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EL CARTEL jDE HOY

Llamado a los que tienen

Hambre y sed de Justicia

■■y.?,.. Hermano en ej. dolor y en la miseria

Cuando én tus entrañas rujen de dolor

y'en tu corazórí'estaüa el odio:

'■'-" o cuando a tu casa desmantelada y

fría llegues fatigado; y

o cuando: a la carne de tu carne le

falte un pan;

o cuando tu esposa se marchita en la

esterilidad de un trabajo desolado;

_^ocuándo tus hijos, tus' hermanos, O/.

tu mismo no puedas libertarse de la

miseria, de la ignorancia o del alcohol.

o cuando tus hermanas y tus hijas

sean arrastradas por el vicio.

o cuando fatigado,. déscepcioiiádo de

todoi creas que. la justicia, la paz y el

amor jamás imperarán entre los hom-,;■"'

bres: '''■'-..'. .

' '

o cuando te subleve la existencia en

nuestra sociedad de hombres que viven

sin trabajar;

o cuando los gobernantes, sin consul

tar a sus pueblos los arrastran a las-

guerras para ocultar siniestag intencio-,...

nes o satisfacer las vanidades de una

locura inmensa; Y

o cuando los hombres idealistas son

arrojados a la cárc,el,al hospital ya

la muerte. -

o cuando sientas la rebelión de tu es

píritu ante la injusticia que impera en

tre los hombres; •

dirije hermano, tus miradas hacia el

horizonte-

¡Cuan hermosa es la aurora del

nuevo día!

-
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Para el Sport en todas sus formas
■ ■ : .-."■ -.-..-.■'■. *-

GAHT. Y CHAVES ofrece el material mas completo, para los juegos de Polo, Golf, Cricket, Law Tennis, Voley; Ball, Rasket

Ball, Watter-Polo, Croquett, Foot Ball, Boxin, Esgrima. Artículos para Sport Atléticos, para Gimnasia de Sala, de campo abier

to y Gimnasia Médica.

^

G3-^.th: ir oha-v;es.

arami—■»— DO

LICITE ID.

ES
El

_J

SASTRERÍA 3osé bilis Quezada FU.
ESTADO 250 (altós>

— — CASILLA 3108

TRAjES:(DE "(ETIQUETA Y SPORT

¿í^^S^flB) ACasimires-finos ingleses dé novedad

— ABRIGOS Y SOBRETODOS^—
Modelos Ingleses yNorte.Ameri canos

Jiménez, Salvo y Marambio
- ===. COREBDOBÉS.-^- .

Bandera 682—Casilla 2699—Dirección telegráfica: <cJ¡salma»-4Santiágo.

>_. Se encargan de compra y venta de propiedades, frutos del país,

ganados y toda clase de artículos.—Préstamos hipotecarios, gestio
nes, toda clase, de cOjTelajes, de representaciones y comisiones.

'=== SEGUROS CONTRA INCENDIO .==.

TAbbER de maletería
[D E C A R]L O S LEZAN A

■—r—SAN PABLO: 1414
——

Especialidad en compastiiras y trabajos finos de marroquinería

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

EL CRFE GLHNZz=

BANDERA esq. de San PABLO

ABIERTO DIA Y NOCHE

S-A-LOINe IDIE BILLARES

^Relojería y Joyería =
SUC. A.. GODART y Cía.

AHUMADA 2B9

Relojes. — Joyas ,—-:
y Objetos para Regalos

GKTIA ^SCD^1E3SÍ01<rJk.Ij

ABOGADOS

ARTURO FERNANDEZ P.

Morandé 450,—Oficina 35

CARLOS A. RUIZ

Morandé 422

RAFAEL DE LA FUENTE

Compañía,1016¿
—Cficina 14

LUIS EDUARDO PIZARRO y

. TIMOLEON ANGUITA A.

. Bandera 286!—Casilla'1886
'

OSVALDO FUENZALIDA CORREA

.Santo Domingo 585-—Casilla 787

¡NICANOR ELGUÉTA NfA

Galería Alessandri 19 A. (Altos).--
Teléfono536-

JORGE GALLARDO ¡NIETO

Asuntos civiles y criminales.—Mo
randé 244. '•:*■' Y -'

GALVARINÓ GALLARDO NIETO

.Ahumada 158 '(-Altos).—Teléfono 2343

medí eos

Dr. LUIS FUENZALIDA BRAVO

Médico cirujano.— Merced 56n

-:• Dr. M. AYLWIN TASSO

Casilla 2693^—Delicias 261

Dr. F. AYLWIN TASSO

C asilla 3692—Delicias 261

Dr. ARNELLO

Cirujía,anestesia general. Venéreas
García Reyes 17,-De 12a 3.—Hospi
tal S. Vicente de 4 a 6.

Dr. ROBERTO AGUIRRE LUCO

Profesor de la Facultad Medicina ge
neral, especialidad niños. 1J a 3.- Santo

Doniingo 401.

Dr. JOEL RODRÍGUEZ i\.

Estudios en Europa. Medicina inter
na, especialidad estómago, intestinos.
—

Rayos X.--De 2 a- ^Amuriáteeui
559.-^TeIéFóno 2810. "■■',■-._ ';' .

-. Dr; E. W. COUTTS »

•Sífilis. Vías urinarias.—Consultas de
3 a 5—San Martín 372,

Dr. CASTRO OLIVEIRA

Garganta, nariz, oídos.'—Estado 82.—
De 3 a 6., ....

tor. DÍAZ VELASCO

Medicina interna.—Niños; sífilis.—
Consultas 1 a 4.—Vergara 474.

LEÓNIDAS CORONA

Laboratorio Clínico.—Delicias 868

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 MAYERS G.

:. Médico-cirujano.—Niños señoras.—

Consultas: 4 a 6.—Compañía 1607.

¿Quiere Ud. llevar ANTEOJOS EXACTAMENTE ADAPTADOS?

Diríjase entonces al Establecimiento Óptico

G-. TSGHIIMI

Estado esquina de Huérfanos

Sucesor.de

A. TRAUTVETÍER

Atendido por jefe científico y técnicamente preparado

Surtido moderno en armazones én oro. enchapado, aluminio, carey y xilonita.

Anteojos y lentes protectores para deportes- Fabricación propia de cristales

DEPOSITO DE Instrumentos y artículos para_médicos¿ dentistas e ingenieros

PRECIOS MÓDICOS

Autorizado por Decreto Supremo
núm. 1299 del 4 de Mayo de 1920

Emite Letras, Carias de Créditos. Giros Telegráficos, ele.,
sohre.lüs prierpa les ciudades del mundo.

Alnc Cuentas Corrientes en moneda corriente,.Oro de 18d,

Pesetas, Libras Esterlinas, moneda argentina, Dollars, Liras Ita

lianas, Francos, etc.

Compra y vende toda clase de Monedas Extranjeras. Se en

carga del cobro y descuento de Letras, cupones, dividendos, etc.

sobre todas las-plazas baneables de Chile y del extranjero.

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

En cuenta corriente...

A tres meses...

1 por

1

4

ciento anua!

A seis meses ..

Indefinido con 30 días de aviso

90

6

■2 1/2
3 1/2
5

>> V

»; »

Otro; plazos: convencional •== Otras monedas: convencional

-A.Gr-IE:N~OI.A.S EUsT:

Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cutía, China,-D¡namarca, Ecuador, Egipto, España;
Finlandia, Francia, Guatemala/Holanda, Honduras, Inglaterra,
Italia, Japón, México, Nicaragua, Norte 'América, Noruega, Pa

namá, Paraguay, Perú, Portugal, San Salvador, S'uecia, Suiza,
Uruguay y Venezuela.
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Una nueva farsa: la legislación
social ante el Senado

El Senado de la República nos' amena
za con una Legislación completa sobre
el trabajo.
¡Pobre de nosotros!-

Cuando el. gavilán se ofrece espontá
neamente para cuidar los pqllueios, es

preciso preguntarse cuáles son las inten-.
ciones de tan gentil ofrecimiento.
Conocemos demasiado las leyes que

sobre el problema social nos arroja, de
vez en cuando, el "templo de la- reac

ción y de la oligarquía'' para acallar

nuestro grito de hambre y sed de jus
ticia social. .:■-.

Conocemos una ley sobre cunas pa
ra los lactantes en las fabricas, que no

se cumple ni se cumplirá en ninguna
parte, mientras subsista el actual régi
men.

. Conocemos una ley sobre accidentes
del trabajo, tan anacrónica que el viejo
Código CiviLen vigencia desde medía-

dos del siglo XIX contiene disposicio
nes más generosas, más humanas que
la referida ley.
■-.. Cojióc.émos tambiéri--¡oh burla san

grienta!—la ley de ia silla. ¡Cómo' si la
cuestión social se resolviera colocando
una Silla detrás del mostrador, para

que los empleados se sienten en elia
en los mqmeritos de descanso.

_Es preferible quedarnos por varios
años más sin legislación, social, a que
el Honorable Senado nos regale nue

vas sartenes cuyos mangos, queden en

poder del capitalismo.
- "';.•-.'■

Es preferible que bajen a la arena

senadores que, como don Enrique Mac-

Iver, razonando con un criterio del año ¿

1850j.se opongan a la promulgación de

leyes bastardeadas.
'*
-,

Es preferible dormir rendidos por el.
trabajo, a soñar paraísos artificiales ba
jo lá acción del opio de la legislación
que pretende fabricar el Senado de la

República-
Lo hemos dicho y lo repetimos. La

solución del problema social nunca po
drá ssr. definitiva y las soluciones tran
sitorias a que se puede aspirar, supó-^
neñ una permanente crítica de las or

ganizaciones sociales existentes.
Frente a las actuales condiciones de

este problema aspiramos a la socializa

ción de los medios de pr.oduccióny el

consecuente reparto equitativo del pro
ducto del .trabajo com-ún.

Asistimos a una renovación completa
'

de todos los valores y deseamos que
ella se Verifique dentro der derecho de

cada persona a vivir plenamente su'vi-
da intelectual y morai.

Si miramos con indulge rfcia los tro
piezos del niño que recién empieza a

andar tenemos, en cambio, nuestra pa
labra más dura para el que tropieza,
cuando está intoxicado por el alcohol,
Por eso. miramos con indulgencia al

proletariado que recién empieza a dar

pasos vacilantes en el camino de la

justicia, y por. eso, condenamos al capi
talismo, que ha de morir intoxicado por
su propio- egoíímo-
Por eso, denunciamos ante el prole

tariado chileno a un Senado, qué em-.

plea el narcótico de una pseudo-legisla-
ció.n social, para adormecer a un pue
blo de quien presÍLiite que va a tener

:

despertares de león.

¿Con la Segunda

o Tercera Internacional?

Todos los datos que hemos recibido
con respecto a la Convención del 5 d¿1
Diciembre dé la Federación Obrera dé

Chile, nos inducen á creer qué en ella

se acordará la formación de un partido
que- tendrá como principio la lucha de

clases.

Esperamos a oir— antes que el nue

vo partido baje a la arena—discusiones
más' o menos acaloradas» respectó al

ingreso a la Internacional de Londres

o Mosto ú lo cuál nos revela,.que en el

seno del partido nonato va a predomi
nar la tendencia .iiiternacionalista.
Es posible, pues, "que-el nue.yo par

tido de clase ligue su programa y sus

métodos de acción a ias determinacio

nes dé congresos internacionales de

organizaciones políticas de trabajado
res.

Analicemos brevemente estas ten

dencias internacionalistas. Desde lue

go, el prestigio de" la II Internacional,

fundada en 1889, se encuentra franca

mente ^eclipsado.
El fracaso "dé sus principios ante el

advenimiento de una -guerra que en

1914,. significa una vergüenza jdé la ci-

Yvilización; la transformación de ia ma

yoría de los grupos-socialistas interna-

cionaiistás én chauvinistas qué en na

da diferenciaban del más reaccionario

de los patrioteros, y. por. fin, su.Tranco

pronunciamiento contra la revolución

maximalista, han transformado a la II

Internacional en un organismo impo
pular ante las masas socialistas.

La II Internacional ba caído en des

gracia y de ella se han retirado los par

tidos socialistas que mayor solidez le

daban- Cada día nuevos grupos' sé reti

rán o amenazan hacerlo.
•

Con él éxito de la Revolución Social

en Rusia la -111 Internacional de Moscú

fundada por los comunistas rusos, atrae

las miradas' de los trabajadores de todo

el orbe- Y en los pechos de los hom

bres angustiados, a quienes el. fracaso

de la II Internacional frente al conflicto

europeo de 1914 habría llenado de

amarguras y desilusiones, un vislum

bre de esperanzas renace ante la visión

•fantástica de un pueblo desorganizado

y hambriento que. con santo ardor re

volucionario, ha rechazado y aplastado
a todos los ejércitos mercenarios que

se le han puesto por delante-

El ingreso a la III Internacional está,
sometido a ciertas restMccionesvegta-

blecidasen el 2.° Congreso Internacio

nal Comunista.

Las condiciones de , ingreso son de

tal naturaleza, que, es -necesáTk).. una

comprensión amplia y una per/eCta vi

sión de la sociedad futura, acompaña
das a.e un respeto absoluto dé la liber-

tact.de pensar y asociarse, como la han

tenido los gobiernos dé Italia y Üru- ■

guay,,para permitir que el partido so

cialista ingresé a aquella Internacional*.

Tenemos, por otra parte, -a nuestro

gobierno clerical- oligárquico que no

permitirá desarrollarse tranquilamente
un partido que proclame la lucha de

clases y .que tienda a acercarse hacia

Moscú . .
v^

Sin embargo, en la práctica vemos

que está de moda, la adhesión ala IH"

Internacional.
s

A-» Y -

Entre las condiciones de admisión

figuran algirrias 'que copiaremos tex

tualmente, a fin de demostrar su carác

ter: ■

iy.'
"La propaganda y agitación diarias.,,

deben tener un carácter francamente

comunista. ,.

"Tuda organización deseosa de ad

herirse" a la Internacional Comunista,
debe, regular y sistemáticamente, apar
tar de los puestos que impliquen la

más pequeña responsabilidad eri el mo

vimiento obrero a los reformistas y

centristas.

"Se impone, una propaganda, una

agitación sistemática y perseverante
entre., las tropas. Deben formarse nú

cleos comunistas en todas las unidades.

"Es necesaria una agitación nacional'

_y sistemática en los campos. La clase

obrera no podrá vencer si nó está sos

tenida por una. parte -ríe los trabajado-"
res de los campos-

"Todo partido que desee pertenecer

a la Internacional debe desenmascarar,
tanto al social-patriotismo. declarado,
como al social-pacifismo, hipócrita' y
falso. Se trata de demostrar sistemáti

camente a los trabajadores que sin el

derrumbamiento del capitalismo nin

gún tribunal arbitral internacional, nin

gún debate sobre la reducción de los

armamentos, ninguna Liga dé las Na

ciones puede impedir a la Humanidad

nuevas guerras imperialistas.
"Todas las decisiones dé los congre

sos de la Internacional Comunista son

obligatorias para los partidos afiliados

a ella".
•

Cabe ahora preguntarse. Si el ingre
so de un partido de clase a la 11 Inter

nacional es una medida extemporánea

¿será permitido por los gobiernos reac
cionarios de Sud-América—excepto por

los de Argentina y Uruguay—el ingre
so de uno de los partidos políticos a la

III Internacional? ¿Estará preparado el

nuevo partido chileno para ingresar a

una organización internacional? •

Evidentemente que no.

A.Luego, ni con la II ni con la 111 In

ternacional. *.

■ Primeramente és necesario organi
zarse. En seguida formar una concien

cia de clase, y por^ último, es preciso
mirar a través *de las fronteras, .Antes,
nó.

E! Segundo Congreso Argentino.
de Estudiantes Normalistas

Interesantes acuerdos sobre el nacio

nalismo en la enseñanza . Aprueba
•

--la ctéción- directa en los conflictos
: estudiantiles .

Tenemos ante nosotros algunos pá
rrafos de los acuerdos tomados en el

Seg*undo Congreso, de Estudiantes Nor

malistas, celebrado en Buenos Aires

entre los dfesl y 7 del presente.

Siempretendrémos muchoque apren
der de las#act¡vidades estudiantiles \lel

vecino país, tanto por lá novedad de

las ideas y de los métodos puestos en

práctica,'comó por la fortaleza y.el arrojo
con queden: toda ocasión han sabido de-

feriderios. Por desgracia, son muchos

los que por acá desconocen la labor de

.Jos compañeros argentinos, aún en sus

más señalados aspectos, cuales son la

lucha por la Reforma Universitaria y su

actitud ante 4os problemas sociales del

momento.
El tema de más interés tratado en él;

presenté Congreso deEstudiantes Nor
malistas es el que sé refiere al nacio

nalismo en la enseñanza Dentro de la

amplitud deféste tema, el Congreso ha

hecho -declaraciones profundamente
racionales, tendientes a excluir de' la

enseñanza primaria la idea abstracta

de patria; '"siendo el patriotismo un

sentimiento qúeTiga a los -hombres a

su suelo de origen y a la colectividad

que lo puebla, la escuela deberá culti

varlo en el silencio del trabajó y el es

tudio, proficuos s'n detenerse en abs-

ti acciones inaccesibles al espíritu in

fantil..

Refiriéndose a la- enseñanza de la

Historia, -el Congreso señala la forma

altamente' tendenciosa que hasta ahora

se le ha dado, presentando solo aspec
tos parciales—a menudo falsos— de la

vida social, y poniéndola asi al servicio

bastardo de la educación nacionalista.

El pasado histórico délos pueblos,
qué d'ebfa^ser én -la' enseñanza fuente

provechosa ¡dé. verdades morales, es

hoy, merced al' exclusivismo patriótico,
la infecta raigambre de viejos odios de

pueblos y de razas. Se nos hace olvidar

que lá Justicia y la Verdad no recono

cen fronteras. Se nos prostituye esa va

ga emoción nuestra por el vaso en que
se formó nuestro espíritu, haciendo
de ella un estilete de odio. "No me ha

bléis de patriotismo—decía Rafael Ba

rrenen una /rase atrevida y admirable-
—Un amor qué se detiene en la fronte

ra, no es más que odio!".
"Los vicios y prejuicios reinantes—

declara el|Congreso--asignan ala escue

la una amplia tarea nacional: preparar,
hombres libres capaees de decidirse vo

luntaria y conscientemente frente a los

problemas sociales y provistos del ma

yor número de nociones exactas".
'••'

"Con la enseñanza raciona] de la his

toria, despojada ésta de misterios y tea

tralidades, se dejará de impregnar el

espíritu, de los niños de la errónea
noción de qué las actividades políticas
y militares son las únicas nobles, fre'n-
te.a las. cuales desaparece el esfuerzo
modesto y-oscuro de los individuos que
cultivan otras'"

"

.
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. "¿n la enseñanza de temas naciona

les se prescindirá de todo exclusivismo

y animosidad; que el niño se reconoz

ca parte dé la gran familia humana y

se prepare gradualmente a servir sus

altos ideaíés de verdad, dé amor, de

justicia y de belleza".
.

Por último, el Congreso di Estudian

tes Normalistas acordó solidarizarse

con la actitud de los compañeros—que

a raiz de los conflictos suscitados entre

ellos y el cuerpo docente de sus esta

blecimientos, recurrieron al proceda
miento de la huelga para reivindicar

derechos flue-nuiíca le fueron recono

cidos, o para salvar a la escuela del
re

lajamiento de la moral docente y enca

minarla Jhacia el cumplimiento de su

verdadera misión educadora. Puntuali-

eando más sus conceptos, resolvió para

lo sucesivo, "aprobar "lá acción direc

ta", mientras ella constituya el único

procedimiento conducente a las con

quistas de las reivindicaciones estu

diantiles y a todas aquellas reformas

que exija la evolución siempre crecien

te de la enseñanza normalista".

Tales son én líneas generales y lige

ramente glosados, los acuerdos toma

dos por los estudiantes normalistas
ar

gentinos en su último Congreso. Junio
con aplaudir d¡chaactitud, la< señalamos

como un motivo de emulación para los

.normalistas de ésta, de quienes decla

ramos no conocer laideología socioló

gica-

Martín Bunster M-. Y

En la Gasa de Orates

Don Guillermo Subercaseaux.,.-;

Fero quedan todavía en pie, "como ideas inóra

les algunas sobre las cuales lio ha-'desapiirecWo

todavía; por forínna, la unidad de creencias; y. de

esta la primera es la de "patria". Por este motivo

los püéhlos. -civilizados y entre ellos
los más libe

rales del minio, no conceden libertad de cultos,

cuando' se trata de la patria, sino que por et contra.-
■

rio, levantan la horca He la inquisición para los que

se atreven a.atentar contra ella,.

De el señor Monft

(Ministro de Justieiá)

En eat oficio, e! Ministerio indicaba al promotor

- '-fiscal el deber de iniciar una acusación pública con

tra esta sociedad que conspira Cflsntra el orden íso-

E¡ señor SILVA CORT£&.—¿* aue hit» eí mi

nisterio púbtieo?¿Ma cumplido sus Instrucciones,

señor Ministro? . .

El señorMONTT ("Ministro de Justicia-e Ina-

trucclbn Pública).-*:/H'á procedido, muy activamen

te y su señoría ha' poBido apreciar ya los resulta-

os eficaces ¡|e su obra .inteligente.
El Ministro dejusticia en cumplimiento de los

deberís que supuesto ;ie I«vpo.nía,:se pMSt)*! h*.-

blacon algunospresidentes de Cortes, para
hácer-

l:es verla' necesidad de hacer cumplirlas órdenes

déla Corte Suprema de Justicia. Y
Existía entonces como todos sabemos, una ver

dadera alarma publicarse senfía en todas partes

la acción de manos ocultas, probablemente, manos

e'xtranjer»s, o probablemente manos pagadas; por
nuestros eternos adversarios. Los -espíritus" timo

ratos creían que la ley no bastaba, que¡n* era encaí

para defender a ia sociedad de las ítlnenazas de

aquellos "elementos subversivos. .

-

El Ministro creyó que las leyes eran sabias y

suficientes, y que cumplidas por magistradosehér-

'gicósé inteligentes, daban todos los medios nece

sarios para proveer a la
necesidad de reprimir es

tos actos y ponernos
a cubierto, de cualquier . j>«M-

'iro?Í'-m acción sé ha dirigido entonces ae$«imu-

14r el'eélé'de.las-iécKoridádes judiciales, tafffa" fácil

y que contaba ,con y concurso decidido delosmlS-

jnos'-magistrados, .

..' ,; .v'.-- ..V; .,,■.
'■

De-R. Alonso A Y

, (Ministro Sumariante)

Después del último info-mc han ingresado a la

Cárcel seis detenidos niás, asociados en la l- W.

W y tres de estos promotores
de la huelga ultim*

de 2t horas, que se#cordó por algunos de la mis

ma Asociación'que están en libertad, con elfinje

ejercer presión para obtener la.libértatl'dc los pro;
cesados, ■

'"
-Como he expresado intes a V. E ,

los principa

les dirigentes déla I- W.-W. y:lbsag.tadortS'sub-.
jrars^os y anarquistas más. peligrosos, e.stan dete

nidos y algiinos de ellps ló están en Santiago.
'

DíléStudio y apreciación serena de los antece

dentes, cargos y documentación que arrojan- los

.procesos, se desprenden que la libre acejón de los

Subversivos y asociados en la I W. W. durante

laréos fticses, se ha manifestado y désami«att*>-sr«

cortapisas de ningún génitó dé parte de las auto

ridades y policía, tanto en Valparaíso como, en

'

-Sus actos se generaban- libremente -ante
la-indo

lencia y casi al amparo de los encargados de velar

■oor el orden publicó. ; : v

Los asociados y los diversos grc.mios que adtie-
'

"rtán a sus fines, hechos v próposiios, decretaban y

acordaban huelgas parciales, huelgas generales y .

■e*ros y después de conferenciar
con las putptfda-

des las jiacían cesarlos mismos que Ifs pcovo,
a-

ban para renovarlas a sn antojo,
en l,a misma forma

■periódicamente. congr»ve dañopara
el Comercio,

las Industrias y la tranquilidad públiMf

Se decretaba órdepés Je una'Junta Admlnjatra-

'tiVa y sé pcéseéíbah* con efl«s a las casas, «bri-

las-y esta«¿éímiéflios para imponer sus ,re*o-tí«

ciones én ■':#*»-. a ■:«*W»r empleados qne no
Jes

convenían, aumentar saUrios. dismjnim-.horas de
"

'

t.aba|«y hacer. eficaz «oda cábela contra patrones, y

■^bre*'i*l» «»p dellbertóan; cm ¿efe» r «*;»•
r'

CoT¿s v-4st»s decretadas se ba^tSégri;*»^
*e &n*icSMf, üMtrio, utM reljtW.frrtV!i1M*J-

tfci, (M-fixrtpaJM <Krijen«s.

Dé Miguel de Unamuno

«El perseguir la emisión dé esas

ideas que se llaman subversivas o

disolventes, prodúceme el mismo

efecto que trié produciría él que, én

previsión del estallido de una cal

dera de vaPor> sé ordenase romper

el manómetro en vez de abrir la vál

vula de escape».
'

De J. A. Andrew v

«Rico o pobre, blanco ó negro,

grande o pequeño, ignorante oAsa-

bifo^ oportuno o inoportuno, con ra

tón o #uetta¿ * quien quiera que

desee íiabiar, déjesele hablar, y a

quien quiera qu'e de!see oir, déjese--

le oir. Que nadie prétenda'arrogarse
la prerrogativa dé juzgar de la li

bertad dé otro. Eu este respecto, n,o

hay ni puede haber superioridad de.

"apersonas 0; privilegios, ni elmenor

pretexto janiás para ello».
"

.',A'.AV.- De Macaulay

(t]N o existe mas que ün remedio

para ló*s daños, que puede producir

una liberta* recientemef te adquiri-

¿fa^yAese "remedio, '■??; lalibeftad.

Guando un prisionero sale de su

céldaí ño puede soportar la luz del

día, le es imposible distinguir de

colores o reconocer las caras. El re

medio consiste en dejarle que se

acostumbre ádos rayos del sol.
'

«Muchos
:

políticos de nueBrto

tiempo tienen lá costumbre dé esta

blecer como ün principio incontro

vertible el de que -, ningún pueblo
debe ser libre hasta tanto que no

esté preparado para hacer uso;
de su

libertad .YEsta máxima és digna de

aquel ton to del cuen to q tie resol vió

ho entrar en él agita hasta que nó

litibiesé aprepdido-a nadar. Si jos

Itámbrés frieran -a esperar para ser

libre* hasta volverse buenos y sa-

feibs en la esclavitud, ya podrían

sentarle a esperar po» los siglos dé

1os-sigloS«."

Huyendo de lá jauría blanca, estuve

una vez oculto en el manicomio*. El

día trascurría monótono y fastidioso

como un bostezo de beata; uno-de los

médicos, con la buena intención de

distraerme, me invitó a visitar los pa

tios mientras disecaba con irritación

los. últimos acontecimientos. Doloro-

samente sorprendido -me
-

detuve ante

un orate: este( había cogido una golon
drina y la mantenía de las patitas sUge-
ta con los dientes; el arimálito pjaba
lastimosamente y agitaba con fueria las

alas tratando de desasirse, mientras el,

loco, con los labios martehadós por la

sangre del a ve, '.se .ía engullía lenta-

tamente con sádica voluptusidad. Traté

de acercarme para- libertar a la víctima,

pero el-dbctór.'iñ.'e detuvo diciéndome:

—Serla inútil, el avecilla no viviría y

Ud- se-espondríá a que éj enfermo lo

asesinara; su manía consiste én- fingu-

llirse todo lo que vé a más altura que

él; en finj antes devoraba -a las moscas,

los zancudos. y los murciélagos, pero

hoy. por descuido 4e los guardias, ha

logrado -cazar una golondrina, es uffá

lástima -v..;;: -^Lu«go,c*mWándo de

tono continuó:
'- "

—íPero qué desorganizada está- la

administración -dé justiciaven1 nuestro

país!; han necesitado nombrar al minis

tró Astorquiza parsr procesar * los

"subversivos^,- cusndo esto, debió ba:

cerio eljuez.de turnos Y, a propósito de

"sübversiubs':, eníesta sección en que

nos ehcóiitramós murió, Gómez Ro

jas ■:■ ■.-:''"■"•■■ y" -Avv_A";:':'-
'

vA ■-: •

y .

En ese momento oímos un grito de

júbilo dado- por el locó o,ue habTav ter

minado de- engullirse . la golondrina >

se relamía los labios sangrientos. rCón

vun gesto de repugnancia, volví- Ja es

palda al infeliz^ miré én Otro -sentido:

un enfermo, con jtosojas casifuera de',

las órbitas^ escupía furiosamente el

. tronco de un eucaliptos que d*ba -ItoíS--

pitalaría sombra al patio.y émbalsama-

da-de saludable 'aroma el ambiente..
-

-^Oiga doctoriV¿qué hace ese?-

--Ah...! esees unmanfaeo muy curio

so pretende-disólver el árbol a escupi-
t-azós Y, ahora que hablarnos de dispr

lución, ¿sabe Ü4. si J¿' Federación de

EstudiahtesY desapareció después del

decreto del ministra Lorenzo Monft, en

qué la disolvía? .-ví
-

'"vív:.-,.,..:''-./
-

^p'atalito el "calambour"', 'doetor,

fatalito-..! ■

'

. 'Y •'•"'.'
' ":

: Mi amigo sonrió, confuso sy,:&>ntí-
nuamos nuestra visita: A--p:óco ,andar¡¡

llegamos ánn campo de labranza
'

en

-que- trabaiabán varios enajenados; en

uTiotié los cinaiesde reg-adío ví a uno'

conlaS piernas abiertas y las dos máriós

estendidas bajo elr agúa.V Mi. acompa
ñante leía, eri ese momento, «1; diario

en voz: alta: ,«El Presidente dé la Repú
blica^ está énVpeñado én -detener el m'o-

vimieinto social, que amenaza tom*r un

carácter --subversivo y anárquico'' ...Al

terminar la'lec.tura,*rep'aró; -eri la aten- -Y.

ción''con que yo mirsba al iocóí de las:,

piernas abiertas, :'y,^haciendo'-'.ün.^esto'
dé impaciencia, exetíméi' t-.k .; -.'j

—iEse imbécil es-: incufgble! ¡está

empecinado en detener, la corriéñ'iéidel

a¿ua con. una .represa heehav: de sus

manos abiertas en abanico! En fin,: por
ahora la" cosa no -tiene gravedad, pues
.et caudal de la -acequia-es eáéaso y

solo- se-salpica.de." barrp lá-- «arjíc pero

cuando el caudal aumenté lóv^aa^arrb-

llaryisi.no seY.ahoga, por lo menos,

con eí enfriamiento brusco, s" -va a

.émpáoraráé'utia '.orquitis crónica que

-qUéílé-'afecta.A ':'
■

vYt ;.
••■

i-En. ese momento oíriios un silbido

estridente; yo me volví sobresaltado en

lá dirección dédohde partía' ei ruido; el
:

médico prorrumpió en una Sonora;Carr

eajada |1 vér'mi sorpreiíay^iliegOí dijot
-'
—¡Nose asuste colecuíú! ¡vamos a

ver a ese megalómano. ¡¡'A
' Frente a una tapia había «n corro i?

■ enfermos; en medio: de esiis *é dcstar -

«aba uno de enéticas facciones y abun
dante melena y que empuñaba con ta

diestra un pincel; al notar niéstra lie-;

gadá lo sumergió en un tarro con agua

y lo apoyó en él muro; luego lanzó un

penetrante si.lbidó,-miéntras trazaba
una

.

curva caprichosa en los adobes. Hecho .

esto, se volvió hacia los expectadóresj
sonriendo con arrogancia y preguntó:
■^¿Conocéis,algún pintor superior a

mí? ¿Qué os parece el dibujo del silbi

do? ¡Es mi obra maestra!

Los demás locos !o miraban con la

boca abierta y sendos hilos de salival;
pendían dV sus labios inferiores, rnien-

tras sus rostros denotaban estupor o

admiración. Y-ó permanecía absorto con-:

templándolos, pero"tñi amigo mé tomó

del brazo, advirtiéndeme:

—¡Cuidado señor!; n.o se vaya s con-

tajiar! Estos paseos deben -dosificarse

homeopáticamente; ahora vamos a co

mer y mañana terminaremos nuestra

visita. ■

,

-•'••■ '■-'.':

■Durante la comida discutimos sobre

e,l tema del día: la movilización- El ga-■■.,,

léno sostenía que ésta no-feriia motiyosífS|¡
fundados y yo- la'fésis contraria. Aco

sado por sus réplicas repliqué, ál 'fin:

.'fc-r-^iPer-o'ei Ministro Errázuriz ha decía- -

rado que los Revolucionarios bolivianos

se preparan avanzar sobre Chile y que

los peruanos tienen 35,000 soldados en

la frontera. Esto lo ha dicho oftcialmen.T.

te>en el parlamentó y iodos los polítH
eos lo han aceptado.

-

- Mi interlocutor sonrió irónicamente

v contestó:

: —¿Recuerda al- demente con delirio

degrándeza, que cree pintar el silbido

y al «ü'at ninguno de los demás enfer

mos contradice y todos admiran?- ;
—¿Ya propósito de qué mebáceesa"

pregunta doctor? -.
-

-■ ^-¿(¿réeiúéiédvgwe ese hombre piníá
«I silbido por eisolo hecho de decirlo

éVy aceptárlorsu's Compinches, aunque

la realidad «le- demuestre a üste4-q--

todó esoes. absurdo?■-'-.- ;v .'.';

^¡Natu-ralmente que nó! f -

; ■—- ¡Y entonces". : .!
'

■
■ ■: -.- .

-

;■':'■-■
Nuesjra eonversación fué: interrum

pida por ja entra.la brusca de un enfer
mero -qué exclamé:---- -/-

,

,...;
—

¡Doctor, un llamado de üijenciaen
" el Rensiónado de hombf'es! .

Mi amigo salió rápidamente. Una

hora después volvió y, mientras se sen- y
t-abá/.tlijó.: -;

■• >■-■■>'■■■■ '■:,'■ '■<■: -.

■- No quiero mantener porgas tiempo

3u>curiosidad. «ai sucedido una desgra
cia: ün, enfermó haherido á*arios otros

con los dientes y las uñas. Yo?había or

denado q^ue lo aislaran, tpé'fó-mi orden

no fué obedecida. Se trata de un loco

terrible; tiene antecesores alcohólicas
y dementes por línea materna,' lo cual

mé hafee temer que no ¿uré de su malj

tiene -la:m*riía de -obligarVa los lernas ^

enfermos a qué piensen y obren contó

él; eh fin. cuándo se: declara millonario,

apolíneo o gran -crítico, de artes,' los.

demás:ie llevan él amén;ípero a yeces;
Y. se leocutré andaréPcuatropie«y quie-

requ« todos hagan io mismo- Hoy. sé
1

creyó transformado en la palomita que

representa el espirito santo y quiso vo

lar desde un balcón, y porque los demás •;

enfermos no lo imitaban se ehÉurecióy

ios;arremetÍJó a mordiscos y arafiazo*-

Eso es lo que ha ocurrido en erPeh1,

sionado- '-•■•í- v ..-,.■:'... -'■"'■':-'--.-Á
''"

vPeró volvamos a nuestra; discusU^h
anterior; hay que. ser un poco escéptico- -.y
con ío que dicen nuestros p^lainéít^^Yi
rios. ¿No-hi. leído usted iaversioh det

""*

Senado en la cual sé dice que el Jiono-1;
rabie Ricardo^^ Valdésvprópone m^f * V-

ios ánarquistafc como a pén os rabiosos

porque > sostienen la doctrina éomíjr

nista? * "■■■

-

; Ohl ya me.arrepentí de; volver a, esté

tema; conversemots de algo menos in«"

til y menos desagradable que nuevjf|| y¿
pariamémo.v!, -

'■

Y el doctor mé nelatósu última aven- .

tura amorosa, que por guardar el
"w*

«retó profesional''; dejó en e)trnter»' ...

ÍVASKJ*A«T¿



CLARIDAD

ACTUALIDAD INTERNACIONAL
La Liga de las Naciones.—Sus vicios de fondo

Sus enseñanzas.—Liquidación de WrangeL—Sus resultados

La Liga deias Naciones, institución

qué lleva en
su seño desde su aluíh-

brárñiento, el virus de muerte que con

tagia a todas las naciones del mundo,

será la palestra én dende pelearán

grandes y pequeñas Potencias el último

encuentro por la supremacía mundial

—Ahí, todos reunidos,
unos inocente

mente,1— los pequeños,—otros cqn vas

tas intenciones— los más grandes nos

proporcionarán el regocijado espec

táculo que importa poner de acuerdo

elapetito de varias decenas dé comen

sales de loscuales S por lo menos as

piran a engullirse cada cual por sí sólo

I a pitanza común-
.Los Estados modernos están impo

sibilitados por los principios, concep

tos doctrinas y vías de hecho cuya

ériétaljzación representan,
a hacer esta

Obra de Armonía Universal, aspiración

hoy en día de lá Humanidad oprimida

y vapuleada. .

.Tiene sin embargo este intento un

doble mérito y es í.° La propagación

entre las clases no proletarias del deseo

de la. paz y unión Universal y 2.° El

demóWar experimentalmente esta

gran verdad- Que las guerras son re

sultado del capitalismo poniendo bien

en claro, que este régimen social orga

nizado en Gobiernos nacionalistas, es

incapaz dé llegar a un acuerdo por ra

zones dé constitución fundamental.

Conseguido esto le será más fácil al

¡Proletariado Mundial llegara estable

cer en el Mundo el régimen socialista

integral que propicia.

La liquidación dé Wrangel v el es

trepitoso fracaso de la política finan

ciera del Gobierno Franees -que venía

mosi señalando se ha operado más

rápidamente que lo que pudimos creer.

Nos parece que con esto se habrán

convencido los algunos papanatas que
aún- quieren conarejicernos del fracaso

definitivo deLGobierno délos Soviets—

¡Bonito fracaso! Y.v>.-.- ... ,

Importa este triunfo para el régimen
Ruso un aporte incalculable.

1.?- Explotación de los ricos territo

rios del sur de Rusia.

- 2-° Tranquilidad enel Interior a fin

de poder dedicarse a la reorganización
de las industrias y los transportes.
.3.° Traer: a mejores sentimientos a

los Gobiernos burgueses de Europa «

fin que le permitan comerciar los ar

tículos indispensables para la jpecons.-;.

'.tracción de Rusia—sobre todo maqui
narias y ferrocarriles-
4.° Comodidad para desarrollar su

acción hacia el Asia a través del Cáuca-

so que obligue a Inglaterra a moderar

sus expansiones y a adoptar definitiva

mente una actitud conciliadora.
'

■ 5o Solucionar definitivamente la

cuestión Ükraniana—lo que parece es

tar ya en viás de hecho.

El triunfo del Soviet importa también

el reforzamiento de la acción proletaria
en todo el mundo—'--que se haré incon

tenible si logra Rusia con la paz y el

comercio edificar sólidamente la Re

pública Socialista.
Este hecho tiene un valor tal d'e pro

paganda que ante el los Gobiernos de

Europa meditarán seguramente con

inequívocas muestras de espanto,
Si todo el proletariado mundial ha

conspirado tácitamente con el Soviet

Ruso—es porque sabe lo que importa

para sus aspiraciones el triunfo Ruso—

Esto nó quiere decir que vaya a hacer

suyos todos los medios*
de la Revolu

ción Rusa, que en buenas cuentas han

sido Cl resultado de las condiciones

históricas del medio en que ie ha to

cado desarrollarse.

Hay muchos que ano quieren ver esto

ni comprenderlo.; Hay muchos para

quienes—son buenos argumentos con

tra eí régimen socialista, lo que ha sido

propio del escenario ruso- Mala lógica

—poco científlcaí-y que <ú fin y a la

postre no engaña sino que a los intere

sados y a unos pocos incautos más.

¡Jurocracia *n la Rusia de los Soviets

Los primeros modelos dé una 'mar,,

-quina nueva fuhcionanY siempre mal.

Ñopoiveso abandona sus ensaycsvel

que los éxperiméáftá. En los defectos

que comprueba, aprende a dar mejor
forma a su idea, hasta que ella se con

creta en una construcción utilizable y

quedes perfeccionada sin cesar. Así pro

gresa ei mundo. Graciasalos qug osan;

a tos que emprenden; y s%hei» afrontar
los riesgos de toda etnpresffoueva- Los
fracasos de hoy son ta semilla de los

triunfos de mañana-

Tal es lo que ocurre también
con la

pesada maquinaria administrativa que

han levantado los Soviet- Su personal
carece de educación técnica y adminis

trativa, porque la guerra civil llevó al

campo contrario a quienes la tenían.

Son "generales montoneros" de ia re

volución económica, comd los- de los

ejércitos improvisados de todas las re

voluciones, como era "doctor" nuestro

Sarmiento, quien si lo hizo notar espi-
ritualmente al emper/idor del Brasil

cuando le dio este título.

Quienes hacen dé la dudosa efiéienr
- cia y la pesadez de la administración de

los Soviet argumento en contra de. la

revolución rusa, se ponen a la par de

los que se burlaban de las primeras
bombas a vapor de Watt, de las prime
ras locomotoras asmáticas deStevénson,

de ]¿s saltos de gallina asustada de los

primeros aeroplanos. PaTa Monsiear

Thier, ei ferrocarril era uri. "juguete''
qué a lo mas serviría para los- peque

ños transportes a~ cortas distancias.

Para los difamadores de 'la- revolución

rusa: desfuerzo- ingenuo y heroico' de

los obreros semicultos, y a menudo

cá&i- analfabetos, para reconstituir la

industria v los transportes anuinados

por el bloqueo y la|uerra civil, y aban

donados o saboteados por sus anterio

res dirigentes, no es más que un pre

texto para vivir en el oció
a expensas

de la-colectividad.
Los propios dirigentes bolchevistas

reconocen, los graves defectos dé la

maquinaria administrativa quéhan de

bido, improvisar en su lucha contra la

disolución general. Ello consta en va

rios; informes oficiales y otros escritos.

Entre ellos, en el informé de Miliutin

que LA HORA ha transcrito en sus

dos primeros números. Por un Imper

donable descuidó de compaginación, esa

parte apareció mutilada en sus párra

fos esenciales, por 10 cual los reprodu-

cinipsen su integridad:
"Así es' queya poseemos un aparato

administrativo estable. Sin dnda,,tiene

sus grandes fallas, difíciles de subsanar,

principalmente en condiciones tale»

que las mejores fuerzas
se encuentran

en él frente; ■

;.¡v
"Éste aparato es pesado, tiene mucho

burocratismo y Ocasiona muchos cori-

ft icios de jurisdicción.. Los hemos' de

eliminar. ,.

"

'v'
'"

"'■ ?'
■ '■•■ -.'■'

-: "Estémios; firmemente convencidos

de qué, conseguiremos al fin coed/nar

mejor ese aparato en un conjuntó ar-

mónico, lo que tendrá por conseéuen-

cia una gran economía dé fuerzas y

una aceleración del- trabajo-
■'

Hemos reemplazado así el aparato de
■ la administración' capitalista por un *is-

• tema_econÓLmi¿o de consejos, qiié se ha-

arraigado firmemente. por todas partes

énlnuestra vida-económica- A pesar de

las vdifreiles coridicíwnes4nternas.yex-

;tetn3s,-é«té'apárítti.isatisfaee ias-'t.áteas

-¿.que séie batí impnesto"í
-:

'
■' •-••■

"

-.- >

¡Trabajadores de Chile!

CAMARADAS:

Quien quiera qué seas, queremos fcabjarte, hablar a tu corazón y tu

conciencia, transportando a ella un manojo de dolores que te escoltan,

te zamarrean, te estrujan y... no ves. Sí, hermano, compañero, es pre

ciso que mires, que ahondes, que palpes cuántos
males, cuántas injus

ticias pesan sobre tí y los tuyos, para levantarlos y arrojarlos hecho un

puñado dé protestas y rebeldías a los que hacen de tu existencia una

eternidad de angustias y sufrimientos. Mira compañero, mira el som

brío e infecto tugurio que sirve de albergue a tu prole, mira el raquitis

mo la magrez de tu sufrida compañera dé miseria e infortunio, jue to

maste ayer para hacerla de presuntas dichas y esperanzas halagüeñas

que solo un mundo de infamias pudó lustrarte; mira las carnes tiernas

que asoman por las andrajosas mallas que cubren el cuerpecito ino-

céntede tus hijos,mira sus insuficiencias físicas,
sus caras tristes, susoios

faltos de salud y de alegrías que denieron ser gratuitas
como el agua y

la luz v empero se hallan almacenadas, convertidas en monedas de

oro; en las cajas fuertes de los que te han explotado eternamente y

hoy, -no obstante eso, absorven hasta la s»lud y la alegría de los

tuyos. . . .*, . -j
■

■

/

Mira hermano, compañero, mira esas iniquidades,
esos crímenes in

fames y dinos si aún permanecerás sordo al llamado que te hacen tus

hermanos de explotación y de miserias; dinos si rehusaréis estrechar

filas con nosotros, tus hermanos de infortunio, para
combatir contra los

causantes de tai estado de cosas, luchando a la vez, por el advenimien

to de un mundo más justó, más humano, mas bello.

Sí proletario, tu resignación es un jCrímen, tu pasivismo una cobar

día, y por ello es que la burguesía, y » mcosta, remacha aun más la

cadena de tus sufrimientos.

Comicio Progresos

El Domingo pasado se verificó en Ja

Alameda dé las Delicias el. mitin anun

ciado, destinado a protestar de ias dé-

moras e injusticias que han tenido lu

gar en el ya famoso proceso por su»-

virsión. Hubo una concurrencia más

numerosa que en el anterior y los ora

dores se manifestaron, más enérgicos

en condenar la maligna actitud de^la*
autoridades vén estos sumarios. Con

motivo del comicio; y de la prisión de

Santiago; Labarca, las Federaciones

Obrera v dé Estudiantes, han recibido

numerosos telegramas de adhesión y

protesta.

Charla sociológica

•

El compañero estudiante de; medi

cina, Alejandro Reyes, dio una peque

ña conferencia en el salón; del Consejo

N.° 2 de Tranviarios, que versó sobre

tópicos sociológicos
de la mayor actua

lidad.

Partido Laborista

**

En nuestro deseo de tener a nues

tros lectores ai cabo de todos los suce

sos de la «ida obrera naciona^ nos he

mos propuesto recojer las impresiones

que Jos dirigentes obreros puedan ex

presar sobré asuntos que
como éstos,

tengan interés para
la colectividad.

Nos acercamos a Enrique Díaz Vera,

"secretario general de la Junta Ejecuti

va Federal de la F. O; y le interroga

mos sobre la fundación de este partido

obrero. Aunque nos manifestó
sus po

cos deseos de avanzar ideas sobre el

particular, logramos
obtener de. él da

tos que nos permiten
obtener como se

gura la constitución
de ese partido áe

-clase auspiciado , por la. Federación

Obrera. La elecciín o^e Junio pasado

ha dado mayor fuerza a- ésta jdea?q«e

'acariciaban desde hace tiempoJos. cor-

vencidos luchadores por la emancipa-
'

"eión proletaria. De aquella
■• e1ecciont.se

desprende ia hermosa realdad.denlos

deseos populares cristalizado^ en un

programa o en un hombre, Por ,|o dé-

más la organización se verá favorecida

por la ya existente de los Consejos Fe

derales que existen en toda la Repú
blica .

El compañero Diaz Vera se nos mos

tró .generosamente optimista y conven

cido del éx to de estos deseos que

alienta la clase trabajadora del país.

Consejo Núm. 1

Por un error de com paginación se

suspendió en el número pasado una

el cularénvíadapor este Consejo a los

de toda la República, con motivo de su

reorgan¡zaci$rKd<ftjp)Jé> de diversas in

cidencias que han sido" solucionadas

satisfactoriamente para la organización
obrera. A

Lota

El comicio público que se!" llevó a

efecto vel Domiitgo'úitimo se repinó si

multáneamente en muchas otras ciu

dades del país. En Lota se llevó a cabo

en un teatro y Con una asistencia nu

merosísima. Justamente los sucesos

que han ocurrido en aquella ciudad

han tenido su causa en las negativas
que un caraoinero poco complaciente

opuso a la entrada de algunos obreros

que se creían con derecho- Según los

telegramas e informaciones que han

llegado a las instituciones obreras, el

teniente qué mandaba el pelotón de

carabineros impacieñtemenie dio or

den de hacer fuego contra los obreros

que había en el exterior dei teatro. Se

formó un tumulto, hubo hasta un muer

to, además de algunos heridos y nume

rosos contusos.
_

,

La precipitación dei, momento hizo

queja Federación Obrera de esa zona

decretara un -paro. Este- movimiento

es' injustificado, según hemos podido
'deducir de los convenios Últimamente

celebrados entre los carboníferos y los

.industriales.
.,-',.. ..Péja aplaudimos .a los obreros qjie

^estuvieron listos para protestar en con

tra de los. abusos' dé'lós carabineros'
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Los Muertos: Alberto Moreno por Fernando Ossorio

El 19 de Noviembre de 1918 moría en

Valparaíso este poeta- Habia fundado

algunos días antes el semanario "Nu

men", en compañía de Egaña, L- R-

Boza y alguien más. Dos números ha

bían aparecido bajo su dirección., y pre

parando el tercero le encontró la muer

te, casi repentina, en esa ciudad cosmo

polita y comercial.

El tercer número de "Númen'-fué su

homenaje. Todas sus páginas dedicadas.
a aqiiel magnífico escritor que desapa
recía inesperadamente, como llevado

por una fatalidad.

Entonces comenzó—como siempre
—

la estulticia consuetudinaria que'no'le.
había comprendido, a quemarle incien

so. Cuarenta pelafustanes que se ha

brían hasta burlado de él, se convirtie
ron en cuarenta corifeos fervientes de

su gloria. ¡Lo de siempreLHasta llegan
a decir que le descubren y que si no

es por ellos...

El arte no debe, pretender ser popu
lar, es el público el que debe esforzarse
por ser artista, decía Wilde en uno.de

sus libros. Ante el caso de Alberto

Moreno pued^ repetirse aquella" frase

que es la síntesis de todo un evangelio
estético creado por el autor de Salomé.

Alberto Moreno ha sido desconocido y
ha pasado su vida y seguido después
de la muerte en' un semi anomimato,
tanto por su propia, voluntad, poco—

muy poco—populachera como por el

Csoterismó de sus poemas. Que lo ais

lan naturalmente de llegar a la masa

con facilidad,

Y Moreno no quiso nunca ser popu
lar. Prefirió publicar ocasionalmente

unoscu'antos- de sus trozos en las re

vistas dignas de su valor, que han sido

siempre pocas.. Todo lo demás' que sé

conoce de él ha sido editado' postuma
mente -por los amigos que -conservan

sus originales para formar un volumen.

La realidad es lo,más

congojoso que conozco

En todo lo que he leído no he encon

trado una frase que resuma más que
esta de Unamuno. Ahora que quiero
decir algunas palabras en recuerdo de

I I
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Alberto Moreno la encuentro el más ;

digtip epitafio en TaAtumba de aquél
queatrópelladámente buscó todas lasY
realidades humanas. Parece' que para

curarse de la ilusión engañosa dé ha

llaren ellas algo qué sea digno del

alma.
■

.

,

'

,-
-.-ir- "-

Si Alberto Moreno padeció y; murió

dolórósamenté, fué por su inadaptación,
bendita anormalidad qué^ torturándole
le hizo trazar sus trascendentales poe-

■

más. La mano ignorada -de una forma

que Significará" el sentido dé todo lo .que

él buscaba, estrujóv el racimo acre dé
súvñiííndo interior; Hoy gustamos aquel;
fermento amargo como un sorbo de

mares.,

vlndudablemente que
• n.b-háy mejor

medio para odiar la realidad que cono

cerla profundamente. Moreno la cono

cía cómo nadie. Se creaba a sí mismo

obstáculos. Se combatía a sí -mismo y
este que cualquier amorfo" creería un

combate sin importancia, es el más,
cruel de todos.

Hombre dé su siglo, cantó todas las

bajezas dolientes y pintarrajeadas, del],

suburbio, de ía taberna y dei lupanar.
Sus poemas van todos dirigidos a un

fin que—casi ürticó—se ya percibiendo;
ün poco én las sombras del camino qrué
se recorre para alcanzario.'Cómó úh

miraje aquel fin ;soñádó se esfuma en

Cuanto las manos se alargan pára'apré-
henderlo.

Moreno sé sintió siempre mórdíctó.

por una inquietud- Dentro .dé una érió'r-,
me relatividad délos tópicos" esérféiá1-
tes d'e sus' poesías, es üh hermano áé >

Domingo Gómez Rojas, m-üerfo glo
rioso como él. Y lo que en Gómez Ro*:'

jas es lamentó y elegía es reií Moreno

interrogación enloquecida y angustiosa'.
Porque aquel hombre qué' murió én el':.

Manicomio era sedeño y dulce mientras";

.
él poeta de "Corrosivo Espiritual", noA

paraba ante' nada su imaginativa7, per--
cépciótr analítica. Y '-

Y'-
Moreno era tin trágico ..poeta a íó

Maetérlinck. Hay en él sin e'mbáfgbyY
una personalidad inconfundible que le'.'-
aparta

—del gran dramaturgo. Aun ásiv
se hallan 'unidos por ;"#u 'obsésión;"qué
sé lanza, al misterio total que nos ró-A

déá, como 'un tentáculo ciegó-Búceatí-
dó en las tinieblas inás espesas ;que íás
noches cotidianas,' iipuró la mentirosa

realidad circunstante y, Convencido por

propia experiencia, escribió "sus 'ó'b'sYv
euros poemas....

'

:
'

■

' i;

EiVicio, el Pecado que- glorificarán;
Baudelaire y Poe. dejaron en; su obra::

un rastro jalonado de estancias. Y loA

inéxplorado de; nuestra suerte y dé;

nuestras acciones ante la noche eterna

del espacio, marca sus versos con utiv

séllo de angustia indefinible. NadaparaA
é! era completó- .''"■•

■-'-■-'■-'

Barré t en" sus Moralidades há dicho:
'

"la perfección es un mal, puesto qú'é
es limité'.'. Ártteél- recuerdo dé; Alberto
Moreno f queremos hacer Uri' acto dé'

justicia señalando su obrav Y hacerlo.

bajo la precisión enorme de aquellas
palab ras del gran .1 ibe r tar io que

-

ée 1 íá-
mó Barret.

-
'

:

r&tcx-.

MI GIGANTA

:(A Carlos Baudelaire, cómo inspirador),
-

Maestro: yo no sueño con las gigan
tas tuyas;

■tengo una mujer yivá, mas real y fabu-

Y [losa:
es moderna, vibrante, para que tú te

. [in§trüyas
de los raros -progresos de esta edad

1 ■"- [contagiosa^

Mi giganta no tiene las peredas sere-

[nas,
no es matrona, ni diosa, ni estatua

[simbolista;
sus carnes, sus ensueños, sus linfas y

[sus venas,
son savias, floraciones, de una magia

[realista.

Si la vieras, poeta, con su gran com-

[postura,
tú que siempre soñabas artificios extra-

[ños,
en sus pasos ambiguos y ert su inmen-

[sa figura
pierden sus agresionesMaceta délos

Y [años

Si la vieras cruzando las plazas dila

tadas,
con su belleza rubia y el aire distraído;
los muslos prepotentes, las piernas ig-

'■'"'■
[nora'das:

todo el firme tesoro debajo del vestido.

La veo en las mañanas, las siestas y

[las tardes
- viviente hechicería de la ciudad

[atroz
—

como un poema enorme sin énfasis ¡ni
, [alardes,

nacido en el silencio para el vicio de

[un Dios.

A veces he seguido su vasto, encan

tamiento,
el hondo poderío de éste fruto, salud

de"raricios desdichados, sin más résar-

[cimiento-
que madurar .sus sueños dentro del

[ataúd,

He visto en sus ojeras y el mirar
'

[clandestino
telepatías hondas de noches solitarias,
tatuajes que no marcan .vulgaridades,

[sitio
divinos espejismos de sexos y plega-

,-->> [rias.

¿Quién sabe los misterios de este

[vasto organismo?
¿Quién llega a los dominios de su rico

....-■ [nirvana?
á$erá desmesurado comoel cuerpo el

Y.[abismo
dé sú quimera sobre ia' forma Sobrehu-

■ A
'

- .

'■'

[mana?

Poeta: no la quiero como fría giganta,
como tú, al desear los encantos sere

bos,

los pródigos regazos de una, ternura

...

'-"''" .-[santa
"al dormirte besando la sombra de los

•'-■"Y : :A v
*

[senos'*;

la quiero como un monstruobéndito y

[formidable
de éstas pobres ciudades, de estos po

bres poetas:
su fenómeno adoro — bálsamo saluda-

.;•-',
"

v -- "■-, A .; y, -.__'■ [ble-
para mi gran : fastidio, mis torturas se-

; [Cretas.

ORGIÁSTICA v

.'•'.,
"

'

A"*.".""'
'

(Deiós"apüntes de un bohemio),

¡Qué valiente está mi alma cuando

'-.■;.;•:?' [grandes energías
desvisten su ropaje de silencio mortal,
y al alba; que- clarea revientan alegrías)
se abren nuevas botellas, sé entrechoca

',. v [el cristal!

¡Qué valiente está mi alma! ¡Qué firme
"'."'..■ ly poderosa!

El frió de la aurora y el. sueño retra-

[sado,
son los mágicos filtros de esta gloria

[pasmosa,
"más pura -y de realeza por hacer del

',;'- Y' [pecado!

^

Delante los espejos— segunda vida

'y y."y. .'r'Y-';-" ;"Y [vaga—
-

los yarónes contemplan -sus debilita-

Y [mientos¿;
y la charla temprana poco.a poco se

-v vv, [apagan.
.'(como la juventud con los goces -vio-

[IeñtosY.)

.:'-.
"'

:;í?N

Las mujeres, tendidas en posturas;

[obscenas,:
aún conservan siempre sus tristézasY

[secretas,;
porque están destinadas am'atar'táhtásy

■

. /
'

[penas,-,,
¡porque aún son mujeres estas pobres

[grisetas!.

Y pasar largas horas, con el cuerpo

[sin centró,
entregadoái fastidio, distendidos iosV;

A -

'

A
'

[hervios^
con el regusto dé alma que 'nos viene."

[dé adentro,
lleno, de ansias astrales" y denuedos jo-S

vY- bérbiósAí

El alba verde, trémula,'-'hechiza las

[ventanas.. ;

Perfume agrio. Tabaco. Un infame rotí-

[qúidoj-Y
El comercio ya mueve sus labores tern-

-

[ p ranasv

y algo nos reivindica de haber así vi'

[vidó,>-

1917.
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CORROSIVO ESPIRITUAL

Mi tristeza es horrible, por lo fría,
tiene vahos de osario y la marea

de algún sollozo eterno de agonía

•que a través de la especie sé procrea-

Esta pena yiscosa, regulada

por todos los latidos, ¿es. la mísera

tristeza subterránea de la.Nada

•'■que me. corroe viscera por viscera?

¿Es él 'dolor de ser, de lo latente,

aparejado con el fatalismo

dejas leyes del orbe? ¿Es/el móldente

de .un ayer de sepulcro? ¿Es el abismo?

Mi duelo es un reducto de. ancestra

les
grietas de almas ganosas de infinito;
es ¡a angustia de todos los ideales

«xt'rangiilados én ün mismo grito.

- Este mal,'Ínfiltrado hasta enia esen-

\

'
'

'■". .A. [cia
-del Yo, adobado con mixtura de astros,

vegeta cual la muerte en ía conciencia

y no pasan del ánima sus rastros.

En el día rebalsa sus venenos,

hace buscar el oro de los mares,

el hondo cíelo y horizontes llenos

•cóñ luces de quimeras seculares.

Hace adorarlos pianos y las aves,
el candor dé les niños, los colores
•que alucinan,. Ia estela de~Ias*nav~es,'
Tas albas y los vientos y las flores.

En la noche repliega los sudarios
y concentra en el almásu" brebaje;

-^y soy entonces un estradivario
"

con los nervios, en fúnebre cordaje.
'"

,- ,--...::' -..,
;l

'.' Escalofrío, miedo que -gangrena' A

en un fondal de lágrimas ocultas,
galvanizan la médula de pona
con temblor de cenizas insepultas.

¿Er. qué farmacopea legendaria
se halla el tóxico mío, y: en qué física
-la ley de su mordente? ¿Visionaria,
fatídica tragedia del espíritu
o algún despojo déla metafísica?

ASILO TAUMATURGO

Yo quisiera él Destino limitara mi

A
'

(gusto,
a finde no sufrir sus obras de impre-

"
'

: "f-' (visto,
y vivir del azar sin plácéres.ni susto,
como de un aire anexo al éter en que

(existo-.

Entonces la parcela de vida que me

(toca
será un predio sereno, cerrado y armo

nioso;
ozonos familiares incitarán mi boca

y el viento de las cumbres no invadirá

(mi foso.
'

M'i espíritu, liberto déatracciones ex

trañas,
vagará por el huerto de las' cosas sabi-
•

_

., ■.....' (das,
ajeno a los efluvios de invisibles mon

darias
sin vibrar con las leyes hondas-, desCo-

.Jjgf;., (nocidas.

Y formará tos trazos de su nueva
'

•

.
,

- (existencia
para hacer paraísos interiores. y nidos,
en que se arrulle sólo su ser dentro la

(esencia
y no llegue de afuera la vida de los rui-

(dos-

■' ■ "Y ■'..,' 'é.¿!i.
Después, cuando el hastío filtre sus

(exterminios

y los años en ruina devoren los mo-

(mentos,
el encantado huerto abrirá sus domi

nios
hacia todos los mares y hacia todos los

(vientos-

..'..'■■ ton.

UNA MARITORNES

Morena, bravia y sólida',*
"

sin lujos y sin histerias,
llevas él campo en él alma,
Ta ciudad en lá cabeza.

Ulpo, Ieclie, agua de río
—cuando estás en la taberna—

resucitan en los vasos

con nostálgica belleza.

Y tus ojos ciudadanos,
de hembra firme, obscura y, hueva,
se cierran en un revulso
de remembranza y de pena.

Tus sensualismos son sanos

como tu piel y tus venas.
L2 maternidad ansias

viviendo como ramera!

Y en los lechos mal pagados
donde el goce apuñalea,
rezas tu oración antigua,
olor a ruca y a selva. .

MUSA MODERNA

Mi musa está incurable, destruida.
¡Si la vieran, Dios mío! Los terrores,
los vértigos, fatigas de la vida,
la ahogan cort enormes estertores!

Pobrecita! Tendida en los escombros

dé uri violentó existir, piira. recuerda ..

Con la fatalidad sobre los hombros,
no hay reptil ni dolor qué no la muerda.

Mimusa está incurable. Las promesas
de los sueños no- existen. Lás-quimeras
se fueron como tropa de posesas,

•

cual fastuosas y bellas calaveras-

Agotó Su vendimia de ideales';
*■*

ni una brizna encontró para su nido,
ni res-tañó la sangre dé sus males

él curandero vago del olvido.
'

Hoy adora placeres misteriosos,.
donde hay fósforo, azufre, valeriana;
donde hay espasmos tétricos, nerviosos

y uh.régus'tb supremo de nirvana.

Irónica, impotente^ ya no hay plectros
que encanten ei retiróenque séabisma;
tan sólo se solaza con espectros
redivivos del fondo dé sí misma. Y

Én las tardes el pechoTé tortura
un deseo voraz al Cual se aferra:

Sed dé una apocalíptica ternura,
hambre cíe nuevo cielo y nueva tierra.

Pero no hay fuego, sueño ni embeleso,
la venas muertas y íoS brazos rotos,

los labios impotentes para el beso,
los éxtasis obscuros y remotos...

Musa: Un secreto fijégo te reanima;
prepara tus miserias, tu tesoro;
el éxodo supremo se-aproxima
con sones de arpas y mirajes de oro-

Cuando la eterna pálida te encuentre

pronta1 para 'partir, tal vez recobres

el inmenso ideal de abrirte el vientre

para nutrir el sueño de los pobres.

m

Formación del Partido Laborista.

Una encuesta

-Ante la formación próxima-' de uif partido Laborista que resuma y dé realidad a opiniones op
timistas al respecto.- hemos creido de suma.im'portáncia ofrecer a nuestros lectores

opiniones autorizadas entre los trabajadores y aquellos ciudadanos que se -ocupan acti

vamente de los problemas sociales. "':..-
En la convención de Diciembre de la F. O. de Chile se piensa gratar en forma definitiva

la' formaciónjel partido laborista. Por [ahora récojeremos y daremos "al lector, la opi
nión dominante sobre la probable composición del partido, sus medios de acción y su

verdadero alcance en la vida política nacional. ■■■?.-

•El avance rápido y poderoso de los
"idéales modernos, sorprende a todos

jos países dei-mundo, en estos momen-
^Os;.es.unheGhor real que las doctrinas

socialistas principian a imperar en las

naciones más poderosas y civilizadas, y
en las más- pequeñas o en las más

atrasadas, fermentan el odio de clases

y él- caos en' el gobierno, y por tanto

Tos que aspiramos a que el carro del

progreso siga su curso, su marcha

¿"triunfal, tenemos el deber de arreglar
y vijilar su camino a fin de que las

^ciencias, las artes y las industrias se

espandan en el mejor orden y ar

monía.

-■-■ Desde nace mucho tiempo la gente
*<lue trabaja, la que todo lo produce, se
"Tiene dando cuenta que un pequeño
grupo de individuos que no producen
pero qué por ley fisiológica consumen;
se han apoderado de la administración

pública directa o indirectamente; direc-
ytamehte:estando ellos al frente del go-
'biertio e indirectamente teniendo al
frente apersonas que obedecen a sus

"ordenes, siendo estos últimas los más:

como esta clase que podríamos llamar
la parásita, tiene bajó su poder la. ma
yor parte de las riquezas del país, es

entonces lójico que, la administración
pública—que también depende dé ellos
como ya he dicho antes— tienda a fa
vorecerlos, en perjuicio de la mayoría
productora y en desmedro del progreso
nacional.

Si a esto agregamos el enorme por
centaje de empleados públicos, que no

guarda relación con la cantidad de ha
bitantes y por otra parte los interme-
diariosi los tinterillos, los ajiotistaSj los
vagos y rateros, los mendigos y las

prostitutas (productos de los anterio

res) tendremos pues, que la mitad de
los habitantes del país, vivé a costa de

la otra mitad y es claro que con esta

situación por demás anormal tenga que
sufrir la salud y vida del elemento pro
ductor. Pues entonces, si somos noso

tros los que sufrimos ios efectos dé

esta serie de causas ¿por qué no hace
mos un cambio.de frente y ponemos
remedio a los males dé que nos que
jamos? Creo de que la hora ya llegó y

sin embargo nosotros seguimos dur
miendo y estoy seguro de que si se

guimos en esta forma, con esta indife-

rienci'a, apresuramos una serie de

acontecimientos dolorosos para nues

tra historia nacional, porque lo que
podríamos- arreglar dentro del orden y
de las garantías individuales lo arre

glará el pueblo cansado de injusticias,
de explotación y miserias, por. medio

de una revolución violenta y con grave

peligro para las mismas personas que
en su fuero interno han deseado de

tódó corazón el mejoramiento del país.
.

._.. Ppr.ejsó, como hé dicho antes, levan
témonos, sacudamos nuestra apatía y
tomémosnos de la manó y.unidos, to
dos y con la mirada, fija én el mismo
fin, formemos la asociación del trabajo
y unidos en un sóio núcleo, los obreros

sanos del músculo, y del cerebro,, po
damos.gritar al unísono ¡Paso- al -parti
do dei trabajo ¡Abajo, los destructores

de la Nación!.'
Como todos los partidos encierran

en sus programas, hermosos ideales de
acción tendíerite¿ a la felicidad del país,
pero que sólo son teóricos o para en

gañar la buena fé de los ciudadanos,
nosotros debemos estudiar que esta

nueva agrupación política, no caiga
dentro del mismo circulo vicioso dejos
otros partidos y para esto, creó, que
sería conveniente tomar las siguientes
medidas:

El partido del trabajo estaría com-

. puesto por todas las sociedades de tra

bajadores e intelectuales, constituidas
en el país, con o sin personería jurídi
ca. Los representares a las cámaras de

este partido serían hombres que hayan
demostrado.con hechos reales él amor

s

por el progreso y por la mejor situa

ción económica de las clases proleta
rias.

Estos representantes antes deserele-

jidos harían una declaración por escri

to dé seguir los rumbos que le fijé la

junta y dar cuenta y asistir a iás reu

niones' y toda vez'qu'e Sea Jíarnadó por
esta y comprometerSéa renunciar guan
do la asamblea Jó. crea conveniente. -

Las asambleas estudiarían Tos pro

gramas dé trabajo de Jos. Representan
tes^ modificarían los qué se hubieren

dado y a la vez estas asambíeas.ten-

drían la obligación de seguí r¡paso a paso

la actuación desús representantes para
ayudarlos o llamarlos al orden.

'

'

El partido declararía que no atacará
'

ni défénderá directa ni indiréctamente
a ningún credo religioso y porlo, tanto
sus asociados tendrían 'la más. amplia
libertad de profesar la ideas religiosas

qué más les agrade; en igual forma será
con' respectó a otros

'

ideales, . por lo

tanto este partido declara que su misión

no es reunir un conjunto de personas
de un mismo ideal o. credo religioso,
sino trabajar por el bienestar y progre
so de la República sin que para esto le

detenga el perjuicio de unos pocos,

siempre qué esto constituya el bien de

los más.

'Muchas pueden ser Iás declaraciones

q"úe sé" podrían hacer como principio
de trabajó, pero creo que más conve

niente sería que las asambleas estudien

lo que primero habría que hacer,, prin
cipiando naturalmente por aquellos
problemas de más urjencia y no prin
cipiar otros mientras no se vea ejecu
tado o terminado' eí iniciado. Claro está

que estefpártic^'tendrá.que-dara cono
cer al país cuales son sus' fines y por
donde principiará y que su desenvolvi

miento irá paralelo^con íás necesidades

del; país y por. éso no declarará uña

pauta fija de trabajo, dentro/ de cierto

límite; es decir sus miras serán tan ani

plias como lo es la aspiración humana:

Juan B, Soto

m



CLARIDAD

Efi el feydo de El Teniente

Hay al Oriente de Rancagua unas

minas de cobre explotadas por ia céle

bre Braden Copper Co. Nadie debe ig
norar que los dueños han allí reprimi
do el alcohol. En cambio, en Rancagua
se bebe mucho mis qué én Santiago.
Y asi sucede que IOS accidentes del tra-

. bajo en esas minas exceden a las pre-
'

visiones de toda- estadística. Pero se

seguirá asegurando que aquello es un

paraíso y la Empresa atrayendo presas
humanas para poder explotar en calma

lauquísima veta del mineral inagota-
'

.-

ble. '.'"'-'■"

LO OCURRIDO

En el pueblo de Calefones, que tam

bién pertenece a los hijos dtE.E-U.U.
'

trabajaba Jesús Antonio Jáqúi. Una h¡-

ja suya se encontraba enferma en el

hospital de Sewel!, metrópoli del feudo,

y su padre se dirigió allá a fin de ver a

su hija. El viaje de ida transcurrió sin

incidencias. A la vuelta se encontró en

,' el camino* con un grupp de serenos de

Ja Cerhpañía, mandados poa Exequiel
Parra y acompañados por JqSé~ Izun-

za, joven que andaba tras de la bija de

Jaqui. .\ <■■]>'. '-"

Debe haber existido un rencor ¿ra-
ve. Suponemos que Jaqui conocería a

fondo a lzunza para negarle su hija.
Si tenía maloé antecedentes de él, és

tos se vieron confirmados porqué lzun
za venía acompañando a la patrulla
con el propósito de dar un susto * Ja
qui.
Después de una orden perentoria de

¡alto!, el sereno Luis Núfiez disparó un

balazo que hirió a Jaqui.
Ahora, Jesús Antonio Jaqui se en

cuentra en Santiago, en el hospital de

San Juan de Dios con las siguientes he

ridas: cuatro costillas quebradas, el

brazo derecho quebrado, heridas pro
fundas en la barriga y contusasen la

cabeza. Su estado es muy grave,

EL HECHOR

Luis Ibáñez, el hechor—si bien los

demás también lo son — se encuentra

preso en Rancagua.

LA "JUSTICIA"

Naturalmente, Luis .Naftas y losv'4e>
más individuos, aun cuando muera Ja

qui, no serán castigados- ¿Y por qué?
Sencillamente porque tbdas las autori

dades de Rancagua.se hallan sometidas

vergonzosamente ai influjo de la Bra
den Copper C o. Nada se hace allá que

pueda perjudicar a los rubios negreros

del siglo XX. Menos aun si et conflicto.

se halla trabado entre ellos y un sim

ple trabajador. Y los serenos son Ios-

agentes de seguridad de. aquel, rico
'

feudo.

CLARIDADY

Ante esto hecho que muestra hasta

qué plinto pueden llegar las corrupcio
nes én materia de prebendas y ¿de in

flujos, queremos., qué: Jos interesados

sepan que ese asunto se conoce en

otras, partes y no se podrá proceder
con el desenfado consuetudinario. Es

nada más que una advertencia.

A nuestros agentes:

Nosotros carecemos de capi
tal- ■'

La vid» de "Claridad'* depen
de dé su venta y del cumplir
miento de sus agentes.'.

Queremos que estos bagan
sus respectivas cancelaciones

con la normalidad debida.

La Federación de Estudiantes

y las Fiestas de Magallanes
Cartas cambiadas entre el Écxmo. Sr. Ministro de Es

paña y el Presidente de la Federación
de Estudiantes de Chile

KODAK

Exmp señor Ministro:

Con motivo del acuerdo tomado por
la Federación de Estudiantes propician
do una reunión pública en honor del

catedrático español don Miguel de Una
muno para el Sábado 27 del presente,
he recibido, en la mañana de boy, la
visita de una comisión de obreros eSpa •

ñoles a fin de solicitar la suspensión de

dicho acto público, porque podía inter

pretarse, erróneamente, como una ma

nifestación contraria a los Sentimientos

del pueblo español.
Posteriormente he tenido el honor-

de recibir una visita del Ex.no. señor

Ministro de España en que solicitaba

de la Federación de Estudiantes igual
medida, en honor de la tradicional ar

monía entre los pueblos de España y
Chile-

Como le manifesté personalmente,
Exmo. señor Ministro, la Federación

de Estudiantes se siente unida al pue
blo español por estrechos vínculos de

solidaridad y trabajará para una mayor

y efectiva cordialidad entre ambos pue

blos,
La institución que represento.

— con

secuente con sus principios intemacio
nalistas- a fin de evitar torcidas inter

pretaciones, ha resuelto suspender la

realización de su ultimo, acuerdo que,

en ningún caso, puede ser tomado como
una falla de adhesión a! noble pueblo
hispano. «,

Con sentimiento de todo respeto, sa

luda atentamente al señor Ministro.

Pres. de la Fed.

Estudiantes.

de

Santiago de Chile, 18 de Npvb. de 1920.

Señor do» Alprrdo DEMAríÁ.

Presidente de la Federación de Estudiantes de Chile.

v Ciudad.

Muy señor míe:;
Acabo de recibir la atenta comunica

ción que me dirige confirmando cuanto

tuvo la amabilidad de manifestarme

esta mañana, y por sus términos ex

preso a Ud. y en su persona a la Fe-

aeración de Estudiante*, el testimnoio
de mi aprecio, y la simpatía con que

tengo el placer dé suscribirme su aten

to seguro servidor,

Manuel Walls Merino,
Ministro de España.

CIRCULAR
enviada a los Consejos Federales

de la República

Santiago, Noviembre 4 de 1920.

.Compañero

Secretario del Consejo Federa) N.

Salud!

Por circuir del 11 de. Agosto últfm?, en la Junta
-

Ejecutiva Fedcjpal, daba cuenta a Iris Consejos y

Juntas Provinciales del.pais de 1a división que de

nuestra Federación habla p rct end ido b a co- el abo

gado Pablo Martin Pinuer, aconchado de algunos
compañeros federados, que.estirnaba'n que nuestro

estatuto reformado por larCónyeneión de Valparaí
so en 191. y vuelto a reformar por la Convencido

de Concepción de 1819 no'eran legítimos
Después de dos meses de lucha. intestina, caque

esta Junta Ejecutiva Federal defendió leal y

honradamente nuestra organización, ha venido- a

terminar este cismo que por un momento se creyó
que destrozaría nuestra querida Federación.
En efecto, el Congreso de Obreros Ferroviarios

reunido en esta capital, desde el lí al 27 de Octu

bre p, p. tomó conocimiento de este grave escánda

lo y llamando a las partes propuso Ta terminación
de esta división levantando el acta siguiente, que fui
dada a conocer inmediatamente a las autoridades

Habiéndose reunida el Congreso de Obrero» Fe-'

rroviaros que ae celebra eo éstos dias en esta Ca

pital, con la representación de las cinc» zonas, des-

de Arica a Valdivia: en su sesión de hoy acordó

pomo punto especial solucionar las divergencias
exlatentes entre el Consejo N.' 1 Ferroviario de es

ta capital, y la Junta Ejecutiva Federal. De común

acuerdo entre estos cuerpos directivos se han dado

por solucionadas estas dificultades, con la media
ción del Congreso de. Obreros Ferroviarios convo
cado para este efecto.
El Consejo N.o I de Ferroviarios de Santiago,

porintermedio de suPresidente Sr. Enrique Cornejo
declara, rehusar el reclamo interpuesto ante el se
ñor Ministro respectivo en orden a la anulación de
los-. Estatutos aprobados por lá Convención de

Concepción, por haberse incorporado nuevamente

éste Consejo N.o I, reclamante a la Federación
Obt erado»Chile.
Esta acta levantada ppr el Congreso de Obreros

Ferroviarios establece la desautorización a toda

persona que s'ga haciendo reclamos contra la Fede
ración Obrera de Chile,' especialmente desautoriza
il ciudadano José Antonio Valencia, pot*no perte..
necer a la Federación y por haber sido este ciuda
dano expulsado del Consejo Federal Xold: Val; •■

paraíso.-.-•-•

En Santiago de Chile, a 14 de Octubre de 1920.
—

Enrique Cornejo, Presidente del Consejo Fct ro-

viario N o I.—Enrique Díaz Cera, Secretarlo Ce-
nerat de J. E. F—Clemente Andrade, íPjjesidejite
del Congreso Ferroviario.—José D. Venegas,- Pre
sidente del Congreso -.Ferroviario,—Abraham Mén
dez Ospria, Secretario del Congreso Ferroviario.—
Pedro Moyauo, Secretario del Congreso Ferrovia
rio,—.Francisco Díaz S,, Secretarlo del Congreso
Ferroviario.

Posteriormente con fecha 24 de Octubre último

el Consejo Ferroviario N- 1 convocó a asamblea

amplia a todos sos miembros, donde se dio cuenta

de lo obrado por su Presidente señor Enrique Cor
nejo en orden al Ingreso de este Consejo a la Fede^
rartón Obrera, la que fué, ratificada con.gra¿>- albo
rozo de todos cus miembros: procediendo» a)

nombramiento de la nueva Junta Admistrativa en

conformidad al nuevo Estatuto dado por la Con
vención de Concepción, resultó elegida esta Junta
en la siguiente forma.

Secretario General, Francisco Diaz R.
Sub-Secretario. Carlos A. Martínez.

Secretario de Actas, Migue) García.

Tesorero, Juan Amagada
Sub-Tesorero, Eledoro López.
Vocales, Hilario Benasll, Julio Teffanari y "Juan

Andrés Rojas.
Bibliotecario. Daniel l.abbé.

Delegados de lajunta Provincial, Gaspar Balo-
ffet y Aurelio Donoso.

Se ba dado pues, término a una de las divisiones

más perniciosas que podían debilitar la vitalidad
de nuestra Federación.

El espíritu de buen sentido y el carino que todos

los trabajadores sentimos por nuestra Federación
venció arapeaiónamientolpolitlco que por ún mo

mento cegara' nuestra sensatez *

Vuelven boy las fuerzas dispersas a reconocer

6 as en las apretadas columnas de nuestra Institu

ción. Nos corresponde ahora, a todos, como sol

dados dieéíplinados de esta gran fuerza en marcha

correr el velo del olvido a lambía inteligencia que
domino a muchos compañeros eu horas amargas,
de nuestras luchas.

Hoy.Vconfidaos.y fraternales, emprendemos de
nuevo U marcha interrumpida para buscar en la

-

armonía^ solidaridad y, en el" trabajo, el progreso.
efectivo de nuestra Federación.

■

->

S&!udo.'8*üd. .fraternalmente.

.;•-.'; '-..i,
'

-.EN81QJJ J píftZ.V.ÜRA [
Secretario General

La Embajada de

Espada a Chile

Dentro de algunos días llegarán a

Santiago los representantes del Key deA
España ante el Gobierno de Chile.

Vienen a conmemorar el Cuarto CerK

tenario del descubrimiento del Estreñí
cho de Magallanes. 'J^'í
Vienen, galoneados y bien comidoVKj

en convoyes especiales y ocuparán

aquí habitaciones especiales. Dignas de
unas Altezas como las que nos visita

rán, sin duda.

Una institución vergozosa. dos insti

tuciones vergonzosas: la Federación

Obrera de Chile y la Federación dev

Estudiantes, condenadas ya coñvenienA -

témeme por la justicia de nuestra pt-Y
tria, han prometido molestar la diges^'Y».
tión apacible de sus Altezas con gritosga
destemplados y con otros instrumentos^^
de viento...

Osear Donos4f||

Este niño angelical fué tomado preso.

el Lunes 15- Un Remilgos cualquiera—- i

como' há dicho tan bien "La Época"—.
creyó ver en sus palabras ¡nocentes

una torcida intención subversiva. Y le

metió a la Sección. E incomunicado.

Pero don Luis A. Molina es un hombre

paternal y un magistrado justo. Com-

prendió a tiempo que Donoso es un

muchacho inocente de todos esos ver-, v

gomosos propósitos qne animan a

otros. -Qué la minoría bolchevista que i

existe desgraciadamente aquí, le quiere [

corromper. Pero qué él en el fondo es

angelical, cómo ya hemos dicho.

Tres- <tí$6 después de\ caer presó lo, í

puso en. libertad, avaluándole en $ 400,.
-

nada más,

y -.I

Criterios

Era en un barrio heterogéneo. Bares .

aliado de mercadillos y de pequefiiásA;
industrias. La tarde aletargada lo babia

igualado todo. Ni esos, ni estos se veían

como en otras ocasiones, asaltado por.'

publico.
En una esquina un grupo numeroso

rodeaba a un borracho y a un guardián
que discutían- El borracho estaba bien

vestido. Llevaba un traje de buen paño;
y cortado en conformidad a una moda

próxima y tenía en cambio un rostro

estúpido y congestionado por el recien

te alcohol. En los labios una pequeña
herida cuya sangre había manchado las

solapas de su americana y el pañuellto
inútil de junto al corazón-

'

Cuando nosotros llegamos a agregáro
nos a los espectadores y auditores del

escándalo, advertmos un sombrero de

paja desfondado y con la cinta mat'tré«-
cha sobre aquélla figura gesticulante de

quien todos reían-

Hasta el guardián, filosófico; y-ásere?:
no. Aquel mozalbete se había im/puésA
lo al encargado del orden público >' le

ordenaba irse.

Ñoquísimos averiguar qué había pa

sado. Oimos hablar
,
de un maquinista

de males pulgas y de un inspector
enérgico. A nuestras espaldas una voz

irónica comentaba—en tanto se perdía..
por un recodo la silueta tambaleante

del. elegante borracho—Está alegre, ne

mas. jLos rotos se curan! Y

: Nuestros medios de acción son
los racionales .'.'*.- evolutivos

Aceptamos lá acetó» organizada
del proletariado yv la acción po
lítica NO MILITANTE.
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CLARIDAD

Instrucción gratuita

tJn caballero amigo nuestro decía:

—Es una indignidad que les hayan

^preguntado a los subversivos hasta las

ideas religiosas que sustentan! ¡Es el

colmo!
Nosotros reposadamente le contesta

mos:

—Hay una razón poderosa. Es algo

falta de respeto. No nos atrevemos a

expresárselo a Ud. Podrían encarcelar

nos.

Nuestro acompañan te sonrió, Nosotros

hicimos máscara de seriedad' Él insis

tió para que explicáramos aquellos

atropellos como habíamos, dicho. Por

ün cedimos a la tentación.

—Los magistrados que instruyen los

.procesos son personas ávidas de saber.

De saberlo todo.: Hay- én ellos algún
afán benedictino de apreciar y compul
sar I s opiniones niás -diversas sobre

los problemas de actualidad-Ahora que
>

proceden con una inquietud rudimen

taria de niños terribles...

Nuestro amig° "o podía orientarse

en ésto qne nosotros decíamos. Expli
camos con calnia.
—Ocurre que ellos tienen grandes

deseos de saben- Pero su medio, *Süs

ocupaciones ¿me entiende? (oimos;

"sí**;* Étán ábsolufá-mente aislados?

Ellos tienen-ansias .

'

Nos interrumpid nuestro amigo
—De donde se deduce que el día-me

nos pensado vamos a tenerrun Astor

quiza Convertido en comunista-

—Acaso.no sea demasiado lejano, Iq

que usted propone.

La prisión de San

tiago Labarca L.

El distinguido ex-:présidertte de lá Fe

deración de Estudiantes, Santiago La-

barca fué tomado preso el Jueves ,

H

del presente mes. Santiago Labaica'eS

miembro del Partido Radical, Presiden
te del Centro de Propaganda Radical, y

—naturalmente—ayudó al éxito dé la

candidatura de don Arturo Alessandri.

Es por eso que su-aprehensión produ
jo una tremenda impresión en todo el

país.
Hemos.visto co;n gran agrado que La-

batea Ha hecho lo posible, por apoyar

e-Sá-grira Inusitada. -La -pri'sióh hq es

ffl'ás que la dé" cualquiera dé los Sub

versivos yapresós. V acaso mucho me

nos, según sus propias palabras.
Esto érá necesario. Por.él se olvida

ría que hay en la Penitenciaría y en la

Cárcel más 'de cincuenta subversivos

cuyas familias se encuentran en la más

difícil de las situaciones.

¿Es que Labarca vale más dentro de

las organizaciones,Obi-irás, que Loggia
Fratti, que. Juan Gandulfo o cualquiera
de los otros subversivos presos?
-Ha Sido una actitud que honra a. La*

barca grandem-ttite efprácisar que en

su -mismo caáo se hallan numerosos
■'"

individuos que~~constítttyen-el sosten

de sus. familias. A

manera de acallar con el

¿ bolsheuisnia

':. Pero ¿no nos.habián jurado tantas

^ecés queXenin era un picaro Vulgar
vendido a los. alemanes y entregado a

todos los placeres?. Pues, siendo así que
es tan picaro,; y. puesto que tenemos

tatito afán de-exterminar el bolshévis-

mo, ¿por. qué no se le compra? ¿Por
qué no se íe da un: millón o dos para

-que se largué y nos consienta poner en

sti lugar a Wrangel y a sus angelicales
'Cosacos ciaristas,' asegurando asi para

siempre el orden y -la felicidad deKpuer
%lo ruso que ñas tiene tan desvelados

W. Canapés

EL MITO DE PROMETEO

El mito de Prometeo, el más bello y
profundo que haya creado jamás la in
tuición poética y filosófica, ha inspira
do más de una obra maestra. No hemos
de enumerarlas haciendo gala devasta
erudición a expensas dé cualquier dic
cionario enciclopédico. Nos atendre

mos á ia magnífica creación de Esqui
lo, de' la que se ha perdido el desen
lace, y a la forma en que la ampliara y

profundizara el genio de Shelley en su

poema dramático: Prometeo -libertado-

La inferpretación de nuestro Andrade

se aparta totalmente de ia leyenda, que
parece no haber conocido; su batalla

de los titanes contra el Olimpo se ins

pira más bien en el "Paraíso Perdido"

de Milton-

Prometeo es el titán amigo de la hu

manidad- Júpiter usurpa el trono de

Saturno, ye! reino déla felicidad e ino^

ceneja primitivas es reemplazado
por una tiranía de dioses ávidos .y.crue-
les. Prometeo enseña a los hombres

las ciencias y las artes; contra '-la vo

luntad de úpiter. aviva su inteligencia
y su voluntad; les hace don del fuego
celeste. La humanidad, educada y. en

riquecida por Prometeo, amenaza ha

cerse tan poderoso como los dioses

Júpiter,: alarmado, e indignado ante

la obra redentora del titán revolucio

nario, le hace encadenar en una cum

bre del Cáucaso. El titán es inmortal,.

y su. enemigo sólo puede condenarle a

eterno tormento, que ,es un morir in

cesante: el buitre le devora sin cesar el

'corazón.

Según lá espopa de Sh.e-ley, la inter

pretación que esté ha dado en su poe

ma, tan helio cuanto oscuro sería la

siguiente:
"Siguió a ciertos autores clásicos,

representando a Saturno como el prin
cipio bueno, a Júpiter como el princi
pio malo usurpador, y a Prometeo co

mo el regenerador, que, no pudiendo
'hacer volver ala humanidad a su pri
mitiva inocencia, usó el conocimiento

como arma- para derrotar al mai, con
duciendo a ios hombres, más allá -del

estado en que están sin pecado gracias
a la ignorancia, a aquél en que son

virtuosos gracias a la sabiduría. Júpiter
castigó la temeridad del titán''...

En vano intenta Júpiter develar un

secreto del destino que las Oceánidas

compasivas confían a Prometeo enca

denado: algún día, de tos esponsales
de Júpiter con Tetis ^la diosa dei mar

—ha de nacer un dios más poderoso
que él. y ha de precipitarle^ para siem

pre del Olimpo.
-Prometeo desafia el poder del ene

migo y soporta siglos de tortura, hasta

que llega la hora.. El poder primordial
del mundo, renacido dé Tetis arroja a

Júpiter del usurpado trono, "y/a fuer
za, en la persona de Hércules, liberta

a la Humanidad personificada eh Pro

meteo (debería decir más bien "el ge

nio de la humanidad') de las torturas

engendradas por el mal causado o: su

frido''... "Cuando él benefactor del

hombre es libertado, la Naturaleza

' Asia, la'esposa. de Prometeo;, recupera

su; hermosura primordial y vuelve a su

esposo... en perfecta y feliz unión.' •

Acordaos! Acordaos!

Que la reacción:: :

Azuzó a la canalla dorada al pillaje,

desde los balcones de la Moneda

Asaltó la Federación de Estudiantes

incendió y asesinó en Magallanes

Arrastró, al país a las puertas de la guerra para satisfacer su

[ambición

■Encarceló y asesinó alas víctimas

■ Recibió en la Moneda alos victimarios

Calumnió impúdicamente por boca del Senador Enrique Za-

[ñartu

Quiso amordazar la conciencia de los profesores por manos de

■

,
. [don Lorenzo Montt

Estableció la Inquisición y la Guardia Blanca

.Colocó al país ante ía opinión, en la situación del más retro-

'"'
;'

- -■ v.- ■/;: - -¿--A
'

■

'

lSado
Qué los elementos„de orden:?¿V

Han conculcado, las leyes Vt»;,,

Violado la constitución

Pisoteado el Estatuto Hymaná ......

Acordaos! no para vengaros .'." ■

Y .
i

Pero si para saber donde están

los lobos, con piel de oveja _

-

Acordaos!.

Sastrería A ven dan o Hnos.
AHUMADA 20 y AHUMADA 160

:==:=: telépqñó inglés número 460-tSantiaco ■ ■':==?— :

Us dos Casas son dirigidas por sus dueños. Cortadores-Sastres titula

dos en la Academia Mltchell de New York

REBAJA A. LOS ^EÜIETR^IDOS

En las«últimas estrofas del cuarto

acto,: "Demogorgon", ¿J espíritu pri
mordial del mundo --

y del pueblo -que
lo há libertado de la tiranía del mal y

permitido que Hércules arranque las

cadenas de Prometeo, resume el sen

tido de la liberación en magníficos
versos. Traducimos linealmente la úl

tima estrofa^ en prosa más o menos

rítmica que da muy pobre idea del vue
lo lírico de los versos originales:

/
.

- ■
•

Sufrir dolor que la Esperan/.a ve infi-

'■"-.- fnjto;
Perdonar más oscuras ofensas que la

-'

(muerte o la noche;.
Desafiar al- poder que omnímodo pa-:

..,.,'' (rece;
Amar, soportar; esperar... hasta.que la

(esperanza crea
De entre sus propias ruinas aquello

v. (que contempla;
Jamás cambiar, ni vacilar, ni arrepen

tirse;
Esto es ser, cual tu gloria, Titán- ;

Bueno, grande *y alegre, bello, y .libre;
Esto t«n sólo es Vida, Alegría, Imperio

(y Victoria,

Es la. libre comunidad de hermanos

en el- trabajo, en lugar de la sociedad

servil, en que la autoridad se impone
desde arriba en nombre de un padre.
Es la liberación del espíritu del hom

bre por la irresistible': fuerza del tra-;

bajo, que se hace posible el día que
renace entre los hombres el sentido

primordial de la vida. Así entendemos

la alegoría: -.

\

¿Y no vemos acercarse la hora del'

destino, por
- obra del inmenso fracaso

de la guerra? La clase tutora y sus je
fes se- tambalean ante el nuevo- princi
pio, y Hérculqs-Trabajo arianca una a

una las cadenas seculares de la noble

víctima^ que se yergue en la cumbre-,
apercibida para instaurar el libre rei

nado de los tit?nes.

-'*> t Nflb/i.
Ya no. somos "Ips hombres del ma».

- ,(í*o.á"
atrabiliario e inconsciente;
la tierra está cansada

y el aire tiene hastío.

Un día se morirá el sonar en nues-
•

(tro? corazones
y. nada podrá el cuerpo desnudo

en el florecimiento del deseo; Y
; Jesús habrá dejado de vagar por el

(mundo
bajo el peso de todo su cansancio dé

'-(amar.
No habrá una sola gota de llanto en

\ , ,.,. (nuestros ojos-.
ni un pedazo de cieM sobre el/alma;

"

eí sol cómo aburrido se quedará e,-i el
,

-

;, . .-.. (áire;;
y. el aire tiene hastio...
Sé fuma, pero no se sueña; Y

ya ho. sé vive-

: En él tejado viejo déla "melancolía

deshojó todas sus rosas el rosal ama-

A '.'''.'■
'

Y ■'*
''

" (rüío.
.
Corazón: estamos huérfanos:

corazón sin una sed de compañera.
ajeno a todo amor como los malos.

'■■''-'■"' -:.(n¡fiQS.
¿Sé nos va la emoción vY-

o sé 'nos ya el cariño?

¡Ah, si pudiera guardarme un poqui:
.

• - '....' (to de sol

y quedarme en la tierra para siempre
■'■■':■ (dormido!.

Arturo Zóíííga.

Última hora

.y A y- - K)TA - A^

Eil los momentos en que nuestro

periódico se imprime, hemos reci

bido la importante noticia de que
los huelguistas de la rejion carbo-j

'

nífera hun ocupado las Canchas de

carbón. Nuestra crónica en la sec>-

eión obrera había sido hecha ea los .

días en qne el confíete se • creía &»;-'•

minado.



10 CLARIDAD

LORENZO LOGGIA FRATTI - Entrevistado
Su detención ha sido ocasión de vejámenes muy graves.- En la Penitenciaría alojó en una de las peores celdas du

rante un mes y en aislamiento absoluto —En la Sección de Seguridad se le colocan grillos- ■ Ordenes todas del

Ministro Sumariante, don José Astorquiza que amenazó a Loggia de hundirlo, reventarlo en la Cárcel—Apre
ciaciones interesantes de Loggia sobre la organiza'ción obrera en Chile-

Deseosos de conocer cuanto había

sobre la prolongada detención del ciu

dadano italiano, don Lorenzo Loggia

Fratti, nos dirigimos á la Penitenciaria

para tener una entrevista
con él, ¡a cual

conseguimos sin diñcultad alguna-

Después de una breve conversación

preliminar le preguntamos:
— ¿Nos podría decir quiénes son sus

acusadores y de qué lo acusan?

—Mis acusadores
—

nos contesta

riéndose— y de qué me acusan! El prin

cipal de mis acusadores es una carta

anónima que recibió el señor Intenden

te dé Concepción, ciudad donde fui.

detenido, coronel Meza Medina- En

dicha carta está escrito que soy miem

bro de la Tercera Internacional, afilia

do al Centro dé Propaganda Revolu

cionaria de Moscú, que recibo dinero

de los agentes especiales de Lenin, que

tengo relaciones directas con los prin

cipales anarquistas del país y demás

naciones sudamericanas y que habría

dado dinero a los maximalistas y anar

quistas chilenos. Por otra parte hay-

personas (no recuerdo los nombres)

que me acusan de haber propagado el

Soviet en la región carbonífera, en

Talcahuano, en Valparaíso y en Iqui
que y de pertenecer ala Sociedad In

dustrial Workers of the World (I. W..

W) También me acusan de haber pro

pagado ideas contrarias al orden,esta

blecido en conferencias públicas y, por

. último, de un supuesto contrato con el

doctor Juan José Julio ELizalde para ir

a la República Argentina y alTJruguay
a hacer propaganda a favor de la -I'. W.

W.,y seguir luego; viaje ala Rusia del

Soviet- No faltaba más que me echaran

la culpa del triunfo dé Alessandri y del

fracaso de la Liga délas Naciones (4).
Como ustedes han oído, los cargo,? que,
se me hacen son varios, pero gratuitos
y sin fundaméntolegal. Sin embargo,

'

lasautoridades de Chile quisieron dar

se base para poder encarcelarme; qui
sieron una "tal medida preventiva y
evitar por hipótesis que yo conectara a

los gremios de Chile los hilos conduc

tores de las agitadas ondas proletarias
del viejo mundo, nutridas en las fuer

zas dinámicas del determinismo polí
tico económico que avanzan descri

biendo trayectorias impresionantes y
tienen el soberano poder de influenciar
las glándulas pineales del pueblo chile- ■

no, sin que autoridad alguna pueda im

pedirlo, ho obstante mi ausencia.:. Él
honor con que quiso investirme el fa

moso juez Astorquiza no me corres-

.ponde todavía, porque nadie aun me

ha confiado las llaves de los aparatos
trasmisores de las energías revolucio
narias que se alimentan de las centra

les de Moscú, Paris, Londres, Berlín,
Roma, Milán y Turín, como la autori

dad ló pretende. Apenas podrían acu

sarme de idealista sincero, con tenden

cia. a entrar a estudiar teoría práctica.
Por otra parte no le reconozco autori

dad ni competencia a la' justicia para

que proceda a efectuar sobre mi fuero
interno una autopsia sin antes estar

capacitada cientiflcamete para hacerlo

sobre una mesa de disección, donde los
derechos y respetos sean recíprocos.
—

Según usted, todas las acusaciones

que le hacen serán falsas, ¿verdad?
—Ni más ni menosrr-nos replica.—

La justicia no puede tener con ellas

una base legal para mantenerme en la

cárcel, recluido, sin, incurrir en una

abierta violación de la Constitución Po-

, líticá de la República, del Código Pe

nal y de. la Ley de Garantías individua
les, todo esto en descrédito de Chile.

Lo que rio debe importar a Astorquiza.

(i)-Su -^proceso ne'ftfrida en'tódo eso, con las

certificaciones4 de los intendenees de . Iguifjñe.'y
Concepción y las policías de ia Sección .de^Segu-
dad de esas ciudades y de Santiago.

—Su acción en el Sur ¿pasaba de

procurar la organización de los gre- ,

míos?
—Mi acción en el Sur era estudiar el

movimiento comercial y conocer la zona

carbonífera. También tenía el propósito
de dar una serie de conferencias de ac

tualidad én todo el país. Sin embargo
no rehuyo nunca de las oportunidades

que tenga para mejorar las condiciones

de lucha.que sostienen los obreros én

sus gremios. Sus aspiraciones econó

micas dependen de su sólida organiza
ción. Así como las autoridades no pue

den negar a los obreros el derecho.de

organizarse, tampoco pueden impedir
me a mí el de favorecerlos. Ustedes sa

ben—nos dice—que los obreros me

diante la organizaciónse defienden- para

conseguir lo que de justicia les perte

nece, y todo esto está legalmente reco

nocido por los estados civiles. Mi ac

ción no fué otra que olire de questo:
aintarli moralmente per un maggiore
benessere loro. ■-.:•

—¿Es verdad que el Ministro Astor

quiza lo trató mal? -»

—Nunca tendré suficiente libertad en

Chile .para condenar todo el mal que

me hizo ese señor Ministro. En la Sec

ción de Seguridad''1 me, mandó colocar

sendos grillos para'que fuera con ellos

a sü presencia. Apenas ante él nie ame

nazó con el puño cerrado diciéndome:

"Ahora va a saber quién -soy yo; yo

lo voy a reventar, lo voy a hundir en

la cárcel, individuo pernicioso, reo;

¿qué se ha creído?"

: '.- —Y usted ¿qué le contestó?

—Que protestaba con la rebeldía d.él
.

inocente y ¿jue sus amenazas no me

asustaban: tarde o temprano le llamaría

a. responder al menos ante el tribunal

de la justicia popular, si no había otra.

Y en la Penitenciaria también se lo

manifesté personalmente.
—

¿Qué actitud fué la suya ante la

lucha presidencialque terminó?

—Como extranjero no he podido par

ticipar .directamente^ pero mis ideas

avanzadas me llevan siempre hacia los .

partidos de tendencias reformadoras y

renovadoras. Los partidos conservado

res sirven y sirvieron en todos los tiem

pos, para las conservas de la historia,
donde quedan, según aspiran, conser

vados. Mi actitud, pueden" ustedes su

ponerla, fué de alessandrista y socia

lista.

—¿Cómo lo tratan en la Penitencia

ria?
—Nada tengo de qué quejarme con

tra el personal de este establecimiento.

Lo que ellos han hecho a veces, fué
-

por orden del Ministro- Astorquiza, el

cual me mantuvo más de un mes inco-.

municado estrictamente- También ha

bría informado a la dirección de este *

que yo era anarquista peligrosísimo,

para que me trataran mal. Consecuen

cia: alojamiento en una de las peores

celdas, sin poder hablar con nadie. Des

pués que llegó eldoctor Juan Gandulfo

fui puesto con él y desde entonces he

gozado, un tratamiento y alojamiento

correspondientesaunapersona debien,

aunque no lo sea para Astorquiza como .

que él "no será jamás Una persona de

bien ante los hombres nuevos y hon

rados.

—¿Qué espera usted dé la justicia

que entiende de su proceso?
—Si ella sigue violando,, las leyes,

nada de bueno tengo que esperar. Sin

embargo,confío en algún juez íntegro.

Q>mo dijera el presidente electo, ciu

dadano don Arturo Alessandri, al con

fiar en el fallo .dei Tribunal de Honor

que decidió de su triunfo, en. justicia y

ají conocerlo: "No todo está perdido en

• este gr*.n pueblo. Este fallo dernuestry
que Chile hay como siempre habrá,
hombres íntegros e impartíales" Yo

también espero poder decir, aunque

tarde, "La justicia ha llegado'...
Y agrega:
—Más ya es hora de que llegue!
—En Concepción ¿cómo le trataron

las autoridades?

.,.—Pues én ésa ciudad fui injuriado

por un empleado público en presencia
del señor prefecto y del jefe dé la sec

ción de Seguridad. Estos me secuestra

ron documentos y equipaje sin que se

pa yo aun si todo esto se encuentra en

Santiago o en esa ciudad. De Concep
ción me trasladaron a la capital sin de

cirme a donde me llevaban ni permitir
me llevar nada conmigo,
—Usted tiene un decreto pendiente

de expulsión del país, '¿verdad?
—En virtud de la ley de Residencia

el señor intendente de Concepción de-

cretó.mj expulsión de Chile. Dicho de

creto fué aceptado por mí ante el señor

Ministro Astorquiza, el cual no lé dio.

curso. Son los procedimientos de rec

titud que caracterizan al íntegro magis
trado Astorquiza

—

nos agrega—
—

¿Qué nos puede decir sobre la or

ganización-obrera de Chile?
—He recorrido por segunda vez de

norte a sur la' gran faja del territorio
de Chile y hé visto que- losvobreros-

chilenos, aunque relativamente, asocia

dos en gremios de oficios y hasta cier

to punto federados entre sí, Io.s más

aun nó tienen un,concepto cabal y pre

ciso del valor que presenta; para ellos
la organización obrera, como medio de-

lucharpara- conseguir mejoras inmedia

tas, 'sea en ei orden del salario en re

lación a la jornada de trabajo, sea en el

orden político como partido de clase..

Sin embargo en estos últimos tiempos
he notado quela Federación Obrera (y
entiéndase bien no hablb de la gran

Federación Qbrera que no es más que

una celada de frailes tendida para de

sorganizar, a los obreros y .dividirlos;
se esfuerza por dar al proletariado chi

leno una orientación práctica y eficaz

para conseguir el objetivo político-eco
nómico a que aspiran los obreros cons

cientes en su lucha de, acción integral,
a la vez económica y política. Esta tien

de minar las bases económicas del ré

gimen capitalista con unidad de acción

y metódicamente por eltrábajo organi
zado de las fuerzas productivas- He po

dido notar también que muchas socie

dades, obreras que hasta hoy no tuvie-'

ron otro carácter .qué el -socorros mufY

tuos, han comprendido que, sin. des

cuidar el so,cor.ro< se puede y sé debe

estar al lado, de ios que luchan por la

emancipación
- de los trabajadores, y

muchas de ellas se van a adherir a la

Federacicn Obrera — Si estudiamos los

medios qué influyen enel desarrollo de

la organización obreta de un país, no

podemos decir que Chile sea atrasado.

.Ella no puede sermás«En el campodela
lucha eco.nómicá:política nacional, e in
ternacional, responde a su proceso eñ el
momento histórico.La'Fédéración Obre

ra de Chile y sus dirigentes orientanpo-
sitivaménte a Jos obreros a la conquista
del podéreconómico-Esto comprendien
do su valor individual en los destinos de

los pueblos, responden cada vez más a

los fines que persigue la Federación'- -

—Uste'd llegó al país-para estudiar y
dedicarse al comercio?

,
Y

'

(

—Para esb he venido á Chile,' pues
soy «ocio de una casa, de comercio y

profesor de escuelas comerciales. Esta

detención me ha originado perjuicios
-enormes.' Acuso al Ministró Astorquiza
por esa responsabilidad..
—S.e dice que usted es oficial del"

ejército italiano... _-.-'.
—Tengo el grado de

'

teniente y soy
un repatriado a Chile; ^e donde salí

p'áíaia guerra y en donde me hirieron'
de dos-balas de ametralladora.

Diccionario
Letra P.: Progreso

Por lo mismo que el Cosmos no es

libre tiene forzosamente que marchar,:.
y dentro de él tienen que moverse las.'
sociedades humanas- ■■■

Cada hombre es una asociación de^J
fuerzas que no pueden permanecerá;

inactivas, aun cuando entre ellas pre^A
domine, por momentos ¡la fuerza de'

reflexión que hace ver la vanidad de

todo esfuerzo ante la. fatalidad de los.. ,

cosas.

Los espíritus contemplativos, los /«».;►
kires de la especie humana, se produ-Aj;
cen en el mundo en condiciones taíésA-
de Indigencia para la lucha, que son 'v

eliminados con mayor presteza que !ó¿_.
malhechores activos.

Por lo demás, estos adeptos del nir-
'

-'

vana son inhábiles para hacer prosélííJiS
tos, ya que él vehículo de las ideas son;A

las: pasiones, de que ellos no disponen-, •

En vano demostrarán qué los mun

dos son sueños mal hilvanados defe

espíritu universal qué es fa única reaü^
lidad- '--Y /-. -A5

En' vano, porque los hombres, enton-.--

ces, también serían entes imaginarios; V
con quienes sería locura discutir par&Y
convencerlos de n^tda hácefcY

El mundo, sin embargo, sé mueve,....

Letra J.: Justicia

Es un equilibrio inestable de las;

combinaciones de fuerzas que constipa»

tuyen el universo en su conjunto y ehYv
sus yaíiádas.secci'ónes. - v ¿y

Las sociedades«hümanas y sus difé-sJ
rentes esferas de' actividad, afrecén^.A
sincrónicamente: movimientos-de.consv

'

trucción, movimientos de destrucción^,;
y movimientos dé coordinación, t' .

'■"

'

'-•*

Estos últimos están aeargo f'del De

recho,— fuerza qué no crea ni demuelen
— sino que subordina las partes a lá*-:-;
armonía del tódoYA la justicia. I^As^
Las leyes escritas- pretenden .'hacerA

estable eí equilibrio social wv*Y Y
Es una ilusión, de la cual la realidad:

se mofa, a veces' cruelmente.;: '•-?'.

Pqr éso el Derecho ;se mueve a pe--
sar dé las Leyes. Y la Justicia triunfa-a.

su hora debida-. La Justieiá. és mí&*h

fuerte que los intereses que pretenden?;
avasallarla- La Justicia es una consola*. .

dora fatalidad del Cosmos..

i

*J'7^L^Zrt!7¿lftJis *#

Un escrito extraño

- - :■"--.- ,.- ■.:■'§#£V. f
Ayer al pasarfrente'a la xárcel, .fehK:* í

contramos uri papelito muy7 éuri.ós|i||Jj||
cuvó'egcrito transcribimos sin 'comen*

tarios.

Diccionario Popular:

Astorquizar .—Verb. .1.»' Gonj: TorttK

rar, engrillar, encarcelar, ases.;.'Y

(aquí había úná rotura y. no pudiA
mos decifrar el resto).

' A

Subversivo. — Adj; puede sustantiv.;

. ;,Hombre qué piensa con elcerebro-
, y nó con el estómago, v

Reaccionario,—Adj; Id. L.o contrario d«Y
'subversivo; significa: ho'mbreque.
piensa generalmente con él esto*:;

mago'y (siempre con el intestino

grueso, viendo los problemas ."so* -

cíales a través del ombligo.:
'

Y',
Zañartu'ar-—Verb. 1.a Con). Derivado;'

del dialecto troglodita; signjfi,c%
Azuzar impunemente, dar ánimo a

las jaurías blancas protegido por-,
dinero o monedas. .-■

r
* '

Diario Ilustrado.—Establecimiento du*-

doso, cloaca máxima.

.H



tfi MAS SURTIDA
La que vende más barato, la preferida

de las señoras de buen gusto es la

ERIA COLON
AHUMADA 226.—El taller más moderno para transformaciones y composturas; Trabajos garantidos.

PRECIOS MÓDICOS

$ 3.00 Semanales $ 3.00

Fábrica de Alhajas
DESIDERIO MELLA M.

San Antonio 30

3.° Contrato suscríbase Ud. hoylmismo.

A
Mt

i.OD©¥'4

ESTABLECIMIBÍITO MODEBÍTIZApO

Imporlnción de las mejores marcasen perfumerías. Llegó' reme
sas (ie Houbigaut, .Vlkinsou, Yones, Ninsot y otras. ¿Vilículos nique
lados para el locador.

Ahumada 1 91.^-Santiago

"La Democracia Funcional

en Rusia"

A fines de la próxima semana

saldrá á-luz este, interesante fo

lleto del Dr. José injenieros edi

tado por la Dirección ae de lá

revista "Juventud'' al precio de

$.1 el ejemplar. A las corpora

ciones obreras del país se les

hará una rebaja- de un 30 0/°-
Ltfs pedidos vpuedenvdirijirse a

"Ediciones. Juventud'' Federa

ción de Estudiantes. ':..

REVOLUCIÓN
'Ocasionan los bacilos búlgaros del Yoghurt en contra de los

bacilos de putrefacción en el intestino y producen la resu

rrección del cuerpo humano, én venta en

CÍAFE ASTORIA -;- Ahumada 130

Restauran! y Salón de Ostras

LA BOMB

OTTONE MÜRARI
PUENTE -'-382.—Telefono Inglés 5080.-f-PIEZA:S para ALOJADOS

5i Ud.

'

Sastrería Lt Correa
eátedral esquina de pandera

Importación dé las mejores fábricasdé París y Londres
ESPECIA-LIDÁtí EN; TRAJES DE LUJOA A A

Premida cbn-medalla dé oro en la Exposición IndusHaldé. 1910 '-..'..""'

Casilla "7Q — Teléfono Inglés 315S

desea vestir

epn elengaeia,
visite mi easo

Se conuencerá que puedo

saiifacer a AÍ(a 5 personas

a; mas exijeníes

San ANTONIO 61

Descuento especial a los estudiantes

As

JUGUETES
GASA FALCONI

Ahumada 147

-Recomendamos Man d e

hacer su AR O P A a la Sastrería MARTI
ALAMEDA 2&93Í esq.

— de MOLINA —

■ BENEFICIARÁ ALA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y TEN ORA SU ROPA MAS BARATA QUE EN OTRA SASTRERÍA
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¡ SASTRERÍA PEDRO M. OLMEDO
*j? AHUMADA 48 —- Es la que viste mejor -—y Selecto surtido en Casimires Ingleses y-' Franceses
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4. A EDICIÓN

Está a la venta en nuestras oficinas. Apresúrese a adquirirlo.

5u material de lectura aparece aumentado y notablemente mejorado

PRECIO: CUARENTA CENTAVOS

eflMISEBIfl J. JUIIiliERflT

SE TRASLADÓ A COMPAÑÍA Núm. 1276

CASILLA Núm. 2066 :-: SANTIAGO

= ensn de Meoioa =

CALZADO ELEGANTE - CÓMODO OFREZCO

Alonso Ovalle 1062

ENTRfe- SAN DIEGO Y ARTURO PRAT

iJUVENTUD
Queréis vestir elegante y económicamente visitad lí

Sastrería S, Avila

donde encontraréis un descuento de uri veinte, por ciento páralos estudiantes.
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Electrógeno
flidroterápico

El baño más moderno y más saludable recomendado por la

ciencia médica de diferentes. países, adoptado en las Grecbes In

glesas como el mejor baño para los niños.
De uso completamen

te inofensivo. .
.

,
,

Desinfecta los^poros del cuerpo humano j, da al culis hermo-

suraYpveviniéndoló de cualquier crintagio. ,,

La agradable sensación que produce al lomar el baño su lige

ra corriente, eléctrica calculada malemáticametíle por medio del -

mismo aparato,

Electrógeno Jtidroterápico
es de todo punto inofensiva y puede atestiguarse con los certifi

cados de doctores que- poseen
íos

Únicos concesionarios para iodo Chile

Establecimiento "MAYO" de Baños

y Peluquería

Portal Fernandez Coneha N.o 962 Santiago

Casilla 3373 Teléfotío N.o 820
_

ftQTA Sírvase pasar a ver su funcionamiento en el n\ismo

establecimiento "MAYO" y -pida todos los datos que precise.

Se instalan aparatos a domicilio a b^jo precio por mensua

lidades.

CASA DE NOVEDADES

PARA SEÑORAS

José Otero y Cía.

Valparaíso pondell áéO-París Cité d'Haiíteville 3

Santiago, Agustinas 923 V

Si piare sorprender al público usando debidamente la

¡BERLITZ!
.
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perteneciente únicamente a:

The Berlitz School of Languages
CASILLA 1Í58-HSANTIAGO-HAHÜMA0A 35

Cursos individuales y colectivos limitados dé

Ingles, Francés, Alemán, Italiano y Español
Cursos de Comercio:. Contabilidades, Aritmética Co-

, mereial, Taquigrafía, Dactilografía, Etc.', Etc.
CLASES DIURNAS Y HOCTÜRNAS

PREDIOS MÓDICOS ——
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Imprenta "SELECTA", San Diego 174
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