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MISERIA (Escultura de Concha)

El Cartel de eñoy

Miseria! Tienes mds expresiones qué todas

las que uno puede concebir; tus máscahas son

infinitas y tus gestos rebalsan dé: todos los

registros.
Hasta los eletnentos se concillan para

agrandar tu horror.

Tú proyectas la ventisca contra el harapo
de la madre; por ti, el frío pincha sus mús

culos flácidos y el hambre retuerce sus visee*

ras vacías y sus manos se tienden a la divina:

esperanza del cielo. Esperanza que sólo da

una miseria mayor! ■

_A sus faldas se oprime la obra de su juven
tud^, la síntesis de sü amor, ansiosa de calor,
de vida-K pero tú hiciste de su madre un cre

púsculo sin vida ni .calor; un fruto exprimido
y abandonado.

Ella, es la madre proletaria, la carne que
mancillas desde la cuna; ía flor podrida por
Íualiento¿:

Tu buril destruyó la hermosura de -su. ras

tro-y quebró la harmonía dé sus líneas.

Eres como un enor/ne brazo dañino. Tu

puño se mueve al impulso de agena voluntad

y seensaña contra todo lo hermoso.v

Pero, tu permanencia enel mundo tendrá

uñ término. ■ 'v;í -A

Los hombres te toleraron porque creyeron

que descendías de la fatalidad y porque sus

pupilas veían idénticamente lo feo y lo her

moso; pero el dolor ha irradiado en sus coñ?,>
ciencias v ha puesto sensibilidad en sus pu

pilas.
Y ya' saben que para tí también existe: la

muerte y ya distinguen sin esfuerzo lo her

moso y Id feo.
Y uri día, todas las voces se unirán en ua

grito y todos los brazos se- concretarán en un

esfuerzo y serás:derribada porque tu reino:ú

(¡sienta en la debilidad.



CLARIDAD

©APE OLA

Bandera esquina de San Pablo

ABIERTO DIA Y NOCHE

&L®:KI-[D) D.IL'ILA.^

Federación de Estudiantes de Chile

SERVICIOS DEL, CLUlí

COMEDOEES:

Almuerzo de 12 a 13... $ 2.—

Oncesdel5al7 0.70'

Comida de 18J a. 20|. 2.—

Pensión por un mes... 100.
—

BILLARES:

De 8 a 1 h. a $ 1.201a hora.

PELUQUERÍA:

De 8 a 21 h., atendida por un

ex-peluquero de la casa Potin
- Fils.

EL CONCESIONARIO
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\JA I í~! "Y. WnMV CLO Láwn Tennis;, Voley Ball, Basket, Ball, Water Polo, Croquet, Foot Ball,'
Boxin, Esgrima, Artículos para Sport Atléticos, para Gimnasia de Sala, de campo abierto y Gimnasia Médica.

GATH y CHAVES Limited.
'
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Y

SERVICIO DE

~ Comedores

A CARGO DE UN PER

SONAL COMPÉTENTE

Y ESMERADO

Gomida desde las 8 P. M.

f BE-STAUBAKT
Orquesta todas las noches

a cargo de la distinguida

CONCERTISTA VIENESA

JUDIT SEYLER

contratada especialmente

en Buenos Aires para dar

audiciones en este eBtable-

/ . cimiento. «
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Revista mensual de la Federación de Estudiantes de Chile

Editorial y. Agencia, de Publicaciones
EL 21 DE JULIO DE 1921, primer aniversario 'del saqueo ydestrucción total de sus ofi

cinas de redacción y administración situadas en el antiguo local de la .Federación de Estudiantes,

-JUVENTUD» publicó una serie de. cinco tarjetas póstales .en que se
"

muestra gráficamente
El Terror Blanco. Preció de cada una: 20 centavos. Veñtas.al;ppr mayor: $15 el ciento.

Últimas novedades de la Agencia de Publicaciones

PAGINAS DE LA LUGHA COTIDIANA por Enriqíie Malátesta. Precio del ejemplar.
Edición popular: $ 3. Edición especial: $.4.

RABEL. Revista dé arte y. crítica. Número 3. Ejemplar: $ 0.50. .._,

. NOSOTROS. Revista dé Letras, Arte, Historia, Filosofía y Ciencias sociales. Ejemp..: $ 3.50.

Pedidos a la Administración de JUVENTUD Agustinas, 632

Casilla 2771 Santiago

EDICIÓN ES JUVENTU D
DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN

GONZÁLEZ VERA

VIDAS
■■■ MÍNIMAS a

(pequeñas novelas) i¡__

Sastrería S. Parra y Cía;

AGUSTINAS 979

Temos, Abrigos Raglán y forma entallada gran moda

CASIMIRES IMPORTADOS
-*.".■

Rédame permanente solo $ 1 50

Corte estilo inglés y americano

A los estudiantes, descuento especial;

DE

Un Folleto de FERNANDO G. OLDINI
A flnes de mes aparecerá un opúsculo Crítico de nuestro redactor

FERNANDO G. OLDINI cuyo tituló es

VIBRACIONES ACTUALES
Todo asunto relacionado con esta publicación, diríjase a la Casilla

número 3323, Santiago. \ .

■

. v.V ;

Luis TFíoscoso ffL

TRAJES ELEGANTES: CORTE INGLÉS Y AMERICANO
GRAN DESCUENTO . A LOS ESTUDIANTES

Avenida Independencia Núm. 867

Establecimiento de Grabados, Estampados y Galados

A. H. PETITPAS, grabador

SAN DIEGO 69 — SANTIAGO — CASILLA 3858

G- rajados artísticos y químicos. Placas profesionales y comerciales. Galados

f estampados. Timbres secos, bronce y goma. Sellos para lacre. Insignas,
Ichas y, punzones. Marca a fuego y dorado. , -n¿.

¡Obreros,=

Estudiantes,

Desocupados!

¿Desean Uds. ver aumentado el radío;
de. acción de nuestro periódico?
¿Desean Uds. formarse una renta se

manal que pueda atender a sus necesi
dades más urgentes?
Visítennos en nuestro local, Agustinas

632, y háganse vendedores y propagan
distas de ¡nuestro semanario.
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La Ámiim>. Directa

De la fracasada huelga de

tranviarios fluyen varias conclu

siones que aprovechadas a su

debido tiempo pueden ser de

gran,utilidad.
Se ha podido comprobar que

la intromisión de elementos ofi

ciales es determinadamente per

niciosa porque estos elementos

desarrollan una acción doble.

Como gobierno, apenas se pro
dujo el movimiento, dieron al

capitalismo todas las garantías

que este requirió para extrangu-
lar lá huelga,.
El Ejecutivo al prestar a la

compañía sus fuerzas armadas

destruyó él precedente que con

sidera estas iniciativas como

expresión del derecho proletario,
y demostró llanamente, qué sus

intereses se basan, más en el

predominio capitalista, que en el

.bienestar de la masa nacional.

Los tenores y los plumarios
del patriotismo forzoso si tuvie-

ran una visión más amplia de su

ideal, encontrarían en este hecho,
suficiente argumento para cali

ficarlo de infamante. Y en ésta

emergencia tendrían razón, por
que, apoyar eí capricho del capi
talismo inglés contra el derecho
de vida de los nacidos en eí país,
es un acto de traición que debía

indignar a todos los hombres;
por desventura nuestros seme

jantes inmediatos carecen del

sentimiento de solidaridad y
viven aplomados por la indife
rencia y nadie se inquieta por
las violencias que se infieren á
los demás.

Hemos dicho, pues, que el ele
mento oficial ,como fuerza cons

tituida ha hecho suyos los inte
reses dé la compañía y como

.mediador ha compietado ía obra
de traición dejando que ésta

adopte con el personal la con-

%ta q«e más le plazca.
_ También se desprende de la
lorma en que se ha desarrollado
ei paro, que hay otros elementos
que se inmiscuyen en la vida de
ias organizaciones obreras' sin
tener con ellas ningún punto de
eontacto profesional o decíase.

KQv0^yiene ^ue los obreros se

aaoituen a resolver por sí mis
mos todos los conflictos que les

ocasionen las circunstancias.

Mientras para andar y pensar

empleen piernas y cabezas age-

nas, no obtendrán garantías ni

mejoras de ninguna especie.
El problema de un individuo o

de una corporación no puede.
solucionarse bien sino por el indi

viduo o la corporación afectada.

Í3s, pues, indispensable variar

la táctica. Se debe abandonar

definitivamente todo recurso ofi

cial ya qué esto, ademas de ser

perjudicial parala dignidad obre

ra, no permite llegar sino a

términos indefinidos1 que en el

fondo son siempre ventajosos

paradla burguesía.
La apción que nace en la

calle, debe desarrollarse y ter

minar en la calle. Se debe resistir

toda acción centralizadora y
toda intromisión de individuos

ágenos al núcleo en conflicto.

Cuando sé tiene la convicción de

estar en un derecho, sedebe per
seguir la finalidad deseada aun

que su logro imponga un tanto de

sacrificio personal. Y cuando el

Poder se defina por una acción

parcial contra el bienestar de Ips
más, hay que oponerle medios y

procedimientos equivalentes en

eficacia.

También es de visible utilidad

acudir mas a menudo a la soli

daridad de los Otros gremios;

pero como ésta, por falta de

disciplina y carencia de hábito,
no puede producirse sino en los

casos en que las huelgas respon-"
den a necesidades generales, se

debe modificar la estructura de

los gremios, amplían dolos, cotí-

virtiéndolos en : sindicatos que

abarquen a cuantos trabajan en

profesiones análogas o comple
mentarias.

Este nuevo concepto de- orga

nización da más amplitud a

todos los que trabajan dentro de

una industria, o dentro de ün

servicio. Además crea la solida

ridad practica y liberta al obrero

del circuló dé la especialidad.
Para que ios movimientos*ean

eficientes debe el tranviario unir

se sindicalmente al que guía

coches, al que maneja automóvi

les, al que conduce carros de

cualquier especie. Deben formar

un sólo sindicato todos los que
hacen un trabajo de movilización

y de trasporte.
Adoptada esta forma de orga

nización, elEjeqúiivo no tendrá

nunca fuerzas suficientes para
hacer circular los tranvías y
demás medios demovilización.

Talvez no sea tarea fácil agru
par a todas esas gentes; pero
como es indispensable, las dificul
tades serán fatalmente vencidas.

Mientras no se dé eBte paso los

tranviarios no podrán hacer nin

guna huelga formaK porque la

movilización se hará con- otros

vehículos y continuará acaecien
do el hecho curiosísimo de qué
trabajadores que aportan su es

fuerzo a un mismo objeto, obren
en desacuerdo, en disconformidad
absoluta.

GONZÁLEZ VERA.

IAXÍ1ALISI© Y BOLCHEVISMO

La falta de comunicaciones nos ha

hecho permanecer en una relativa

¡/ignorancia, de muchos de los datos

interesantes de la Revolución Rusa.

Esta ignorancia ha llegado a alcanzar el

significado de los términos (jon que

indiferentemente, solemos designar ál

partido político ruso que pretende lle

var a la práctica las teorías comunis

tas. En efecto, existe da creencia de

que maximalismo es la traducción del-

término ruso bpísheyismo. Aisladas

inforníaciones posteriores nos: permi
ten establecer una gran diferencia ^en

el significado y origen de esta? dos

expresiones.
Fué Mario Bravo en sú estudio sobre

la Revolución Rusa el primero que nos

■hizo 'ver la diferencia, al demostrar que1
lós'bolsheyikis y los maximalistas eran.

fracciones de partidos diferentes. Es

tos eran el partido socialista revolu

cionario y el partido social-demócrata

obrero. Estos dos núcleos, desde trein

ta años á esta parte, 'han sido actores

principales en todos loa sucesos políti
cos de Rusia.

:■■' El partido socialista revolucionario

pretendía una revolución inmediata

para derribarla! czarismo. Después de

esta revolución debía de implantarse
el estado comunista. Este mismo par- '.

tido estableciendo los fundamentos de

su programa decía: «Pretendemos una

revolución cuyo programa sea la socia

lización del trabajo, déla propieuad y
de la, industria; la supresión, con la

propiedad privada, de la división de la

sociedad en clases; la supresión del

carácter coercitivo moderno de las

instituciones sociales y la conserva

ción y el desarrollo de sus solas fun

ciones normales tendientes a la orga

nización metódica del trabajo uriiver-

sal para provecho dó todo él.múndó».

Estas doctrinas eran las sentadasvpor
la escueía Sociológica de Luvrow¿ Ño

eran marxistas, toda vez que no espe

raban el desarrollo máximo del capita
lismo para implantar el socialismo.

En cambio, el partido social-demó

crata obrero era netamente marxista.

Luchaba por una revolución que derri

bara a los Czares; pero después de esta
revolución debía implantarse una re

pública democrática burguesa. Esta

república seria reemplazada por el

socialismo cuando el capitalismo hu

biera llegado a la última faz de su

. desarrollo j es decir, a la concentración

del capital en manas de unos cuantos.

Existían, pues, grandes y fundamen^

tales diferencias entre ambos partidos^
En 1906 sé produjo la crisis interna

del Partido Socialista revolucionario,
debido a la cuestión de los medios de

acción. Aparecieron dos fracciones

bastante definidas: "los maximalistas"

y los "minimalistas". Mientras los ma

ximalistas eran partidarios del terro

rismo sistemático en las campiñas y en
las usinas, los 'minimalistas preconiza
ban la organización interna del partido

para la acción constructiva. Oreian,

además, que—en la imposibilidad .'des
hacer una revolución inmediata—debía

trabajarse por la obtención de refor

mas política y económica. '1)

En el partido social-demócrata ía

"división se produjo en los. congresos

realizados én Stokolmo en 1906 y én

Londres en 1907, en la fracción de los

''bolshevikis" que tenían como princi

pal representante a Lenin y los

"menshevikis" cuyos liders eran Ple-

kahoff, Martoff y -Dánn. Estos últimos

sostenían que en, la revolución el mo-

¿or principal del movimiento debía de

ser la burguesía, siendo el papel del

proletariado el de,una extrema izquier
da acentuada" (2). El objeto de esta

revolución era, como dije mas arriba,
derribar la monarquía; para implantar

larepública democrática. Los meushe-

vikis, además, nó esperaban nada de la.,

masa campesina rusa. Veían en ol

(i) Mario Bravo. "La Revolución Rusa". Bueoos

Aires de 1920.

(2) Mario Bravo. "La Revolución Rusa''. 'Buenos

Aires de 1920.
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mundo ruralsólo una masa reacciona.

ria con la que no se podía contar para

nada" (3).
Por su parte, los bolshevikis pensaban que

la revolución debía ser la consecuencia de

los esfuerzos unidos de las niasas- proletarias
:

y campesinas. Hacían, , también, una g>'an
-

propaganda en pro del levantamiento arma

do a la brevedad posible.

Estas nuevas ideas de los bolshevikis los

acercó lógicamente a la fracción maxhpalista

del partido Socialista revolucionario, distan

ciándolos en mucho del antiguo programa

Social-demócrata.

Esta Unión consolidó notablemente a los

maximalistas que eran bastante inferiores
en

número que los minimalistas.
Sin embargo,

no dejaron de imponer condiciones. La prin

cipal fué, naturalmente, la de que los bols

hevikis aceptaran sin restricciones el progra

ma y nombre
má'xinialista.

Lenin y sus partidarios se adhirieron in-

fondicionalmente a este programa.

Esta era la situación cuando en Marzo de

1917, la primera revolución derribó al impe

rio, dando el poder a los menshevikis y a los

socialistas revolucionarios-.. Es de advertir

aquí que aunque bolshevikis y maximalistas

no formaban sino una sola comente revolu

cionaria, no se habían unido oficialmente y

militaban sieiápre en sus respectivos partidos

j)olíticos. De estemodo se explica el que los

bolshevikis hayan quedado sin representación

directa ante elGobierno de Kerensky. Y digo

(3) Mario Bravo.

Aires 1921.

'La Reyoltición Rusa". Buenos

representación directa porque, es claro, los

maximalistas los Representaban indirecta

mente.

El Gobierno transitorio llamó eutonc.es a

unaAsambleaGeneral Constituyente. Estaban

a pumo de realizarse las elecciones cuando

en-Noviembre del mismo año, y mediante

una nueva revolución, los bolshevikis y maxi .

malistas se adueñaron del poder.

El primer cuidado del nuevo Gobierno fiié

establecerla paz esterior. ¡Esta paz
fué firma

da entre Alemania y Rusia a fines del año

1918, en Brest-Litowsk. Las condiciones

aceptadas por el:Gobierno ruso, fueron causa

•de una división en las filas unidas bolshevikis

maximalistas.' En efecto, numerosos máxima?

listas dejaron de cooperar'a las labores de"

Gobierno del Soviet, creyendo que sus diri
•

jentes habían claudicado:de sus ideales.

Posteriormente, y como los hechos eviden

ciaran lo contrario, muchos de ellos han

reingresado a las Jilas dé los que colaboran

en la inmensa tarea de la implantación de un

nuevo sistema económico.

En la actualidad las dos corrientes se bíh.

fundido en el Partido Comunista Ruso, cuyo

programa es una 'mezcla' de las doctrinas

bolshevikis y maximalistas.

Sin embargo, Ja influencia de estos últimos

es superior. El único punto del programa que

está de acuerdo con las antiguas teorías

bolshevikis es ej que se refiere a lá aceptación
de Ja lucha parlamentaria; como un medió

para contribuir al desprestigio v caída del ca-
.

. .*;■',:..
*
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pitalismo.
•■■■,.,..

SANTIAGO URETA CASTRO

Homenaje a Julio Cova

rrubias.—Lealtad. ■..-,■

Ei 21 de Julio, aniversario del

saqueo de nuestro antiguo Club

de la calle Ahumada, el ex presi
dente de la Federación de Estu

diantes, Santiago Labarca, recor

dó los hechos de un año antes, y,
en vista de la lenidad con,que la

justicia ha procedido para casti-

gar aquellos, crímenes, ordena

dos, ejecutados y encubiertos por
el Gobierno de ía Administración

Sanfuentes, anunció que inicia

ría juicio político contra los

miembros de esa administración

menos desgraciada que criminal,
desde capitán a page. ..

El flamante diputado ...... ...

don Francisco Bulnes, hijo del

senador Gonzalo Bulnes, alarma

do por el anuncio del juicio polí
tico general, apremió a Labarca

para que lo iniciara desde luego.
Y como le contestaran que las

cosas hechas, con calma y en

oportunidad dan mejores frutos,

quiso zaherir probablemente a la
Federación de Estudiantes, re
cordando que en esa fecha del

año pasado, también había caído
herido de muerte, Julio Cova

rrubias Freiré, e invitó a sus co

legas de la Cámara a rendir un

homenajea la memoria de esta

víctima.

Y hay que recalcar este hecho:

en toda la Cámara de Diputados,
donde había representantes con

servadores, liberales, unionistas

y aliancistas, liberales democrá
ticos de ambas tendencias, nació

nales, radicales, demócratas y

socialistas, sólo un hombre hizo

justicia al caído ya sus victima
rios; sólo un hombre fué leal y
aceptó la invitación del señor
Bulnes.

Fué el diputado Santiago La-

barca, ex-presidente de la Fede
ración de Estudiantes, que se

expresó en estos términos:

«Por mi parte, no tendré nin

gún inconveniente en ■adherir 'ál
tributo que se rinde en memoria
del señor Covarrubias; pero hay
que declarar muy en alto que el
señor Covarrubias fué víctima

exclusivamente de aquella furia
chauvinista desencadenada eh el

país».

EÍ Decano de la Facultad de

Medicina abofetea a un hom
bre.

El Domingo pasado tuvimos

ocasión de presenciar en el Hall
de Estatuas de nuestro Museo de
de Bellas Artes, un hecho que
nos produjo malísima impresión.
Un caballero elegantemente

vestido inspeccionaba cqn delec
tación un bello ejemplar de la

Venus del Vaticano, Sus ojos
iban llenos de un éxtasis sabio y

religioso desde la curva impe
cable de los senos hasta el trazo
armonioso de lacadora.

Un momento, sus manos finas

y aristocráticas se alargaron ha
cia la torneada pan torrilla en un

gesto febril, de alucinado, y dis

currieron ávidas de sensaciones
táctiles por sobre la rosa fría del

mármol....

La voz cascada de alguien que

hablaba a su lado le trajo brus

camente a la realidad. Y este

alguien un hombrecito pequeño

y ya setentón que vestía" el uni

forme de los empleados de la

casa
—le recordaba que el Regla

mento prohibía a los visitantes

tocar los objetos.
El caballero distinguido pro

rrumpió entonces en grandes gri
tos y animado de un justo deseo

de venganza-
—

empuñando la ma

no fina y aristocrática cruzó

violentamente el rostro del hom

brecito pequeño y setentón. Des

pués, como el Administrador del

Museo se llegase a él a pedirle
explicaciones por su oprobiosa
conducta, alzó de huevo la voz

el caballero distinguido y dijo

que él mandaba allí más que to

dos ellos y que bastaría una sola

palabra suya eh el Consejo para

que los que así atropellaban a

su aristocracia fuesen separados
de sus puestos.. .

Los que mudos expectábamos
esta escena nos preguntábamos

qué castigo se aplicaría al que

asi—amparado en el corte «der-

nier eri» de su vestón o en la

impecabilidad de su camisa—

ofendía cobardemente a aquel

pobre viejo débil y subalterno.

Pero cuando alguien nos dijo que

aquel señor era nada menos que

el doctor, ..Ámunátegui -^decano
de la ' Facultad de Medicina—

comprendimos que nos encon

trábamos delante de uno a quien
sus merecimientos todo se lo per

miten y que: el ofendido debía

sentirse orgulloso de haber sido

abofeteado por tan señalado per

sonaje.

Sociólogos de Menor Ciiantia

En esta época de incontenibles
convulsiones sociales se aparta
de la masa anónima una minoría

intelectual deseosa dé enrielar

ló desordenado, de limar los an

tagonismos y de conciliar los in

tereses. ;■■■.,,:,•,•':■'

Está minoría se ha lanzado, al

asalto de la prensa, ha creado
nuevos periódicos y ha inventado
nuevas formas de proyectar hasta

el público, sus soluciones al pro
blema social.

Pero el medio más común

mente empleado es el periodismo.
... Algunos se manifiestan parti
darios de la rebelión como del

medio más apropiado para saldar
las dificultades humanas!
Otros creen qué todo puede

. arreglarse con un sinnúmero de

;pequeñas reformas. De este grupo
se ha destacado un sociólogo algo
asi como 'de menor cuantía, que
cree que la rebelión no és el
medio más apropiado porqué la

mayoría de los hombres es pa
siva.

!<¡ste argumento sería excelente

si se constatara que ía mayoría
se ha resuelto por la paz después
de pesar los medios en discusión;
pero la mayoría vive absorbida

por otros problemas más particu
lares y nada ha podida, decidir.

Curiosa coincidencia

El 20 de Julio de 1920, poco
después de las nueve de la noche
un escogido grupo de «jóvenes
patriotas» tuvo la ocurrencia^
demostrar la solidez de sus argu.
mentos golpeando criminalmente
a Juan Gandulfo, en el local de
la Federación de Estudiantes.
Hay que dejar constancia de

que los asaltantes iban ebrios.
Se inició sumarió por este

delito, y por otro análogo deque
esa misma tarde, fuera víctima
Santiago Labarca; pero aunque
se daban los nombres de los

delincuentes, aquello durmió.;,
y duerme todavía, a pesay de

que cuatro Ministros Visitadores
han tenido en sus manos el pro
ceso . .

En cambio, el 20 de Julio de

1921, alas 8 y media de la noche,
al parecer sobre la vereda Oriente
de la Ayenida España, uri señor:
Ministro de la Corté de Apela
ciones de Santiago, don Luis A.

Molina, fué, según cuenta él

mismo, agredido de hecho por
dos personas robustas que le

propinaron algunos golpes leves,
intentaron dispararle dos tiros

de revolver, y huyeron en un

automóvil particular ... No se ha

logrado establecer si los actores

de este hecho estaban o nó

ebrios. . .

(La verdadera versión de este

incidente, qUe parece haber lle

gado a conocimiento de lá Corte

de Apelaciones, que exigió que

jarse por escrito del «atentado*

al señor Molina, informa que ha

sido el chauffeur del auto de

arriendo que este señor ocupó

para regresar lamemorable noche

a su residencia, quien repe

liendo amenaza, abuso y ataque
del magistrado, le cruzó certera

mente la mejilla causándole una

ligera contusión).
Y para investigar este «cri

men», que se supone cometido

por gente instigada por los su

mariados desde hace un año por

el señor Molina, se nombra un

ministro visitador; se detiene

caprichosamente a algunos obre

ros, y .

s
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Confiamos en que con rela

ción a este delito, de cuya inefi

cacia protestamos indignados,
la

investigación seguirá un /cursó

paralelo, o. por lo menos seme

jante al del que se inventó para

castigar a los matones que asal

taron, precisamente un año an

tes, a,Gandulfo y a Labarca.

Grupo Universitario LUX

Ante una numerosa concurren

cia se efectuó el Domingo pasado
la reunión1 semanal en qué los

miembros del Grupo Lux diser

tan sobre temas sociales. Se trato

de «Marx y sus doctrinas».
'

Mañana Domingo a lá8 5 \
P. M. se desarrollará el tema-

«Relación entre el Anarquismo 1

el Socialismo», en el local
de cos

tumbre, Agustinas 632y
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En realidad resulta duro para

una persona que piense con al

tura sobre los problemas vitales

de un país el constatar que el

arte al cual
ha dedicado sus me

jores entusiasmos, tiende a de

saparecer
envuelto entre la as

querosa
ola de mercantilismo y

ramplonería que empieza a
inun

dar nuestro ya precario arte li

terario.

Adonde quiera que volvamos

la vista vemos este fenómeno

degradante; en la crítica de tea

tro, por ejemplo, que algunos
diarios no pagan, vemos

con do

lor que los críticos, algunos son

autores, no de los rnás definidos;

.míe °tro3 no tienen los conoci

mientos necesarios o el tiempo

que se precisa, para
hacer bien,

seriamente su trabajo. En otros

paises donde
existe la crítica que

aqui, en verdad, debía avergon
zarnos, los críticos se avocan

al

conocimiento de la obra que se

.estrena y escriben sobre ella sin

que cobre ninguna consideración

de carácter amistoso o contrario;

por lo menos
el crítico sabe lo

-que hace, Aquí no; aparte del

joven que trabaja en uno de

nuestros vespertinos podemos

negar toda crítica, considerando

que el crítico de La Nación, por

ejemplo que sabe hacer su tra

bajo, es muy blando tratándose

de chilenos; a veces consuela con

buenos fallos; pero otras veces

.se desentiende, de los defectos

terribles «ostentados» por las

obras. Hay Otro crítico del que

no quiero hablar, que sabe mu

cho o cree saber, que hace sus

-críticas al uso de sus congéneres

europeos, así piensa él; pero qne

en realidad rio pasa el hecho de

presunción de su parte.
En una buena crítica hay que

•considerar varios puntos vitales.

Debe el crítico, entiéndase é!

«crítico», preocuparle de la ínter

pretaeión (actores, .escena eri de

talle, y después de la obra pro

piamente dicha). Es decir¿ anali

zar la obra de los intérpretes,
•criticándoles todo lo que él estime

malo: el modo de vestir, el de

decir, gn suma, delinear su actua

ción; luego la obra; él problema
•que trate, la orientación del au

tor, la eseiieia de la obra y cri

ticarla según sea su tendencia y
escuela dentro de su índole mis-

pa: al crítico se le exige que sea

impersonal, y que. ... estudie.

Aquí ae escribe una obra social;
el critico hace un mohín y decía

rándola socialista le echa incima
las mesnadas ignorantes y de

acuerdo ¿on los famosos directo^
res dé compañía que ignoran has
ta lo que es un negocio: el nego
cio que se llevan entre: roarios,
sepultan una obra, dando pre
ferencia desde luego, al género
•que sean capaces de escribir los

correligionarios o amigos del crí

tico . . . Asi sean estos . . . saine-

tes de la última cosecha.

Y pasando a las compañías
que actúan en Santiago viene

una pregunta: una publicación
seria como Claridad ¿debe tener

críticos de teatro? Creo que no,

por no haber obras que criticar,
por ser los conjuntos malos en

demasía y por ser el teatro que
se representa actualmente dema

siado, inconcebiblemente malo.Se
han estrenado saínetes con mú^

sica para llenar, se dijo, la incli
nación del público; creo que algu
na deferencia se debe al «públi

co», y se han puesto en escena

cosas terribles de las firmas más

preclaras de Chile, de las que

honran esta patria de patriotas
que lo hacen todo con criterio

de . . .bueno con un pobre criterio.

¿Es necesario decir que firmas

han sido lasque han podido hacer
tamaña obfra de perversión para
señalarlas a la vindicta pública?
Mejor no, el público conoce de

masiado los autores de saínetes

con música, y sin ir al teatro la

música de los saínetes, tan ori

ginal es. v

Para hacer opinión en este

asunto tan vital; en la vida de

los pueblos, el teatro, yo soli

citaría de los hombres que di

rigen esta publicación, abrieran
una encuesta sobre la materia;

podrían ser concertadas con res

puestas breves pero que segura

mente orientarían a los autores

que desconsolados con la plaga
terrible de chabacanería y sin

, esperanzas de -estrenar, porque

'sólo ío malo se estrena, desalen

tados, repito quieren dejar de

escribir. No creo que ningún
hombre moderno que desee me

jores días paraelmundo se nega

da a contentar, y además pienso

que ningún autor se negaría a

escribir las obras ..preconizadas
eri la encuesta. (Y se daría gusto
al público). Es el alegato de las

empresas -cuándo se les critica

que den tan malas
obras. Queda

lanzada la petición; el público
debe decir lo que siente y 16 que

desea; es necesario hacer opinión.-

NESBY; ■
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Vibraciones Actuales
Este articulo ha sido tomado del folleto intitulado: mVibraciories Actuales» del

que es autor Fernando García Oldini. ,,.

-

-

. Estamos seguros que su aparición producirá novedosos comentarios porque

este estudio inicia en nuestra tierra una manera nueva.de hacer crítica.

"Un Hombre Libre"

Un gritó. . A tal es la última

producción de Donoso. Se le

siente arrancar de las entrañas.

En Donoso, el erudito ha deja-
-

do intacta lá? sensibilidad del

hombre. Y los nervios, que se

extremecen ante un verso pun-
zantemente armonioso, vibran,
también, rebeldes e indomables

cuando, abiertas las retinas sobre
el mundo de los humanos, sor

prenden que lo van socavando

de odio la incomprensión, el in

terés y lá tiranía de las castas

plutocráticas. De tal extremeci-

miento de rebeldía nacieron las

inflamadas páginas de ese folleto

que, en nuestro ambiente pacato
y espeso, debe haber caído como

una tea incendiaria: «Un Hombre

Libre».

Hay en sus páginas una virtud-
de entusiasmo y un fervor dehu

manidad que lo colocan, en la

producción de Donoso, como un

paréntesis lírico, pletórico de

anunciaciones. En sus líneas casi

no se analiza al autor de las

Moralidades. Donoso lo canta con

uña arrebatada unción de fra

ternidad insurrecta. El sabe que
todas las angustias y todos los

escalofríos y todas las agonías

que dilataron de indignación y de

estupor las pupilas de Barret, son
ün mal universal, la Consecuencia

feroz de un régimen que nació po-
díido.y va asfixiando al mundo

con su hedor. El sabe qué mien

tras el capitalismo erija sobre

montones de vidas mutiladas su

vampiresco palacio de oro ensan-.

•grentado; que mientras una mo

neda pueda incubar el odio en

las visceras humanas, y la ava

ricia lanzar a la Humanidad con

tra si misma, serán sólo un men

tiroso y poético espejismo las

palabras del Cristo. 'El sabe que
el amor se ahoga antes de nacer

en este mundo, transcendente a

cadaverina. El sabe que en nues

tro pedazo de tierra, entre la

tempestad del mar y la tempes
tad de la montaña, no hay, lo
mismo que en todo el planeta, ni

ley, ni justicia, ni patria, ni nada,
para ios olvidados de los dioses.

EL sabe que aquí, como en Eu

ropa, no será realidad el amor,
mientras el hombre, dejando de

prosternarse ante el becerro, no
trace el santo gesto de la des

trucción sobre el último resto de

la ferocidad hecha régimen;.

También Chile

Con sólo cambiar una palabra
Donoso habría podido pintar el
cuadro de nuestra vida de sier

vos del despotismo financiero en
Chile. «También Chile (1.) oculta
sus vergüenzas, disfraza sus do

lores y conoce las hambres que

extrangulan; también Chile tiene

razón para sentir el odio de abajo
a arriba. También en los cam

pos y en los bosques y en las

montañas de Chile, como en las

estepas rusas y en íás /llanuras
dé Hungría, los hombres llevan
la justicia en las bocas de sus

rifles, mientras humillan y explo
tan al indio embrutecido o al la

briego inerme» (2).

Sí; también Chile!... Por eso

Chile espera al hombre, libre que

venga a decir la estupenda y cri

minal desvergüenza con que en

la pampa salitrera, en las minas,
en los fundos, el capitalismo
como un pulpo insaciado destro

za vidas y vidas. . . Chile espera!
Ya es un anuncio este lírico en

sayo de Donoso. Detrás vendrá

el bíblico profeta que con la ira

de su verbo, más definitiva que

todos los alaridosde la dinamita,

haga surgir el sol en' nuestra

media noche de horror. . . Y en-

tonées será la Justicia, la terri

ble, la apocalíptica justicia; una

justicia que parecerá venganza ...

(1) Én. el original dice: América. ..
.

(2) Un Hombre Libre. ,' \.
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Federación de iEstudiantes

DE CHILE

Médico-Jefe: ti r. Jorge Acharan H.

Ayudantes: C. Corona y J. Soto.

Atiende todas las noches de

g.3o a u P.M. alos miernbros

dé la, Federaciónyalumnos déla

UniversidadPopularLastarria.

Tiene Secciones de Medicina,

Cirugía, Venéreas y Labora

torio.

Escuela Nocturna para Empleados
y Empleadas de Comercio

, EL Centro de Estudiantes de

Comercio, en el deseo de contri

buir en una f jímá eficaz al desa

rrollo de la instrucción, ha re

suelto abrir, un curso nocturno

de Comercio para los empleados
y empleadas de esta ciudad. Las'

clases serán atendidas por los

alumno® del curso Pedagógico
Sel Instituto Superior de Comer

cio. Él curso será, naturalmente,

gratuito y de una duración de

cuatro meses, al fin de los cuales

se hará entrega a los alumnos de

un Diploma de Competencia.

Se hará clases dé Contabilidad,
Aritmética Comercial, Taquigra
fía, Inglés, etc.

"La matrícula está abierta en

la Tesorería de la Federación de

Estudiantes, (Agustinas 632), de
5 a 1\ P. M., hasta el Lunes 1.°-

de Agosto, diáén que empezarán
las clases.

El local donde funcionará la

escuela está en ía calle San Igna
cio esq. de Olivares (segunda
cuadra). Las horas de clase serán

de 8* a 10* P. M.
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EL CAPITALISI

GENERA LAS REVOLUCIONES

:;•

/

Si los problemas internaciona
les sólo tienen en los países sud
americanos existencia de incuba

ción y
'

la.te.ncia, en cuanto pro

blemas maso menos lejanos e

inevitables de la economía capi

talista, esta cuestión cambia

cuando se estudia la política
como proceso interno de la vida

nacional. Hemos dicho que mien

tras los fundamentos económicos

de la sociedad no cambien, no

habrán mutaciones importantes
en la forma política, y que estos

cambios sólo serán reflejos de los

cambios en la organización eco

nómica.

El reciente desarrollo del ca

pitalismo de estos países, da a

sus fenómenos políticos un carác

ter de autoridad y violencia des

conocidas hasta ahora. La con

centración capitalista de nuestro

país, crea asociaciones de uno a

otro extremo de Ghile; con estas

asociaciones aparecen en el mer

cado nacional los cartela, y trusts

que hacen desaparecer lá concu

rrencia capitalista en los respee-

tivos rairios de' la explotación
industrial y adquirir el monopo
lio de ellos. Estos monopolios
necesitan correspondientes trans

formaciones políticas, es decir,
A-oncentración de los poderes po
líticos en el ejecutivo y robuste-

,

cimiento de su carácter autorita

rio. Esta disminución de demo

cracia a que conduce la actual

organización -capitalista, refuta

eon hechos las afirmaciones an

tojadizas de los reformistas y

legalitaríós, y justifica, plena

mente, a quienes sostienen que si .

es verdad qué la liquidación del

capitalismo es una necesidad

histórica, esto no se obtendrá

como resultan te^~mecánica del

juego de las instituciones, sino

que será él fruto esperado de

inauditos esfuerzos de la volun

tad y la inteligencia.
El desarrollo espontáneo déla

producción tiende a su organi
zación integral a su sistemati

zación funcional. Esta tendencia

de la producción despedaza al

pequeño capitalista y favorece al

gran capital, que, én las actuales

condiciones económicas, aparece
como el instrumento ejecutivo de

la historia para liquidar al pe

queño capital. Si esta es su mi

sión histórica, la cumple con

crueldad y rudeza. Pero a su vez

Ale toca su turno. La permanen
cia de la producción en las ac

tuales condiciones de monopolio

capitali sta nos presenta los más

graves problemas: el problema
de la continuidad de la civiliza

ción.

La concentración capitalista
desarrolla la esclavitud crecien

te de las masas trabajadoras y
perviértelos filies de la produc
ción. Con esto se rompe el curso

mismo de la civilización, que es

aumento indefinido de las nece

sarias y libres relaciones de los

hombres, tendientes a satisfacer

sus necesidades individuales. Esto

no es posible. Los trabajadores
impulsados por las necesidades

históricas, ya se han levantado

para crear un nuevo orden

social; para esto necesitan empe
ñarse en la más formidable de

las luchas sociales. Los elementos

en pugna son fuerzas vivas,
corrientes de egoísmo y de pa

sión. La clase obrera pondrá lo

mejor, porque su misión es de

progreso: derrochará la más po

tente voluntad de lucha para
vencer los egoismos animales que
ahogan la vida, y la más alta!

visión de sus obligaciones cons
tructivas . Mientras los obreros

nacionales que nada esperan del

porvenir capitalista estudian, pre
paran sus organismos de lucha y
reconstrucción, ¿qué hacen los

enemigos de la vida, los capita
listas?

Siguen cantando que en las

democracias nadie tiene razón

para buscar remedio a los males

sociales fuera de las yías legales;
que todas las fuerzas sociales

están representadas en loa orga
nismos políticos y que sólo estos

han de resolver todos los proble
mas sociales. Mientras tanto per
feccionan su gran arma de com

bate: el Estado. Eí Estado demo

crático y representativo! Sobre

esto, nadie nos ilustrará mejor

que ese tierno' padre del pueblo
que es el , Excmo. Presidente de

la República.
En su mensaje presidencial

sugiere reformas como privar
de facultades políticas al Se

nado, robustecimiento del eje
cutivo y atribuciones constitu

cionales para disolver ía Cámara
de Diputados. Estas opiniones del
señor Alessandri son de lo menos

personal que pensarse puede.
Con anticipación a las incidencias
entre el Ejecutivo -y el Senado a

propósito de un nombramiento

diplomático, esto era para nos

otros evidente, estudiando el de

sarrollo del capitalismo nacional

y teniendo presente el origen y
naturaleza del Estado.

La concentración progresiva
del capital en empresas cada vez
más vastas y dirigidas por un

pequeño número de hombres,
provoca la concentración progre
siva de los funcionarios de go
bierno en eí ejecutivo, por co-

rresponderle, a este la dirección

del ejército, dé la máquina buro
crática y de las relaciones exte

riores. Ademas, para tanta gen

te, hay que gastar unos cuan

tos millones de pesos a de fin ge-
nerar la Cámara de Senadores;
hay que tener complacencias
magníficas con gente que se hace.

indispensable. Pero no es todo. A

la Cámara de Diputados también
es.tán llegando socialistas que pue
den perturbar la marcha de la

máquina parlamentaria: clausu
remos los debates, con lo que
además, se obtendrá otra venta

ja; no habrá que entenderse con

tantos diputados lo que segura
mente no sería muy económico.

Y por fin, autoricémosnos para
disolverlo por lo que pueda suce-

deivEstees ellondo.de las suge
rencias del Excmo. señor Presi

dente, y la situación de hecho

que han creado los distintos go
biernos de las más grandes de
mocracias después de la guerra.
Esto se ha observado en Estados

Unidos, Iuglaterra, Francia, etc.

La gran lección de todo esto =

es elocuente. El parlameritarisao.
como medio de lucha proletaria
es absurdo, porque no ha eon.

'

quistado nada, y por que 8ü
"'

evolución es regresiva, guardan
do en esto una relación; inversa
con la concentración capitalista ~

es decir, a mayor concentración
capitalista mayor concentración A
de poder en el ejecutiva y limi
tación del poder legislativo. La-
revolución social fluye pues de-.
las propias transformaciones ca
pitalistas como él único medio
resolutivo de los vicios actuales.,

PEDRO GÓMEZ M.

Chillan, 15 de Julio de 1921. 1

La consigna que tenían las au
toridades a lo largo del país, al
terminar el gobiernofde Sanfuen
tes, se cumplió también en el

Territorio de Magallanes. Punta

Arenas, su capital, vio luctuosos

sucesos el 27 de Julio de 1920.

Las autoridades civiles^las judi
ciales, la fuerza armada del Ejér
cito, la Policía, la Sección de

Seguridad, es decir todas las

entidades que se dicen creadas

para guardar el orden, fueron

las que se encargaron de com

pletar los desórdenes sangrientos
que avergonzaron el país duran

te más de seis meses. A la auto

ridad civil y a ía fuerza- armada,
se agregó también 'uñ factor no

oficial, pero colaborador, muy
entusiasta en todos los atropellos
realizados en el "país durante

aquel negro reinado del terror.

Ese otro factor fué la «guardia
blanca»", disciplinada de ante

mano y sobre aviso para colabo

rar en todo género de atentados.
El «furor blapco» que en aque

lla época azotaba al país, se

extremó en Punta Arenas. El

papel que hizo en Santiago la

Federación de Estudiantes, qui
tando las máscaras' a los gober
nantes que deseaban lanzar ala

nación en aventuras guerreras,
a fin de llevar a la Presidencia

un candidato derrotado, ese mis
mo o parecido papel hacía la

Federación Obrera de Magalla
nes. La peste dé patriotismo
cursi había llegado también a

Magallanes. Allí, como aquí, no

eran patriotas sino los que arras
traban la tricolor por el suelo;
no eran patriotas sino los que

gritaban su patriotismo con voz

vinosa; no eran patriotas sino los

que vivaban aBarros Borgoño. . .

Y como los federados de Ma

gallanes no estaban poseídos de
ese patriotismo de circunstan

cias, creado exprofeso para aba
tir a sus contrarios; como los

obreros de Punta Arenas, como

los obreros y estudiantes de aquí,
no creían en el «peligro del nor

te», creación artificial, como todo

lo de aquella época; como" aque
llos obreros se daban cuenta de

que la movilización; militar, así
como, las persecuciones contra'

los alessandristas y contra Ios-

elementos no políticos, eran sola
mente recursos criminales desti
nados a conseguir un fin electo

ral; todo . este conjunto de citv

constancias fué tenido en cuenta

por las autoridades de Magalla
nes para desencadenar la más

odiosa y sangrienta de las per
secuciones.

En la noche del 27 de Julio; d#

1920, el local de la Federación
Obrera fué atacado por las tur-,
bas «blancas» y por la tropa de

línea, mientras los Obreros' cele-;
braban sesión. El mismo pre-
texto que sirvió en el norte para-

perseguir y encarcelar ciudada?;
nos desafectos a Sanfueñtea, sir-

-vió en Punta Arenas para come

ter la serie de crímenes que

llevaron la muerte y el .
luto a

muchos hogares. Había, .un «sub

versivo» en cada hombre que no-

vivaba al candidato clerical mar

ea Sanfuentes. . .

Pero én Magallanes la perse
cución asume caracteres mucho/
más' trágicos que en el-resto dei

país. Atacada la federación obre

ra por las fuerzas del «orden»,

fusilando indefensos ciudadanos

encerrados en su local, pareció'
^que aquel ataque no feria

,

de-'

resultados satisfactorios? si no' s&

completaba la obra arrasando, la

construcción. Y fué así com<V

después de herir y matar a mu-;
chosde los obreros que estaba;»

dentro, prendieron fuego al edi

ficio, pereciendo carbonizados-
los que no lograron abandonarlo-

.En esta jornada se cubrió de

gloria el por más de un título^

famoso gobernador de Magalla
nes' don Alfonso Bulnes Cah«V

brazo derecho del gobierno
san-

fdentista e" inspirador. .de
todoí'

Ips crímenes cometidos en Ma-

gallanes. Le sigue como in®?

diato copartícipe en el reparto'
de la gloria el juez letrado de-

Punta Arenas, quieñ> invirtiendo* y
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ins" papeles, ha sentenciado a

uerte y a
varias otras penas a

■"Ss mismas víctimas del «terror

hlanco»,
entre ellas al obrero

ün» "Olea. Y vienen después

¿arios oficiales del Ejército, que

demostraron
«su patriotismo*

masacrando obreros indefensos;.

si„uen ios miembros de la Póli

za del Orden y
de la Sección de

Seguridad, etc., etc., .

v

'

Ninguno
de estos criminales

ha recibido todavía, y parece

cue no la recibirán nunca, la

•sanción que merecen.
Al contra

rio a muchos de ellos, como al

gobernador Bulnes Calvo, sé

les ha premiado.

*

El gobierno de justicia social

oue muchos ilusos esperaban se

inauguraría el 23 de Diciembre

último, ha sido una desilusión

más, agregada a las muchas que
a diario procuran al pueblo obre
ro los políticos. Los responsa
bles de los grandes crímenes de

Magallanes, permanecen impu
nes, esperando, sin duda, que el

tiempo, el más seguro diluyente
de responsabilidades, ha de cu

brir al fin con su manto todo ese
x

montón de ruinas y de sangre

que el salvajismo oficial produjo
en la capital de Magallanes.
Entretanto, tomen nota los

obreros del valor que puede atri
buirse a las promesas de los can

didatos.

Por consideraciones de. equili
brio político, no se atreven si

quiera de servir a la moral social

castigando a criminales vulgares

que se amparan en las influen

cias políticas y sociales para elu
dir el castigo.

M. J. MONTENEGRO.

£1 Debate sóbrela Cuestión Social

en la Federación de Estudiantes

Numerosos estudiantes de Santiago y de provincia nos han pedido la publica

ción del interesante debate que se. ha desarrollado y continúa desarrollándose en

'las sesiones del Directorio de la Federación de Estudiantes.

Claridad hu encargado a uno de sus redactores, una relación sintética de

la ideas expuestas por los diferentes federados que han tomado parle en las discu-

úones.^En "números sucesivos hará la relación completa de los debates acerca de

la cuestión social.

El Presidente déla Federación

deEstudiantes, Daniel Schweit-

aer, encargó a la Comisión de

Acción Social que, informara

acerca de la labor que correspon

día desarrollar a la colectividad

«Btudiantil de acuerdo con la De

claración de Principios, en lo

referente ai problema social.
La Comisión nombrada infor

mó al Directorio de la Federa

ción en los últimos días de Junio.

Pero, como hubo duplicidad de

informes—de mayoría y de mi

noría— el Directorio se vio obli- ^

gado a discutir ampliamente las

ideas sustentadas en cada uno

de ellos, y declaró tribuna libre

para.todos los Federados ia^ in

terpretación de la Declaración
de Principios.
.. A consecuencia dé esto, se ha

•originado una interesante discu
sión que aún no ha llegado a tér-

;mino (1). .
J

•]En la sesión del 13 de Julio él

«amarada Emilio Tizzóni inició

«1 debate con el comentario dé

los informes de mayoría y mino
ría. Las ideas del camarada Tiz-

«mi pueden resumirse así:
«A su juicio, el informé de ma-

* yoría dice, en resumen, que
.?; no quiere ni puede resolver
*- nada, respecto a lo pedido por

(1) Los informes de mayoría y mi
ñona de la Comisión de Acción Social
«e ron publicados en La Época de los
<nas 8 y 9 de Julio. Las personas! que

ye 'Owresenpor ellos pueden adquirirlos en el mencionado diario.

« el Presidente de la Federa-

« eión, mientras el Directorio no

« aclare y precise el alcance de

« las declaraciones. El de.mino-

« ría considera, al contrario, que
« las Declaraciones son tertni-

« nantes y claras, y qne loa me-

« dios de acción de la Federa-

« eión deben 9er revolucionarios.

« Considera, además, que cada

« uno de los informes contiene

« afirmaciones exactas y errores

« manifiestos.
•

«Por lo que se refiere a la pri-
« mera parte de las Declaracio-

« nes: «La Federación reconoce la

« constante renovación de todos los

« valores humanos. De acuerdo con

« este hecho, considera que la solu-

« eión del
. problema : social nanea

« podrá ser definitiva y que las sp
■

,« luciones transitorias a que -se

« puede 'aspirar, suponen una per-
« manente crítica de las organiza-
« ciones sociales existentes». Con-

«curre con los dos informes en

« encontrarla científica y, en

«consecuencia,, verídica. Y cree

« esto, porqué, cualquiera que sea

« el régimen social que impere,

«siempre habrá algo que no

« estará de acuerdo con la jus-
« ticia.

«Añade que la interpretación
« de la mayoría,— al decir que en

« el ^actual régimen capitalista
« hay una cuestión social que no

«tendrá solución definitiva por-

« que los valores
humanos están

« en constante renovación,—no

* es del todo exacta e induce a

« errores. Cifiéndonos a!'la letra

« del informe de mayoría podría

« suponerse que aquello es sólo

•^inherente al régimen capitalis-
« ta, en vez de serlo a todos los

« regímenes, como tan lógica
-

« mente dice la Declaración. Es

« uñ error de concepto suponer

«que en un régimen futuro todo

«estará, resuelto. Y es un error

« funesto, porque conduciría a cir-
« cunscribir. la acción, y a susti-

« tuir una cosa por otra, dejando
«r a los hombres iguales. Con esto,
« se justifica la actitud de los re-

« vojúcionarios de ayer y reác-

« cionarios de hoy. ,

«Hace esta advertencia para
« que se tenga cuidado en ciertos

« círculos, como Lux¿ de destruir

« dicho"prejuicio.'";
«Respecto de ía segunda decla-

« ración: ¿sustitución del principio
¿de competencia por el de coopera
« eión», se nota que hay discre-

« parieia en el modo de apreciar
« las cosas entre los miembros

« de la Comisión.

«Cree' la mayoría que este

« principio se refiere a que es

«necesario ó convenientéi. im-

« plantar y desarrollar el siste-

« ma de cooperativas. En esto la

« mayoría está, a su juicio, total-
« mente errada. La convención

«ño pudo—y esto quedó bien en

« claró entonces—decir que se

« quería hacer algo pequeño. Se

«trataba de fijar ideales amplios,
«sostenidos por la justicia—y

« hó por *lás circunstancias. En

« el
'

actual régimen eeonómi-

« co, el hombre es un enemigo
« del hombre y, en consecuencia,
« este régimen debe ser susti-

« tuído. Son las necesidades las

«que determinarán las institu-

« ciones que vengan a reempla-
« zar a las actuales. Se ve, en-

« tonces, que estas son sólo líneas

« generales y éste fué él sentir

« de la Convención.

« La mayoría define también la

« competencia: dice que «és la

« lucha entre las tendencias que

« concurren a un mismo fin».

« Cree que esta definición «sería

« más concreta, si se cambiara .

«la palabra tendencias por fuer-

« zas. v ,

«Cree que cualquier cosa que

«tienda hacia el fin ideal dé

« la-N Convención, es buena, lo

« mismo que lo que trate de

«. atenuar' lo malo del actual

«régimen; hay que ir modifi

«cando,, como la moralidad de

. «los hombres que, habituados a

«vivir en un medio egoísta e

«interesado, no podrán por con-
« secuencia, llegar "a vivir direc-
« tamente en otro cuyas bases

« sean distiritas. -

«Opina que incurren los dos

«informes en un error al tratar

« de interpretar la declaración

«referente a lá socialización de

« los medios de producción, equi-
« parándola ala destrucción de

« la propiedad privada. Las pa-

« labras np pueden tener otro

« significadp que él que tienen,

«y, en consecuencia, cree que
« esta destrucción está limitada

« a la propiedad que sea medio

« de producción.

«Cree que la Convención de

« Estudian tea afirmó estas decía

« raciones como ideales para re-

« mediar la situación presente.
« Pero no puede creerse que va-

« yan a aplicarse inmediata-

« mente. Hay que prepararse,
« quizás orgánicamente para

«esto; porque, si no se modifica
«la moralidad de las gentes
« acostumbradas a uri ambiente

« liberal individualista, se llega-
« ría a un régimen comunista
« con prejuicios y moralidad ca-

« pitalistas. Es necesario módi-
« fiear el ambiente.»

Más adelante, en el informe de

mayoría, ve claramente una con

tradicción: sé afirmáprimero que

debe hacerse lo necesario para

que se establezcan cosas que va

yan al fin propuesto; en seguida
se aconseja que no se adopten
medidas, ni con el carácter de

transitorios, que vayan en con

tra de nuestros ideales, y por
último se propicia un sistema, de

cooperativas.
Ve claro, que él eje de la discu-'

sión entre las dos fracciones de

la Comisión, ha estado ante la de

claración de que: se tratará dé

realizar las aspiraciones de la

Convención por medios raciona

les y evolutivos. La minoría..

opina que si buenamente se

puede ir hacía el fin,: que así sea.

Eri cambio la mayoría afirma

que, siempre que sea posible, l¡a
evolución se preferirá, es decir

se debe ir por este camino.

Creé que la mayoría ha an*

dado más cerca de lo que se

quiso decir én la Convención;

cuya declaración, es, en su sen

tir, francamente. evolucionista.

Opina que la historia misma

nos indica el camino que debe

mos seguir. Cada vez que ha

sobrevenido una Revolución, la

implantación del ideal se ha re

trasado.

LaRevolución Francesa nece

sitó del terror, que trajo el desor

den, engendró tiranos y deterhji-
nó a Bonapafte. Lá corrupción
del directorio \ era tal que todos

anhelaban un hombre cuyo poder
fñera capaz de establecer el

ordéíi de las cosas. Las: revolu
ciones de los romanos crearon

el Imperio. En Rusia se está in-

.cubandp,. un tirano que vendrá
fatalmente pronto.
Se rebatirá ésto, diciendo que

la Revolución hizo palpable la

idea; pero hay medios racionales

y evolutivos para conseguir las

cosas.
...

—

Respecto a la interpretación de

los medios de acción prácticos

(«acción organizada del proleta
rio y acción política no mili

tante»), cree que depende de la

interpretación que se dé a la

declaración anterior.

Por lo demás, concurre con la

mayoría en afirmar que la acción
política na-rnilitan te consiste en

la que se hace sin hacer causa

común con ningún ■■ partido.
En resumen: Cree preciso que

«e aclare el alcance de las decla

raciones o bien, ellas mismas.
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Que se tenga presente que la

Convención fijó ideales airiplios.
Que debe tenderse a que la

acción vaya en pos de ellos; pero
no ala implantación inmediata.

Que la propaganda debe órien-

trase hacia la formación del

ambiente necesaria para que sea

practible la idea por medio de la

cultura. Que no se olvide, que
pequeñas reformas del capitalis
mo concurren también a aliviar

la situación del proletariado.
Cree que es necesario que de

saparezca él prejuicio y que; los

hombres sean amplios, para que
lá justicia y la verdad no brillen

sólo en las oposiciones.

Profesionales que necesita el Soviet de Rusia
(De nuestro corresponsal en New York)

La Sociedad de Ayuda Téc

nica al Soviet de Rusia, 240 East,
23 Street, New York City, nos

pide comunicar a todos los pe
riódicos de ideas de Sud Amé

rica, la siguiente comunicación

recibida del Comisario General

del Trabajo de Moscowt

ElComisariato General delTra

bajo de la República del Soviet

de Rusia, invita a todóslos rusos

residentes en el extranjero y ciu

dadanos de cualquier nacionali

dad, que tengan capacidad pro

ductiva, es decir que sean prác
ticos en cualquier profesión, para
que regresen a Rusia en ayuda
del resurgimiento económico dé

este país, que actualmente tiene
absoluta necesidad de los si

guientes profesionales: Ingenie
ros mecánicos 5; Ingenieros quí
■micos 2; Ingenieros constructores

5; Fabricantes dé herramientas

50; Modeladores 10; Herreros y

gasfitters 50;Oficialesde herreros

50; Curtidores 20Ó; Maquinistas
de molinos 16; Constructores de

Id. 30; Operarios de acetileno

100; Montadores de motores de

gas, eléctricos, de petróleo, etc.,
30; Especialistas en radiadores

ÍO; Especialistas en carburadores

10; Electricistas 50; Hojalateros
15; Carpinteros y elaboradores de

muebles 50; Armadores de auto

móviles 50; Pintores dé autos 20;
Chauffeurs 10; Jefes de departa
mentos de máquinas 6;Aceitado-

res 10; Fogoneros 21; Tenedores

de libros 5.

Para este objeto el Comité

Pro-Rusia de New York ha esta

blecido una Oficina de Inmigra
ción, encargada de proporcionar
medios y facilidades a los traba

jadores que deseen ayudar a

Rusia en esta forma.
Con agrado transmitimos a su

periódico la invitación que ante

cede, que no dudamos ha de ser

tomada en cuenta por muchos

entusiastas partidarios del Soviet
Ruso en Chile, que tienen en este

caso la oportunidad de demos

trar su decisión para servir la

justa causa de la Revolución

Rusa.

Para esto, solóse necesita de

un poco de fuerza de .voluntad

que creemos es la condición

esencial con que deben contar

los camaradas que se decidan a

ir en auxilio de los camaradas
de Rusia.

Insinuamos como fácil camino,
la idea de que para costearse el

pasaje hasta New York hay ac

tualmente muchas facilidades en

Valparaíso, donde es fácil conse

guir salir embarcado para que
darse en New York, donde el

Comité Pro-Rusia, le proporcio
nará los medios de llegar hasta
su destino. ¡ .

A los camaradas de Claridad.

Santiago de Chile.

Federación Obrera de Magallanes
Programa de Orientación Societaria

Para conocimiento de todos los

trabajadores organizados del

Territorio de Magallanes y del

país, damos a conocer el progra
ma de orientación adoptado por

la Federación Obrera de Maga
llanes, propuesto por el sub-

comité Natales y comité central

de Punta Arenas.

La Federación Obrera dé*Ma

gallanes, entidad obrera de re

sistencia qué Cbbija en su seno a

la mayoría de los trabajadores y
asalariados de la región austral

de Chile, en asamblea solemne
verificada con el asentimiento

unánime de sus asociados, acordó

hacer publicar, por medio de

manifiestos y proclamas, y desde

rus columnas del valiente paladín
El Trabajo, defensor incansable

de los.intereses comunes, la dig
nidad y el decoro del

'

proleta- ,

riado, la declaración siguiente:
1.° Que, siendo la Federación

Obrera de Magallanes, Una insti
tución de resistencia fundada con

el exclusivo objeto de propender
en toda forma a la propaganda y
desarrollo de su plan de defensa
social que tenga por divisa la

unificación del proletariado uni

versal, úüico medio seguro para

llegar, por conducto directo a la

emancipación de los trabajado
res, como primera etapa hacia -el

comunismo■■■■i anárquico, base única

en que se puede establecer, la
verdadera paz y armonía social

de toda la humanidad.

2.° Que, para emprender esta
obra es de imprescindible nece

sidad que todos sus asociados se

abstengan de poner en práctica
todos'aquellos medios o sistemas

sofísticos que sólo encubren in

morales convencionalismos y que,

lejos, de conducir a las masas

«hacia su eómpleta emancipación,
esos convencionalismos no tienen

otra divisa que perpetuar en

toda forma, la inconsciencia y
esclavitud de la clase popular.
3.° Qué, por otra parte, la li;

bertad de conciencia, o lo que en
otra forma puede llamarse con

ciencia libre, deberá primar como
factor principal de moralidad en

todos los actos societarios. A

cuyo^ efecto, cada miembro de la

Federación Obrera de Magalla
nes, sea individual o colectiva

mente, negará su concurso, en

cualquier forma a todo pactó

moral, económico o material que

signifique relación directa o in

directa con los siguientes puntos:

A) Sofisma patriótico.

Opatrioterismo sin justificación
científica, que sólo sirve para
crear un margen a la bestialidad

humana.

B) Sofismas religiosos.

Sea cual fuere la índole o

principios en que tales doctrinas
estén basadas. Pues, las religio
sas,, todas y cada una, tienden a

arraigar en la conciencia de los

débiles que por ellas son suges
tionados el miedo a lo indefinido;
tiranizan los espíritus por medio
de la sumisión y mansedumbre

vergonzosa e irritante, sin otro

fin que impedir, por medio de

tales práticas, que íos indivi

duos, los esclavos, : en una pa
labra: el hombre no pueda rebe
larse contra el estado de humilla
ciónen que duran te.centenares de

años ha permanecido en la igno
rancia más supina con respecto
a su libertad y sus derechos.

Sofisma político y parla
mentarismo:

Combatir en toda forma y doh-

Además tiende por todos los me-
dios ilícitos a mantener el pre
dominio del despotismo y la fuer-
za hecha ley sobre el hombre
En suma: la política es uno dé
los íriuchos males sociales que
deben despreciar y combatir i08
hombres honrados; los que sien
ten ansias de cariño fraternal"
hacia toda la humanidad;

4.o Como los tres títulos pre.
cedentes tienden a

converger en ;

un punto determinado y a la vez
cada uno de ellos es comple-
mentó de un todo dominante que
es menester combatir abierta'
mente y con toda la virilidad aY
hombres íntegros, la lucha debe
encararse cuanto antes hasta
anular de una vez por todas ese

conjunto de aberraciones con ca

racteres de idealismos y doctri
nas, convertidos hoy en régimen
imperante que predomina bajo
el nombre de Estado.
5.° Considerando un alto deber

de moralidad societaria el pre
sentar ante el pueblo y la clase
trabajadora de Magallanes y de
todo el país en general, la única
faz que posee, ia Federación
Obrera de Magallanes, declara-'
solemnemente que todos los es

clavos del salario que se cobijan
eu su seno, y a la sombra del

rojo estandarte, símbolo de toda»
las rebeldías, qué se inicia en

pro deilasmás altas y caras virtu
des del amor y la fraternidad

social, que luchará abiertamente

contra toda política y contra to,

do sisterna que trate de imponer
al pueblo trabajador

'

cualquiera
de las entidades Estado, Capital
o Religión.
Luchará incansablemente has

ta vencer los obstáculos que se

presenten en el camino hacia las

reinvindicaciones de todóslos de^

rechos hasta hoy usurpados ala
inmensa familia proletaria; hasta-
ver convertida en la más her

mosa de las^ realidades, la ver-

dera emancipación social en su

más amplia concepción, única
j .

, .
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doctrina o sistema política par
lamentario, por cuanto está de

mostrado de mil maneras que la

política y los traficantes de ella,
lejos de propender a fomentar en
los pueblos el espíritu de verda
dera justicia y libertad social

que concede; a los individuos la

acción a sus legítimos derechos,
los encierra hipócritamente én

un marco de estrechez moral,
absorviéndóles sus energías, ener
vando los cerebros de mil modos

diferentes; sujetándolos a la vez

por procedimientos maquiavéli
cos a un estado dé tal degrada
ción que los convierte en instru

mentos, de fácil manejo. La

política, sea la más retrógrada y
reaccionaria, como la del más
avanzado socialista, debe" com
batirla todo obrero que ame y
luche por la emancipación social
del proletariado, por cuanto ella
es inmoral en el fondo y en la
forma de los procedimientos y
prácticas adoptadas, la propa
ganda y en el sufragio popular.

armo

nía humana

Pueblo de proletarios:
Aleemos nuestros nobles y ge

nerosos corazones al impulso es

piritual de los afectos máa puroe

y profundamente sentidos en bien

de la causa más grandiosa y su-

1 blime que haya forjado el pensa

miento humano.

¡Unamos nuestros gritos y nues

tra acción a la del heroico pueb o

ruso, que también lucha porl*
redención humana!

¡Viva la libertad! .

¡Viva la revolución social!

Jorge Acharan H
Médico-cirujano

Vicuña Mackenna 360

Medicina general, especialmen-
: te cirugía y venérea?.

Consultas de 2 a 4.

Los días Jueves consultas
en ¡

Puente Alto.
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