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EL CARTEL DE HOY
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¡Pro RusiaS

¡Rusia va a morir de hambre: una parte entera de Ru

sia, una parte del mundo vá a morir de hambre! Cada día,
lentamente, y sin embargo por millares, van hacia el lecho
de la muerte, hombres, mujeres y niños-

Este, un país de cien millones de habitantes, mutila
do, incendiado, asolado por lá guerra, cuya sangre se de

rramó por doquier, cuyos medias dé transportes han sido-

destrozados y que hoy está condenado a vivir de los úni

cos recursos que puede arrancar a la tierra. Sobre- esleí

pueblo, resto escapado de la plágá artificial más grande
que el mundo ha presenciado: la guerra de 1914, se desata-
una calamidad natural no menos terrible y al parecer casi

tan cruel-

P^S&Con todo el corazón, con todas, las fuerzas, nosotros,-
los adherentes de "CLARIDAD", hacemos un llamado a la¿

solidaridad internacional. Que todos los pueblos siilvcn a:

uno- La guerra de 1914 ha sidoi el castigo— desencadenado
sobre inocentes—de aquellos que han roto esta solidaridádi
para salvar sus intereses; y si aún, después del - término

oficial áe. la guerea, la muerte sigue su pavorosa carrera,:
es porque la Rusia ha sido aprisionada en sí misma y ent
contra de ella se han acumulado todos los odios. Razones

políticas han imaginado y preparado el bloqueo que ane-í
mía v envenena al pueblo ruso.

Dé aquí un mal cuya amplitud no es posible calcular.
De aquí el peligro de la contaminación y epidemias que'i
amenaza al mundo. Pero, más que todo, de aquí nace lá

vergonzosa mancha que cae sobre ta civilización que per
mite la producción de tales eventualidades,

...

■'*

Hoy en día, sólo ía ayuda inmediata, sin d-ttáción^
puede preservar ala Rusia y al mundo de las infernales
repercusiones que puede tener el.crimen cometido. Por eh-

eima de los gobiernos diplomáticamente inactivos, deben-
■

agruparse y obrar los hombres cuya conciencia vive des-:

pues de tantas miserias. "CLARIDAD" pide a todos sus

adherentes y a todas las organizaciones francesas y ex

tranjeras, que se relacionen, para la acción en favor de

Rusia, con las organizaciones y comitées de trabajadores,
a fin de dar al pueblo ruso algo de lo que necesita, algo -

de lo que pide.

Ror el Comité Directivo,

Anatole France y Henry Barbusse-

>'ú
■
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de ''CLARIDAD*'

De acuerdo con lo que avi

samos anteriormente, conti

nuamos lá publicación, de^^^
rácter permanente, de los

agentes que no han dado

cumplim ien to a las obligacio
nes que tienen pendientes con
estaAdministración. Son:

Fernando Rodríguez, Rengo
Ramón L. Araya, Valienar

Alberto Tornería, Graneros
Francisco Muñoz, Concepción
Alfredo Gutiérrez, Traiguén
José Romo, Valparaíso
Clemente Zúñiga, Cor-onel.

Juan V. Célis, Antofagásta

JUVENTUD Ahí
208 páginas de texto: lectura selecta.

Páginas escogidas de Rubén Darío, André Gide, OsearWilde, Miguel de

Unamuno..

Crónica Científica por Carlos Nordman (con 6 figuras ilustrativas sobre

la teoría de Einstein).
Colaboración especial de Carlos Lavín, Daniel de la Vega, M: Magalla

nes Moure, Ernesto Montenegro, Aída Moreno Lagos, Leopoldo Pizarro,
González Vera, SarahHübner, Jorge González B., Rafael Coronel G , Pa

blo Neruda^ Joaquín Cifuentes Sepúlvéda, Pedro Prado, R- Blanche (ainé).
Los poetas y la primavera- Poesías premiadas en el-Concurso de Prólo

gos de la Federación de Estudiantes de Chile, originales de Pablo Neruda,

Ángel Cruchaga S.M., J. Cifuentes Sepúlvéda y Alberto Spikin Howard.

LA HOJA DE PARRA

SE ARMO LA ROSCA...
Fuera de texto.

Comedias premiadas en el Concurso de la Federación de Estudiantes de Chile.

PRECIO DEL EJEMPLAR:

Edición popular $ 1.—

Edición especial en papel satinado „ 2.—

La Federación Obrera
Diario de la Clase Obrera

OFICINAS y TflíiüERES:

Agustinas 730 : - : Casilla 3907

SANTIAGO

Suscripciones a Claridad
Chile

Por un año $ 1000

Por medio año 5.00

Húmero suelte 0.20 - din atrasada 0.20

Exterior,Argentina
Por un año, 5 nacionales- A
Para los demás países 15 francos.

Toda correspondencia diríjase a

CARLOS CARO

Redacción y Administración de Claridad

Agustinas 6S2. Casilla 3328, Santiago,,

La Administración de CLARIDAD pone en conocimiento de sus

suseriptores, que las suscripciones han terminado el i 2 de Octubre

p. pasado, fecha en que la revista cumplió UN AÑO de existencia.

«Claridad» avisa a sus favorecedores que mandará a sus domicilios,
-3 V V

__

una persona autorizada para la renovación de las suscripciones*



ssr. 13 H

Órgano Oficial

DE LA

FEDERACIÓN

D B .

ESTUDIANTES

DE

::. CHILE ::

■■:

p—e

4»-

Periódico Semanal de Sociología,

= Crítica y Actualidades

Santiago, Nov. 5 de 1921

*

I k l'M I

bh:

:: Redacción ::

y Administración

:: CLUB .:

DE

ESTUDIANTES

Agustinas 632

: : Santiago : ;

ic

■

:BSS

Ipnas palabras sobre la Jteooíución

Junto a la guerra europea que fué la

demostración déla brutalidad máxima,
la condensación mayor de trogloditis-

mo, está la revolución rusa como el

más grande hecho liberador que haya

presenciado el mundo.

Ella ha sido para la organización ca

pitalista como es el primer barretazo

para una casa en ruinas.

La muerte práctica del actual régi
men económico empieza con el esfuer

zo ruso-

Apenas la insurrección encabezada por
Lenin se desparramó triunfante por las

ciudades rusas y apenas la gran nueva

corrió por los hilos telegráficos de Eu

ropa, otros pueblos agobiados por la

guerra se alzaron en revuelta y ven

cieron. Hubo un minuto de incertidum-

bre tremenda. Las masas de todos los

países comenzaron a revelarse. Los

gobiernos peligraron; pero, la vanidad

del triunfo en algunos y el agotamien
to en otros, estrangularon la posibili
dad de una rebelión continental.

En Hungría la revolución fué super
ficial y fracasó. En Alemania fué apro
vechada por la burguesía mayoritaria
que ocupó las armas salvadas en ma

sacrar a las multitudes.

La revolución removió solamente al

pueblo-ruso- La burguesía de los otros

países er. el disparadero de perderlo
todo, optó por utilizar las últimas ar
mas. Y las utilizó bien porque todos

los movimientos proletarios fueron

ahogados en sangre o disueltos por la
■

mentira política.
Además déla vigilancia interna, la

burguesía se organizó internacional-
mente para batirla revolución en su

punto de origen y así resultó el blo

queo contra Rusia. Rusia quedó sepa
rada del mundo y espuesta a perecer
de hambre o a bastarse con su propio
esfuerzo:

..
Y durante estos cuatro años la Rusia

desangrada, hambreada y desorganiza
da ha resistido el bloqueo, ha acogota
do los movimientos contrarevolucio-

nários y ha barrido de sus fronteras á
todos los paises que pretendieron in

vadirla.

Las cabezas visibles han demostrado
una resistencia superior a todos los

ejemplos, una tenacidad religiosa y un

talento como no lo ha tenido ningún
otro estadista de la época contempo
ránea.

La revolución ha sido más que todo

una redención moral de los hombres y
decimos, más que todo, porque las con

diciones materiales de ese'pueblo nada
tienen de envidiables.

Nuestra simpatía por la revolución

no llega al régimen que hoy se impone
en Rusia porque este régimen es tanto

omás¡autoritarioquelosde otros paises.
Como en ios demás paises todo se

ha pretendido resolver por medioxde

leyes y se ha incurrido en el inmenso

error de impedir la iniciativa popular y
de subordinar los sindicatos de oficios

a los intereses más.o menos parciales
del Partido Comunista.

Lenin a pesar de su genio no ha

hecho otra cosa que traicionar el ob

jetivo de la revolución.

Si logra mantenerse en el poder con
vertirá a Rusia en una república lige-

'

ramentc colectivista, en donde, segura
mente, los trabajadores estarán mejor
rentados; pero en donde subsistirá la

burguesía, transformada en burocracia.

No olvidamos que al estancamiento

"déla revolución han contribuido por

una parte la falta de cultura general, la

poca preparación técnica ¡y por otra, el

hecho de que los demás paises se han

mantenido en una posición contrare-

volucionaría-

González Vera.

ba Revolución én Portugal
El Cable deja entrever, a través de

'as últimas noticias transmitidas a la

P/ensa, que la revolución en Portugal
tiene un carácter francamente comu

nista- La prensa burguesa ha tratado
siempre de ocultarlas noticias favora-
oiesa la extensión de lardeas maxi

malistas, o por lo menos' desvirtuarlas
en su forma o en su fondo. Cuando,
» Pesar de todo, estas noticias trans

cienden
al público, necesariamente es

porque ya no pueden ocultarse ni des
virtuarse.
Demasiado sabido es que la intensa

h«T 8»fnte Pr<>Paganda que se hace
oesoe Moscú, de acuerdo con la queesta.repartida por toda la Europa occi
dental, encuentra eco simpático en to-

br.2? rtes'máx¡me allí donde es más-
orutai y más od¡080 e, rég:men c ¡tg.

ffid?"i0t.£. " penín1u,a ibérica'

El mundo está cansado de la extor

sión burguesa, basada únicamente en

lafuerza. Un régimen que en la sola

Europa exjiibe diez millones de deso

cupados, que no tienen qué llevarse a

!a boca ni con qué cubrir sus desnude

ces,
—mientfas sus opresores capita

listas viven"en la abundancia,
-

es un

régimen condenado por la ciencia eco

nómica y por la moral.

Es evidente que el antagonismo de

clases que crea esta monstruosa injus

ticia, amenaza constantemente con upa

perturbación de la paz social. Casi tu

das ias actividades del régimen capita
lista se emplean en impedir que esta

paz sea perturbada, y de aquí nace el

manoseado orden burgués, de que tan

to alarde hacen los gobiernos y ¡as cla

ses privilegiadas.
Pero este orden, mantenido por la

violencia' sobre bases de extorsión y

de latrocinio, no puede ser eterno.

Cada vez más, este orden, impuesto

por la fuerza al mayor número, tenderá
a romperse, no ya solamente por ra

zones sencillas de carácter económico,
sino muy principalmente a causa de

razones de orden moral, de justicia
distributiva, de equidad, de superiores
consideraciones de supervivencia so

cial.

Un equilibrio mantenido así, por la

inconsciencia dé millares de autómatas
de uniforme, de individuos que han

salido 'de la misma masa explotada,
de unidades que alguna vez, más tarde
o más temprano, volverán al medio de

donde salieron; un equilibrio mante

nido así, por la fuerza salida del mis
mo pueblo extorsionado, es un equili
brio que, sobre ser inmoral en su

esencia, tenderá siempre a romperse
en la primera oportunidad, obedecien
do a las leyes de gravitación univer

sal, que lo mismo se cumplen tratán

dose de los cuerpos físicos, que tra

tándose de la ética de las sociedades.

Por eso no nos sorprendería que el

Pueblo de Portugal trate al presente de
sacudir al yugo capitalista, estable

ciendo allí, como en Rusia, la Dictadu
ra del Proletariado, único medio, por
el momento, de poner fin a un régimen
monstruoso de explotación y de ini

quidad.

M. J. Montenegro.

El Salón oficial debería estar desti
nado a ser un exponente del cultivo
artístico del país.
El Salón Oficial—y esta es la suma

de comprobaciones acumuladas de año
enano—es la negación del arte- Ro

tundamente. Apenas si logramos es

traer de ese conjunto de obras medio
cres cuatro o cinco firmas: Arturo Gor-

dqh, Bustamante, Guevara, para nom
brar los más conocidos-

Del maestro Fossa de quien viéra
mos en exposiciones anteriores^ obras

esquisitas de colorido y de técnica, se

nos muestra esta vez con cuadros vo

luminosos, pero mezquinos de dibujo
y de una deplorable artificiosidad de

colorido.

Gilbert.—Demasiado pesado y sucio
de color. Nos recuerda mucho cierto

cuadro antiguo.
Isamit no nos convence. Dulzón y

sensiblero, se nos deshace por falta de

vitalidad.

Gazmuri se nos presenta por prime
ra vez. En conjunto bastante bien. Bl

traje moldea finamente las carnes yes
de una -tonalidad suave "y armoniosa.
Sólo la cabeza se nos recorta un poco
en.el conjunto. Esta obra de Gazmuri

es toda una revelación.

vJuvenal Rubio.—Pequeñas man chi

tas grises, emotivas y finas. Simple en

la técnica, Juvenal Rubio, como Barack
Cannut de Bon, nos da sin esfuerzo la

sensación húmeda del paisaje.
Pedro Luna.—He aquí que Pedro

Luna se nos presenta totalmente nue

vo. Del dislocamiento vigoroso de su

obra pasada, queda apenas uno que

otro, rasgo. Cálidamente grises, sus
manchas actuales son ssntidas y llenas

de emoción. Lo aplaudimos sin reser

vas.

Fernando Meza.—Vigoroso, nuevo.

Sus pinceladas densas y pastosas nos

hablan de un verdadero y encausado

temperamento.
'

sGonzález, Bontá, Lautaro García,
envían algunas notas muy simpáticas.

Déla sección dibujo bien poco po
dremos decir. Además de ser bastante

reducida es mediocre. Aparte del "Es

tudio" de Julia Monreal que es ya una

promesa, lo demás revela un descono

cimiento total de lo que significa el di

bujo como realidad y como arte1

Existe una estrecha relación entre la

sección dibujo y la sección escultura:

la carencia absoluta de verdaderos va

lores. Es increíble, pero hay que con

fesárselo; aún estamos en los rudi

mentos del arte escultórico.

Mientras en otros paises se cuenta

con tin Zonza Briano, con un Ciará

cuyas obras son suficientemente cono

cidas, nos pasmamos de admiración

ante la vaciedad elemental de un Aliro

Pereira y de un Martínez. Unos y otros

se imitan' Los procedimientos son los

mismos y los resultados idénticos; no

hay en las obras el sello de un sélo'és-
'

píritu que sea personal y verdadero.

No hay ambiente para estos, El círculo
dé mediocres se espande de día en día

y va llenándolo todo. Es lamentable.

Paulina Grf.z Rozas.

Santiago, Octubre 27 de 1921.

JI S O O U T3 II

No preguntar a dónde se vá si se vá,
ni por qué se vá. Obedecer... No mirar
a los ojos al que.manda. .Obedecer..
No hablar, ni reir, ni moverse, en las

filas en que cada niño sé mueve con

una rigidez de esqueleto.
. 'Obedecer... Y así envenenan el alma

de los únicos que pueden prometer al

go, así corrompen el alma de los úni

cos que mañana podrán luchar con los

corrompidos. Y todo eso, con bande-^

ras, con música, con uniformes, po
niendo sitio -a cada futuro ser con la'

sugestión y la amenaza para reducirlo,
maquinizarlo, incluirlo en el engranaje
del mundo que han hecho. Explorado
res, que nada exploran, se les ensefia

a mirar el cielo, con la esperanza de

que viendo lo bien que está hecho lo

de arriba, no miren Ja deformidad de

lo de abajo..
Y la tarea, la tarea sorda y tenaz de"
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meter en los niños la agresividad, el

odio, el patriotismo de la tierra, limita

do y obtuso, la preparación lenta y con

tinua de los maniquíes que quedarán

cualquier día del futuro con las visce

ras deshechas entre las bayonetas de

otros hombres que también fueron ni

ños y que así también educaron, para

que.así también murieran. Y todo eso,

tarea de sangre y muerte, enseñada

con músicas y flores y cantos...

¡Ya es de no soportar esto! Los ni

ños, ¿qué más podemos amar entre los

humanos, nosotros? Ellos, infantes que
mañana abrirán otras rutas y camina

rán por las que empezamos a abrir no

sotros. Y ensuciarles así el alma, em

pequeñecerlos así, cortar en ellos toda

Ío que tiene alas...

Y hacerlos marchar así sobre unos

campos que no ven entre el polvo de

los de la manada delantera, reunidos,

cansados, con la lengua afuera, mar

char, marchar... Si se para el jefe, que
va a caballo, pararse. Si nó, seguir...
O detenerse, en las noches, para dor

mir, sobre las cuadras calientes con el

cuerpo de las vacas que allí duermen

Y las noches, el frío, la broma tonta, el

cuento más sucio que deja caer el

grande en las orejas del más chico, la

masturbación por la fuer?a, el habla

que rebaja al hombre manejada por el

niño. -Y detrás de ellos, el capitán, ca

pataz de inocentes, a cuyo despertar

hay que despertar, a cuyo andar hay

que andar. Y mañana, que morir!

Scouts... la pasividad, el polvoris-
mo, la guerrería de grito y canto, la

mecanización, la estupidez.

P. NERur/A.

Consideración

a los Intelectuales

Hace días, un farmacéutico que per
tenece al partido demócrata y que sien

te placer en pontificar sobre materias

que ninguna relación tienen con la far

macia, honró las páginas de un rotativo

santiaguino.
Declaró entre otras cosas que en

nuestro país se apreciaba más a una

persona que hacía versos que aun pro
ductor manual. Esto se llama hablar

por Iqs codos.

El productor manual ejecutando un

trabajo socialm.ente tan útil como el de

escribir versos, tiene sobre ei poeta la

ventaja de ser remunerado.

A ningún obrero se le pide que tra

baje gratis. Si a ana persona se le ocu<

rriera hacerlo sería objeto de burlas y

podía hasta ser acusada de querer ex-^

plotar. -Síí

En cambio, a un poetase le solicitan

colaboraciones y el solicitante no nece

sita ruborizarse ni está ei puesto a ser
•

injuriado ni censurado.

Y para escribir versos es menester

una larga preparación. Es posible que
se necesiten más años que para hacer

se farmacéutico

Además el poeta como todos los

hombres de este planeta, debe nutrirse

y vivir; pero éste detalle no es jamás
tomado en cuenta por los directores de

revistas. En Chile nadie ha vivido ni

nadie vive a espensas de su labor

poética.
Gabriela Mistral .que es la mujer que

mejores versos hace en el mundo, vive
de un puesto pedagógico; Ángel Cru

chaga es periodista; O. Segura Castro

es empleado; Ernesto Guzmán, Carlos

Mondaca, Max Jara, son empleados pú
blicos.

Ni los literatos logran hacerse pa

gar.

Prefecto que sabe

hacerse querer

El Miércoles pasado un grupo de

muchachos de San Felipe se reunió en

la plaza pública, para deliberar sobre

asuntos estudiantiles.

Este hecho le.pareció al prefecto de

esa ciudad, contrario a las buenas cos

tumbres^ so pretexto de que eran me

nores de edad, los obligó a disol

verse.

Con este criterio esperamos para
otros días que se impida a los niños

fugar en ios paseos públicos.
Lo esperamos porque en la actúalir

dad nuestra tierra es una especie de

laboratorio! Se ensaya toda clase de lo

curas. Locuras que ño tienen otra ca

racterística que la de ser contrarias a

nuestros principios de libertad.

Notas Estudiantiles

Los miembros de la Federación Fis

cal de Estudiantes no se acostumbrar.

a vivir bajo la sombra de su nueva

tienda.

Y no acostumbrarse significa deseo

de venirse a la nuestra- Para disimular

un poco este anhelo hablan de la ne

cesidad de celebrar una convención de

estudiantes o exijen que el directorio

de esta Federación renuncie.

Si la Federación tuviera la debilidad

de aceptar cualquier arreglo, incurriría
en un peligroso error, porque traería a

su seno a elementos que noluchan por

orientaciones ideorfjgicas sino por in

tereses económicos.

Celebrando la Revolución

El Lunes prójimo a las 8.30 P. M.

un grupo de personas se reunirán en

el Teutonia para celebrar el 4° aniver-

saríóde la revolución-rusa. ¡

' Hasta el momento se han adherido:

Roberto Meza Fuentes, Isaías Cabezón,
Pedro Gandulfo, Javier Lagarrigue,
Dr Jorge Acharan,Carlos Vicuña Fuen

tes, Juan Gandulfo, Carlos Caro, José
Ureta Castro. Alfredo Demaria, Jorge
Wilson, González Vera, Rene Meza

Campbell, Francisco Meza Barahona,
Luis Recabarren, Víctor Cruz, Enrique
Canoue¿, etc.
Las adhesiones se recibirán en las

oficinas de Claridad hasta el Lunes a

las 2 de. la tarde.

Los que deseen asistir deben inscri

birse porque la comisión ha limitado

el número de adherentes.

Opiniones que nadie solicita

Hace algunos días ltfs sionistas hi
cieron por la prensa una declaración
manifestando que no estaban de acuer

do con la acción social realizada por
ciertos jóvenes demagogos y partida
rios de la destrución.

Uno de esos "ciertos jóvenes" es

Schweitzer.

Ni este compañero ni la Federación
de Estudiantes h»n tomado en cuent'a

para nada lo que podía, opinar la colo
nia israelita.

Por lo tanto, su manifiesto es perfec
ta y exactamente inoportuno.
La Federación híelegido presidente

a Schweitzer en su calidad de ciudadano

no porque esté racialmente vinculado a

los judíos.
La acción social de nuestra institu

ción se "ejercita "primero sobre los es

tudiantes y después sobre la masa na

cional.
... .'■..; .?

Las colonias estrangeras nos mere

cen respeto en conjunto. No^simpatiza-
mos particularmente con ninguna y no

heñios pensado jamás tomar en cuenta
sus Vpiniones.
El manifiesto israelita además de ser^

inoportuno es contrario á la cortesía

que impone la hospitalidad.
Chile es nuestra casa y en ella admi

timos a todos los que necesiten de su

protección; pero no aceptamos que se
nos moleste con majaderías qué a nada

conducen.

L' homme est un apprenti, la douleur est son maitre,

Etnul ne se connait tant qu'll n'a pas souffert.

.. . La nuit d' Octobre. Alfred de Musset.

Bienvenidas las horas de dolor, horas rudas,

de rebeldes apostrofes, de miradas sañudas.

Horas sanas de sombra, graves como de muerte,

sanas porque en la sombra se cría el alma fuerte

bizarra como el yelmo, dura como el broquel;

pues, cuanto más el hierro castiga nuestra piel

es más grande el orgullo de triunfar con esfuerzo,

más erguida es la frente y más pujante el verso.

Como al morir la tarde crece en bríos la llama

así, bajo el dolor, la voluntad se inflama

de heroísmo. Y a veces es tal la hegemonía

que asume, virilmente, nuestra humana energía

que. en vez de ser vasallos de la vida, forjamos

nuestro propio destino como señores y amos!

Mientras tanto lo estéril, lo que fué vano ideal,

lo que es encanto frágil y contento trivial,

con ascético esfuerzo, el corazón olvida;
—

¡arrranquemos la flecha aunque mane la herida!—

y, así solo, el espíritu, enclaustrado en sí mismo

verá alzar como un astro su mejor optimismo

sobre el haz de la vida.

El dolor es la ley

que al señor vuelve manso y da altivez ai buey;

y es la espuela encendida que hace valiente al bruto,

y el vigor que alza ei brazo para coger el fruto.

En tanto su faz recia no asome en nuestro umbral

llevemos un crespón prendido en el ojal

¿pues qué confianza fuerte habrá en nuestro valor

si nunca hemos medido la energía interior?

¿no dilata el sufrir nuestro vital aliento?

¿no es más ancha la llama cuando la insufla el viento?

Y después del dolor una santa alegría
es en nuestros espíritus el pan de cada dia.

De súbito, otra vez, la vida se colora

como los claros plátanos cuando rompe la aurora.

Y de nuevo una voz canta en el corazón

con la confianza ardiente de una nueva ilusión

y la sonora gracia de una fresca campana.

Y asoma — como un niño .curioso —

en la ventana .. ,

la inocente alegría de un rosal. Un relente

de estrellas matinales alumbra nuestra frents.

Torna a la sangre atdor y a los músculos" calma.

Y allá, inquieto en el ángulo más íntimo- del alma

de pie
— como en la mano del hidalgo la lanza —

surge encrespado un trémulo penacho de esperanza

inmortal, de linaje inmortal; noble flor

de silencio, de sombra, dé ansiedad... de dolor!

Andrés Héctor Lerena.
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las iniciativas periodísticas, cuando no tienen una base comercial,

cuando no cuentan eon avisos están condenadas a fracasar irremisible

mente. ,'■_.
Basta recordar cuantas revistas literarias y cuántos periódicos libres

kan nacido y fenecido casi instantáneamente, para convencerse de lo cierta

que es
nuestra afiirmacion-

Claridad desde su primer número ha creído servir los intereses inte

lectuales de todos los que en nuestro país piensan sin subordinarse a con

vencionalismos y a vicios constitucionales-

Claridad ha querido, desde su iniciación, ser la tribuna dé todas las

opiniones que no pueden exponerse en la prensa sometida al capitalismo,
al gobierno o al clero.

Y hasta cierto punto lo ha conseguido. Ha dado cabida a todos los ar
tículos que señalaban alguna orientación, que adelantaban algún punto de

vista interesante o que condenaban alguna norma antisocial.
Claridad ha luchado especialmente porque la justicia social encarne

en las relaciones de los hombres que comparten con nosotros este pedazo
de tierra.

Claridad pretende dilucidar todos los problemas sociales y establecer
cierto modo de acción que no sea extraño a la manera de ser de nuestros

semejantes inmediatos.

Claridad irá a medida de su capacidad dando a la cultura popular
las elementos de juicio qué estime moralmente superiores.

Claridad quiere contribuir a la formación del gusto artístico en

nuestro pueblo y para hacerlo golpeará las puertas propias y las extrañas.
Claridad desea participar en todas las actividades y en todas las ac

ciones populares-
Claridad que ha nacido obedeciendo a una necesidad pública, para

realizar su tarea intelectual, necesita como todas las cosas humanas, ser
estimulada por los que creen en la utilidad de su obra.

Los que anhelan ver realizadas las ideas que predica, deben impulsarla
espiritual y materialmente.

Claridad necesita para vivir con menos angustias, tener mas suscrip-
tores y contar con agentes para quienes la honradez sea algo más que una

palabra. ¡

Claridad dice finalmente que su vida pende de la generosidad de sus

lectores y espera contar con su adhesión para actuar hoy mañana y siem
pre..

La Redacción

\

La Política al Día

Caducidad de los pactos de la famosa Alianza Liberal, régimen dé

Gobierno que se inició en «San' Gregorio» y terminó en «Lota»

Caída del ministerio que presidía don Héctor, el "sociólogo" de los

palos

Con el nuevo organizador, el temible "maestro" juega la Moneda y
los radicales

^ v

Apegó de los demócratas a la mamadera ministerial

El partido radical acuerda rechazar toda tentativa de acercamiento

con los unionistas

LOS MASONES EN ACCIÓN

Se reconsidera el acuerdo radical, y este partido que se ha exhibi
do como defensor de las libertades públicas, engañando

audazmente al proletariado, acepta de plano
la coalición

nteresante. es conocer la situación
Política del momento.
Los pactos de Alianza caducan por'•
vencimiento del plazo fijado. Se* ha-

^" gestiones para renovarlos. Los'.de-

j¡h..atJas'. vaI°rizándose, recobran su

mm,.- ,<!. a«¡ón. Su Ministro no re

nuncia. ,j,glten Ias gestiones-
i
os de

mócratas piden más- puestos y minis-
ro»

y para aflrmar
esta^pretensiones,

CV'n rCtÍrar su M<nistro. El Mi-

restl Hre,TCÍa- pero no se '«¡ra- El
"•to del Gabinete se solidariza.

ou.ífn
" las -Sebones.- mantenidas a

TZl . P?rd0n Ramón&riones, quien"
candfH ?!" °ldemócratas no puede ser

"nd'datoalaPresidericíadelaRepública
tor «,feni0Cratas grit¡»n que don Héc

>al con ****£
nd° la m&<íü™ electo-

■■ ArtemL • '"confesables'', pero don

Gabin»lS'8Ue »c°n>fiafiando al jefe del
mete en estas 'abo res.

El Presidente de la República llama
a don Ismael Tocórnal y le encarga la

organización de un Gabinete universal

con intervención de los consejado
res. La Unión Nacional, por interme

dio del Senado y con la aprobación de

los senadores demócratas, acuerda ra

tificar a S. E. y.pedir, por tanto, repre

sentación. Don Ismael se ya momen

táneamente al Norte.

Organiza don Eliodoro Yáfiez. Se sa

be de antemano que va a fracasar. S.

E. y los radicales juegan con él. Pre

senta cien fórmulas y se las rechazan.

Conversa y come diariamente con el

Presidente, se aburre y, finalmente, se

va- v|
Los" radicales se cantan fieles a su

programa y rechazan, toda coalición.

Los demócratas, por el contrario,.
reaccionan. Ofrecen facilidades. Acep

tan todo, incluso la coalición, con tal'
de no abandonar la mamadera.
Los radicales vuelven a cantarse in

transigentes.
Los liberales se unifican. Votan y co

men juntos.
S.E. reúne a todos los Presidentes

de Partido. Se le ofrece ayuda.
Llama nuevamente a don Ismael.

Este organiza un gabinete de coalición

y se estrella con el Partido Radical.
Don Arturo llama a don Armando y el
truco queda formado. Los diputados
radicales reciben una carta del/Presi
dente de la República. Se mueven al

gunos masones. Se reúne la Junta
Central-'

Para no alarmar a la juventud, San
tiago Labarca, el diputado masón más

"avanzado", propone la coalición,
RojasMery grita contra ella, después

se da cuenta del negocio y vota favora

blemente, Carlos Briones sale corrien
do al teléfono.
—A... aló, a. . aló se... se... señori

ta. Pr... rrr... pronto, de... dente c,
c... con la... la... Moneda.

—Listo, señor.
—¿S. E? ¿Nó? ¿C... c.on Fer... Fer

nando?

~¡ - ..-!
—Dí... dí... diga... ga... gale a... a...

ál "patrón"qúe pa... parece que... que
el vo... voto se... sea... á.. aprobará
ca... ca... casi por... por por una...

na... nanimidad.

Y, en efecto, el yoto se aprueba por

gran mayoría. Se da como disculpas la
situación gravísima del país. Por lo de
más, hay un programa mínimo ¡qué
mejor!

Sigue la tanda- Los unionistas cam?

bian fle parecer- Piden más ministros.

Don Ismael se encuentra entre dos

fuegos. Renuncia a organizar
se reúne nuevamente la Junta Cen

tral. Se miran todos con cara de cóm

plices. Discuten algo y ho acuerdan

nada. ?-

S. E. organiza un gabinete presiden
cial.

Estas son las delicias del nuevo ré

gimen. Gomóse ve; la máquina bur
guesa marcha algo mal, pero aún mar

cha. Los obreros todavía no quieren
darle la patada final.

Edgardo Tagle-

B0H

Bellas Artes

A pedido de un grupo de artistas que

desean conocer algunas obras recha

zadas del Salón Oficial, serán estas ex

hibidas en la Biblioteca déla Federa

ción de Estudiantes de Chile, desde

mañana Domingo.

La entrada es libre.

■

■
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■
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Grupo Universitario Lux

Mafiana Domingo, a las 6 P. M. se

dará una conferencia sobre la Revolu

ción Rusa.

Se cita a los miembros y simpatizan

tes de este grupo a una reunión inter

na, para hoy sábado a las 9 P. M., en

Agustinas 632-

"s

A los Lectores del Perú
-«r

Se avisa a las personas que tienen interés en

recibir nuestro periódico, que no ños es posi
ble aceptar suscripciones ni nombrar agentes
de venta.

Apenas"Claridad" recibiera algún giro co

rrespondiente a suscripciones o a venta de

ejemplares, los Interesados en desprestigiar
a la ¡Federación de /Estudiantes tendrían un

pretexto magnífico para hechar a rodar una

nueva calumnia

Y como nosotros no tenemos medios de de

fensa, seríamos víctimas de una nueva injus
ticia. Por eso preferimos no tener relaciones
comerciales con los lectores del PerüA

La Dirección

Imprenta SELECTA, San Diego 174.—Santiago.
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Proyecciones de la Reoolución Rusa

Ayer era el día de la gran mentira .

El último día de un reinado.

Desde la antigüedad, hilo a hilo, como
las arañas, los hombres tejían laborio

samente la sólida tela de su prudente
vida burguesa, impregnándola cada vez
más de mentira y avaricia. Se conside

raba como una verdad intangible la cí

nica mentira de que el hombre debe

alimentarse con el sudor y la sangre
del prójimo; que los medios de produc
ción—sus armas en la lucha contra la

naturaleza—deben servir contra el hom

bre de medios de opresión.
'

Y he aquí que ayer llegábamos por

ese camino hasta la locura déla guerra

europea, cuyas purpúreas claridades

de pesadilla iluminaron repentinamen
te la desnudez monstruosa y total de

la vieja mentira cómoda, y he aquí que
ahora vemos al viejo mundo conmovi

do en sus cimientos, minado, descu
biertos sus tenebrosos secretos, y los

ciegos mismos, curados, perciben todo

el horror del pasado.
Hoy ha llegado el día de pagar el te

rrible rescate de la mentira que reinaba

ayer.
La violencia de la erupción— llegada

asu límite la paciencia de los pue
blos—ha arruinado k vida gangrenosa

y ya no es posible resucitarla en sus

formas antiguas. ¿Pero ba muerto todo

el viejo mundo? ¡No! Pero morirá ma

ñana.

Cosas terribles suceden, pero natu

rales, inteligibles. ¿No es natural que
los hombres envenenados por el agrio
veneno del poder, por-el alcohol, la sí

filis, no puedan ser generosos? ¿No es
'

natural que los hombres roben si el

robo era ayer la ley fundamental? ¿No
es natural el matar las gentes a milla

res, a centenares de millares, después
de habernos acostumbrado durante

cuatro años a matarlos a millones? Lo

que fué sembrado ayer tiene que nacer

hoy; el día de hoy, es cruel, pero no

engendró él la crueldad- El mal ha sido

creado por la fuerza humana; nada se

produce fuera.de nosotros. Entre las

ruinas del pasado se distingue clara
mente cómo se cimentó el mal, y todo

loque él ocultaba en el alma de los

oprimidos los excita hoy a oprimir. El
hombre aparece ante el espejo de la

historia desnudo como una fiera, infla
mado en un tardío e inútil deseo de

venganza, y en verdad que se puede
deéir mucho mal del. hombre de hoy.
Pero el día es demasiado claro, y por

eso las sombras son tan negras. Y es

preciso comprender que hoy, eh el pol
vo, en el lodo, en el caos de la destruc

ción, la gran obra de la liberación de

los hombres arrancándolos á las telas

de araña férreas del pasado ha comen

zado ya; labor difícil y horrible como

los dolores del parto: es preciso sentir

que el mal de. ayer acaba de vivir sus

últimas horas con los hombres de ayer.
- Y los rusos son los que. van al com

bate por el triunfo de la justicia. Van a

la vanguardia de los pueblos del mun
do los guerreros menos apreciados, los
más débiles; les rusos, hombres de un

país doblemente atrasado en su econo

mía y en su cultura, hombres que el

pasado torturó más que a otros. Ayer
aún el universo los consideraba como

semisalvajes, y hoy, casi muertos de

hambre, caminan bacía la victoria o

hacia la muerte, ardientes y valerosos

como viejos combatientes.
Todo hombre que piense sincera

mente que la invencible tendencia de

la humanidad hacia la libertad, hacia la

vida sencilla y racional, no es una infe

cunda quimera, sino una fuerza perfec
tamente real, única capaz de crear nue
vas formas de vida, que esa fuerza es

verdaderamente la palanca que ha de

mover al mundo; todo hombre honrado
debe reconocerla significación mundial
de lo que hoy realizan los más probos
revolucionarios de Rusia.

Lo que se cumple en este momento

debe ser comprendido como una gi
gantesca tentativa para fundar en la

vida, para traducir en hechos, las gran
des palabras creadas, pronunciadas por
los maestros de la humanidad, por los
sabios de Europa. Ayer el pensamiento
socialista de Europa ensenaba a pen
sar al pueblo ruso; hoy el pueblo ruso

labora por el triunfo del pensamiento
europeo.

Y si los probos revolucionarios rusos,
poco numerosos, rodeados de enemi

gos hambrientos, fueran vencidos, las
consecuencias de esta gran desgracia
pesarían'muy pesadamente sobre .los

hombros dé todos los revolucionarios

de Europa, de toda la clase obrera.
Y si eáta catástrofe se produjera, to

dos los que no sienten, que no com

prenden qué terrible lucha es la de los

obreros rusos, pagarían con su íangre
y con su vida.

El corazón recto no desfallece; el

pensamiento escrupuloso és ajeno a la

seducción de los pactos; la mano hon

rada no se cansará de trabajar mientras
continúe latiendo el corazón, y el obre

ro ruso cree que sus hermanos en es

píritu no permitirán que se ahogue la

revolución en Rusia, no permitirán que
reviva todo lo herido de muerte; y todo

lo que expira y desaparece, desapare
cerá si el pensamiento revolucionario

de. Europa comprende las grandes em

presas del día de hoy.

: . Máximo Gorki.

La Rusia en Tinieblas

Publicarnos un capítulo de un libro de Wells que aparecerá en breve- Este
artículo- da una idea de la participación-de Gorki en la revolución y de las'

condiciones en que viven los sabios rusos.

Una de las cosas que deseaba estu

diar más en ese caos, era la obra social

llevada a cabo por mi viejo amigo Máxi
mo Gorki.

„..

Había oído hablar de ello a los miem

bros de la delegación de los trabajado
res ingJeses, a su regreso a Inglaterra.
Lo que ellos me dijeron sobre este pun
to mé interesaba de tal manera, que
ansiaba darnie cuenta por mí mismo y
de muy cercav

; Además, los datos de M. Bertrand

Russell sobre la salud de Gorki, me
habían dejado serias inquietudes: me

siento dich.oso de poder ofrecer, sobre
este último punto, buenas nuevas. Gor"

ki me ba parecido tan vigoroso y en tan
buena salud como cuando lo conocí en

. 1906. Su personalidad ha tomado, en
medio de los- acontecimientos, una im

portancia inmensa. El lugar que ocupa
hoy en Rusia, es extraordinario y él
sólo puede llenarlo.
No es más^comunista que yo misino,

que no lo soy. Lo he oído, en su apar
tamento, en discusión con hombres co
mo Bokaier (quien hace poco aun, era

Jefe de la Comisión extraordinaria de

Petrogrado) y Zalutsky (una de las jó
venes esperanzas del partido comunis

ta) atacar serenamente las ideas y los
hechos de los extremistas. Fué ésta

una demostración recohfortable de li

bertad de opinión y de libertad de pala

bra—pues en esta ocasión, Gorki, más

que tomar parte en la discusión, hizo

una requisitoria. Y esto, ante dos in

vestigadores ingleses— todo oídos evi

dentemente.

Pero Gorki ha ganado la confianza y

el respeto de la mayor parte de los je
fes bolcheviques- Impuesto por una

especie de necesidad, ha llegado a ser,

baio el nuevo régimen, semioficialmen-

te, el gran salvador de restos señalados

como cosas preciosas.
El siente, apasionadamente, todo el

valor de ta ciencia y de la cultura occi

dentales. Está; penetrado de la necesi

dad dé asegurar la continuidad de las

relaciones intelectuales entre la Rusia

pensante y los intelectuales del resto

del mundo. En este punto, ha tenido

siempre el apoyo resuelto de Lenine.

El trabajo al cual se aplica Gorki,

arroja una luz intensa sobre el conjun
to de la situación en Rusia, porque es

te trabajo abarca gran cantidad de he

chos que permiten fijar la naturaleza

esencialmente catastrófica de los he

chos.

La ruina de la Rusia, tal cual há te

nido lugar á fines de 1917, ha sido cier

tamente la más completa que se haya

podido observar en una organización
social de los tiempos modernos.

Kerensky habíarehusado el concluir

la paz, y el socorro de la marina britá

nica era.impotenté para mejorar la si

tuación militar sobre el Báltico: enton

ces los ejércitos rusos, dislocados y

deshechos sobre ciertos puntos, se des

bandaron armados y refluyeron sobre

la Rusia. Fué esta una avalancha impe
tuosa de soldados campesinos sin es

peranzas, sin alimentas, sin disciplina.
Esa época de desbandada, fué una

era de desorden social completoA-y
marca efectivamente la disolución mis

ma de la sociedad.

En muchos lugares se organizaron

Jacqueries (1), se incendiaron castillos

yétales desafueros estuvieron acompa-

dos de atrocidades horribles.

Las riendas se habían entregado tem

poralmente a los peores instintos de

una humanidad desesperada.
Mas, en lo que concierne a ia mayor

parte de estas abominaciones, cometi

das en tal ambiente, los bolcheviques
son tenidos como responsables, con la

misma razón con que podría, acusarse

al gobierno australiano-

Se asaltaba a los transeuntes^en ple
no día,' en las calles de Petrogrado y

de Moscou, se les robaba, se les des

pojaba de sus vestidos y aun de su ca-

misaj'.sin que nad¡£ interviniera.

Los cadáveres de las gentes asesina

das, yacían algunas veces todo un día

en los desagües. Nadie se cuidaba por

ello: los pasantes ¡ban y venían por las

aceras tranquilamente como si de nada

anormal se tratase.

'•Hombres armados— diciéndose guar

dias rojos1—penetraban en las casas, pi
llaban y mataban.:

Durante los primeros meses de 1918,
el nuevo gobierno bolcheviqueempren-
dió una lucha a muerte, no sólo com

batiendo a los contrarrevolucionarios,

sino á los ladrones o bandidos de toda

clase.

No Jué sino durante el verano de

1918,'y después de la ejecución de mi

les de merodeadores- y de bandidos,

cuando la vidawolvió a ser normalmen

te segura en las calles délas grandes
ciudades rusas.

Durante algún tiempo la Rusia dejó
de ser un país vigilado por la policía.
Un torrente de violencia sin Dios ni

ley barría el país.
Un gobierno central, aun mal esta

blecido y compuesto de jefes sin expe
riencia, tenía que defenderse no sola

mente contra las intervenciones imbé

ciles del extranjero, sino también con;
tra la más completa anarquía en el in:

terior.

(U Insurrección de los siervos franceses contra

los señores en el siglo XIV.. /

Es de este caos del que la Rusia
'

ha esforzado y se esfuerza por salir5*

Para las artes, para la literatura „

general, como para la actividad cú
fica, el desastre de 1917-1918 ha^
completo.

' aSld«
:

No quedaba nadie para comprar li
bros o cuadros; y el sabio se ha vist
un buen día pagado en rublos qu&s¿
depreciaban rápidamente y que pront
no representaron sino los cinco centé
simos de su valor primitivo.

''

La nueva organizaciónsocial, aunsin
desbastar, enteramente ocupada e&
combatir el robo, el homicidio y |,
anarquía más espantosa, notenia.net
cesidad de sabios. Los había olvidado
Estas clases especiales de trabajado

res, cuya importancia es sin embaió
vital en toda civilización, se vieron
pues condenadas a las peores privacloA
nes y sumidas en la más negra mise-
ria.

Es en ayudarlos, es en .salvarlos,»
lo que Gorki consagró sus primeros:
esfuerzos.

Gracias a Máximo Gorki, en gran
parte, pero también a las inteligencias
más constructivas del gobierno bol
chevique, se ha organizado hoy día m

grupo de asilos, entre los cuales, el me
jor, el que goza de la organización mis

completa, es la Casa de la Ciencia, ins
talada en el antiguo palacio de la archi
duquesa María Pavlovna, en Petrogra
do. Vimos funcionar allí la organiza
ción central de un sistema autónomo
de abastecimiento que atiende corno-

mejor puede a las necesidades de cus

tro mil trabajadores intelectuales y de
sús auxiliares: por todo como unas

.diez mil personas. En tales estableci

mientos, los trabajadores intelectuaA
les, sus asistentes y sus familias-, «A
solamente reciben sus raciones; de ví

veres, sino que también encuéntraos^
las de baño; peluqueros, sastres, zapa
teros y otras comodidades.
Se ha formado* un pequeño stock de-

calzado y vestido. Hay dormitorios In

dividuales y una especie de hospital en
donde, se atiende a los débiles yalós
enfermos.

Mi visita a esta institución, formada

por algunos de los sobrevivientes ¿t\

mundo científico, bajólos rasgos dehom
bres envejecidos y de aspecto miserable^
fué sin dúdala más extraña de mii

aventuras en Rusia, '■•

Vi allí a hombres como Oldemburj,
el orientalista, Karprinsky, el geólogo,
Pavloff, titular del Premio Nobel; Ra-

dloff. Bielopolsky y tantos otros cuyos
nombres son célebres en el mundo;
entero- ,

-

Me hicieron una multitud de pregun
tas sobre los progresos hechos por In

ciencia fuera de la Rusia, y me hicie

ron enrojecer ante mi crasa ignoraría»
en estas'tnaterias.

Nuestro bloqueó les ha hecho per

der todo contacto con la literatura cien

tífica de otros países. Sus instrumentos
son todos °de fabricación antigua", esíífr

escasos dé papel y deben hacer sus in

vestigaciones en labora torios sin fueg'-

Es sorprendente que en esas condi

ciones 'puedan hacer trabajo, alguno-
Sin embargo, Pavloff se entrega a <*,
servaciones muy extensas e, ingenió-
sás sobre la.mentalidad de los anlnt»*

les>Manuchin afirma haber descubier

to la curación de la tuberculosis á»8

en casos avanzados. Y así otros.

Yo he traído resúmenes de los .ttaM"

jos de Manuchin para hacerlos tradu

cir y publicar.*

El- ardor científico es verdaderí-mei'

te un ardor tenaz.

Si Petrogrado sufre de hambre es»

invierno, la Casa de ¡a.Cietteht-t»n°ia

( a menos que no hagamos un esfue'

zo especial por ayudarlos) tendrá q

sufrir por el hambre. Y apenas
si esi»

sabios me han pedido que les en'

mos víveres.

~7~
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Pn la Casa de la Literatura y del

i /« se me
ha hablado un poco de mi

rlas y <ie sufrimientos, pero entre

T>i hombres
de ciencia no se ha hecho

'ello ninguna
alusión.

ío aue les
interesaba sobre todo, era

her si podrían procurarse
obras cien-

Xas Para ellos la cuestión saber es

Les que la «uestión pan
Suero ayudarles en tal sentido.

A una sugestión mía, formaron un

comité que me
dio una lista de los li-

Lsv obras de que tenían necesidad.

A mi regreso he remitido esta lista al

secretario de la Royal Society de Lon

dres quien por su parte había dado ya

•ciertos pasos en eI,mismo sentido. Se

rán indispensables unos ciento cin

cuenta o doscientos mil francos quizá;

<|a dirección del secretario de la Royal

Society es: Burlington House, ¿Lon-

El gobierno bolchevista y el gobier

no ingle* han consentido ya en este

abastecimiedto intelectual de la Rusia.

¡¿¡Confío en que de aquí a poco, los pri-

meros envíos de libros saldrán dirigi

dos a estos hombres desde hace tanto

"tiempo aislados de
la gran vida mental

universal.

No hubiese yo obtenido de mi viaje
a Rusia otra cosa que la satisfacción de

constatar la esperanza y la fortaleza

que mi presencia traía visiblemente a

las celebridades de la Casa de la Cien

cia y de la Casa de la Literatura y del

Arte, y este viaje no habría sido lleva
do en vano a cabo.

La publicación de libros nuevos (a
excepción de algunas poesías) y la pro
ducción de nuevos cuadros, ha cesado
en Rusia.

Sin embargo, la mayor parte de los

escritores y de los artistas han encon

trado empleo para sus talentos, en la

ejecución de un proyecto grandioso,
que consiste en publicar una especie
de enciclopedia de la literatura univer

sal.

Es admirable: en esta extraña Rusia

asolada por la guerra, el frío, el ham

bre y privaciones crueles, se elabora a

la hora actual una obra literaria de una

magnitud tal, como los cerebros más
atrevidos de la rica Inglaterra o de la

poderosa América, no habrían podido
concebirla-

H- G- Wells.

Los Principios Pedagógicos
de la Resolución Rusa

La Revolución Rusa marcó nuevos

horizontes, trajo nueva vida a la huma

nidad y convirtió en realidad lo que

fara muchos no era nada más que ilu

siones de un reducido grupo de "agi-
• tadores profesionales".

Tiene características especiales, lo

que a los burgueses la hace más temi

ble porque ella no aspira a cambiar una

forma- estatal para suplantarla por otra

que en calidad más democrática permi
ta el curso libre de una economía capi
talista y dar lugar a la formación lenta,

firme, continua de una falsa civiliza

ción, puesto que entonces se cambia

rían derechos políticos solos, pero la

constitución social en su esencia sería

la misma. La Revolución no hubiese

sido internacional y mundial sino na

cional y local-

Partiendo de una nueva constitución

social, sus conceptos en todo orden de

actividad social han sido nuevos tam

bién- Ellos nada imponen a los hom

bres ni a las ciencias, pues a los unos

se les pide su franca colaboración en el

nuevo régimen, a las otras se ¡es abre

ias puertas para su desarrollo natural

y lógico, a la inversa de lo que sucede

en la actualidad que unos gozan de li

bertad hasta tanto no ataquen los inte

reses de un grupo reducido de capita
listas o políticos rastreros y de las otras
se aceptan sus conclusiones hasta tan-
*o sirvan al capital pues délo contra

rio se les monopoliza en su servicio y
necesariamente habrán de llegar a ba
ses falsas tal como sucede en la actua
lidad con la Educación en los países

..■capitalistas más avanzados.

Todo está supeditado en los tiempos
modernos a los intereses del Estado,
«decir, a los intereses económicos

;*!W capital y fuera de ello, nada existe;
^eaníque las conclusiones científicas
«Mu aplicación a la vida no tengan
Practica directa y queden en las razó

os de un adelanto posible.
ae impone entonces a los sabios hi-

.

peritas él amoldarse a! medio y sola
mente tienen eco en las conciencias
«rromp,das de los vampiros todas las

feudos-ciencias que expliquen los
dantos de una vida más compleja

,|Í8tasnUeVí,S económico-capita-

v ímQ
U Revo!ución Rusa las ciencias

y «mas en general han ganado una do-
«ie

partida; sus conclusiones tendrán
naaphcacfi,, inmediata. La principal

^quehas.do más sufrida y mentida
*

tasi, v,
UCacl6n; ,os Es^dos capitalis-

oiua» i" con. eríid° en un mal social

m4rL'aJiUS!eron al servici° ^sus
reses de clase en complicidad con

los pedagogos lacayos. La educación

cuando se le destina a fines mezquinos
pierde su razón de ser.

Todos los pueblos en todas las eda

des han reconocido en ella un factor

de elevación más ninguno en los tiem

pos modernos la ha aplicado integral
mente porque no convenía a los inte

reses económicos de clase.

De haber sido amplia los estados hu

biesen permitido su propia condena a

muerte. El Estado necesita del hombre

servil moral y juicioso, no quiere-la
Educación Integral la expansión de la

individualidad. Sin embargo se habla

de la acción lenta de las conquistas de
mocráticas por medio de la educación.

¡Mentira! Es una máscara tras la que
se esconden los capitalistas de todos

los países para engañar al proletariado
y seguir desarrollándose paulatinamen
te en todas las conquistas económi

cas!

De esta manera van formando su

Educación de acuerdo a su economía

política (orden interno)- No se adquie
ren conquistas democráticas, sino for

man tipos de Educación Nacional para

dividir los hombres y las razas!

Antes la burguesía fué revoluciona

ria; conquistó los derechos políticos, y
dio lugar a la formación del capital que

para mantenerse lo acaparó todo; hoy
los proletarios son y serán revolucio

narios y conquistan la igualdad econó

mica, ella en la sociedad comunista no

puede existir sino se aplican én los ór

denes de actividad las conclusiones

científicas. Es el desarrollo de todos las

instituciones, vamos hacia la igualdad
económica, otra y última faz en la evo

lución de la humanidad. En lá nueva

sociedad la ciencia ftene razón de ser

sin amos ni lacayos. Por esto en Rusia

sehan impuesto en Educación todas las

nuevas conclusiones de la pedagogía
científica como lo requiere la nueva

sociedad comunista!

Estas conclusiones científicas, ya sa

bemos, no sonde hoy ni es un invento

bolchevique, algunos de los grandes

pedagogos lo. predicaron pero no lo vie

ron a través de una revolución y es

que no sé ha visto todavía que por ser

la educación en estados reaccionarios

un mal social, su implantación y arraigo

está relacionada íntimamente con la

evolución económico - capitalista que

forzosamente trae la transformación

social.

Así lo entendieron los Maestros Re

volucionarios, cuando reunidos en uri

Congrego Internacional declararon:

"qué para la implantación de la Educa

ción Integral es necesaria la Revolu

ción Social, porque ella será un enga
ño mientras exista diferencia de clase."
Y los revolucionarios rusos lo esta

blecieron oficialmente cuando declara
ron por boca de Nadezh Krupskáya Le
nin que "El proletariado quiere que la

escuela primaria secundaria y superior
tenga un solo fin: educar a los hombres

para desarrollarse integralmente, para
ser movidos por estímulos adecuados
a una sociedad consciente y organizada,
para tener una concepción racional del

mundo, para comprender claramente

todo cuanto suceda en su alrededor en

la naturaleza y en la vida social; ella

debe formar nombres preparados en

teoría y práctica para tods clase de tra

bajos, tanto físicos como intelectuales,
capaces de construir racionalmente una

vida social llena de actividad, de belle
za y de placer. Precisamente tales

hombres son necesarios en una socie

dad comunista; sin ellos el socialismo

no puede realizarse integralmente.''

Enrique Ortiz Cáceres.

Acto de Esperanza

Analizad las virtudes viriles y descu

briréis que se reducen a una: la espe
ranza. No seriamos jamás constantes,

heroicos, verídicos, pacientes, sino es

peráramos, sino esperara nuestra car

ne, nuestra inteligencia, nuestro ser

oculto, si no confiáramos, hasta duran

te la agonía, en los frutos de^ tiempo,
El tiempo camina sin mirar atrás; todo
le es permitido menos arrepentirse y

deshacer su obra. No podemos más

que avanzar. El universo no retrocede.

¿Cómo no llenarnos de esperanza?
¿Cómo no adelantarnos a ías posibili
dades maravillosas? ¿Cómo nq sentir

la inminencia continua de lo nuevo, de

lo que a nada se asemejará? Creíamos

que no se debe esperar sino en los

dioses; que sólo ellos son sagrados.
Error: todo es sagrado; todo colabora,

puesto que todo vive. Somos sagrados
en primer término; la naturaleza no

nos ha revelado hasta hoy ^ningún fac

tor tan prodigioso como el hombre-

Admirémonos de nosotros mismos;

esperemos en nosotros mismos.

Aprendamos a venerar los misterios

que encierra nuestro espíritu, ya fiar

nos de su incalculable potencia.
El mal es profundamente insignifi

cante, porque no es capaz de detener

el mundo. No demos demasiado valor

a los.males que hicimos; no recorde

mos demasiado los momentos en. que

la noción de nuestro destino se oscu

recía. Ahuyentemos los dolores esté

riles, elremordimiénto, la idea del pe
cado, la manía de la expiación. No so

mos pecadores, no somos culpables;
la mayor y la más estúpida de las cul

pas sería castigarnos o castigar al

prójimo- No somos reos ni jueces, so

mos obreros. No atribuyamos al mal

una consistencia que no tiene; maté

mosle con el olvido. Nuestro corazón

está limpio; levantémonos alegres y

ágiles en el designio del .bien. Un mi

nuto de bien anula los crímenes de la

historia. Y olvidemos con igual sereni
dad el mal y el bien que pasaron- Si

fuimos santos o delincuentes, ¿qué
importa? No somos Ya '° que fuimos-

Nos despertamos otros cada mañana.

¿Quién dijo que en nuestra vida no

vuelve la primavera? Vuelven amoro

samente sobre nosotros innumerables

primaveras. Ños renovamos siempre;
vivir es renovarse. Olvidemos los fan

tasmas, esperemos en lo único que
existe: en el porvenir.
Y olvidemos también el mal y el bien

que nos hicieron. Seamos bastante

grandes para amar sin causa. Además

el hombre sincero merece sufrir. Por

mucho que yerre, lleva en sí un átomo

de esa,cosa terriMe, la verdad. La es

pecie humana, con un pudor salvaje,
se resiste a la verdad que la fecunda y

el hombre sincero padece la traición de

los amigos, la persecución de los po

derosos, y conoce el abandono y la mi

seria. Más, ¿qué valen sus molestias

exteriores si se las compara con la di

vina exaltación de su alma? El que be

be en esa copa sublime no se cura

nunca. Y poseídos de la embriaguez del

bien,; deí vértigo del futuro, seguimos
la marcha. Apartemos los ojos de la

noche que se inclina; fijémoslos en la

aurora. Y si el pasado intenta seducir

nos con su arma de hembra, la belleza,
rechacemos la belleza y quedémonos
con la verdad.

Rafael BArret.

Palabras de Ángel Pestaña

en su discurso de propaganda
sindicalista en Madrid,

Cuando yo veía centenares y milla

res de trabajadores que se lamentaban

de su situación que decían "¡Qué mal

estoy, siempre sufro, nunca tengo lo

suficiente para vivir, no tengo libertad,

no puedo ir por la calle sin ser acosa

do, mi suerte es triste y negra!" yo les

decía "¿De que te lamentas, querido

amigo? ¿has hecho algo por salir de

esa situación?'' y cuando me respon
dían "no, no he hecho nada", contes

taba: "Ah, entonces no tienes derecho

a lamentarte, lo tendrá aquel que hizo

algo por mejorar, no el que nada hizo;

si te metes en casa, si te amilanas, si

te humillas, si te sometes, si aceptas

todo lo que los demás hacen sin pror

testar, si no quieres aportar tu juicio
si no lo discutes, sino lo analizas, ¿con

qué derecho te lamentas de "que los

demá§ lo hagan mal? No tienes ningún
derecho para hacerlo",

Pues bien, ya repito a los trabajado
res. ¿Queréis hacer algo Jen pro dé

vuestra emancipación? Pues acudid a

la lucha; la lucha es vida, y si^ueréis
vivir, habéis de luchar. ; Las ideas son

como la tierra, que necesita que el

hombre Ja fecunde; el Jabrador, el cam

pesino, el labriego deja en ella su su

dor y su sangre. Pues las ideas también

requieren el sacrificio de los hombres,
también necesitan que se luche por

ellos, también hace falta fecundarlas.

Cuando los hombres ven una mujer
bella, la aman, la abrazan, la besan y.

si pueden la fecundan, porque eso es

el sino dé la vida, pues con las ideas

pasa lo mismo: que si son grandes y

bellas, los hombres han de amarlas,
han de sacrificarse por ellas y han de

fecundarlas con sü sangre y su inteli

gencia, ya que no puedan darles otros

jugos". .

'
'

¡Jorge Reharán H.
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Las organizaciones obreras opinan

sobre la Fed.de Estudiantes de Ghile

cillamente "un grupo de reaccionarios

modernos al servicio de los intereses

de los mercenarios de Chile y que sólo

buscan el estancamiento moral y mate

rial de las clases trabajadoras de este

país".
Tales son, compañero presidente, las

resoluciones tomadas
pornuestr

tido y que las comunicó para s]"^1'
'

cimiento de esa organización t*,,^
til. csiudian,

Ajitación y lucha. R. Salinai i
Secretario General del Partidos
lista, sección Santiago''.

Cll~

.Federación de Obreros de Imprenta.
—Santiago, 14 de Octubre de 1921.—

Ai Presidente de la Federación de Es

tudiantes de Chile.—Compañero estu

diante:

Las incidencias ocurridas última

mente en la institución estudiantil, de
la cual es Ud. la primera figura, no han

podido pasar inadvertidas para la cor-

poración que represento.
Hace tiempo que mantenemos con

ílos estudiantes una estrecha comuni

dad de' ideales: y: es justo entonces

que estemos con Uds. en estos mo

mentos eri qiie se os* combate tan ex

temporáneamente, por el solo hecho

deque os preocupáis de la suerte de

los desheredados de k fortuna, indi

cándoles los- rumbos, deberes y dere

chos que tienen sobre sí.

Los miembros de lá Federación de

'Estudiantes de Chile hart sido califica

dos de antipatriotas por gente que no

•ha estado jamás cerca de ellos y por
una juventud bullanguera y manejable
•al antojo de los de arriba. La masa

consciente no lo cree así. Los trabaja
dores de este país han calificado siem

pre de sabia la actuación de los diri

gentes de la Federación dé Estudiantes

de Chile, y la justificación' de esté he

cho ha quedado comprobado con las

muchas adhesiones que se le han en

viado.

¿Son acaso más patriotas los "pa
trioteros dé ocasión", que los elemen

tos de la Federación de Estudiantes de

Chile, que, mantienen la Universidad

Popular Lastarria, donde noche a no

che concurré un crecido número de

obreros ansiosos de nutrir su cerebro

con mayores conocimientos, para ha

cer 'frente con más holgura a los em

bates de la vida?

¿So-n acaso* más" patriotas los bullan*

güeros—que con el emblema sagrado
déla Patria ala cabeza— saquearon
vuestro hogar y empastelaron la Im

prenta Numen, que los elementos dé

la corporación estudiantil que dirigís,
que por las noches concurren á las es

cuelas nocturnas a enseñar a los obre

ros qííe en su niñez no tuvieron a su

alcance un libro?

¿Son más patriotas aquellos que hoy
se rríüéstrañ amantes del pueblo, que
los que efectivamente se preocupan de

su suerte, fundando policlínicos para
atacarlos males de transcendencia so

ciales? -"■'-'''■
'

■

El pueblo que conoce los procedi
mientos de los "patriotas del momen

to?, no acepta sus patrañas y está con

vencido deque la Obra déla Federa

ción de Estudiantes de Chile ha sido

benéfica para la clase trabajadora, pues
mediante su acción educadora la masa

productora ha logrado zafarse del esta
do de postración menta) en que vejeta-
ba. Porque ha educado, porque ha pre

parado al.pueblo para que con más fa

cilidad, tabre el porvenir de la Reptt-
blica, se le ha tildado de-' an tipatriota y
sembradora de odios! ,T

íiQué sarcasmo!!
Si en este país hubieran patriotas

verdaderos, las cruzadas emprendidas
por la Federación de Estudiantes de

Chile, en favor del elemento trabaja
dor, debían haber sido aplaudidas y

secundadas a la vez. Vero los de arri

bano quieren que los de abajo cam-

Men de posición- ¿Por qué? Bien losa
ren ellos; bien presumen ya el térmi
no de un estado de cosas que es el

causante de la miseria en que se vive

en este país.
Porque la Federación de Estudiantes

de Chile se ha salido ds ios viejos mol
des eh que vivió tantos años, se le til

da de demoledora; se le señala de ser

la culpable de. que el proletario se ha

ya quitado el velo de la ignorancia que
durante tanto tiehipo lo mantuvo ata

do a lá voluntad patronal.
Si aquí imperara la justicia, de segu

ro que la labor que viene desarrollan

do la asociación estudiantil de su di-

, rección, en el campo obrero, habría si

do debidamente apreciada. Desgracia
damente no ha sido así.

Si sólo contáis en esta ocasión .con
el reconocimiento de la clase oprimi
da, en buena hora aceptarlo; que aun

que de relativa importancia, ese reco

nocimiento será sincero en todo caso;

pero confiad en que el juez supremo—

el tiempo—harájusticia a los miembros
dé la Federación de Estudiantes de

Chile, que no han escatimado sacrifi

cios por ilustrar al pueblo.
¿Necesitáis una adhesión más a las

muchas que habéis recibido? La Fede

ración de Obreros de Imprenta en

asamblea efectuada, el. Domingo 9,
acordó por unanimidad enviaros una

comunicación de aliento por la obra

educacional que ha venido desarrollan
do la corporación de su digna presiden
cia; condenando a la vez; acremente a

los que, claudicando sus principios se
han entregado a los que ayer sistemá-

ticamentelos combatieron por susten

tar los mismos ideales que hoy tratan

de desconocer.

Creo que esto no será materia de

desaliento. Si los elementos que aban

donaron el hogar común eran idealis
tas de ocasión, han hecho muy bien en

buscar otro ambiente; más lamentable
habría sido que por más tiempo hu

bieran seguido engañando a sus com

pañeros de aulas y a los trabajadores.
Ha quedado la juventud sincera y con

arraigo efectivo entre los que sufren.

Bien por estos, que, unidos a vosotros,
seguirán luchando por que sus demás
hermanos de sacrificio nutran su cere-

. bro con los conocimientos que no al

canzaron
a obtenerlos en la escuela y

'de este modo—de la mano estudiantes

y obreros—en día no lejano puedan
entonar la Nueva Mársellesa, símbolo
de justicia y libertad que tanto anhe
lamos.

Recibid, pues, distinguido represen
tante de la Federación de Estudiantes
de Chile, el afecto de la corporación de
lucha del gremio tipográfico de esta ca

pital, que tengo la alta satisfacción de

representar, en la confianza que no ha
brá uno solo de sus componentes que
no os acompañe en estos momentos en

que se trata de arredrar vuestós senti
mientos de humanitarismo que practi
cáis con singular perseverancia.
Contad de hoy en adelante con una

adhesión más, que aunque tarde no de

béis.desecharía, porque creo que está
encuadrada dentro del ambiente de mis

mandantes, que han sido, son y serán
vuestros admiradores.

Os estrecha la mano por la Federa
ción de Obreros de Imprenta, vuestro
affmo.—Rogerio Rosas, secretario

general."

"Patido Obrero Socialista.—Al com

pañero presidente de la Federación de
Estudiantes de Chile, salud!
En la última sesión llevada a efecto

por el Partido Socialista— sección San

tiago— y en virtud de la nota-circular
dada a publicidad por vosotros, esta
entidad social resolvió:

1,° Solidarizarse con la Federación
de Estudiantes porque encarna ios prin
cipios del '"Partido Socialista'' y por.-
que seguirá ateniéndose estrictamente
a lá declaración efectuada en la Con
vención de Junio de 1920.

2.° Aplaudir sinceramente la resolu
ción tomada por vosotros, ante la sepa
ración de un grupo hostil y retrógrado
que trataba (le reaccionar con tenden
cias adversas al concepto internacional
que tienen las verdaderas aspiraciones
humanas; y
3.° Poner de relieve y hacer público

en los mítines que la nueva "Federa
ción Nacional de Estudiantes'', es sen-

Cúmplese el 7 del presente mes el

cuarto aniversario de la Revolución

que dio el gobierno de Rusia a los

bolshevikis y maximalistas. Pocos su

cesos han íenido el inmenso significa
do histórico que tiene este movimien

to victorioso de ios rusos oprimidos.
"Ha habido una Revolución de la

nobleza y otra de )a burguesía, tendrá

que haber también una Revolución del

proletariado", me dicen que ha dicho

Comte, el grandioso fundadar del po
sitivismo. Si la Revolución Francesa

señala el movimiento burgués, la Re

volución Rusa es el acontecimiento

que inicia la no lejana Revolución del

Proletariado.

Todos los acontecimientos exigen la

convergencia de una serie de factores

determinantes. La Revolución de que
hablo no fué sino la consecuencia de

-factores que obraban desde antiguo y

que mostraron al mundo su resultado,
aprovechándose de un momento espe-

cialísimo en la Historia. La revolución

de 1905 es un intento que fracasó por
falta de circunstancias favorables.

En 1914 el Imperio de los Czares in

tervenía en la guerra europea produ
cida a raíz del asesinato de Sarajevo,
tomado como pretexto para desencade
nar una lucha cuyo origen estaba ante

todo en la concurrencia de los intere

ses económicos y en la inmoralidad

desenfrenada de capitalistas y gober
nantes.

A pesar de los préstamos de los go

biernos aliados, la ya debilitada orga
nización económica de Rusia no pudo
resistir la enorme carga de los gastos

guerreros. Esto, unido a las derrotas

infringidas al ejército ruso por los ale

manes, determinó la bancarrota y des

moralización generales. Empezó el.de

rrumbe del edificio mantenido durante

tantos siglos de explotación y de mise

ria.

En Febrero de 1917 estalló la prime
ra Revolución que dio el poder a los

ménihevikis— fracción derechadel par

tido social demócrata—y a los partidos
constitucionales encabezados por Ke-

rensky. Eí nuevo gobierno tenía un

programa de reformas bastante bur

guesas, que, de llevarse a la práctica,
hubiese transformado al ex-Imperio en

una República tan democrática como

Chile. En esta primera revolución es

cuando reaparecen los soviets en Ru

sia. Y digo que reaparecen porque en

el primer intento revolucionario de

1905, los soviets habían desempeñado
un importante papel.

Kerejisky, en el deseo de obtener

una franca muestra de apoyo de parte

del pueblo, citó á*una Asamblea Cons

tituyente. Intertanto, los bolshevikis

hacían una activísima propaganda den

tro de los soviets y obtenían, mediante

sus influencias, un aplazamiento de la

fecha en que debía reunirse la Asam

blea Constituyente, Faltaba un mes

para esta fecha cuando estalló la segun

da revolución, que no sólo tenían
principal apoyo en-lossoviets^inooo»"
hacía descansar en ellos su órgano
eión política. Pocos meses después»"
ante la negativa del gobierno ruso pa,

reconocer las antiguas deudas delta
perio, las potencias aliadas armaba»** ,*

pagaban ejércitos para que comb'aiit
sen a Rusia.

En el interior, los bolshevikis^
tenido que luchar contra el hamferey
contra el frío, en medio de una gener¿
desorganización y ruina. ¡Qué esaynó
otra fué la herencia que recogieron fc
los gobiernos anteriores!
La Revolución Rusa fué un car»

nillazo que despertó al proletariado
mundial de su pesadilla guerrea

Cuando, arma al brazo, se dirigía i
combatir a otros proletarios, el resplan
dor de la hoguera de Rusia le llevóla
claridad a su cerebro. Y el proletariado
cada día sabe mejor que sus verdade
ros enemigos ne están en los otros

países, sino'junto a él; en la Banca, en
el comercio y en el Gobierno de su

propio país.
Los movimientos revolucionarios dé

Alemania y Hungría fueron determi
nados y orientados por el triunfo déla

Revolución en Rusia. El fracaso et

Alemania se debió antes que todo a

la conducta traidora que observaron los

burgueses dirigentes del Partido Socia

lista Alemán. En Hungría los gobier-¡
nos "capitalistas de Inglaterra y Fran

cia asesinaron' en masa a miles de co

munistas e impusieron: un Gabinete t^ \
un regente que obrasen, mediante diñe- :

ro, por supuesto; según sus deseos y

proyectos.
Eirecuérdo de estos acontecimientos

provocados por el triunfó de Rusia, r,o

hacen sino obligarnos a apreciar ensí

debida magnitud el enorme significada
histórico del suceso que comentamos

El pueblo ruso aún no ba dejado*
sufrir. No han bastado siglos de opresión
bajo el látigo zarista para conquistan»
bienestar relativo. En esté.momenii

hay veinte millohes de rusos amenaza-

dos de muerte por el hambre>y por el

frío. Las caravanas intéwninables íi

los condenados al -destierrosiberiano,

han sido reemplazadas por un enorm

desfile de hombres, mujeres y ni>*

agobiados de miseria. Y los responsa

bles de esta catástrofe inmensa son los

gobernantes del qué se llama imiw

civilizado. La franca agresividad ae

unos y la criminal indiferencia de oW

es lo que ha ocasionado lo que boy*

mentamos.

Que en ese día que nos recuerda po'

una parte el grandioso movimiento re

volucionario de Rusia y por otra el ac

tual martirio del pueblo de ese I*.

todos los que abominan de-estertí'

men de injusticia y de inmorahdaiH

unan por un instante én una^O'8,
gran condenación.

S. Ureta Castro.
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