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—¿Pa onde vay hombre?

—Voy a buscar sesenta mil rotos pa rodear el "Senao" y tomármelo.

-Ah, chita, oh! Estay bien atrasao en noticias, por lo que se ve. sQué no sabis que
don Ar-

turifo ai|o que no era ná cierto lo que había dicho?

El cartel de boy

Él Régimen Parlamentario

(A los candidatos y a sus electores)

. .En Marzo de 1921 va a renovarse el

Pm-lamenli chileno.

¿P.ara qué? ¿Para que se demuestre

una ves más que el 80 por ciento de

los electores venden su "sagrado dere

cho" al que mejor ?$» paga? ¿'Para que

cualquier sujeto con dinero a cualquier

sañimbanqui .que -prometa, nuevos y pa

radisíacos regímenes sociales, coa más

cinismo que talento, demuestre la po

sibilidad de que, yén e sta ". República

démperátiea,, pueden llegar al Congre

so todos los que quieran, todos, excepto

los hombres ' honfádost ,

El Parlamento chileno és un fraca

so, porque en él están refugiados los

elementos más - negativos de la socie

dad. Y no se crea que aludimos a los

contrabandistas, especuladores y la

drones que encierra,' <¡ja que—es preciso

confesarlo —

constituyen la excepción.

"Nos referimos a tos gestores adminis

trativos y a tos agricultores senii-andl-

•jabetos, a los arribistas , de la "clase

.media'* :,y- a los viñateros inmorales, a

los aristócratas ignorantes y a los no

menos incultos representantes de las

Detiidamentc representado en el Par-

lamentoy"de Chite está—sin duda algu

na
—el 50 ó 60 por ciento de analfabe

tos de nuestra población. Pero no ocu

rre lo mismo con, los inmoraless tienen

una representación superior a lasque

honradamente les: corresponde.

Mas no importa. ,;Mn la urbe y en

él- campo, en la mina y en él taller, en

él- infierno de la Pampa y en las este

pas de Magallanes, se está forjando la

esperanza de una vidaymejor.

titegará, Marzo, :f y tos mercaderes

volverán al templó. Y cada tres años

llevarán nuevas .máquinas parlantes.y
Y pasarán lo$meses y pasarán los

años, hasta qué, un nuevo apóstol,
enarjbotañdo eí' látigo, arroje del tem

plo a los mercaderes.
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Para el Sport en todas sus formas
GATH Y CHAVES ofrece el material mas completo, para los juegos de Polo, Golf, Cricket, Lawn Tennis, Voley Ball, Basket
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Gh TSOHUMI
Estado esquina de Huérfanos
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1 -

de LUIS MOSCOSO M.

.Trajes .Elegantes, corte inglés j americano

GRAN DESCUENTO A ESTUDIANTES

INDEPENDENCIA 867

Sastrería L. Correa
Catedral esquina de {tandera

Importación de las mejores fábricasdeParís y Londres
: ESPECIALIDAD EN TRAJES DE LUJO

'-■? -P'rfffnida'cbri medalla de oro en la Exposición Industrial de 1910

Casilla 1P9 — Teléfono Inglés 315E5

Si quiere sorprender al público usando debidamente la firma

¡BERLITZ!
perteneciente únicaimente a:

The Berlitz School of Languages
CASILLA 1158^SÁNTIAGO-i-AHUMADA 35

Cursos individuales y colectivos limitados dev

Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Español

Cursos de Comercioy Contabilidades, Aritmética Co

mercial/Taquigrafía, .Dactilografía, E$c, Etc.

CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS

DPK/EJOIOS MÓDICOS —

Especialidad en repuestos Ford lefitimos

CRFEGLPNZ
BANDERA esq. de San PABLO

ABIERTO DIA Y NOCHE

S^LOIN" IDIE BILLABBS

Si- Ud
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visitémi easú
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saiifacer a fas personas

mas exijentes

San ANTONIO 61
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i ARTURO FERNANDEZ P.
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LUIS EDUARDO PIZARRO y
TIMOLEON ANGUITA A.
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El Partido ÜociaSista Francés

acuerda adherirse a la Tercera -Internacional

Educación nacional

y la cuestión social

Santiaco. Enero 10 ¿jk 1921

Sin duda, la nota más interesante

para e\ proletariado mundial,^ <en

los últimos días del año que acaba

de fenecer, fué el Congreso Gene

ral -del Partido Socialista francés,

inaugurado el 26 de Diciembre tín

la ciudad de To-urs, con una asis

tencia de más de doscientos cincuen

ta delegados,- que representaban a'

unos tr.escie&tos mil federados, más

o menos. -''■-'

En esta reunión debían discutirse

y acordarse, entre otras cuestiones,

la situación del partido ante la viefá
Internacional y lá Internacional de

Moscou .

^ .

A este respecto,, fueron presenta
das tres, mociones . La primreu, pro

puesta por el diputado /de ,1a extre
ma izquierda, M. Marcel Cachin, y

Por el secretario general del parti

do, .-M. Frossar'd, abogaba
'

por la

aceptación üncondicial de las- 21

condiciones de la Tercera Interna

cional.
(

La segunda, auspiciada por el di

putado del centro, M. Jean Zonguet,

expresaba el deseo de adherir a la

Internacional de Moscou, pero sola

mente aceptando, cuatro de sus con

diciones más suaves.
'

'

...

La tercera moción, patrocinada
Por el diputado de la derecha, M.

León Blum, rechazaba en absoluto

todo vínculo con la nueva Interna

cional .

Aún antes de comenzar las sesio

nes (jfei Congreso, se hacían vatici

nios que auguraban el triunfo de la

corriente revolucionaria, ..y estos pro
nósticos se fundfban

'

en los debates
y votaciones verificadas con anterio
ridad en lais distintas federaciones

•ocales de' toda Francia, sobre todo
en las de los distritos agrícolas.
Así, entre otras, las organizaciones
íel departamento dé Lot et Garon-

ne, dieron orden esplícita a sus de

legados de apoyar "el programa más

comunista". Conviene' recordar, co-

tto
curiosidad, que el actual presi

dente dle Consejo de Ministros de

Jraacia, JV1. Leygues, fué elegido
«Putado por esta región.

El curso de las sesioires adquirió

desde los primeros Instantes un ca

rácter francamente violento, hacién

dose notar la mayoría, de. los dipu

tados por su actitud moderada y

hasta intransigente y reaccionaria

en muchas ocasiones. Blúm, la figu

ra más caracterizada de esta co

rriente, manifestó que el partido

debía propiciar, por sobre todo, una

labor cultural y evolutiva, que haría

triunfar en la humanidad, en un

tiempo niás o menos lejano, por

cierto, la tendencia socialista; re

chazar en absoluto la revolución y

•la dictadura del proletaiñado, y no

aceptar, en ^¿consecuencia, ninguna

de ¡as 21 condiciones de Moscou.

Es menester observar esta con

ducta de los parlamentarios socia

listas franceses, para convencerse

de' qué el Parlamento es una insti

tución 'burguesa, que no hará otra

cosa que corromper y alterar las co

arten tf-.s de la mayoría de los trabaja

dores. Lo mismo ocurre én Bélgica,

Inglaterra, Alemania, Holanda y.

Su^cia.
Afortunadamente, esta actitud

no hizo fuerza en la mayoría de los

delegados al Congreso, y la división

deT partido fué para todos un hecho

que solamente la votación poster

que implicarla. Ja ruptura con la

vieja tradición socialista.

Por una enorme mayória fué

aprobada y votada la adhesión a la

'Tercera Internacional.

Esta resolución ha precipitado,

como se preveía, el rompimiento del

partido. Los elementos del centro,

presididos por Jean Longuet y Paul

Faure, celebraroli una reunión con

los de la derecha, encabezados por

, León Blum, y declararon que ambos

grupos constituyen.- oficialmente el

Partido Socialista francés.

Ppr su parte, la mayoría del

Congreso de Tours ha nombrado

una comisión directiva y sc#ha cons

tituido en un Partido Comunista

decididamente revolucionario.

Por lo demás, esta escisión del so

cialismo- era el deseo de los revolu

cionarios que actualmente dirigen

los destinos de la República de los

Soviets. Así, s en la sesión del día

28, se leyó un telegrama 'firmado por

todos los jefes de los partidos que

son miembros de la Tercera Inter

nacional, -entre' los" cuales mencio

naremos a Lenin, Trotsky y Zimo*-

wieff, indicando qne el socialismo

francés debía aceptar incondicional-

mente las 21 condiciones de Mos

cou; separarse, si era preciso, de

los grupos moderados de la derecha

y del centro, y manifestando, que

ia Tercera ^Internacional aplaudía

francamente lá moción de Marcel

Cachin .

Al día siguiente de clauáftra-

do el Congreso Socialista, el Minis

tro del interior, M. Steeg, maTiifes

to en la Cámara de Diputados que

los recientes acuerdos de los socia

listas- eran medidas audaces y ex-.

.tremas, que el Gobierno reprimirla

eo¡ ntodo rigor.

Cachin le respondió: "Ciudadano

lííinistro, a pesar vuestro y del Gor

bierno francés, el pjueblo hará la

revolucióny -

Eil la, sesión del 29 de Diciem

bre,' Frossard refutó los argumentos

de Blum, Faure y Lebas, y re'cHazó

el cargo de auspiciar tina política

Nos encontramos ante uñ üScTIo

concreto: el espíritu revolucionario

avanza. Y su avance es notorio.

Ayer. Alemania e Italia; hoy, Fran

cia, Uruguay y Chile. Lo tenemos- a

las puertas. ,.
Y. .-.

'

-i

Mientras tanto, nuestros .poííticos
siguen viviendo en el Edén, embria

gados en esa terminalogfa que se

emplea siempre en vísperas de elec

ciones .

Es necesario reaccionar. És ne

cesario estudiar las causas* de este

acercamiento a Moscú . Es necesario

facerlo hoy misino.

Acaso mañana sea tarde.

Compañero:

Ud. en vacaciones se va a las provin
cias. Antes visítenos: le daremos reci

bos de subscripciones y en esta forma

Ud. nos ayudará.

% La Federación de

Estudiantes de Ins

trucción Secundaria

Se ha incorporado- de-
'

eidida y francamente

en la tífcpr dé los uni
versitarios . En -el

presente artículo, el

presidente de aquella

institución analiza una

de las fases más im

portantes de la en

señanza.

La Naturaleza dota a cada hom

bre de ciertas facultades y poderes

distintos de los poderes y faculta

des de todos los demás hombres. En

su variedad infinita deformas nunca

iguala un carácter a otro carácter,

una mentalidad a otra, una inteli

gencia a otra inteligencia. Y no

puede menos de suceder esto en el

hombre, cuando vemos algo análogo
en los millares de manifestaciones

que la vida extiende a nuestro alre

dedor. . .

i

■

,

No necesitamos pót. ahora diser

tar sobre la diferencia de colores,

formas, aptitudes, talentos, etc .

,

que se nos presenta a cada paso, ya

en el reino mineral, vegetal o ani

mal, pues sería ello suíperfluo . Sólo

lo consignamos.

El ser humano es el organismo

más complejo que existe en el pla

neta. Cada hombre guarda gran

diferencia con respecto- a otro, es

pecialmente en el terreno psicoló

gico, moral e intelectual, pues hay
tantas aptitudes y cualidades cuan

tas mentalidades e^ysten .

Lo vemos así a diario en la vida

cotidiana con tantos y tantos espí

ritus,, muchas yeces superiores, que

habiendo nacido par ael vuelo, son

obligados a llegar una vida bajo el

agua.
'■•

Los nuevos métodos >de la educa

ción, má.s modernos y científicos,

van dirigidos aorien tar al niño ha-

Cía su propia personalidad, descu

briendo sus naturales aptitúff?3 .

Tal se hace, como e's sabido, en Es
tados Unidos, de- Norte América, en

donde se desarrolla a la vez al mu

chacho una bueno dosis de carác

ter, con. todo lo <¡.ual llégase a obte

ner grandes resultados.

De aquí también el que algunos
fracasen en alguna determinada ca

rrera y triunfen en otra: para una

tenían gusto y para. otra no; el gusto

en este caso es la contraseña de las

vocaciones o lo que por tal se en

tiende. Con frecuencia se ve el ca

so de personas que tienen a la vez

aptitudes para diferentes activida

des, pues llegan a sobresalir en la
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CLARIDAD

arquitectura o en las leyes, a la vez

íiue en literatura o filosofía. Y así

otras en diferentes profesiones, ca

rreras y artes .

La implantación del sistema de

enseñanzas trae consigo inmensas

¡rentajas, de las cuales nos permiti

remos señalar dos: .l.o, que hace

desarrollar al individuo el máximum

de su potencialidad, con lo cual se

¡beneficifcrá él y la colectividad, y

2.o, que produce en los que siguen

su "vocación", una dosis de felici

dad difícil de alcanzar en otra for

ma.

Todo esto tiene transcendencia

en lo que se ha llamado la "cuestión

social", pues creemos que no es aje

na al malestar que hoy día experi

mentan las clases trabajadoras en

el mundo entero la no educación vo-

cacional de las multitudes ,

.1

Galilelo Urzúa. -

;fl
fkiytBH<spp$p01!$Q!

Preparemos la reforma universitaria

El Consejo de Instrucción Pública limita el

número de alumno? de Medicina y Far

macia. Queremos Universidad científica,
no política.

Todos conocen, seguramente, el

acuerdo deLCoMejo de Instrucción

Pública, que llama el número de

bachilleres que pueden ingresar a

las Escuelas . de Medicina y Farma

cia, mientras subsistan las defi-

ciejxcias
- materiales en esas seccio

nes universitarias.
'

Todos los universitarios rechaza

rlos este acuerdo, .por injusto, pues

¿uando dice que sólo 200 alumnos

yodrá haber eu . el primer año de

Medicina, crea un privilegio, uaa

gracia especial a 200 ciudadanos;

que' se hace tanto más injusto a

nuestra vista, cuando- vemos que el

decano de la Facultad* ayudado ¡de

tiii£ comisión que .él mismo . nom

brará, va a calificar los méritos de

íos a pirantes, avaluando 'las vota

ciones que éstos obtuvieron en i . o,

5.a y 6.o anos de Humanidades.

Distinguidos profesores universita

rios, miembros del Consejo de Ins

trucción Pública y aún el mismo se

ñor Secretario de la Facultad de

Medicina, están acordes con nosotros

en aquello de que las votaciones en

los( exámenes, sobre todo de' Huma

nidades, no reflejan ni la prepara

ción del alumno, ni la equidad de

todos los profesores. También de

claran otros de. ellos—algunos por

experiencia personal—que las comi

siones universitarias ante las cuales

rinden exámenes los colegios parti

culares, no pueden manifestar
•

toda

su . autoridad examinadora, pues

obra .sobre ellos ú"ha presión cons

tante y que se ejercita aún para .el

nombramiento de' esas comisiones.

Así, se puede afirmar que el 70 por

t-.'ento de las ■ coloradas que los ba

chilleros presentan— —

optcnidas ,e'n
el curso de las .-humanidades - — co

rresponden a. alumnos do' estableci

mientos particulares .

Todo -esto es evidente, clarísinio;
sin embargo, el acuerdo será man

tenido; y de ello .estamos seguros,

¡>ueS"'lás autoridades universitarias
—imagen viva de la ninguna ideolo

gía de la Universidad—-tienen una

soía y gran cualidad: el amor pro-

■m-o-, q.quo las haría sentirse denigra
das si tomaran en cuenta las ob

servaciones :enunciadas por una ju
ventud, que aún no puede tener la

experiencia y suficiencia obligada,

que dan varios años de edad.

Cuando al Dr. Ducci—a quien re

currimos, pues sabemos de la esti

mación y cariño que para nosotros

guarda—le hicimos todas las obser

vaciones que desde "Claridad" he

mos, hecho después al acuerdo ert re

ferencia, nos dijo: Sí, cierto; poro

indiquen Uds. alguna medida, pues
esto se discutirá en la Facultad.

Inmediatamente . respondimos que,
dada la actual organización de la

enseñanza nacional, el bachillerato

en ciencias, obligatorio para los que

quisiesen Medicina y Farmacia, se

imporó'a-. Pero, .hambre, ed. .. '-. di-

f).ci , nos. d1 jo.. Adivinamos en el Dr.

Ducci otro concepto; no se lo atri

buiremos, .^.j?er.o. .Isaemos-.. la Y certí-
, duaubre., íntima-' de que él' ¡piensa como.

nosotros ."
-

Eí bachillerato en ciencias, obli

gatorio, és*. . difícil, porque no pa
sará nunca en el Consejo ni én la

Cámara, pensamos nosotros . Se le
da la negativa a esta medida dicien

do que es necesita de una nueva ley,
To quo, acarrea demoras, etc., etc.

No es esta la verdad-, para nosotros;
pues nada importa .la. demora, cuan
do va el interés científico de la Uni

versidad ¡por predio ; Ya lo sabemos;
no -obtendremos el- •

.bachillerato" de

seado; ello, porque la Universidad
no tiene la independencia necesaria

para hacer y rehacer
-

sfcrs piíanes do

enseñanza y para orientar sus nor

mas de conducta—reflejadas eh sus

medidas'
y acuerdos —

-pues' .depende,
en esto, del Ejecutivo y . del- -Legis
lativo, poderes ambos -políticos .

Nuestra Universidad continúa vi

viendo én los moldes medioevales.
Las aspiraciones modernas de la en
señanza pasan por encima de ella,
sin lograr remover su "viejo espf-

Nuestra. Universidad es uiia- .fá

brica de profesionales, y . . . nada
más . Y

El espíritu científico está reñido
con nuestra Universidad.
¿Será científico, será justo, lo que

'haga- una Uu:versidad que está re-

. gidS- "jíbr- intereses, políticos-religiosos,
en vez dé estarlo por la experiencia

científica, por la experiencia social?
La Federación de Estudiantes tie

ne a este' respecto principios claros,
enunciados en la pasada conven

ción. Los universitarios debemos

preocuparnos de este problema que
toca tan de cerca no sólo nuestro in

terés, sino los de toda Ja 'nación,
pues en la Universidad se Race el fu
turo.

El nuevo Bachillerato
Los estudiantes de Humanidades de todo el país

piden su postergación.
—Razones en que se

fundan.—Presentación al H. Consejo

de Instrucción Pública

Desde hacía algún tiempo se venía

pfodn.;ien.do un movimiento de opi
nión ;n los diversos esculos estu.

diantüles de diferentes ciudades de la

Bépiüfclcca tendiente a pedir del H.

Consejo de Instrucción Pública, el

aplazamentó del nuevo sistema, por

dea af-os.

Utti (lamente se han cristalizado, es

tas ás.'.eos en un acuerdo etre los es

tudiamos de diversas ciudades, y se

beaba de hacer una presentación, cu

yo texto damos a continuación:

"Honorable Consejo.-,

Los estudiantes de Humanidades

de la República, y en especial de las

proviacialst ¡d|e Santiago, Valparaíso,

Concepción, Tarapacá, Aconcagua!,

O'Hiiggims, fí-uibíe, Temuco y Valdi

via, ven'iinos ante el Honorable Con

sejó, por intermedio de la Federación

de Estudiantes de Instrucción Secun

daria de Chile, a solicitar una gra

cia que creemos de estricta justicia,

y que no dudamos ha de ser recono

cida -.

La. teforma sufrida por

'

la ley vi

gente para optar al grado de bachir

Uer en Humanidades ha venido a

crear, uua situación- difícil -©ara . los-- es

tudiantes dé los últimos cúrsiós' poT
cuanto Con el antiguó sistema, la. pre
paración- exigida én ciertas asignatu

ras, eh las que no se rendía bachi

llerato-, era menor que la -que en ade

lante se necesitará, y por tanto, fes

aluminas que han estudiado en con

formidad a ese plan, tendrán que fot.*

,
zosamentc encontrarse Sposnifieienté. >'
monte preparados en tales asiignatit."-'

ras, en las cuales ahora sa exige
examen final especial.

'

No bc escapará tampoco a la ¡pene-,'

traeión de ese Honorable Consejo,A
que eii atención al antiguo sistema
de bachillerato, los profesores no tra-

■

taban—desde que no so requería—coa

ia misma "profundidad y detención la

materia de determinados ramos, como

':K exigirá, puesto que. éstos no figura -

ban en la prueba final.

De odo que los alumnos de 4. o, 5.a .

y años actuales, no se encuentras'Ss
eon la preparación suficiente, lo qtíe ;;
dificultará en gran parte el rendi

miento del examen final del baehillfc,';
rato. [Y
En atención a o cual, la Federa-:!

eión, en representación de los e3tW
(liantes de las ¡provincias anterior

mente nombradas y do divorsos grn<

pos del resto del país, cuyas voces ha

recibido e neste sentido, pide al Ho«,

norable Consejo la prórroga por dos

años del antiguó sistema de bách:llo.

rato, hasta efue ya os estudiantes es

tén plenamente posesionados de la

materia' quo han
'

de tratar al onrSár ;;

los éstudiósi de las Humanidades.
'

Confiamos que el Honorable Conse

jo ha. de acceder a nuestra petición
en vista de la justicia que ella lleva.

Es grac:á..— Urzúa Casad Otftdero;

presidente.—Rolando Mollina), seo/re- .

tario- goneral.
''

^*^5¡pr

"Claridad" enMagallanes
Detenciones arbitrarias.—Obreros en manos de íá

policía.
—La huelga general.—Nuevos detalles

En. nuestro número anterior anun

ciábamos que "Claridad" había ori

ginado diversos incidentes entre

las. autoridades y los obreros de

Punta Arenas . La gran distancia

que nos separa de aquel lejano pun

to, la casi imposibilidad de comuni

caciones rápidas y completas Con los

obreros magallánicos, nos dejaron

margen, sólo para' dar al público Ja.

noticia del atentado cometido en la

persona de algunos vendedores dé

"Claridad", que fueron llevados

presos por el delito de vender nues

tro periódico.

Posteriormente* han Ilegadoi a

nuestra mesa de1 redacción, otras

noticias, que" completan las anterió-

res y nos revelan todo' un plan sis-

temtico' de coacción en contra del

proletariado de aquel territorio.
'

En cuanto tuvimos conocimiento

de tales hechos, los directores de

nuestra publicación se presentaron

al Ministro del Inetrior, para exigir

garantías. El Ministro, como era dé

rigor, respondió que tomaría" deci

siones enérgicas para hacer resp$t¡tr>-¡

la libertad de prensa.

Pero los obreros organizado"!-áe

Punta Arenas han respondido a'

reto con un paro general, que ha dS-

mostrado a la burguesía de allá, el

poder de la organización, proleta*

ria.

Se»impone una pronta investid-I
eión en este asunto . Nuestro nñeyoy
Presidente ha prometido que l*j!:
persecuciones no cofiUinuaránV®

ahora ,1a ocasión de que se1 dé a en

tender a la autoridad residente efi;

Magallanes, que hay a la cabeza ^el

país un mandatario dispuesto a rea

lizar un programa de armonización,;

elevando el nivel materifel y espiri

tual del elemento obrero-.

Es necesario que Ud. lea y
difutt" j

da "Insurrexit".
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Conozcamos a la

Rusia liberal

Si .queremos
'"discutir sobre la - Ru

sia <le los Soviets, es necesario qus

conozcamos a la Rusia de los: Soviets.

Esto es una verdad de todas las len

guas. En Chile se ha hablado hasta

ahora sobre estas materias! con lina

malignidad de cañón. Pero sobre to

do se han abordado estos problemas
con ignorancia. Esto ha contribuido

a que aquí en Chile, cuando alguien

habla, por ejemplo, del Soviet, el in

terpelado sufra una visión que se ha

hecho familiar en casi todo el país.

El Soviet: una reunión de campesi

nos ignorantes y barbudos, que go

biernan por el terror.

Visión tan arbitraria como risueña

•

es la que tratamos de destruir con el

presente artículo, y. que esl el primero

de una serie que, coa ol nombre tá

cito de Divulgaciones, comenzaremos

ahora a publicar..

¿Qué es el Soviet?

Entre las nuevas normas de go

bierno que con el socialismo han

irrumpido en Europa, esi la del So

viet, implantada ya en Rusia, acaso

la más disentida. Siempre que se ha

bla de ella, se lo hace sin conoci

miento ninguno - de la materia. Esto

es muy lógico, por lo demás, pues ol

anU-bolcheviquismo no se preocupa

de desentrañar de la organización- ac

tual imperante en Rusia, los defectos

—

quo 'reconocemos no serán pocos!
—

,

sino de inventar. Medio muy bueno

para deformar en ®u provecho perso-

nalísimo lá realidad.

El Soviet, sin embargo, mo es una

institución de la hora undécima. Loa

socialistas que están al tanto de las

evoluciones que ha sufrido la doctri

na on las diversas experimentaciones

y dilucidaciones del otro hernia-ferio,
saben que ya por los prinei(pios de

este siglo se conocía la idea funda

mental institucional de soviet.

Pero fué necesario que la Revolu

ción Social llegara a a reaizaeión en

Rusia, para que el término Soviet fue

ra .conocido de todo el mundo. Y en.

tiéndase bien que conocido el técmi-

no, pero no conocido sai significado en!

Ia vida proletaria, ni conocida su .

.- transcendencia en los demás países
el día que en ellos rompa también la

Revoución Social.

En a forma más clara que sea po»

sible, trataremos de explicar a nues-\
tros- lectores lo que es el Soviet .

Pa

ra mayores datos sobre este asunto,
que es necesario conoeer en detalles

cada ve¡¡ más ' precisos, puede recu

rrías a -Ips- siguientes folletos: "De

mocracia Funcional en Rusia", por
Joáé Ingenieros*; "Enseñanzas Eeo-

nómiieas de la Revolución Rusa", por
el mismo autor

j "¿Soviet o Dictadu

ra", por varios propagandistas (Edit. '■

''Argonauta"); y a las revisitas de

ideas; "La Hora" y 'Documentos

,.

a'el Progreso" (1), fuera de otras

publicaciones de menos valor.

Soviet es un consejo formado por
diutados que se eligen en diversas

proporciones, según sea Soviet rural

o urbano.
"

(Por medio de subdivisiones en el

l1) Estas públi&aeiones citadas pue
den ser adquiridas en nuestra oficina.

territorio de los campos y de las ciu-.

dades, se determina la constitución
de Soviets) correspondientes a eeaa

pequeñas extensiones de terreno. Los

urbanos se eomponen de diputados
elegidos en la proporción de uno poT
cada mil habitantes, y los rurales,
én- la de uno por cada cien habitan.

tes. La causa de Cata aparente des

proporción—-que ha s:do harto apro
vechada por los reaccionarios—(reside

en la menor capacitación política,
eon un correlativo menor interés por
la cosa pública, que domina entre loa

campesinos.
Cada Soviet nombra, luego después

de liabersie constituido, un Comité

Ejecutivo.

Posteriormente se eligen de su se

rio representantes que van a formar

un nuevo organismo directivo relati

vamente
, superior, y que lleva el

nombre de Congreso de Voüiost, que
celebra reuniones cada mes. Otros

diputados; a los Soviets, eoi la propor.
eión de uno por mil habitantes, eons-
1

t'íbiiyen otra organización directiva,
que se denomina Congreso de Dis

trito. Esto consejo so reúne cada tres

meses. Pero estas dos- corporaciones
comprenden nada más que a los So

viets rurales; y sobre ellas está el

OongpesD Ppovfinciaj, compuesto de

representantes rurales y ciudadanos.

Los Soviets de estos últimos se ha

cen reperesentar por delegados, en la

proporción dé uno por cada nül elec

tores, que" no deben confundir con "ha

bitantes, por razones que a nadie es

caparán. A estos Congresos Provin

ciales los de volots mandan represen
tantes a razón de uno por diez mil

habitantes. El Consejo Provincial se

reúne cada trimestre. Sigiie-n en fun

ciones y en transcendencia los Conse-

J0.3 Regionales, para la constitución

do los euales los Soviets urbanos en

vían un diputado por cada cinco mil

electores, y los Consejos dé -Distri

tos, uno por cada veinticinco mil ha.

bitanto:..

La autoridad más alta en este sis

tema de representación tan completo,
es el Congreso Pan-Ruso de los So-

*yiets. Está compuesto según la Cons

titución de la República Socialista

Federativa de los Soviets por delega
dos de los Soviets, urbanos, en pro

porción de uno por cada veinticinco

mil electores, y los congresos provin

ciales, a razón de uno por cada cien

to veinticinco mil habitantes. Es es

ta otra de las maneras de equilibra!
esa desproporción—en general casi

aparente—que se ha querido hacer

notaur, (comparando la representación,
de Ja*-. ciudades y -de Jos campos. ..Ce

lebra sesiones el Congreso Pan-Ruso

dos veees al año y elige Comité Eje

cutivo de dose entos miembros de sm

áenoT~Pero en el receso de lasi labor

res' discursivas y funcionales del Con

greso Pan-Ruso, es el Comité Central

Ejecutivo la autoridad suprema de la

República Socialista de loe Soviets.

Nombra esa corporación el Consejo
de Comisarios del Pueblo, con diez y

ocho nriembros, que se ¿hcargaij. de

supervigilar y administra|, auxiliados

por Colegios de Comisario^ las cues

tiones -que les corresponde resolver.

Cada uno de loa miembros de estas

diversas depedeneiae pública.1, emana

del sufragio universal y sin restric

ciones, dura tees meses en el desem

peño de su cargo,
- pudiendo ser ree

legido, tanto como revocado en cual

quier momento por sus electores.

Por lo demás, desdé los diez y ocho

"¡103, los ciudadanos que no se eiw

seucntren exonerac^osi por enfeijmedar
des mentales, estén condenados wf

deFtos infamantes, .-vivir .de rentas

que no sean- productos ,de su propio
trabajo, ser sacerdotes de cualquier
religión o ex-f¡uncionarios olieiales de

la dinasü'sa . zarista, pueden desempe
ñar los cargos enumerados. El ejer
cicio de ¿ellos—diee la

*

Constitución

aludida—no -pone en situación privi

legiada a nadie para querer eximirse

del prine-'pio—acaso el más funda-

ineátal. de. losen actual aplicaeióá
—

eil que no trabaja no come.

Pvine4(piio importantísimo en |la ar

quitectura' del Soviet, es1 el de la. re

presentación funcional, que, dada tía

importancia, merece lineas aparte^
En nuestro número próximo líos

ocuparemos^ pues de analizar este, ev-

perimento tranjscendental ijeaHzádo
en la '"Rusia Libre de los Sbvieta:

arffctí© 4® tes

k& FerSü <uq> lü PlaÉii

Los estudiantes chi

lenos hemos sido acu

sados de revolución

narios . Sin mayores

comentarios, reprodu
cimos el editorial de
"La Gaceta Universi

taria", órgano de la

Federación Universi

taria de Córdoba, del

13 de Diciembre úl

timo.

Damos por conocidas de nuestros

lectores las .incidencias a raíz de la

actitud argentina en el seno del Con

greso de la Liga de las Naciones. La

prensa de los grandes rotativos se ha

encargado de ahorrarnos espacio y

tiempo, transmitiéndonos noticias mez

cladas con la insidia, mas todas ins

piradas y nacidas en el hogar donde se

fraguan las nociones del "más alto pa

triotismo". Ha olvidado 'la gente de

les grandes" rotativos el concepto de

lo que hasta el presente tenían por pa

triotismo : era una inora!, y |sa moral

era la del Estado. Defender todas las

medidas que tiendan a asegurar la es-

'

elavitud del prógimo^ ética y económi

ca, en cambio de la estabilidad econó

mica, . que aseguraban para sí, aun

que esta estabilidad surgiere eon tel

sacrificio- de la propia dignidad. Hoy
atacan la actitud argentina, en. el sei^o

de la Liga y la atacan como una deci

sión del Estado frente a la vergüenza

inmoble.
No es el Ejecutivo en persona, seño

res de los grandes rotativos, el que se

ha comprometido con una resolución de

esta clase : es el Estado, es la nación

íntegra, la que por medio de sus1 repre

sentantes ha dado uno de los pocos. pa

sos dignos y altivos que se registran
en la historia de . las relaciones inter
nacionales. Mas, vosotros seguís sien

do patriotas; hoy vuestro patriotismo
Consiste en defender a los Estados que

dictaron el pacto de la victoria, por

que como buenos políticos, sois opor

tunistas y arribistas. Si él día de ma

ñana el . régimen soviético , se ..impusie
se en los Estados europeos, a pesar de

la terquedad de sus mandatarios, voso

tros seríais sovietistas por patriotis
mo. Vuestro patriotismo consiste eu co

bijaros bajo la sombra de los .podero
sos y en allegaros al sol que más ca

lienta. Mientras la miseria, la esclavi

tud y el hambre hacen angustiosa la

"vida de los que' trabajan, sufren y sue

ñan, vosotros proclamáis a -todos los

vientos .que la felicidad dal pueblo esta

asegurada con la más "liberal de las

constituciones del orbe" ; y vuestros

discursos pomposos que hablan de las

libertades, conquistadas^ terminan con

aquel estribillo con que creéis ocultar

las tragedias populares, de ¡viva la

patria! Viva la patria, sí; la patria
• que se está gastando con la revolución.

Hoy por hoy seremos antipatriotas, ya

que para vosotros el patriotismo con

siste en la moralidad de los canallas.

Eu trances de producirse el parto, ya
sabemos que vosotros preferiréis matar

al hijo, aunque la madre esté muerta

antes de nacer. Mas, pensad que el hi

jo tieaie vida eterna, y que al tercer

día resucitará' de entre los muertos.

La Liga de - las- Naciones significo
hermandad de pueblos. Para nosotros,

los rótulos valen bien poco, máxime
cuando se trata de cubrir con aparien
cias todo el contenido de un plan polí
tico, sofístico y envolvente. Debió de

cirse Liga de los Estados, ya que to

dos concurrían al Congreso celosos de

los interesen capitalistas y~"de las fron

teras que son a manera de una valla

entre Estado y Estado. ,

Prancia,—la Francia de "\'ci->-«liés,
la que decretó ei bloqueo a liusia, la

de la alianza con .-'eí Vaticano, la que

persiguió y persigue a los espíritus de

la revolución, etc., etc.,—tendrá nece

sidad del apoyo moral y económico que

pudiera venir con una alianza europeo-

americana. Mas, ¿seremos tan inge
nuos para ereer én la honradez de pro

pósitos de esta manera expresados, que
llegan hasta a ponerse al margen, de

lo que .hasta hoy hemos conocido con

e} . nointiTe dé Derecho Internacional,

hijo de la rapiña y de.-' la astucia?

Mientras Rusia no sea admitida en

una Liga d'e Naciones, a donde ella

pueda dictar las Condiciones de su

Constitución, estaremos con Rusia, pe
ro cuando llegue ese instante, será por

que la revolución haya hecho pedazos
el armazón de los actuales estados ro

manistas, y la
. huipanidad se encuen

tre ligada por los previos impulsos de

una cordial hermundad dentro del fe

deralismo comunista, por el que bre

gamos. Mientras los símbolos y las ar

gumentaciones leguleyistas estén por

sobre los valores de la vida real ; mien:

tras la- actitud del pacifismo no sea más

que una treta de, los gue de las guerras

internacionales hacen profesionalismo ;

mientras el Estado y la ley estén por
encima del individuo y exijan de éi

• una capitis máxima, para poder vivix :

mientras el Estado, hijo de la belige

rancia y hecho; para la beligerancia, nó

-*a¡i(j¡bie sus moldes' y las teorías teoló

gicas de su existencia, estamos con Ru
sia y más allá de Rusia, como un an

helo y una esperanza de renoya-ciOn
infinita.

Agentes en provincias:

Ud. que nos lee: si en su pueblo no

hay Agente de "Claridad", búsquenos

Ud. uno o hágase Ud. mismo. No teñe*

mos Asetes en en: Rengo, Pelequén,

Tqmé, Lqs Angeles, Parra!, Cauquenes,

San Fernando, etc.
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Augusto Smitsman

"La Revista Chilena" y la poesía

social reivindicacionista

"Clíile es una Re

pública dKfmocTjfufáeaif
situada en el suroeste

de Sud América. El
'

Parlamento se compo

ne de una Cámara de

Diputados y otra de

senadores, cuyes, repre

sentantes son elegidotí

por suíraglio iuniv»e¡rsal

dilecto. Sin duda al

guna, aquél pa.\s es- go

bernado ipor una de

mocracia real y efec

tiva.
"

(Del libro "A tra

vés del Nuevo Mun

do", del noruego Ales.

Schm.dt. — Cristiajiía,

—1918).

El señor don Augusto Smitsman,

diputado del Parlamento chileno, des

de el año 1909, por ol departamento
de Traiguén es una personalidad muy

discutida.' a

■La reelección en su puesto de di

putado significaría eri cualquier parte
del mundo, que los electores lo apre-"
cian y lo veneran .. -Eu Oiiii'e, nó. Se

puede ser elegido para cualquier pues
to contra viento y marea.

Los enemigos político!? dicen del se

ñor Smitsmam coí.a® terribles.

Dicen quo es un -terrateniente cruel

y áTbitrario.. Y para justificar sus

afirmaciones narran de él. dos o tres

anécdotas:

"E:> pus mocedades. — cuando ya
era terrateniente poderoso— cansado

'

de sufrir robos de ovejas de parte de

los indios que merodeaban en su fun

do "Guadova", ingenióse para. exr

terminarlos. Y como quien acedía co

nejos' que devoran las huertas-, loa es.

Iteraba (Iotras de las plantas com una

carabina y...— (No hay duda que los

enemigos del señor Smitsman dicen

cosas terribles)— ...el remedio fué

radical. "

"'Las-i tierras del señor feudal eran

reifltiglio obligado de dos perseguidos
por la justicia chilena. Por una rara

coincidencia, los ■ animales que desa

parecían en, ias vecinas regiones ve

nían a 'detenerse en los fértiles cam

pos del ten-ateniente, Cuyos pastos
parece que ejerc'sm una atracción es

pecial sobre los bovinos y caballa/res.

Los animales eran marcados, para que
no se perdiesen, eon un trozo de hie

rro candente en las anea®. Los in",

diosj, a juzgar por lo que se dice en

Traiguén, tiene las ancas en las es

palda.^ v están exipuestos a perefer-
se."

"El señor a. veces se divierte. Un

hombre que >'e había inferido -un 'agra
vio fué invitado a una fiesta. Des>

graciadamente,, se excedió en la bebi

da ere líquidos alcohólicos, j- en me.

dio de su embriaguez, fué aligerado
de sus ropa». Mientras tanto, se avi

só a la, novia del invitado que éste

sufría -un ataque. Acudió ipfresurasa
la muchacha, y al llegar al sitio del

accidente, encontróse con tg-u amigo

completamente dormido y... com-*

pletamente. desnudo."

•El diputado señor Smitsman rara

vez acude a las sesiones del Parla

mento. Es un diputado -regional y tie

ne numerosos interesfe que resguardar
on el depairtamento que representa.
SEs. el más fuerte dé los propietarios
de 'a región y algunos pueblos, como

"los Sauces'- quedan enteramente

dentro de sus propiedades. Dispone,
en consecuencia, de grandes fuerzas

electorales!, y por esta razón tiene

grandes y poderosos amigos en el

Parlamento.

-Goza en Santiago de la protección
de algunos miembros- prestigiosos de

las Cámaras, eomo don Gonzalo Bul

nes), y ca'da vez. que. alguien viene a

la ca-p:tal a quejarse de las "supues
tas'* incorreeiones del diputado de

Traiguén,- tiene que volver a sü tie

rra convencido de que estaba- con un

error.

81% t-uciit'gos político lo acusan de

tener numerosos procesos pend'ientejs
en Su contra, y que si no fuera por la

investidura de diputado, esítaría ya.

hace largo ticmipo, en la cárcel. Al

gunos enemigos hablan de 22 proce

sos, otros de 3-5, otros de 43. No de

ben ser tantos. Dócilmente .pasan

más allá de las dos docenas.

Que no debe ser muy 'querido en
!

sus tierras, io demuestra .el. hecho quo

en una ocasión, iin hombre- del pue

blo le disparó varios tiros de revól

ver, tíiti lograr herirlo, y "que otra vez

fué griiveinente "herido por la. policía
de .uno de sus pueblos".
Sin embargo, «a-s.i siempre . lia mar

chado fn muy buena armonía con los

jueces y gobernadores del departa-;

ento, y quien marcha en armonía con

la juí-'tieia y la autoridad no puede
'ser un hombres deshonesto en extre

mo.

Bu-st enemigos no cesan de acusarlo

'de haber robado y asolado tierras, de

exterminar iridios, de Violar domici

lios, de reehitar -bandas armada^ pa
ra imponer el terror durante la .época
de elecciones, etc., etc.

Sin embargo, el señor Smitsman

dice que todas -áori calumnias.

Y no hay por qué dudar .de la pa

labra de xin diputado.

Figuras del Parlamento chileno

"Un hombre discutido"

En el N.o de Noviembre de la -se-

'.suda y adiposa "Hevista Chilena",

órgano genuino de esa mediocracia

intelectual de nuestro país, que ha si

do, siempre el formidaib'1-e muro donde vo

.estro* la loáu ia ideología de renovación

.(¡ocia, aparece un minúsculo análi'-sfils

del ".Confesionario bajo lasi esti-elúas;",

. vcr.ios de Manuel Caamaño, análisis

adobado, eon exceso, de suficiencia,

escasez"' de sindéresis y uñ desconoci-

uiieiuto absoluto de la misión 'del-, ar

te en esta hora del mundo, en que un

esfuerzo común, de la juventud '.in

tenta fijar para -siempre los valores

humanos.

El autor del juicio motivo de este

comentario es el señor -Guillermo Pe-

liú y C'iuiz, critico ofieial de la "Re

vista Chilena"; y no por breve el tal

,¡u:cio, deja da ser tan truculento,
mal pergcñaiiio y contradictorio.

Con el subtítulo de "Los Parias.".,

se agruman en "Confesonario" doee

poemas henchidos de un candente de

seo de justicia colectiva; hay estro

fas .que semejan dolorosps aullidos de

e-husma, ..có/lerais ¡estranguladas 5lmpp-e-

«aciones, odios-, banderolas rojas, algo

a^i. como una rebelión en marcha-

Pues bien; nuestro crít'co arremete

eoutra estos poemas y deelara, por sí

y ante eí, que son poemas anarquis
tas y disolventes. Y agrega a .renglón

seguido "que el poeta, en éste . su

nuevo aspecto ideológico,, no dojj

transparentar -el pensamiento social

que ¡profefta, lo que pide, y resulta

vago e impreojjso.
"

(Sjeñor iFeliú: condición ¡p principal
íiító 'ine ejerce tde criticones' la conse

cuencia entire. Sus afirmaeioneb.. L&s

artistas- podrán ser incoherente.-- y

contradictorio» y alcanzar en sus'

obras ignorados cimas de belleza; pe

ro el juez que examina estas obras bi

dé guardar, para obtener ;el respeto

y confianza del público, un equilibrio

perfecto eu el maridaje de sus- con-:

ce.ptos. Eso. es lo que se. llama honra.

dez y conciencia, de crítico. Y Ud..

señor Peliú, se Contradice, por donde

Ud. no es crítico ni .cosa que .íie le

parezca. Se contradice Ud. flagrante-
mente cuando afirma que los poemas

socialistas de Mauret, que al decir de

Ud.. son anarquistas y disolventes,
resultan vagos e iinpcrecisos.

•No puede sor vago e impreciso lo

que posee en sí la enérgica virtud de
disolver. ¿Se ha olvidado Üd. de ¡a

química, señor Peliú?

. .Por. lo demás, estos poemas de Mau

ret, iejost de -ser disolventes (uso el

vocablo en la. acepción que le. da la

burguesía), -parecen masi bien cons-

tmet vos, porque al pintar en ellos al

desnudo la dotarosa- y muda -tragedia
de o& eternos explotados del capital,
el poeta y trabaja conforme a VsüsC
medios a la realización del amor y ]a

'

feücXlad.

La verdad, cuando destruye, es pa
va edificar sobre los sólidos cimientos
de la razón

y de la justicia; y Mau

ret, al ir contra las gabela^ y eoyun.,;.
das que agob:an al proletariado, 6e .-'

enrola bajo los rojos pondones donde
se lucha -por restituir a la bestia hu

mana, de hoy eua integrales derechos;.'!
de hombre. "■"';;
Nuestro flamante crítico encuentra

vaguedad- e imprecisión en los- poemas
do Mauret;. no acerta a adivinar lo,

que desea y pide .
el poeta. Pero....

jes (-pie el poeta de las muchedumbres

hambreadas ha do transformar ■ f¡us

cantos en esa prolija enumeración de

lietic-iones.de los mítines obreros?,

Manuel Gaamaüo canta con intens»

emoción la miseria e ignominia do

maestros y claridad meridiana el «ndrá'Y
aestros-

y claridad meridiana el ante'-?

jo y la deshonra. ,y lá conformidad
estúpida de nuestro roto y la sordi
dez y audacia indolente del explota
dor iaiScuo.

v

A

Únicamente los que nacieron sordos A

de espíritu y que frente a esta h'ora -■'

o>e liquidación -social lian aherrojado í| ;
su conciencia entre muros de cal y

canto, no -quieren oir ias rotundas

a.fimnu-íoiiefi del poeta.

Y

Valeriano.

f"

'La.Prensa Univers

Suscriciones a "Claridad"

Chile:

Por año $ 10 — Por medio año S 5

Exterior. Argentina:
Por un año 5 nacionales

Para los demás países la canti
dad aproximada a $ 10 chilenos

reducidos a oro.

Toda correspondencia admi

nistrativa diríjase a: MUÍAS (IMFIEZ.
Administración de "Claridad".—

Federación de Estudiantes de

Chile.—Santiago.
La correspondencia dirigida a

la Redacción mándese a R. Yepez
Alvear—Redacción- de "Clari

dad".— Federación de Estudian-"

tes de Chile— Santiago.

"INSURREXIT".—BUENOS AERES

Esta revista de! Grupo Universi

tario "Insurrexit", es, con toda

exactitud, la síntesis de "Cultura",

revista de la que acabamos de ha-

dblar'. Igual que en el órgano de los

estudiantes salvadoreños,
, escriben

en esta revista futuros . doctores,

, abosados, profesionales . Pero nada

de estudios terapéuticos; imposible

curJqiu.jrá disquis'SÉ|ó:i
'

de carácter

histórico; alejado todo intento de

prolongar con ensayos mediocres la

aridez de las labores áulicas: "ín-

.
surrexit" es una revista selecta. Sus

colaboradores reTelan. una prepara

ción tan sólidí' én los problemas

que abordan, que por contraste nos.

hacen pensar en el snobismo elegan
te y en la cultura aprendida en el

carro cyie caracteriza a tantos

sportsmen del zarandeado "proble
ma. soea¡",»\ Esta labor definida, cla

ra, honrada, de los camaradas de

"Insurrexit", tendrá en éstos mo

mentos para la juventud continen
tal—vacilante, indefinida, más aún,
ignorante ante los deberes sagrados

de la hora, la transcendencia de la

obra orientadora.

"LA GACETA UNIVERSITAWA

CÓRDOBA, ARG.

Cuando/nosotros, en Chile, en <|

tiempos de fervor bélico, subscribi

mos un manifiesto, llamando a la se

renidad de los espíritus, una parte

considerable de la opinión públicay
-de este país se escandalizó de .tama

ña- osadía . Curioso es imaginarse

lo que esas conciencias pensarían le

yendo esta "Gaceta" de los cama-

radas cordobeses, en donde todo ar

tículo parece/ tener como carácter"' |
t:¡ea el ser revolucionario. En nues

tro propósito de dar a conocer
«

nuestros lectores el pensamiento
áe

nuestros camaradas de América, pu

blicamos en este número uno de lo¡

últ¿mos trabajos aparecidos en 'a
(

publicación que nos ocupa. 1

En nuestro número próximo
a"5

1
ocuparemos de "Renovación", Pe';|
riódico de los universitarios de L*

|
Plata. J

Continuaremos con las publics'|
ciones similares, A

':



CLARIDAD

Los Nuevos: J. Cifuentes Sepúlvéda
por A- Rocco del Campo

Pocos poetas jóvenes, de esta tie

rra, poseen una idiosíncracia inás

intensa y fuerte qué la de este mu

chacho.

Recluido en la -Cárcel de Talca,

tíntre el zumbido hostil de las ho

ras, su vida actual es una- maraña,

un laberinto de sensaciones, inquie

tantes,
!

presentimientos, y. alaridos

hondos ques se ahogan en un sollozó

mudo.*
'

El vaivén, turbulento y azározo do

su viHa le dejó un rastfo agrio y

áspero que ha moldeado su angus

tia. ■

,

En la celda -fría,
'

rodeado de ba

rrotes agresivos en un difuso
a
si

lencio ha hilvanado sus cansancios

auscultando la verdad desnuda dé

su corazón.

De sus poemas fluye esa sabiduría

triste del análisis interno. Sus voces

tienen un sabor de pesinismo.

Me ilnagino yo que' en Su aislá-

:miento la vida para el poeta será

como un túnel o una cisterna sin

luz sobre la que pasarán 'torvas, ven

toleras, venidas quizá de qué reco

do.;'-,'.

Posteriormente, el poeta ha evo

lucionado hacia una tendencia liber

taria, iniciándose con bellos acier

tos, insinuantes de una labor maci

za y bella . A una áerie dé poemas

de esta índole, pertenecen - "Cantos

Nuevos." y "Laboradores del Pan",

que' publicamos no ha mucho en es

tas mismas columnas.

Eii , él cultivo de este aápecto poé

tico Cifuentes Sepúlvéda, no ha. in

currido en la: verborea, hueca dfc'poe-

tpijtes declamatorios, cinseryarido
'siempre su carácter,; de verdadero

artista ávido de belleza y libertad:

Este Cifuentes Sepúlvéda ós aca

so uno de los poetas más fecundos .

En/bneve lapso de' tiempo ha lanza-

un caso protagonizado por sujetos

malandrines y vulgares. Y fueron

engrillados y metidos a la Cárcel,

a la inmunda Cárcel de Talca. Attttí

los Tribunales muy ilustres y sa

biondos, ■ Carlos declaró la desnuda

veracidad del hecho . Y expresó que

a su hermano menqr,. no incutfibía .'

mayor responsabilidad que la ■' deY

simple testigo-, Pero, como siempre,

los jueces abusaron, y hasta tergi
versaron conceptos y declaraciones

condenándoles a 30 años, después a

20, si no me equivoco, y posterior

mente a 16 años de prisión.

Estas alternativas discordantes,
'

vienen . una vez más a corroborar las

incorrecciones que se han cometido

en lá trasmitación de este extraño

proceso, en cuyo fallo deben inter

venir jurisconsultos bien preparádosY

y de criterio sereno y amplio, si es

qué en Chile los haya. ..-■*.''

do a la multitud, tres volúmenes y

actualmente conserva uno inédito y

que será editado en esta capital..

Los criticastros fosilizados que

oficjanven la prensa burguesa ma

nosearon, cobardemente esas pági

nas porque ;
no las comprendieron, e

hicieron malos chistes de Almana

que. En cambio los poetas honrado»

y decentes j-dpl'.-, país, como del ex

tranjero, tendían hacia el poeta,
manos fraternales, porque eh su

>

personalidad han adivinado Ía"viden

cia de su elegido, v

En sú honrosa independencia li

teraria Cifuentes Sepúlvéda, ha, ti

rado al canasto la gramática, y re

tórica prescindiendo- dé* inútilegs re

glas que, aún, criterios tradicio'nalis-

tas adocenados, se obstinan en de

fender e imponer a la juventud. Así

se explica ¡ oh Valvuenas de la me

diocridad!, que é'n sus versos encon

tréis incoherencias y desaliños, pe

ro sabed que a los predios del arte

no penetran los eunucos y que) la

obra de ün poeta debe valorizarse

por el Caudal de sinceridad que ellas

encierren . No por el sonsonete o.

musicalería de' un Bórquez Solar, o

un Timoteo cualquiera de, la medio

cridad literaria.

,-.' Me he referido; trazando a gran- i

-des
'

rasgos, á lá phra de Cifuentes

y he dicro que habita una celda car

celaria. Quizá muchos de: los qué: es

lías líneas leac. ignoren esta última

desgraciada circunstancia .

Hace ya cuatro años ¡ deiendiéndor

... se- de enemigos de., levita, los her

manos Carlos y Joaquín Cifuentes,

epilogizaron su juventud en una

tragedia sentiiB.ental . La eroniqTlI-

lia roja de los diarios de- Talca, dio

cuenta del hecho, a grandes carac-

tereSi como si se hubiera trabado de

Jorge 'González Bastías, él egtógi-

co autor de "Migas dé Primavera**;

desdé: hace algún tiempo viene di

fundiendo la (dea de propulsar en

tre los intelegtuaíes, un movimien

to a favor de lá libertad del poeta

presidario, iniciativa que Ba fc'ncpn*

trádo un eco de unisono entusiasrtio

no ¿sólo en el país sino que aún en.

latitudes extranjeras.

No .puede tolerarse por más tiem

po, una ínjustíciatan .évidéntfciriení

té manifiesta, sin ctancretar una áéA

titud que interpreté un sentir ge

neral,

.Ün paisaje rústico, unos árboles

apigps, y una; casona antigua, aguar
dan al poeta. ..-.. Y acaso las pupi

las de alguna mujer, en el desvane

cimiento turbio de la tarde se huY

medezcaia,. aguardando laYhora de ,

la reivindicación., ya presentida A. Y

di

DEL VENCIMIENTO

(De "Noches»')

Oh! dolor, oh! dolor el de saberse
•

(bueno

y Mentir la mirada de Dios éonio un
'

.;.-' (castigo;
tiene >elAorar un triste son de queja

-..,-"' y de ruego :

■■¿''por qué me abandonaste, Señor",
... (Si- amé contigo?

Y ver -que la injusticia une- derrum-
■ „.' ...a Q>& la wda,

(la KialidiCehcia es. planta que, tú bien.

(conoe'ifete)

y éñ m^is- labios se cuaja la palabra
"•■''

(Vencida)

;y: mi protesta vetT: verso demasiado i

.''■?'-■ (triste.

¡Oh! dolor, óh! dolor el de ver si

lenciada

por el peso más bruto de la fuerza mi

Y- ;

(voz. ."..-

y ver qoie no nie queda valor para

(hacer nadat

ni siquiera la fe para esperar en Dios, .

V n
■■■ -7

¿Es htfmáno es- humano 'que éí. decir

■

■:...;. (serenado
al tocar la conciencia del hombre, en

(el minutó

que la injusticia és lanza .que me hié.'
'

(re el -costado

al o':,do más suave' suene como mñ'ija-

(súltofA
Porque mi palabra ya perdió aquel

(extrá&ó
tono—suave . caricia—-que tomaba al

(orar...

porque «ni ¡vom es flnrAj oül Sefior, awj!
(es humano,

no «J humano, que. nadie me la quiera
- ■'.•.-.".'-'■ (escuchar.

Cuando eí otro dolor, la couclusión

." :. ■. (tremenda,

ahogué mi- protestaWgritov desfalle-

■:"-.'. (eido—

que nadie -ine prodigue su ^alabra-»^--.;
;■:;(;.:"

'

"""■"■"
(rena

'y que el mundo me deje que mé vaya

(perdido. . ,
•■

'■
=

; . ■...- ni

Y -sivitíj, madre llora, como 'María..

.-.'■ ■', : - (al pie ,

de ,ia cruz, (mi cuerpo -colgará eomo..

(un racimo),
sí sus lágrimas se', arden en pregunta,

A •■■ ap°r que?

tu respuesta, Señor .será* sonido o

v ■':.■:. ■" ,.*'" ■: i signo?
Si-so puedo ampararla com mi mano

(ya írS*>
tú me la Cuidar4g con las tuyas di-

...-.' ,.v; viñas?

O como k la Otra: Madre, ¿dejarás

(.qué lá mía

se ¡ahogue entre sus mismas lágrimas
■'. ■'■'•:£'■.'■ (cristalinas?

iSeño-r, que Ho. mé miré^ini madxecita

'■■
'

■ --'(Pía*

que' no vea en mis Ojos múerto%? lüs
'

.,' (intranquilas ■'.';■';■.

luchas de la coneien.c'ia, -que el dolor

....;. de lá- vida

como una mancha íanprflgnó en mis <

(pupilas.
Y yo. íné quedaré para siempre es.:' :

(iperando •■'■ -i

tu respuesta ,sérehá%
'

¿Escucharé tu

tu voz? --'

Tal vez sea ini madre la que exclameV-

(llorando: A

híjp. mío, hijo mío, no -.reniegues de?
'

-'■■'y '-■■,- ''■'■
'""''

(OÍOS.

MADRE MIA

f V

§

Madre, mía, poT estos dolores
'

"

■

que ine saben á muerte, por mi pena.

y por estas angustias; no lloreel.-

No llores.' Sobre la senda esrtá plena
de santidad, la luna y hay arriba

uri claror. MadTe, la vida es: buena.

V
■

■"'''.■■ ? •"•;■•
'

'A:;
'

\
■ Madre mía, por estos -. amargoreí,

por estás desolaciones y .por

ani fracasos; yo no quiero que (íloréflV

Yo no" quiero que lípres. Hay amor

en las áhnas¡i y hay pá*a.nuestra pena,
madre mía, un perfumó' de flor. . .



CLARIDAD

Condiciones de admisión

en ia Tercera Internacional

La adhesión del

Partido Socialista

francés y del chileno,

con tres días de dife

rencia, a la Tercera

Internacional Comu

nista de Moscú (29 y

26 de Diciembre de

1920), nos han movi

do a publicar las cón-

diojones de ingreso,

que casi todos los pe

riódicos y revistas so

cialistas han publica

do imcompletamente .

Uno de nuestros ca

maradas las' ha tra

ducido directamente

del ruso para "Clari

dad" .

1 .o—La propaganda y la agita

ción diarias deben tener un carác

ter francamente . comunista . Todos

loa órganos de la prensa del partido

deben ser redactados por comunis

tas seguros, que hayan dado prue

bas y dempsÍFyado • su deypción a lá

cajisa do ,"lá revolución ¡proletaria
como una fórmula sabida y corrien

te. La propaganda debe ser hecha

de manera que resulte la necesidad

de- ajquéllft para todo trabajador,

para todo obrero, para todo sol

dado, para todo campesino, de los

mismos hechos de la vida coti

diana, sistemáticamente notados por

nuestra m'eiisa,.. La prensa,, p.eri^di-,
ca y todos los editoriales de\ parti

do, deben subordinarse completa

mente a la d-irecc'ón del partido, sin

tener en cuenta si el partido en su

tot-a¡Udád es' legal-- o no, on un mo.

metno determinado . Nó se puede

admitir que los editoriales abusen

de su autonomía y sigan una políti

ca que no corresponde completa

mente a la del partido. En las co

lumnas de la prensa, en las reunió-?

nes públicas, en los sindicatos, en

las coqperatjvas, en todas -par|es
donde tengan enerada los partidarios

de la Tercera Intenacional, tendrán

que desenmascarar sistemática fe

injplac^bieniept.e, no sólo a la bur

guesía, sino" también a sus cómpli
ces ■ reformistas de todos, ■■ los mati-

■ceq. -,

2.0—Toda organización deseosa

de adherirse a la internacional co-

niupista, debe apartar regular y siste

máticamente, de los puestos que impli

quen la más ipequoña responsabiijidad
en ell mov'nriento obrero (organizacio
nes de partido, redacciones, sindica

to.-}, fracciones parlamentarias,, coo

perativas, municipalidades, etq . ) ,

a los reformistas y a los centristas

probados, sin temor de tener que

substituir, sobre todo al principio,

oportunistas experimentados
■

por

trabajadores salidos de las filas. .

.3 . o—En todos los países donde,
a consecuencia del estado' de gue

rra o de leyes de excepción, los co

munistas no tengan la posibilidad

de desarrollar legalmente su acción,
la coordinación/ de la acción legal e

ilegal es indudablemente necesaria/En
casi todos los pa'ees de Europa y de

América, la lucha de clases entra

én el período de guerra civil. Tie

nen el deber de crear en todas par

tes, paralelamente a lá organiza

ción legal, un organismo clandesti

no, capaz de cumplir en el momento

decisivo, su deber con la revolu

ción.

4 . o—Se impone una propaganda,

una agitación perseverante y siste

mática entre las tropas. Deben ser

formados, núcleos comunistas en

todas las unidades. La mayor parte

dé ese trabajo ha' de' ser ilegal; pe

ro rechazarla, sería una traición al

deber revolucionario y, por conse

cuencia, incompatible con la filia

ción en la Tercera Intenacional .

5 . o—Es necesaria una agitación

racional y sistemática en los cam

pos .La clase obrera no puede ven

cer sí no está sostenida cuando me

nos por una parte de los trabajado

res de los campos (jornaleros agrí

colas y campesinos más pobres), y

si no ha neutralizado con su política

cuando menos una parte del campo

atrasado. La acción comunista on

los campos adquiere en este, mo

mento una .importancia capital. De

be ser obra principalmente de los

obreros comunistas en contacto, con

el c^mpo. Negarse a realizarla o

confiarla a semi-reformistas dudo

sos, es renunciar a iá revolución

proletaria .

6.o—Todo partido que dejee per.

tenecer a la Tercera Internacional,

ti.eijen el dgfeer , de. .desenmascarar, tan

to
'

al soctal-patriotismo declarado,

cómo al soc.ial-pacifi.smo hipócrita y

falso . ge trata de demostrar siste

máticamente a lqs trabajadores que,

sin el derrunibamjento jevoluci^|ias-
rio del capitalismo, ningún tribunal

'

arbitral internacional, ningún deba

te sobre- la reducción de los arma

mento^, ninguna' prgaií^zación de

mocrática de la Liga de las Nacio

nes, pueden impedir a la humanidad

nuevas guerras imperialistas.
7 . o—Los partidos que deseen

pertenecer a la Internacional Co

munista, tienen el deber de recono

cer la necesidad de una ruptura

completa y definitiva con los refor

mistas y la política del centro, y de ■

preconizar esa ruptura , entre los

miembros de las organizaciones .

La acción comunis.ta consecuente

sólo es posible a ese precio. La In

ternacional Comunista) exig eimpe-

rativamente y sii) discusión esa rup

tura^ que' debe %ev ,,-Feíp.Íizada en el

más- breve plazp>:. ^¿inte^aojenalg
Comunista no p,uecía pefiaitir que

los reformistas convencidos- como

Turati, Kautsky,-
- Hil-ferding, Hill-

quit, Longuet, Mac DonaW, ■ Modir

gliani .y otros, 'tengan deredho a

considerarse como miembros de' la

Tercera Intenación?!. Semejante

estado de cosas _haría que se pare

ciera demasiado la Tercera Interna

cional a la Segunda.
8 .,—En la cuestión de las colo

nias y de las nacionalidades opri

midas, los partidps de los países cu

ya burguesía posee esas colonias fi

oprime naciones, deben tener una

línea de .
conducta particularmentfc

eflara y diáfana. Todo partido, que

pertenezca a la Tercera Intenacio

nal, tiene el 'deber de: desenmascarar

implacablemente las hazañas de sus

imperialistas en las colonias;;' de

sostener, no con palabras sino con

hechos, todo movimiento de emanr

cipáción en -las. colonias; de exigir

la expulsión de las colonias de los

impierialista^i de la ^metrópoli; de

alimentar en el corazón de los tra

bajadores del ipajís sentimientos

verdaderamente fraternales hacia It

población trabajadora de las colo

nias1 y de las nacionalidades oprimi

das, y efectuar entre' las tropas de

la metrópoli una continua agitación

contra toda opresión de los púebttos
coloniales .

9. o—Todo partido que desee per

tenecer a la Internacional Comunis

ta, debe realizar una propaganda

perseverante y sistemática en el se

no de los sindicatos, cooperativas y

demás organizaciones de la clase

obrera. Deben ser formados núcleos

comunistas cuyo trabajo tenaz y

eon^tante conquiste los sindicatos,
para el comunismo. Su deber ha dé

ser el dé revelar en todo momento

lá traición de los social-patriotas y

las vacilaciones del centro.. Esos

núcleos comunistas han de estar

completamente subordinados al con

junto del partido.

10. o^—Todo partido qué pertenez

ca a la Internacional Comuista, tie

ne, el deber de combatir con énSr-

gía. y tenacidad a la Intenacional

amarilla de los Sindicatos de Ams

terdam. Debe, por el contrarió, con

tribuir con todo su poder a la Unión

Intenacional de los sindicatos ro3os,

adheridos a la Iternae'iona/li Comu.

nista .
-

. .

.

1 1 . o—Los partidos que deseen

pertenecer a la Internacional Comu

nista, fiemen el deber de revisar la

composición de sus fracciones par

lamentarias; de apartar de ellas a

los elementos dudosos; de someter

las, no de palabras, sino de hecho,
al Comité central' del partido"; de

exigir de todo diputado comunista

la subordinación de toda su activi

dad a los intereses verdaderos de la

propaganda revolucionaria y de la

agitación..

..12,. o—rLqs partidos atírténecien-
tes"a la internacional "Comunista'
deben ser edificados sobre el, princi

pio de la centralización democráti

ca.. En la época actual, de encar

nizada guerra civil, el partido comu^

nista no puede cumplir su misión

si no está organizado dé la maner§

más centralizada, si no es admitida

en él i)na disciplina de; hierro, ra
yana en la disciplina militar, y si

su organismo central no está pro-?
v sto de amplios, poderes, sino ejerce
una autoridad indiscutible, ni goza

de la confianza unánime de los mili

tantes.

1 3 . o—Los partidos comunistas

de países en que los comunistas rai-

iitau legalmente, deben proceder a

depuraciones periódicas de sus or

ganizaciones, con el fin de separar

sus elementos pequeños burgue
ses.

14.—Los partidos que deseen'

pertenecer a la Internacional Comu

nista,, deben floslener sin .reservas a

todas las Repúblicas sovietistas en

sus luchas con la contra revolu
ción. Deben preconizar incansable
mente la negativa délos trabajado
res a transportar las 'municiones y
los aprovisionamientos destinados a

los enemigos de las Repúblicas so

vietistas, y. realzar legal
<

o ilegal-
mente la propaganda entr elas tro

pas enviadas contra los Repúblicas
sovietistas.

15 . Los partidos qué conserven
hasta ahora sus antiguos programas

socialistas domocráticos, tienen el de
ber de revisarlos sin tardanza y de-

elaborar un nuevo programa comu

nista, adoptado a las condiciones es-

peeiacs dé' siu país y concebido eu

el espíritu de lá Internacional Oo-

munistá. Es necesario que los pro

gramas de los partidos afiliados a-

la Internacional Comunista sean

.aprobados por el Congreso Interna-.

cional o por el Comité Ejecutivo.,

En fel caso de que este último negará

su sanción a un partido, el partido,

tendrá el derecho de apelar al Con^ .

greso Internacional Comunista.

16.—Todas las decisiones de loa..

Congresos de la Internacional Co

munista, lo mismo que las del Co

mité Ejecutivo, son obligatorias pa

ra todos los partidos afiliados a la

Internacional Comunista. Obrando

en períodos de encarnizada guerra,

civil, lá Internacional Comunista.
d.ebe estar mucho más centralizada

que lo que' estaba la Segunda In-.

ternacional. La Internacional Co

munista y su Comité Ejecutivo de-.

ben tener en cuenta ias -

condiciones

de lucha/tan variadas en los dfe»tin^¿
tos países, y no adoptar resolucio

nes generales y obligatorias más

que en las cuestiones que áon posibles.
17.o—Conforme con todo cuanta

precede, todos los partidos adherí

dos a la Internacional Comunista.
deben modificar su denominación.
Todo partido que desee adherirse a.

la Internacional Comunista debe ti

tularse: Partido Comunista dé. ... .

(Sección de la Internacoinal Comu-.

nista) . Esta cuestión de. denomina-. .

ojón no es una simple' formalidad;
tiene también una importancia polU
tica considerable. La Internacional

Comunista ha declarado
'

una . guefra^
sin cuartel a todo el viejo mundo

burgués y a todos los partidos so

cial demócratas amarillos. Importa
mucho que la diferencia entre los;

partidos comunistas y los viejos-,
partidos .social-demócratas1 o socia

listas' oficiados que han rendido lu
bandera de' clase obrera, sea más

ciará a -los ojos de- todos los traba

jadores.

18.0—Todos los principales ór-.

ganos dé la prensa del partido tie
nen la obligación dé publicar loa.

documentos oficiales de importancia
'

del Comité' Ejecutivo de la Interna
cional Comunista.

19.o-«- Todos IPs partidos que. .

pertenecen a la Internacional Co

munista, o han solicitado su ingreso,
tienen la obligación de convocar un

Congreso Extraordinario lo más

pronto posible; pero a más tardar

dentro de cuatro meses después del'
Segundo Congreso de la Internacio-.
nal Comunista, para examinar to
das estás-condiciones, teniendo que

■

procurar todos los centros que to
das las organizaciones locales se en

teren de- todas las resoluciones del

Segundo Congreso de la Internacio
nal Comunista...

20. o—Aquellos partidos que aho

ra quieran ingresar en la Tercera.
Internacional, pero que no hayan.
cambiado radicalmente la táctica,
seguida hasta ahora, tienen que pro

curar, antes de ingresar, que por lo,
Wénos. dos terceras partes de su co- .

mité- central
y de todas" las- intitu-

ciones centrales de importancia, es

tén compuestas por los compañeros
que ya antes die Segundo Congreso,
de la Tercera Internacional se hah'
declarado públicamente en favor' f

■ del, ingreso incondicional a la, In-'
ternacional Comunista. Se permití- .

rán excepciones ¿V esta condición
con el consentimiento del Comité'
Ejecutivo de la Tercera Internacio
nal Comunista. E Comité Ejecutivo de

la Internacional Comunista tiene dere
cho a hacer excepcione?! también e¿
.favar -de los ■

representantes centristas

aludidos en el párrafo 7.

;21 . o—Los afiliados qu¿ rechacen
las condiciones y principios de «la

Internación láComunista, deben ser

expulsados del partido. Lo mismo

rige para los delegados al Congreso'
Extraordinario .

■r
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En el año que acaba de terminar,

^os han sido los acontecimientos dé

•■favor importancia: las: huelgas do

la región del carbón y la persecu-

veión do ío í obreros por parte del

actual gobierno capitalista, perse

cución que se cristalizó en eil proceso

dé los subversivos .

í)e estos dos hechos se desprenden

■alu'guna-á conc'.'usüones ójiji edangüibles,

y son:

l.o En Chile no existe verdadera

-organización obrera, sino una gran

masa proletaria, sin orientación de

sanida y justa, guiada por un grupo

-de individuos entre los cuales abun

dan tanto los arribistas inexcrupulo-

sos como los honrados y preparados,

pero por sobre todos~los que se juz

gan bien intencionados y creen qutí

esta sola cualidad basta para poner

se a la cabeza de una organización,

sin preocuparse para nada de su per

feccionamiento en cuanto a jefes, de

terminando con esto la estancación

de la asociación y la desmoraliza-

-Cióri entre los obreros, los cuales, no

viendo ninguna ventaja efectiva al

^pertenecer a un gremio o sociedad

■en resistencia, huyen del sindicato

-como de la peste.

2.o La política ha obrado y obra

.«ún como un cáncer que corroe la

•organización, produciendo en el pro

letariado una desorientación absolu

ta y una apreciación de los valores

verdaderamente absurda. La acción

política de algunos caudillos, que

no .persiguen sino.- meziquinas aspi

raciones . parlamentarias, ha produ
cido el cisma dentro de los grupos,

•cuya unión es sólo aparente, deter

minándose por esto un debilitamien

to de la fuerza organizada, que se

'evidencia en cualquier movimiento

que se produzca.

Be;specto a nuestra primera con

clusión, creemos que el fenómeno

■se debe a la tendencia que se ha

sostenido hasta ahora, tratando de

■agrupar gran número, de individuos,

•poTo no preocupándose de formarles

una verdadera conciencia 'proleta

ria, sino de' utilizarlos como masa,

«. la cual se arrastraba a cualquier

movimiento con unas cuantas pala
bras inás o menos sonoras, sin res-

pons.atíilizarse los jefes én caso de

que el movimiento fracasara; en

•otras ocasiones, los jefes eran arras

trados a huelgas absurdas, ,
dada la

inconsistencia de las organizaciones,
ante el temor de ser tildados de co

bardes y é%r obligados a1 abandonar

los puestos, dirigentes, a los cuales
se han adherido como mariscos. La

íalta de difusión cultural entre la

masa proletaria ha producido una

crisis de hombres capacitados para

-guiar las organizaciones, y se' ha

visto el hecho inaudito que perma

nezcan como caudillos, individuos

de cuya moralidad había mucho que

desear, pero .que, como conocían el

mecanismo de las huelgas, eran los

únicos eapace.i de ponerse al frente .

de- ellas .

Para ca segunda .conclusión 110

ss necesita grandes argumentos pa

ra evidenciarla-, bastaría1 eitar la úl

tima lucha presidencial, ¿n la cuál

actuaron algunos obreros y estu

cantes, presentando al candidato,^
aliancista como la pomada de oso

blanco que vendría a curar de todos

sus males al proletariado de Chile.

Creemos que Alessandri, conviene

más al "pueblo de Chile icomo presi
dente, que el candidato derrotado,
porque ha prometido respetar las

libertades que garantiza nuestra

Constitución y otras pequeñas refor

mas que beneficiarán al proletaria-

dq en pequen^, proporción; pero, de

ahí. a decir que e'l presidente Ales,

sandri va a serla panacea para IPs

males nacionales, hay aína gran .dis
tancia lo que significa un deseonoci-

mierito absoluto de la realidad in

concebible en loíi que sé llaman di

rigentes obreros o intenciones torci

das o mezquinas.

Para que' en el futuro no se repi

tan estas consecuencias funestas, es

preciso hacer una intensa propagan*

da en a masa obrera ,para darle

una» idea precisa de sus deberes y

derechos dentro de la organización,

y loropenda a la. unificaeió -férrea

de ésta, poniendo en práctica los

procedimientos usados en otros paí

ses, de modo que los sindicatos se

capaciten', para afrontar de': Heno, la

luoha contra el estado capitalista y,

al misino tiempo, se vayan prepa

rando .para administra r y distribuir

.en el futuro toda la producción. En

el año qué. empieza, los jefes deben

tratar, de: :mantener. jit¡l .. periódico

esencialmente obrero, que no lleve

la vida, lánguida
■

e irregular que

hasta ahora han llevado los Sema

narios que aparecen de cuando en,

cuando e nlps diversos pueblos de

la' república-.
'

Además, '. deben fof- •

marse cooperativas de consumos ea

cada- «iüdad en que exista una so

ciedad obrera; • debe también pro-

penderse a la formación
. de bolsas

de trabajo y pequeños sindicatos; y

en fin, iniciar una faz nueva dentro

de la lucha, es decir abandonar de

finitivamente la cuestión política en

tre los obreros, para dedicarse única

y exclusivamente a las luchas dé ca

rácter económico:

J. G.

UNA DELEGACIÓN OBRERA NOS

VISITA

Lá semana. pasada estuvo en nues

tras oficinas, después de' visitar las

diversas dependencias de la Federa

ción de Estudiantes,^una comisión

compuesta de tos siguientes compa

ñeros.: José M. Letelier, delegado

de la P. O. Marítima de' Tarapacá;

Juan A. Elgueta, de la F. O. de

Antofagásta ,y. Obreros de- Ca Pam

pa, y Juan F. Díaz, del Consejo N.o

1 de la F. O. de Tocopilla. Estos

tres compañeros traían un mensaje

de Ips obre-ros-de, toda la-regfón ñor?

de la .república," dirigido al pre

sidente,, en el cual lineen' ver las ne

cesidades de resolución inmediata

para aquella zona. En el mensaje

tratan de puntos de Interés general,

como ser: prohibición de desembar

car bebidas alcohólicas en los puer

tos del norte, anunciando un paro

general en todas, las faenas-, .si a

contar del l.o de Enero de 1921 se

quiere de 'embarcar ai'cohol- en osa

región; creación del Ministerio del

Trabajo ^-Previsión Social, .'estabili

zación de. la moneda; reforma de la

ley de accidentes del trabajo. A

continuación puntualizan peticiones

de interés local: creación de la Asis

tencia Pública, ty reorganización de

'los hospitales del norte; servicio

médico á toda; hora; creación de

escuelas nocturnas para obreros;

reforma de lQs.serVicios. del registro
civil y justicia en la pampa; higie-

nización de) las habitaciones obre

ras .
,

Por último, exponen asuntos de

interés netamente obreros, como ser:

prohibición al ejército y armada

para actuar como rompe
-

huelgas;
libertad incondiéional de los obreros

sindicados de subversivos; jubila

ción de los trabajadores a los 50

años; reconstrucción de lá Escuela

Santa María, en la cuál se masacró

al pueblo, el 21 de Diciembre de

1907, en Iquique; V como puntos

esenciales, dos: supresión d'e" los in

termediarios en las faenas del puer

to, permitiendo a los estibadorcsi en!

tenderse directamente con el patrón,

y disminución del tamaño de los sa-

eos de 130 a 80 kilos, -pues es inhumano

que' se obligue a un hombre solo a

transportar "esa carga. Este -último

punto ya lo. hablan
'

resuelto favora

blemente los I. W. W. de Valpa

raíso, en Abril del presente año;

Esta delegacin dejó en manos del

primer mandatario el mensaje, f Te-

gresó al norte a objeto die propiciar

el «nvío de una nueva comisión; la

cual! alcanzaría hasta Magallanes, yc
- tendría por fin trabajar por la uni

ficación obrera en todo el país.

LA JUNTA EJECUTIVA FEDE

RAL DE LA F. O. DE Ch. ANTE

LOS CONFLICTOS INDUSTRIALES.

—Esta Jauta ha citado a reuniones

ea qué se planteará la siguiente ta

bla:

Conflictos indusrtiales y sus solu

ciones.—I. Solucionar los conflic

tos" obreros por medio del contrato

de
- asociacióá- dé las industrias fun

damentales entre el Capital y el tra

bajó (éns vez del arrendamiento de

servicios establecidos), como medio.

de dar al capital derivado de' la pro

ducción, una distribución más justa

y colectiva y, para mejorar la situa

ción económica dé todas las colecti

vidades obreras intelectuales y ma

nuales.

II. Pedir por ahora a los poderes

gobernantes la aceptación y legisla

ción inmediata sobre este punto de

la sociabiliz'acióñ de las industrias,

y limitarse a recomendar otras ma

terias de' carácter urgente.

III . Celebrar un gran comicio

público en el Teatro Municipal, con

invitación al presidente de la Re

pública, a los. comitées parlamenta

rios y presidentes de todos los par

tidos' políticos, para proponer so

lemnemente la solución de los con

flictos industriales indicada, con el

objeto de facilitar y estimular asi

la labor del nuevo Presidente' de la

República en favor de las masas

proletarias.

Igualmente, se tratará y discuti

rá el siguiente proyectó' de acuerdo,'

tendiente aestábleeer las bases 'fun

damentales del contrato de asocia

ción del capital y el trabajo para las

industrias fundamentales:

I. Salario mínimo, de conformi-
'

dad con las necesidades regionales,
dividido en dos partes: sobre' la ba

se de alimentos necesarios y sobre

la base alimentos congruos. Esta

clasificación sirve-para que él obrero

devengue uno ú otro salario en loa

casos respectivos dtí no haber y dé

haber ganancias líquidas.
II . Participación en la adminis

tración de las. industrias, por medio
de un consejo mixto, excluyendo el

secreto técnico que ellas requieren.,
III. Participación igual entre t-'l

capitalista y el obrero de las utili

dades líquidas anuales. Son utilida

des líquidas las que resulten des

pués de deducir los intereses y el;
valor del desgaste' del capital mo

neda invertido en las existencias

actuales de exploración y explota

ción .

IV. Solucionar las dificultades por

medio del consejo de administra

ción de la industria; y en desacuerdo

de' este consejo, por medio de un

tribunal de arbitraje obligatorio, de

creación, permanente y legal, y de

dicado sólo a las industrias funda

mentales/

EL: GREMIO DE TALLADORES.

—.Esta joven organización cfeleb.'d

una, velada <eL 31 de Diciembre, en

la cual tomaron parte los elementos

deLC^ntro El Arte, y en la cual el

compañero Juan. Gandulfo disertó

sobre Acción Directa y Acción Polí

tica y Organización por Industrias.

S.fc' - finalizó la reunión con un ani

mado baile.

EL Ser CONGRESO DEL PAR

TIDO ORRERO SOCIALISTA.—Du

rante los días 25, 26 y 27 de Diciem

bre, se realizó en Valparaíso' la reu

nión de los representantes de las

• agrupaciones de: Ncgreiros, Iquliqna,-
Antofagasta, Valparaíso, Viña del

Mar y los adherentes de: Pisagua,

Alto-.S'an- Antonio, Santa Lucía,

Unión, Boquete, Chud.uicamata, Ca

lama,- Oficina Eugenia, O . Valparaí

so, O. Avanzada, O. San Gregorio

y Ó. Yugoslavia^ _

Las conclusiones de más impof2-

taricia fueron las- siguientes: Adhe

sión de los socialistas chilenos a la

Tercera Internacional, transforman-.

doje desdo hoy, el Partido Obrero

Socialista,
■

Ff»¿ Partido .Comunista;
iniciar''una íudhá dé clases, cada díar

más definida, decidida y concisamen

te reY.olucipn.aria, expulsando de sus

filas a los elementos que no crista

licen las aspiracfcens comunistas

del partido y que pertenecen a la

antigua cscucSa dqmoorática,, para

destruir desde sus cimientes át ac

tual oprobioso régimen capitalista ;

saludar a la mujer y trabajar por

su integrar emancipación.
Para obtener estos fines, realiza

rá las siguientes medidas: organi

zación Y perfección de la organiza
ción revolucionaria de la clase tra

bajadora; obtención do representa.
eión parlamentaria y municipal;

establecer consejos de fábricas, tá

lleres, faenas, etc . , para empeZár

por el control y llegar a la sociabi-

lizacíón. En cuanto al programa

máximo de su acción inmediata y

permanente, luchará en ese sentido

con la F . O . de Chile .

Disolución' y reorganización de lá

Sección Socialista de Santiago, —-

Evaristo Ríos Hernández es expnl-
sado y sus cómplices suspendidos,
—El -Congreso Boeiállslta acordóv disol
ver esta .sección, a.causa de'lá conducta

de Evaristo Ríos .Hernández, qué ha

creado una atmósfera do desconfian

za y desprestigio que ¡mancha a la

organización . Además, acordó pres-
■ eindir de este, sujeto én la reorgani
zación de la sección, y suspender

del partido, durante un año, a sus

defensores: Julio Moya, Carillos A.

Sepúlvéda y José A. Toledo.

Nos alegramos sinceramente por

esta medida d-c profilaxia
■ social,

pues se empieza a demostrar con

hechos que las organizaciones de-..

sean sacudirse y arrojar lejos á loa

parásitos .,

í£\l
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Ikax~pv<§i§)tódl portefii
m el más altó® ^aíríotisirsa©

La juventud santiaguina lo combate

#■

Bajo le título an

terior, -publicó Pedro

•../•.*/ Sánchez, en el' diario

clerical "La Unión.",

y • de Valparaíso; un ar-^
tículo en que campa-"
ra la labor de los es

tudiantes universita

rios de- Santiago con

la de los estudiantes

del vecino puerto. Se

gún el autor, somos

culpables, o, por lo

menos cómplices dol

asesinato del joven

Covarrubias y de to

dos ¡ios movimientos

obreros .

Uno de los camara

das Ule "Grupo Cla

ridad" de Valparaíso,
nos envía la intere

sante colaboración que

ía a continuación:

Hace poco escribí un artículo ha

ciendo ver e! contraste que ofrece

la juventud estudiamii de Valparaí

so con la juventud 'estudiantil de

Santiago, y prometí volver
:
s"0bre

e?te tema nue entonces no hice si

no bosquejar. ,

'

Una de estas diferencias es la

que se refiere al patriotismo , Al pa
so quería juventud «aiÍTOagúiná -está
en todo momento con la clase óprT-

mida, la juventud parteña está con

los capitalistas y los explotadores.

Los santiaguinos utilizan el perió

dico, el folleto, la conferencia, la

propaganda individual en; esa gran

diosa obra de sublimes consoeuen-

cias, porque en ellas van envueltas.

todas las grandes reivindicaciones

proletarias (proletarios: obreros,

estudiantes, intelectuales, campesi

nos, periodistas, empleados públi

cos, de comercio, bancarios, de Ca

jas' de Ahorros, etc., etc.)

Enalteciendo el Amor a la HU

MANIDAD desaparecen las fronte

ras, se' acaban las rencillas dp los

capitalistas, y así el proletariado

ama a -sus hL-ininuos explotados de

todos los países, y no comete el sal

vajismo de cargar armas
'
contra

ellos: asi cumple la fórmula cristia

na:
■

"AMAOS LO£ UNOS A LOS

OTROS", y cultivando este amor se

fortifican todos los demás senti

miento, ya que no tienü una impor

tancia meramente efectiva, sino que

son, las b.ises fundamentales del

nuevo edificio social .

Fué. el grito de "¡Mueran los an-

ti-aptriotas! ¡destruyamos el nido

de -víboras!",- como se trató de acá-'

liara ls voces BUENAS que no que

rían que sus herm'anpsi 'fuesen enga

ñados como tantas, veces.

Y . hubo momentos en Santiago
que el .sólo hecho de decir que: se:

pertenecía a la FEDERACIÓN o aue

se marchaba de acuerdo eon ella,

Lea Ud;:

"Acción Directa"- Casilla 6010—Co

rreo 5, Santiago.
"La Comuna'- de Viña del Mar.

"El Tranwiario", Santiago
"Rumbo Nuevo", Antof^ua.sía.

es sin excusa, porque nada tenían

que 'hacer la PATRIA Y SU BAN

DERA con los actos que provocaron

aquellas violencias, del todo dignas

de países incultos. .

Si
'

exceptuamos a los retrógrados

estudiantes porteños y a los fanáti

cos católicos, en todas las naciones

del mundo, los estudiantes hacen

causa común- con los obreros. Ha

brá estudiantes cobardes e incapa

ces en todas partes, porque en todas

partes, desgraciadamente, se trata

de impedir que LAS IDEAS NUE

VAS OCUPEN EL- SITIO -FATAL

QUE LES CORRESPONDE. Pero

que los estudiantes, colectivamente,

eomo cuerpo organizado', combatan

la proletariado y estén con los" ex

plotadores, ES TRISTE PRIVILE

GIO DE LOS ESTUDIANTES POR

TEÑOS.

Si no, a la prueba nos remitimos.

Hablen ustedes a los estudiantes ar

gentinos, peruanos, uruguayos, fran

ceses, españoles, de' los capitalistas,

y háblenles, al mismo tiempo, de las

reivindicaciones proletarias, y todos

estarán de acuerdo en responder:

"LOS EXPLOTADOS FORMAMOS

UN~SOLO CUERPO, Y DEBEMOS

.DEFENDER. NUESTROS DERE

CHOS SIN TOMAR EN CUENTA

EL PAIS -A QUE PERTENECEMOS,

Y' CON ESTO NO HACEMOS SINO

COPIAR VULGARMENTE LA OR

GANIZACIÓN CAPITALISTA IN

TERNACIONAL, QUE FORMA LI

GA. DE NACIONES PARA SEGUIR

EXPLOTANDO LA CREDULIDAD

DE LOS PUEBLOS, CUANDO A

NUESTROS OJOS LA 'TAL
"'

LIGA

NO PASA MAS ALLÁ DE SER UNA

"SOCIEDAD DE SOCORROS MU

TUOS" ORGANIZADA POR LOS

CAPITALISTAS DE INGLATERRA,:

DE FRANCIA Y DE ITALIA, PARA'

AYUDARSE A PAGAR LAS DEU

DAS CONTRAÍDAS CON ESTADOS

UNIDOS EN EL TRASCURSO DE

.

LA GRAN GUERRA."

Y así como hemos citado él caso

general,, particularicemos: En Ar

gentina (2), por ejemplo:, "todavia

dura en las aulas de las facultades

argentinas la' fuerte, inquietud re

novadora que las Rejuveneciera hace

algún tiempo'-. , Pasa aún—Calvez

más "que nunca-—-un largo estreme

cimiento por' él cuerpo universitario:

intermitentemente-—ayer no. más* en

La Plata, UNA HUELGA SOSTENI

DA Vi'fEZ MvSES.tHO 'rtu.- TRüW-

fO A • LOS ESTUdYáNTES-— cSYla

C'Hversidád-Jnisca su lugar, siguien-

era exponerse a los niás violentos

desmanes de- parte.- de( las guardias

. blancas (Eí..:. 'Evaristo Molina (pa
dre) -y Santiago. Labarca.; El sóíó

. recuerdo de esa situación ;.bocñorno-
- sa y depresiva

- de ,1a ¡¡LIBERTAD

DE BENSAMIENTO-, ños

'

hace aún

enrojecer de vergüe»za. Y ia cosa

(2, Leea.se el ar!:ícnlo.d.e H. Et-

chepare, titulado ''Por las Univer
sidades -Argentinas", publicado én
el N.o. 10 de Ta revista "Claridad?',
órgano oficial dé la Federación de

Estudiantes de Chile, el día 23 ¡i<¡
Diciembre pasado .

'

Editorial y Agencia de Publica

ciones "Claridad".

Lea Ud. en la página 12 el anuncio de

de las últimas novedades recibidas.

do la ley natural que empuja las

aguas a seguir su nivel."

"En Córdoba—donde surgió .la

llamarada—los muchachos editan,

semanalmente su "Gaceta Universi-

fariá", francamente revolucionaria.

Se habla inás á menudo en ella, y con

más frevor, de la REVOLUCIÓN SO

CIAL, que de la BANDERA AZUL

Y BLANCA."-
' "

•■*

f "ten La Plata, la Federación de

l-.-rViUi:!' .it.es edita 'IRenovación",

revolucionaria también .

"

.

'«in Tucumán, sale por momen

tos "La Gaceta", editada también

por muchachos' anarquistas."

"En Santa Fe, los vientos son de

Fronda."

Y 'en la capital editan los mucha

chos' la -valiente' revista "Insu

rrexit" .

... "Ya la Federación Universitaria,

Contestando a la Sociedad Científica

Argentina, que excluía a los obreros

del Congreso que convocara para

dictaminar sobre la enseñanza (léa

se conspirar contra la "reforma),

dice:

"Frente a esta exclusión, odiosa e

injustificable, nos cumple manifes

tar que nos sentimos INDESTRUC

TIBLES CCN LOS TRABAJADO

RES. Su suerte es nuestra suerte,

su ideal es nuestro ideal, y el desdén

que los hiere a ellos, nos hiere tam

bién a nosotros. .-..
'

Los estudian/tés son los que en

Parte • han respondido al llamado

del "GRUPO CLARTE", que ha

echado las bases de' la INTERNA

CIONAL DEL
.

"

PENSAMIENTO Y, i'

que, cuenta entre suá fundadores a;

eminencias como Píenry Barbusse,

Anattflio France, Georges Dúhamel,

Chales Gide, Madeleine Marx, etc.,

etc.
„

Los estudiantes y ios soldados ita

lianos de lá Gran Guerra, son los. que

r-mC-ri con el indomable'/'MALÁTES

TA, y ellos tratan ; de hacer • -de- la

Monarquía : italiana y del , Papado,

,

la GRAN ITALIA DE LOS SO

VIETS; a pesar de' la- comedia es

candalosamente figurera que está

representando D'Annunzio, muy pro

bablemente en connivencia eon Vit-

torito- Emmahuele y Benedicto XV.

En suma, no tememos decir que,

y como los de Santiago, son los estu

diantes de las grandes naciones del

mundo los que se han preocupado

del proletariado internacional y los

que predican y propagan las nuevas

ideas vertidas y expuestas' por Car

los Marx, Engeles, Rosa Luxembur-
'

go,
_

Carlos Liebkneeht', Radek,

, . Barbusse, Goi-ki, Tolstoy, Latzkó, Ro-

, maín Rolland, Frank, José Ingenie
ros, Troztky, Lento, Sadrful, etc.;

Sc'-Tf. ■

5 esA'.cl:: '.rites, porteños, son-
una escapció!!. . is.'lo/ ellos, con su

sii.?-.H-io-cómplice, proclaman que el

régimen actual ;es un, dechado dé sa

biduría; -dé" justicia,' ue orden y de

bondad. Sólo ellos
. manosean a los

•'Intendentes,' a los' Príncipes de

Barbón y de Baviera, a los Prefec

tos' de Policía, a los Ministros de

Instrucción. •.
.

. Sólo ellos aceptan
(siendo la casi totalidad de los fe

derados porteños miembros del Par

tido RADICAL), que un Pedro Sán

chez, doctor en Teología,* Gran
• /Maestre-tipógrafo y alcaide de cár

cel, les dé consejos paternales, des

de ese pasquín clérico-comercial del

cuál es propietario el monopoliza
do^ del azúcar y vendedor de vinos,

senador conservador señor URRE

JOLA .

Otra difergacia fundamental en

tre santiaguinos y porteños estriba

en la acción práctica de unos y

otros. Mientras aquéllos perdican el

amor a ia Humanidad y pretenden

cimentar ..... conceptos, éstos hacen

obra retrógrada: fueron invitados

por la .;Junta Provincial de la Fede-

racSón-.Qbrpra de Chile para que die

ran confeiencias, y nasta ahora nó.

se ha visto a ningún federado en la

callé Barroso N.o 467...

¡Compañeros estudiantes de Val

paraíso., radicales de la Federación

yorteña! Bebéis estar- alertas, por

que ef LeoíÉ con piel ¡de Oveja se

quiere introducir en vuestro hogar.

¡Sacudid vuestra modorra mental

y marchemos todos unidos en con

tra de. los que explotan con la mise

ria, .. los vicios y la ignorancia del

pueblo de nuestra Patria!

.
.

JTULIO-Cai'los.

(D«l "Grtípo Claridad de Valpa

raíso") .

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

"¡Q'aruia.clas", verso? por Fernando

Gualtieri
.

— El camarada Fernando

Gual'tieri nos, ha enviado este libro.

Impetuoso, .vibráiitje,. ¡pleno en V^|gor
revolucionario. Su autor se revela ún

hábil ve.rsi.fif ador a lo . Almafiierte.

'Si Cto-nfo(3i.onario bajo las estere-

íkis'-'.—A . Manuel Caamañ.o, Chile.—•

Su autói-, antes de entrar, en el ltfbro,
nos advierto que él "no ha cu'idado

:íe renovar las gala-;: de su literatu

ra". Y desipués de- leer el libro, no

sotros nog hemos dicho : ¡.y qué bueno

podemos decirle al camarada Mániet,
nosotros, los jóvenes, si.

'

osle viejo.
poeta conistió eL imperdonable delito

de'-1 -'ho' renovar' las' galas de íju lite-"'

vatura? v

Nota.—Los versos sociológicos fio-'

este Mhro tienen necesariamente oiná

gi-an transcendencia. Pero eos: dora

mos qeu e tt.a transcendencia- en el li

bro de Mauret és- absolutamente aje
na a. (odo principio de -Arte. Puro.

La eterna inquietud, poemas eu

prosa por Guillermo Peralta Polan-

co. Valparaíso.
Los tanteos son siempre difíciles

de considerar; si se promete mucho,
-

y luego no se confirman como se de-

b'era, sí se eternizan, si. tienen ün

éxito ficticio, de camarilla o de ocar

iSión, siempre serán motivo de son-

rejo o de algo más para el autor, ai
cabo de los años.

El libro de Guillermo Peralta, sé
halla en el caso de los que prome

ten mucho. Es un muchacho muy

joven todavía su autor, y podrá ser

una gran cosa para- nuestras letras,
¿Pero se confirmará? ¿A^nzará?
Lo queremos creer firmemente, y

—

como hemos dicho.—hay motivos pa
ra confiar en él.

. 3ibliográría

l.os Nucvíví, N.o f>.—Uruguay.
lil 11 a igonte Mu Iclié'n .

BttíeOi'n del Coiií-ejo Pro-jPatny.

l.-a Nota.--B. Aires.

La Moral.—Montevideo.

La Batalla. -Montevideo
.

El Tranviario.—-Santiago.
121. ¡Soe.ia)!ijsta,—Án'toagastg.
!:?' Independiente. -»-Tojué. »

I .a Re<prma .--Oiir¡^qatu'tni .

La Hora.—B. Aires.
'

Y graa cantidad de periódicos, de

|))'ovinc,ia y d o 1 extranjero, a ios cua

les se les enviará "Claridad" en

canje.

Segiiimu-i ?o¡!citai)do canje 'a

|iublicacione:( obrera;-, de Chile y

extranjero. •v'

del
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—¿Sabe Ud.

por qué desfi

laron los japo-

neses por la

Alameda, y nó

por la calleMo-
;V.-._,

neda?

—¡Por ver la

cuevadelLeón!

—¡No! Por

conocer la
#■

Sastrería

CARDONE H
DELICIAS 987

nos.

Sastrería Avendaño Hnos.
AHUMADA 20 y AHUMADA 160

•:=:=: teléfono inglés número' 460—santiago :=:=:

Las dos Casas son dirigidas por sus dueños. Cqrtadores^Sastres titula-

, dos en la Academia Mkchell de New York

ÜBB-A.0-^ A. LOS PBEERADOS

Ir^ftriraamemítío

1

'oenQiLS «ole flg®!

[dieiéit Jiai^iipíimd,

Federación de Estudiantes de Chile

AGUSTINAS 6a2-CASIUIifl 2*?I

PUBLICADOS:

José Ingenieros: La Democracia Funcional en Rusia.

Miriam Elim: LosOjos Extasiados. (Poema).

EN PRENSA:

José Ingenieros: .La Reforma Educacional en Rusia.

Carlos PEREYRA^vLa Tercera Internacional. ..

■■'. ■.''■■;

Pedidos fpf Mayor y Menor: Casilla 2771

L-í@FIE:FÍIA-S. Diego 371
Compra y Venta de toda clase de Libros Nuevos y Usados —— PRECIOS MÓDICOS

/7/T/7/T/

€«

SASTRERÍA»!DRO M. OIiMED.O.S
AHUMADA 48 "Es la que viste mejor Selecto surtido en Casimires Ingleses y Franceses j~

ñ LOS 65TUDIRNTE5 Descuento especial f
itvT>tvt>rvtv»\i\rviMM\»\t\T%Tt TV^N tvt\ rvtv TVes tv<\ t\T\rvrn rvp» rv^N rvT\ tv*^ *%.<** *vg* t%-<cnT\Y\^a>

UD

INSURREXIT, de Buenos Aires

ACCIÓN DIRECTA, Órgano del sindicalismo revolucionario

m,coM^
EL-SOCIALISTA, de Antofagásta
SPARTACUS, Órgano oficial de la junta Provincial Obrera

30 30 30 DE 30 30 30 30

D3

Acreditar una nueva marca de cualquier artículo a que pertenez-:
ca, encuentra casi siempre alguna dificultad, pero si el artículo que
se ofrece bajo esa marca es bueno, vence por sí mismo las dificulta
des de su introducción en el mercado y su marca se acredita fácil
mente, : A y,

■

■
............

La marca "SANTOS" de nuestros cigarros puro importados,
que nos permitimos ofrecer a Vd es relativamente nueva en Chile,
pero ya muy acreditada en otroa países, habiendo alcanzado ventas

enormes en algunos dé ellos, como por ejemplo en la República Ar

gentina.

Rodolfo Thies y Cía.

v
Rtísas 957-Santiago-CasilJa 3489

Cigarros Pps Imporíados
"SAHTGS" ¿- "Xj-AARIEÍS"

Ofrecientlo a Vd. los cigarros puro^ "SANTOS", ipresoatamós a
Vd. üd artículo bueno, que se acredita por su excelente calidad, 'la

-que siempre ha tenido nuestra especial, atención- durante un cuarto

de siglo.
'

f'
r

Haga-Vd tina prueba con una caja, recomiende ios cigarros con
con toda confianza a sus olientes, y no dudamos vernos favorecidos
eon sus apreciados pedidos.

-Siempre a sus gratas órdenes, tenemos especial gusto de saludar

a Vd. muy atte. SS. SS.

V RODOLFO THIES y Cía

30 30 3G uu

-
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FABRICA DE ALHAJAS «moiin Varí,s

*an Antonio 118 i 24, entre MoneOa y fifusíinas - Santíáfo

Especialidad en trabajos de brillantes .' .

—— Trasformación" de Alhajas "-—-

Compro Alhajas-Brillantes,Perlas, Oro, Platino,
Plataete.

$ 3.00 ¡Semanales $ 3.0C^
FáMca de Alhajas

DESIDERIO MELLA M.

San'Antonio 30

,3.° Contrato suscríbase Ud. hoy mismo.

''',- .-

'

'

*

REVOLUCIÓN
Ocasionan los bacilos búlgaros del Yoghurt én contra de los

bacilos de putrefacción enel intestino y producen la resu-

rreccióadeí cuerpo humano, engenta er.
' "

'■•
, : ■„■-,' ■,%■

'

. ■-.-", ■'";.-
"'■

.
. ■.',

CAFE ASTORIA -;- Ahumada «30

TALLER DE MALETERÍA
DE CARLOS LEZANA yA;

——SAN PABLO 1414

Especialidad en composturas y trabajos finos de marroquineríy

VfcNTVS l'OR MAYOR f MENOR Y A A~

SASTRERÍA jeromo garcía
1

*■■■■ — '—-*1-
—

SAN DIEGO. 311 — Teléfono 91 Matadero »

Hace los trajes más elegantes y económicos

Taller Mecánico EL SUD AMERICANO

dé MANUEL ROJAS ©\ Bandera Ñ.° 191

Se componen: Máquinas de escribir, cajas registradoras, calculadoras

foliadoras, sumadoras, gramófonos y toda máquina de precisión y cuidado.

■*—f-

t

*
-

:á!V-*i

Editorial y Agencia Oe
a $4

Iber-

Tenemos en venta las siguientes publicaciones:

CLARIDAD: Núms. 1—3—4—5—8-^9.;
'

, T
.

LA DEMOCRACIA FUNCIONAL EN RUSIA, por José Ingenieros. ..........._..........,
.v

ENSEÑANZAS ECONÓMICAS DE LA REVOLUCIÓN RUSA, por José Ingenieros .......

DEMOBRACIA BURG-UESA Y DEMOQRACIA OBRERA, por Augusto Bunge..

LOS PROBLEMAS SOCIALES Y LA IGLESIA CATÓLICA, por Telémaco Susmi

LA FUTURA SOCIEDAD DE LOS PUEBLOS, por Arturo Orzábal Quintana

LAS DOCTRINAS SOCIALISTAS Y LOS: CONSEJO OBREROS, por Enrique del Valle

, lucéa.... ...

'•'•' •■

EL RESPLANDOR DEL ABISMO; de Barbusse.. ., ...... . . ... . . :.. ■■,,:-. • • • •

•.•■•■

HOMBRES EN LA GUERRA, de Latzko .;...,. ....,.:'........,,..:.

EL HOMBRE ES BUENO, de Frank. -....-.:.: ............;,./. •

•,,

DOCUMENTOS DEL PROGRESO, De Buenos Aires .....y. ....... A ...
.....

LA HORA. Revista del nuevo pensamiento en acción, dirigida por Augusto. Bunge. de Buenos

INSURREXIT/ Revista Universitaria Argentina.....
,..,,, ,..A. >- ..:,

NOSOTROS, Buenos Aires. Resista de los intelectvales de América... ,,.

SIEMBRA, De Valparaíso,.A. ':... .............. ...A. A. ...... ......■;:.'........A :..:.:..

Ediciones Selectas ÁMERlCA. De Buenos Aires......,...;. .,;..;;.,.:,. ...... ......y...... ■. .v.

ARIEL. De Montevideo. Revista de los Estudiantes Uruguayos. '-;>;-.

EDICIONES MÍNIMAS. De Buenos Aires. Cuadernos mensuales de artes, ciencias y letras.

ÍÍÉHÉ. Revista mensualde arte. Buenos Aires. ^

REVISTA DE FILOSOFÍA. De Buenos Aires.

Próximamente el Himno de ¡a Tercera Internacional.

A los pedidos por/Mayor se les hace un descuento. Invíos a Provincias: recargo en el gasto de franqueo

Aires

1.20

1.20

-X.20

1.20

1.20

1.20

3.00.

4.50

4.50

0.60

0.60

Q.6fr

-0,60-

-;^<?;

W'%


