en injusticias. El
"chantage'' de los sobreseimientos ha

sido,cocinado en favor de los ricos y
los gubernamentales, en el Gabinete
del Ministro de la Guerra. Hubo un

tiempo en que nosotros, los combatien
tes, tuvimos el candor de creer que la

reprobación general haría- un día bajar
la cabeza a Jos

. que, substrayéndose^
mandaban a otros hombres eh su lugar--1!
a la muerte». Ho.y son estos los que ie-

vantan más gloriosamente la frente..
Han tenido razón estos hombres que-
se.han a^ido fuertemente a los goces
de la vida y a la felicidad de vivir,m:en-
tras multitud de soldados, aún extenua

dos, aún viejos, aún mutilados o enfer
mos -

¡vosotros os acordáis!— eran em

pujados a -la jcarnicería mientras tenían
fuerzas para soportar nuevas heridas.
Los cobardes han tenido razón, desde
que son ellos, en definitiva, quienes «

cosechan los honores de la guerra.
La guerra ha creado riqueza, como

ella há creado mentira-^naturalmente,
porque es su razón de ser.

(Continuará)
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INSTITUTO VENEGAS SALAS
Abierto tie (as 8 de la mañana hasta las 10 de la noche — Matricula abierta cualquier dia del

año y a toda hora — Da empleo a sus alumnos

Casilla 180 •=■ Santiago de Chile = Teléfono Inglés 5190 — Plaza Santo Domingo

Knseñanza 3 pesos mensuales = Baile G pesos = Preparamos Exámenes

INSTITUTO SIGLO XX
Bascuñan Guerrero 87 — Teléfono 33 Estación

TRES PESOS ENSEÑANZA

Abierto de las á de la mañana, hasta
'

las 10 de la noche

ACADEMIA

Y Copias Máquinas

UICIDIEIR/WOOID
- Teléfono Inglés 519O

Se cambia él 15 tic Noviembre a .su nuevo locul Morando 430
- frente y la Cámara de Senadores

DÉ

.Mfftulf ñuñmáñ

ba más seria y económica.

Trabajo esmerado

Prscios sin competencia
Atendida siempre por

cortadores de primer orden

ImportaciónDirecta,Corte elegante
Estado 35 - Santiago

A

IGO

Elegancia, Duración, Suavidad :— : ¡Precios Moderados

¡ESTUDIANTES!

Eh ¡asombrería bRPERFEGGlOn
SAN DIEGO 323

Encontrarán Uds. con un descuento especial un gran surtido

en sombreros" de las mejores marcas y otrps artículos para caba

lleros y jóvenes, como -

"

■:■!''

Acor-batas, calcetines, suspensores, etc

,---.- ! S^IT SIEGO 323

tsírería "hondón Hou§e
Bandera 246 :-: Santiago

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES

Hechuras esmeradas a precios módicos

Rebajas especiales a los estudiantes

»»

F LH
DE

Cíüipro Alhajas Brillantes, Perlas, Oro, Platino, Plata etc.

Sastrería Ecuatoriana
de LUIS MOSCOSO M.

Trajes Elegantes, corte inglés y americano

GRAN DESCUENTp A ESTUDIANTES

INDEPENDENCIA 867

Sastreria L'aveo'9-a.
Si Ud. desea un traje elegante mar délo hacer en nuestra casa ;,

Si Ud. es tederado obtendrá un descuento considerable Y

SAN AiVS-TOIMIO 334-?

io
—

HO 'flutolin Vargas

San fintbnip 118 1 24, entre MoneOa y fyüsitoas - Santiago

Especialidad en trabajos de brillantes
——- Trasformación de Alhajas -—--

A'
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SASTRERÍA NEW YORK
SAN ANTONIO 50 - SANTIAGO

Gran surtido de casimires ingleses y franceses; temos sobre medida

desde S 120 especialidad en obra de talle. Grandes facilidades de pago.

Club de trajes finos cuota semanal $ 5 por medio de la Lotería de Bue

nos Aires sale premiado las últimas cifras del premio mayor.

San Antonio 50 LUIS KATZ

SASTRERÍA JERÓNIMO GARCÍA

SANlWÍCGO 311 — Teléfono 91 Matadero

Hace los, trajes más elegantes y económicos

■á

EA ■ ÜD. HOY SABAOS.

Valiente -defensor de los intereses obrero^f

urr-yy
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Capital pagado '... $
Fondo de reserva (completo)
Fondo de reserva Extraordinario

£120,417.-2-10- oro

Suma destinada a incrementar el fon
doextraordinario .-

„

n
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SUCURSALES:

Valparaíso (Almendral), Santiago (Estación)/Santiago (San Diego), Santiago {Y, .Maekenna), Santiago (¡San Pablo),
Santiago (Í^.A^linagro); Iquique, Antofagásta-,ATáltaV Yallenar, "Vicuña, Serena, Coquimbo, Qvalle, Qiyllota, Ca
lera, San Felipe, Los .Andes, Melipilla,. Eancagua, San Fex'ñanclo,. Cúricó, Talca, San Javier, Linares, Parral,
Cauquenes, Chillan, Biilnes-, Concepción, TaleahuanO: Angol; Los!Angeles, Traiguén, Victoria, Lautaro Temuco' :

Valdivia, Osorno, Punta Arenas. CORRESPONSALES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL MUNDO

OFICINA EN SANTIAGO

------ -

AÍCI Banco -efectúa Giros Telegráficos^ y emite Letras y. Cartas de Crédito. Se encarga de
- la; compra y venta de valores como también del cobro de Dividendos, de la negociación y
cobranza de Leti as de Cambio, Cupones, Bonos Sorteadosy toda clase de Operaciones-Ban.ca-

'

rías. Abre Cuentas Corrientes y recibe depósitos a la Vista y a 'Plazo á tipos convencionales.

El baño más moderno y jii.ás saludable recomendado por la

Ciencia médica ilo dil'erenles°p¡dses, «doblado en las Crecbcs In

glesas como el mejor baño para los niño!;. De -. uso complctaínen-
te inofensivo.

v

■■Desinfecta los [¡oros del cuerpo humano y da al culis hermo

sura, previniéndolo de cualquier coniatíio.
Ka agradable sensación que produce al lomar el baño su libe

ra corriente, elóclrica --calculada nialcmáticamenle por medio del
misino aparato.

■ Electrolito ftífirotcráplco
es de todo punto inofensiva v puede atestiguarse con los ccrlifi-

cados de doctores que poseen en los

Unióos concesionarios
. para iodo Chile

Establecimiento "MAYO" de Baños

inería

Portal Fernandez Concha N.o 962. Santiago
Casilla 3373 Teléfono N.o' 820

NOTA.'—Sírvase pasar a ver su funcionamiento en él mismo

establecimiento "MAYO" y pida todos los datos que precise /
Se instalan apáralos a domicilio a bajo precio por mensua-'
lidades.

Emite Letras, Carlas de Créditos, (Jiros tolo-gráficos, ele.r'i*
sobre las pricipales ciudades del mundo.

A bre„ Cuentas Corrieules en moneda corriente, Oro de "LSd, .A
Pesetas, Libras Esterlinas, moneda argentina, Doílars.. Liras Ita
lianas, Erancos, ele-.

Compra y vende toda clase de Monedas Extranjeras. Se en

carga.-del cobro y descuento de Letras, cupones, dividendos, etc.
sobre todas las. plazas bancables de Chile y del extranjero.

'

¿

Recibe Depósitos a Plazo y a la Vista, abonando los siguientes intereses:

Efl cuenta corriente..... 1 por ciento anual
A ía vista j

Á tres meses >vi 4

A seis meses y?.-.-.. 6

indefinido con 30 días de aviso 2 1/2
5

ri :■■-'■ „
60

„
■ '„ 31/2

■» 1.
90

„ „■ 5

•

EH.-

Oíros plazos: convencional = Otras moneSas: convencional

Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia,

Uruguay y Venezuela

^)*V 4*VtlImPrenta "SELECTA"> San Die8° 174
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f.
c

..-?.:




