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1TRANVIARIOS I
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¡Compañerilios tranviarios: así pe pie<¡>

den huelgas!
Hambre, frío, dolor, enfermedades y mi-

seria, todo lo habéis sufrido calladamente

nosotros y vuestros hijos por obedecer lia

voz autoritaria d© los caudillejos, de los

funcionarios del sindicato. "¡Nada de vio.

loncias, nada de gritos destemplados, nada

de acción directa: hay que respetar el ma

terial rodante y la vida de los rompe-huel
gas ; nosotros respondemos del triunfo, que

será rápido y total! Hemos hablado con el

intendente, con el alcalde, con don Artu-

iifo>. Dejadnos a nosotros... Arrojad de

vuestro seno a los subversivos que predi

can la violencia!"

Así decían los dirigentes y vosotros obe.

decíais: os escurríais como ún turbión de

agua sucia y silenciosa por las calles; y con

ademan "tborregufll ¡os
•

sometíais al bastón

de la, autoridad esgrimido po¡r cí paco del

puntó, dejando pasar h vuestro lado los

tranvías inanejados por los "serruchos" y

custodiados por dos carabineros armados

(Son bala en boca.-.. ¡Los capitalistas y los

gobernantes saben protegerse 'mútuamiente

saben defender sus intereses comunes, sa

ben lo que es la lucha social: ellos predican,
como vuestros judas, la abominación de la

violencia y defienden sus. cosas contra vues

tras vidas, a tiros ya latigazos! ¡La guerra

es la guerra: la lucha social es eso; ell«s

os están dando la lección; pero a sus arres

tos viriles vosotros respondéis como mari

cas, acorrala-dos en vuestros salones—trans.

formados en filarmónicas y chinganas—bai

lando shimys y cuecas. Así se pierden huel

gas, compaüeritos tranviarios!

¡Id a cas» del alcalde, del intendente, del

Presidente de la República a buscar arbi

traje; mandad las ovejas a guarecerse a

la madriguera de los lobos! Ya, tenéis el re

sultado: os da la Compañía -sesenta días de

plazo para ingresar al Sindicato Amarillo o

Sociedad de Socorros Mutuos por ella or

ganizada.
¡¡Compaüeritos tranviarios!!: ni un vi

drio roto, ni lina línea despedazada, ni un

.pliimbre cortaido, .ni un carro volcado; ni

una detonación que estremezca a los trai

dores, hi un rayo de luz que cruce la no

che, y los kramiros rebosantes <lp salud .. .

Solo''vosotros tenéiá ios pies machucados de

tanto bailar y N corretear a casa dé los arbi

tros. ¡Qué diablos!, podéis ir aprovechan.
do el agua blanca y el árnica de la Socie

dad-de Socorros Mutuos... ¡Así sé pierden

huelgas compañeritos. tranviarios!

JUAN. GUERRA.
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CLARIDAD

¿QUE OPINA UD. DI MOVIMIENTO

OBRERO DE OlllE?

í El molimiento obrero de Chile, desdé el pasado año, ha ido per-

j- elionelo no sólo su intensidad, sino que también su cohesión, sus me-

!. dios y hasta sus finalidades.

í Existen actualmente dos organizaciones relativamente desaiji-olla-

f' das por todo el país y numerosos sindicatos autónomos en las ciuda-

• des de más industrialidad.

La lucha obrera nb sigite un camino más o menos ascendente. To

davía no se ha conseguido pn-escin lir ele ciertos medios y, menos aún

l- se ha logrado pcc-filar los linesque la organización obrera debe al

canzar.

"Claridad" estima oportuno en este momento de general descon-

ciiírto abril- una ««cuesta entre sus lectores.

En las respuestas que nuestros lectores se dignen enviarnos que

remos que se indiquen los defectos de que adolece la organización

obrera, los posibles remedios y la 'orientación que el movimiento pro

letario debe tener.

\

EL FRENTE ÚNICO

CARTA ABIERTA

El famoso frente único "es una

panacea. para unos y runa trampa

para ios mismos. Esto parece

contradictorio pero n¡o es así.

Historiemos .

Hiulbo un frente único en Rusia

en que tcjdos los revolucionarios

ee> lunieron y derrocaron al zaris

mo y -luego un partido sall-ió más

diablo, y le implantó la dictadura

al "frente único" y éd quedó bai

lando en la cuerda del Estado igo>-

bernado "provisoriamente" (quizás

hasta cuando. . . )

Y hoy icstán tan tiraniza

do; los compañeros del "ex- fren

te único"', como Mos burgueses,
menos mal que ¿os burgueses tie

nen dinero para sufriria; los otros

iiicieron ¡a revoliución para que la

aprovechara el partido de marras

y los trabajadores están después

'de la revolución con sallario, icón

patrones, con ejército colorado,

con iglesia colorada también, -

y

con diplomacia y funcionarios gu

bernamentales bien pagados. (1)

En Itaiia, *se iLizo un "frente

único" en que Maíatesta cayó d-?.

las dos patitas defendiendo el

"frente único" con comunistas, so

cialistas y republicanos, etc., con

esto los trabaijadioTes se entusias

maron, especialmente los metalúr

gicos, que se tomaron -las fábricas.

Las trabajadoras eran
■ los dueños

do la situación, pero como en Ru

sia, salió un aprovechado partido

eon Arturo Labriola a la cabeza

y este -a-ceptó aína cartera ministe

rial y arregló todo. Deferidlo el

principio de .gobierno, que estaba

en crisis, y tomó en sus manos

las riendas del poder, les aseguró

en paíabras el "control obrero"

en las fábricas a los trabajado

res, y les bungueses qiuiedaron tran-

r.uül-os preparando et fascismo que

luego barrió con todos e impllantó
una dictalditra

,
calcada, en la de

Lente en Rusia; y todo para el ca.

pitalismo e.n Italüa está bien . La

resolución iniciada no siguió su

(1) Ver "La Oposición Obrera

en Rusia" de A. Kollantoy.

curso ¡igual que en Rusia, por

que el', partido Socialista estaba on

el gobierna y estando en el go

bierno le plantó el gobierno al

"frente único'' es decir a tos corn

os ñe-ros de antes. Todo por estar

en ei gobierno y ya sabemejs que

el gobierno tiene siempre la r^'_

zóra, S;a razón-de Estado.

Y
,
desp-uiés na<fyie .más a/rrapen-

tido que Maíatesta (.2), los sindi

calistas, anarquistas, comunistas y

republicanos por haber hecho el

caldo gordo a Labriola y a (su parti

rte.- Socialista. "El -Chico deil Ca-

laf.ez" hablla-- también de. fraterni

dad en el frente único.

La fraternidad en -los labios de

!os políticos es como la cortesía

en líos diplomáticos:* (aunque sean

bolcheviques) un- lubricante como

dice Bonet, es decir asfalte para

que entre el diente. . . Hacer e!

frente único patronal con líos po

líticos aquí en Chile, es hacerle el

caldo igordo al partido comunista,

e« entregarles ilas masas de tra

bajadores que el sindicato organi

zó, despertó, orientó y educó para

que el partido líos aproveche en

las ferias .eüectoral.eris.

El partido de marras Vhace 'lo qué

quería hacer un zorro con las ga

llinas de un campesino: cuidárse

las. Bl e>ampesin!o a tan .comadi.

tío suijeto le contestó: cría tú un

lote de gallinas, y cauídalas si'

quieres.

Tiene razón el "Chicó del Caía-

ñez" que a los libertarios sindica--

■listas y anarquistas se nos pone

ila carne de gallina si nos pasa lo

que rechazó el campesino con el!

partido Comunista. Ne>s cuida -un

zorro y cualquiera ,. está tranquilo,

con semejante guarldiian. ;

Aquí el campesino es la organi

zación obrera, y «fl. zorro, el parti

do ese, que como dice "ES iciliieo-

dei: calañez" se pescó la organiza-1
eión por la cabeza.

(2) Ver él último ¡libroV de Mar

latesta: PáigüHas de lucha cotidia

na. "Editoriail Argonauta'' Bue.-

nos Aires .

Y es aquí donde hay que re

pelí;- lo
. que dijo, el .campesino,.

¿iv:- qué no cria el -.partido ga- :

Lir.as? ¿Por qué no despierta

masas ele^toralles con su propio

esfuerzo, sino que espera cear so

bre oJlos como gavilán sobre una

bandada de poílos?

Y yo creo que al "Chico del

calañez" se le puso la carne de

gallina como a uno que andaba

deportado en los desiertos, del

liarte por una dictadura de uno'.,

ceiíintos meses no más d: Sanfuen

tes. Y pensar que pudo, al -fin ma'.

nue mal volver, de donds ¡lo habían

expulisado; y pensar, que la tiran/a

comunista en Rusia dura ya cinco

años, én donde Schapiro "un mag

nífica compañero, íntimo de Kro.

L,otkin y amigo de T.ohicherín, c

comisario de Relaciones Exteriores

de Rusia, fué expulsado por ha

cer .'propaganda* anarquista, igual

que el deportado por" Sanfué-Vt.'s

per hacer propaganda ' a'.ia.r-rrista ,'.

Schapiro deportado en Alemania

fué invitado a regresar a Rusia

por Tnhicherín al volver éste de la

conferencia d.'¡ Genova, prometién

dole que no lie sucedería nada.

Cuál no seria la sorpresa de

Schapiro al llegar a Moscú y ser

detenido !y encarcelado sin. darte

e-íplieación ailguna en los "calabo

zos de la Cheka.

Mediante, muchos tragines de

Tchicherln, Loroboslíy presidente

de la Internacional; Sindical Roja

legró ser deportado nuevamente con

la condición de no volver; más a

Rusia.

Hoy Schapiro y Maximoff Volin

y- otros numerosos compañeros es

tán deportados eta Alemania des

pués de haber luchado en Jas ba

rricadas por la revolución, rusa;

estas son dos índices qué acusan a

la dictadura comunistas de los

excesos más bárbaros .

-

Y por eso, pensad que el de

portado por -la. casta dictadora .

burguesa esta mejor . de salud eco

nómica y física.; ¿1 deportado pol

la provisoria dictadura comiunista,

eiue a puesto como parangón el

"chico del calañez" a pesar de ser

ruso está errante todavía, lejos de

l'e-s suyos y de los compañeros con

quienes vivió líos momento áLguidos

de la revolución frenada por los

dictadores .

Con esto quiero demostrar que

todos, los dictadores son perversos,

criminales,- execrables ; tanto -la dic

tadura burguesa como la proleta

ria, y mil veces más criminal y

perversa esta última porque Vii; ;
a prolongar más lia. .-lucha d2 eí,

~

y luego viene a imponerse" cm
•*

momentos que el
proletariado T

cha por au total emancipación
'

En'
viene a poner valía y freno' a

a

rí-v.ol'ución social que va -a ab r*
la propiedad- y -el' Estado $¿¿\lv\
zador que son lais parcas del ¿m

"

tariado .

•

™e-

Con: razón se le pone te carne
de gallina ante los

gobernantes
proletarios, ya que parece ver-áíd"
eso -que no hay peor, astilla que
la dial mismo palo. Por eso so
quiere gobernar ni ser gobernado.'

Grande del Maul.no

PERIÓDICOS

Hemos" recibido ele

Espaila: "Redención" y Genera
crón Cresciente", Alcoy.

REi'.ia: "Libciro Accordc¿", R0-
ma.

'

Inglaterra: "Oüt of Work",
Londres.

Portugal: "O Despertaa-'*, - Lis
boa.

Méxicto:
"

Revolución *SociaJ",
.México-, D. F. "Variedades", Gua-

dailaúara. "Resurgimiento'', Pue

bla.

E. U. .A.: "Industrial Solidari-

ty", Chicago. "Boletín del Torce

dor", Tampa. Fia.

Brasil: "A Ble-be", S."* Paulo.'
Cuba: "Nueva Luz" y Boíetfn

del Torcedor", Habana.

Uruguay: "Hacia la Libertad"

y "Trabado", Montevideo,. "La

Tierra", Salto,. "El Telégrafo",

I-'6iysandú .

Argén tima-:
■

"Luz al Obrero'',

Comodoro Rivadavia.

Brasil: Voz Cosmopolita, Río- de

Janeiro.

Bolivia: "Arte y Trabajo", Cocha-

bamba. - -
- ■■■-.- -.-;■-.

Chile: "El Sembrador", Iqui

que. "Él Siglo7', Los Anj&les.

"El Libera! "j*; Antofagasta. "El

Trabajo", Temuco. "Lá Justicia",

Ta'lcahuano. "La Jornada- Comu

nista", .Valdivia. "La Aurora", Ari

ca. "La Batalla", Valparaíso. "Al

borada", San Fernando. "El Es-..,

ludíante", Coquimbu. "La Ver-i,

dad", Calamá. "La Tribuna", La

frión. "La Palabra Libre", Villa.*

rrica. "','■

€i

ALMAS PERDIDAS"
EL GRAN ÉXITO DEL CINE NAC.iONAL

Se estrenará en el mes de Julio

en Valparaíso y provincias del

Sur, simultáneamente :-: :-: :-¡

Primera Quincena de Julio se estrenará en

Goronei, Lota y

TODA LA REGIÓN DEL CARBÓN

Canciones Chilenas que se cantan en esta obra: "La

Canción del Presidio", "La Tonada Chilena", ejecutadas
por el barítono Alvarez de Toledo.
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---CLARIDAD"

necesita el apoyo

espiritual y material

dé los

Jiombres libres.

hb:
IB

CLARIDAD no tíe-

;:i"ne opinión oficial

.Su '¡<ihicai norma es la

libertad, el respeto- a

todas las ideas.

Su objeto es constituir

la más amplia tribuna

ideológica, a fin de ir

creando conciencia en

los individuos.

Cada uno de los artícu

los que publica reve

la el sentir y pensar

de su autor.

COMENTANDO EL MOVIMIENTO TRANVIARIO

Bu presencia del resultado ,de la

huelga tranviaria, podem'Js idecú

tue, «ste movimiento ba sido un

¿•r-vírdadero fracaso .

A propósito de su desarroDloi va

mos a, ¿acer notar algunos hechos

¡iue nos ¡sugiere 'la observación de

las distiinitas tases de esta huelga

desgraciada.
Se dé.etáró esta huelga repenti

namente. El cielo de Jas activida

des obreras . estaba en calma, y si

bien es cierto quo en estos tiem

pos las borrascas <s& generan con

extrema íacilidad, no lo es menos

<Ji» nada hacía presagiar tan cer

cana tempestad.

-. Despeinando: los tanteos y esca-

la-muaas, íop ,
obreros tranviau-ios

entraron inmediatamente en acción,

S' decretaron ell paró, presentando
al .momento iuen pliego de condicio

nes 'a la Empresa, que ésta, recha

zó de plamo.

Esto, lejos de indignar a los

huelguistas, tas;, acható, y así fué,

cobo, en llugar ide desarrollar una

ír'awión '.revolucionaria, se limitaron

'■'i declamar en los comicios de in

.-Alainídar;
V La Empresa ,no se inquietaba ni

- con mmiio por la ¡huelga. Mantu-

vo'du'rante tres días un silencio e¡s-

fitigiano, y '.al cabo ele maduras r-e-

rífléxiones resolvió que talvez podría
sacar algún oís tranvías, «ustodia-
íos per carabineros.

Salieron los tranvías, que .fue
ren recibidos con .grandes süspi-

_r.!>s ele alivio .ele parte del público,
"J los obreros signriero.n en su man-

.wdumbre, nombrando ¡comisiones,
-Visitando varias veces -al día a don
■Arturo- y enviando comunicaciones
* Ia 'Junta Provincial para que
feo-retara la huelga general .

~ D¡r«*tori.a de la Compañía no

¡°aía reunirse y era imposible rea-

•nr dls«usi:ones sobre el -pliego
Presentado. '•*

En esta situación de ansiedad

■^produjo I-a intervención de las

«Mondadas y se llegó al término
.-n« movimiento.

'doa^ obreros tranviarios, reuni-

,

6n sesión P'ena, acordaron
BPtar el piÍ6g0 de COntrapropo-

a

es
amulado; por la Empre

sa actitud, de. la Empresa ha si-

frente
ante Sll'sesí'iva- Otrora\,

lacia í *Dla hu,elISa. rápidamente
gestiones para poner pronto

t-asv ^ aC'Ón nuevamente los

a „j íust°diados por -soldados,
■Menos se les daba -asi ocasión

■-'«vahifCU^r sus rifles contra Ios
r^todos. -huelguistas .-

- i-fe- -

cor °«f
& P68ar tle «'«litar siempre

'

esta-
ayuda, la Empresa no se

apresuró a Hacer .sajlir los -tran

vías .

R-scórd)em(os que esta- Sociedad

tie.no pendientes unas gestiones so

bre aiza de sus tarifas; y ha de

aprovechar seguramente todos los

medios -capaces de molestar á> es.

tos buenos ciudadanos de Santia

go para realizar sus propósitos.

Los dirigentes del gremio de

tranviarios han dado! pruebas tle

una escasez .de visión sin límites.

Después de habeír lanzado, a los

obreros en un movimiento -probflé-

niutico, no ¡han sabido dirigirlo,

mantenerlo con energía, y llevarlo

a un fin honroso .
Han demostra

do
_

una bellla ineptitud que nos

hace pensar ¡hasta que punto ha

brá influido da Empresa en sus re

soluciones.

i
Pensemos también que siempre

han de 'llegar a un fracaso más o

menos ruidoso, los morvimientos Ite

rados a cabo por k>s obreros orga

nizados, en gremios .

Veremos siempre el caso de una

huelga do tranviarios q¡ue no se

hará sensible gracias a las activi

dades de líos chauffeurs, carretele

ros, etc., que por estar organiza

dos en otros gremios no se sien

ten obligados a declararse en huel

ga, salvo que esta se haga ge-

áMuiy distinto sería si los obre

ros tranviarias, junto con los chau

ffeurs, carreiteilero-s, cocheros, etc.,

estuvieran organizados en iun Sin

dicato de Transportes.

Entonces, llagado ell caso de una

h ue liga, decretada po¡r é^los mis

mos, y manejada por ellos mismos,

gracias a su organización, el mo

vimiento liega-ría mecesaJriamenlte

a un éxito seguro.

OMNIA.

EDITORIAL "CLARIDAD"

Tá apareció el cuarto folle

to de esta Editorial, titulado

Sindicalismo y

Organización Industrial

Por M. i. Montenegro y J. Gandulfo

PRECIO: 40 Centavos

Apresúrese a hacer los pedidos
a

Casilla 3323, Santiago.

A LOS ASENTES 25 POR CIENTO DE DESCUENTO

NTERESES CREADOS

"El Mercurio'' de Valparaíso,
. diario serio y de hondo raigambre

comercial, ha emprendido una cam

paña interesantísima. Sa trata, nada

menos, que de llamar lia atención

de 'los- parlamentarios -y de los ve

cinos q,ue' tienen ligados sus inte

reses a ese puerto, para qne se or

ganice nina defensa"ante el pelligrro
inmediato que significa la prospe

ridad creciente de San Antonio y él

propósito bien definido de elevar

lo a puerto mayor, "con lo cual,

sin trabas, quedará habilitado para

■hacer la ¡competencia al de Valpara

íso, que por sus actuales condicio

nes está en patente inferioridad,
puesto que on él, el comercio está

afecto a mayores gastos y sujeto
a -molestias y riesgos".

En largos artículos, nutridos de

paralelismo numérico y de conside.

raciones sesudas y desinteresadas,
hace el illamado a la cordura de los

parlamentarios y al espíritu defen

sivo de los capitalistas amagados.'
No es posibile lesionar los cuan

tiosos intereses estranjerps y nacio

nales ligados a la. vida, activa del

puerto. . No es posibile, tampoco,

defraudar la confianza depcisitada
en su vida ¡y prosperidad y que se

ha traducido en fuertes adquisicio

nes, dándose el caso de propiedades

que se han vendido en ios barrios

centrales , a un vail'or superior de

cinco mil pesos ejl metro -cuadrado

de terreno. ¡No es posib'e! ... Lo

natural es que, ahora como siempre,

sean los ilotas oscuros y siilencid*-

sos los que, pagando el mayor pre

cio que adquieren las : mercaderías

por ilas elevadas tarifas de los ferro

carriles, mantengan;—ante Ha pasi

vidad indiferente ide una parte de

esta buena jente, religiosa, cacha

zuda y patriótica—-ila magnificen

cia y el resplandor áureo del puer

to, los rostros satisfechos y los

vientres redondeados de sus felices

habitantes.

Las obras portuarias de San An

tonio fueron creadas con el objeto

do dar una válvula de escape al

inmenso tráfico comericial de Val

paraíso. En los primeros tiempos,
• sólo él' carbón y ed eiohreü dieron

una

'

vida '.lánguida al puerto suple

mentario. Pero, poco a poco, mer

ced a la cercanía de Santiago y al

hecho de, ser un punto de salida a

los productos de unía rica zona

agrícola, ha ¡llagado a constituirse

en un serio rival ¡del qme le dio

origen. Por aJhora aun le debe ser

vidumbre, pues, los papeleos adua

neros deben hacerse en Vallpaf-aíso,

1.0 cual trae como secuela, múlti

plas desembolsos e inconvenientes

que imposibilitan su libre desarro

llo. Lo que se desea es «su abscluta

'libertad y es a esto a lo que se opo

nen los porteños. Para^evltar esta

expansividad hítente ca. q-uie él im

portante rotativo, ba que hago

mención, ha lanzado ¿la trémula

voz ¡de' alarma, tratando de moniu-

mentalizar, una vez m.ás, la sim

pática y antigua ley da' embudo.

Por lo demás, es esta otra ma

nifestación del "espíritu de Chile",
de< que hablaba Gonzálee Vera. Es

cr.stumbre—y por consiguiente np
logra distraer a estos buenos hom

brecitos de su afanoso hurgar en

el barro, en busca de pepitas de

oro—la de que Ha opullencia y la

hartanza de imna rejión se generen

^olorosamente, en las calamidades

y privaciones de otra. Es adema»

fruto del parlamefttarismo . Vea

mos . Escuchad las voces con

cierto dejo interrogativo de_ loa
hacendados sureños, que ocupan

asierttos en ,las cámaras y que se

oponen tenazmente a la consecu

ción deil ferre*carril de Salta a An-

tofagasta, que solucionaría en for

ma amplísima el problema «limen-:
'

ticio de esa región, a/men de los be

neficios que le reportaría a una de

las zonas agrícolas mías productivas

de Argentina; pero que en cambio

los. privaría del mercado suculento

que- lies permite cdlocar sus produc

tos a precios exorbitantes.

Sobre lá vacuidad bulliciosa de

Qa,s cabezas representativas parece

flotar aún, el espíritu ma.'lévóla-

ir.ente idiota de aquel Irarrázabal,

(|ue se opo"nla.al ferrocarril de San

tiago Vailparafeo arguyendo: "Ese-

sistema de loco-moción traerá lá

ruina de los propietarios Id* carre

tas".

Muí a menudo el espíritu cobra

forma
'

'legislativa y sus páfliabras

profundas y campanudas caen como

un deslumbramiento en medio de la

sala atónita:

Y «uando, como en este caso, a

la voz recóndita del espíritu se une

la ■ fuerza -'avasalladora de los inte

reses creados, se genera una co

rriente capaz de arredilar toda ac

ción honnadamenfie -proteccionístav

y de desvirtuar toda exteriorizaGión

de Ja menguada opinión pública. ■■■■'

Luis Sepúlveda Alfaro

9 de Julio de 1923.

NO SE DEVUELVEN LOS

ORIGINALES

m

■
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COMENTARIOS

APELLIDA AFORTUNADO

De pocas personas se puede de

cir e?n este país que ha^yan sido más

afortunadas que ila familia de; los

hermanos Amunátelgui.
'

Don "Ohuminigo", como cariño

samente lo llaman aus raros amigos

y escasas admiradores, sin poseer

más dotes intellectuailes que los ne

cesarios para no pasar -desaperci

bido entre ¡tos beduinos, fué rector de

la Universidad de Chile por espacio

de varios liulsttrois, y actualmente

-' desempeña» -la cartera de Ministro

del Interior, con la misma infa

tuada sapiencia que "Alone'' oficia

.dé crítico ¡literario. ;

Don "Goyio", experto forjador de

cam'arillas^iespiritu sensible al do

lor ajenó, y por consiguiente in

capaz de dejar. con vida al pacien

te quie tcfian' sus manos de ciruja

no: habilidoso, ¡socio industrian, de'

Eorliivesi; fino, perfumado, insi

nuante, como una Venus averiada,

dirige con; maestría nunca iguala-

ida, los bailes que el Centro de De

recho realiza con ell aplauso esti

mulante de todos líos arlequines de

esta tierra, en el salón central de

la ya nombrada Universidad.
* Otro Amumátegui, no sabemos, si

hijo . o pariente de menor cuantía

;de ; ¡los beneméritos aludidos, ejer
ce' de capataz en ese grupo de em

pleados públicos llamado F. N. de

E. que vive para oxplotar las fiestas

primayierales, y concursar proyec

tos de b-años^públicos para -insta

larlos en íos parajes desiertos.

Un cuarto, tememos antecedentes

r pai-a siuponerilo, será nombrado den-'

tro de poco administrador general
del Hospicio de Santiago. Y otro de

ellos, entendemos quo aquel de 8a

actuación gallarda en una .fiesta de

sienipre amable recordación, es

tá en vías de ser propuesto para

gerente no recordamos de qué ban

co. . .

Y todo esto obtenido sin eil m«-

nor esfuerzo, >s'in que ninguno
mueva un sólo resorte para con

seguirlo!. JBrinidado exclusivamen

te, a la sónloiridald de tan ilustre ape

llido.

¿Verdad que tan fáciles y tantos

éxitos Megan a despertar la en-

l vidia de las personas modestas?

PEQUENEZ DE CRITERIO

Con rara Uniformidad, los plu

míferos a ¡sueldo de la buena pren

sa, han- protestado de las boféta.
das que un hijo deil ex-prefecto de

los albergues, |le propinara al dipu
tado Ismael! Edwards Matte, por

ciertas apreciaciones quie este señor

hiciera en contra de su pasada con

ducta funcionarla.

Por tratarse de una riña entre

gente bien, que eon estas acciones

deja una vez más en claro su incul-
-

tura, y contribuye a su desprestigio,
no debiera inquietarnos que tales co

mediantes se rompieran la crisma

y se descuartizaran a palos.

Pero, como en este caso se ha

hablado de que por medio de la

fuerza sé' ha querido acallar el de

recho a criticar ila actua;ción de un

trapicado público, vamos a terciar

en el asunto, únicamente para dejar

Jal descubierto la impudicia de es-
: tas veSstafles que se horrorizan de
su propia sombra.

A la Federación de Estudiantes
se le asaltó y saqueó por bandas de

patriotas embriagados de glorias

inmarcesibles, por el só:o hecho,

nó de censurar, sino.de pedir expli

caciones ai', gobierno por la movi

lización decretada hace tres años.

Nadie, ante esa elocuente mani

festación de fuerza, de Jos que hoy

aparentan indignarse, por él atro

pello a iun aristócrata majadero,
musitó en aquel entonces la niás

leve condenación.

A Viicuña Fuentes, que presenta

su candidatura a diputado por el

mismo- partido quc« otrora lo entre

gara de pasto a "as fieras del! patrio

tismo vergonzante, se le separó de

la enseñanza, no por .criticar, sino

por c»pinar_ libi-c¡:.-,-;.-.ii.& .. soórc, el

protílema internacional.

También era este un acto de

fuerza, una imposicic-.i frente a un

hombre qura no tenía niás que su

verbo para Idefendersí.

Nadie, sin embargo, acudió en

su ayuda, ni gritó contra ei abuso

cometido.

Todos |los dias se persigue y en

carcela, ¡a los obreros que juzgan,

nó los procedimientos de. un hom

bre, sino la existencia misma, de un

sistema entero de gobierno, y nadie

dice la menor palabra de protesta

por estos atropedlos. ,

Y continuar denunciando los des

mames qiue a cada momento se- come.

ten contra 'líos débiles, sería tarea de

nunca acabar.

¿Por qué, en aquejas oeasioi-

nes se han callado los ejue ahora

aparecen como flamantes y decidi

dos partidarios del derecho a cen

surar ío malo y fustigar ,1o corrup

to?

¿O es que vale más un holgazán

adinerado, comprador de sipioneis

parlamentarios, que los que ¡laboran

por el bienestar colectivo, encerra

dos ,en las fábricas, sumergidos en

las minas?

Nó; (lo que hay en.edl fondo de

esta cuestión, no es el noble y hon

rado deseo de defender el dereche

de hablar recio y fue;rte sino el

mezquino de iibtener sonrisas pro

tectoras

UN HOMBRE FRANCO

,
En los días actuales, la franque

za y ila sinceridad es algo tan difícil

de ver entre los hombres* como raro

es encontrar la virginidad y la vir

tud entre las mujeres.

De ahí que haya sido para el

cotarro político y social de nuestro

medio, una verdadera revelación lo

declarado por el señor Víctor Célis

Maturana, a la terminación de un

banquete abundante de cornuda

sustanciosa y vinos igeneir-o¡sos.

Dijo en esa ocasión el ex-ministro

que contribuyó a expulsar de sus

cátedras a un profesor universita
rio que tuvo la peregrina ocurrencia

de opinar libremente, que nada de

lo que tenía era de su pertenencia,
sino prestado por sus amigos-.
Prestado era el sombrero y el

jockeiy que usaba para dormir;
prestado el abrigo, . los pantalones
y toda ¡la indumentaria interior,
etc.

Y no para aquí la cosa. ,

Llegó a decir, en un arrebato de

franqueza, muy ¡explicable por la

situación en que se hallaba, que ni

siquiera das ideas que había expues
to cuando desempeñaba la carte.
ra del ministerio de Hacienda, eran
de su propiedad.

MANCHAS DE COLOR

LA CADENA

Charlábamos de la vida, de las

angustias del diario -batallar, del

amor y sus penas, y me dice son

riendo:

—Bl no tuvo (la culpa, fui yó Ja

que me di, -el amor, me venció.

Ahora comprendo tarde q¡ue me

engañé, ¡ay de mí! El' tenía otro

amor, otros hijos.

La pequeñtiela, en tanto, en un

rincón á-ÍH cuarto, contempla em

belesada unos cromos pintados con

inocente afán.

;
Y yo indico en silenció, la divina

p'lueta. ¡Ah! esa os la .cadena dul

císima, tan- débil, que es terrible

vencer.

CONFESIÓN

Sé que tiene otra amante, otro

hogar, otro afecto. . . !

Y yo le dejaré, agrega, con i0s í
ojos, brillantes empapados 6„ 4
grimas, para qu,e esa mujer. s¡6' V

á

y sufra üo que he sufrido yo p,
buscará otra amante. .-V

'

'
•

Inclinó la cabeza entre í¿s „,
ros trémulas, que el «auto llml'
decía .

A CRISTINA

Cristina, eres variable- como el
"tiempo inseguro; ya brilla eil sol
ya .los cielos se' .nublan; "paro u:
juventud, tu belieza ilumina ios
campos, las nubes y tos 'c i ellos. ni
corazón aún guarda la mirááaI ra.
d's:ítc ele tus-¡ojos a'egres,.*

Y sigues -siempre, riendo, hasta
qlie el mundo triste te doblegue y
te ahogue, entre su¡s brazos fríos.

"

i

Federico •

GAXA..

Santiago, 4 do Julio de 1923.

¡Todo era prestado!

FJ1 misino título de abogado que

ostenta con. cierta parsimonia, dijo

qu-e era un préstamo efectuado por

los Tribunales do Justicia, y que po

día perder d-3 un -momento a otro

por causa de su absoluta incompe

tencia.

■Más de algún malicioso insinuó

¡¡lie la influencia del préstamo .--e

¡la debía a su correjligionario y p.mi—
go, Dor Héctor Arancibia Laso, se

nador presuntivo por Anto-fagasta.
■

Con todas estas declaraciones, llevó,

naturalmente,
■

una verdadera de-

í--!luisión a sus electores, que lo cre

ían inteligente, sagaz y propietario

por le menos de las ideas que expo

nía en -público.
Nos asiste el teimor que por tan

clesm'edida franqueza ha truncado

su carrera pctl'íttca.

FATRIOTISMO EN DECADENCIA

Es bastante halagador, compro

bar como, poco a .peco, nuestro

pueblo 'abúlico y religioso, va per

diendo el cuito por los héroes y

la admiración por ios artefactos

inútiles.

A principios de la presente * se- .

mana, se 'conmemoraba ■ el aniver

sario del combato de "La Concep

ción"—siempre la idea de* concep

ción va asociada al recuerdo de iuna

refriega movida y sangrienta—y con

tal motivo, los grandes diarios nos

hablaron de llals "hazañas homéri

cas", del "heroísmo chileno", del

"fuego- vivo y santo del patriotismo''
etc . y otras cosas igualmente ne

cias, estimulando la -fiebre patrió
tica que debe albergar en su pe

cho todo ciudadano honesto y co

rrecto. Se quiso hacer un desfile

alredeidor de unas piedras que re

presentan el "valor del solidado" y

se obtuvo el más compileto y rui

doso de los fracasos.

A .excepción de -una tropa de

milicos, quince desocupados, .seis

curiosos, treis mujeres, jocho chi

quillos y dos perros vagos, nadie

más se acercó a rendir ¡hoimenaije
de gratitud a lois destructores de

la vida.

El pueblo, el verdadero pueblo,
compuesto p»r él hombre de Ea

fábrica, del taller y de los camr'
pos, estaba ausente de esa mani.

festaeión en la qme glorificaba la

fiereza primitiva de los que visten

telas de colores y se adornan con

plumas y botones dorados como

los indígenas.

Esto es saludable y reconforta el

optimisimoi que- tenemos cifrado en

la constante perfección del hombre.

Alejo ;|

ANIVERSARIO DE UN ASALTO I

En el
. número venidero do "Ola- j

ridad", publicaremos artículos .

conmemoración del aniversario de! .1

acalio que los patriotas, eñ abierta jj
com.y.iciclad con la policía, hicieron

víctima á la Federación ds Estudian

te1-, el año 20, último de la presiden-.
cia funesta de Juan Luis Saníuen-

tt¿. -.'I-.

LA EDUCACIÓN SEXUAL

Por ii ean Marestan

Anatomía, fisiología, e higiene

de los órganos ¡genitales. Preser-,

vación y ¡curación de las enferme

dades venéreas. Medios .cientiJcos

y prácticos de evitar ell' embarazo.

Razones morales y sociales del

ueomail'thusianismo. El amor li

bre y la maternidad. La pretfrea-

ción consciente y limitada.

Obra ilustrada con varios gra

bados. IndispensabU-e a todos ¡os

obreros que no quieran llenar e

mundo de desgraciados, destinados.

a'"*4a voracidad burguesa!. Este.'-

brp no debe faltar en ninguna o';

blioteoa.
„ .„„

. Precio: 3.50 ptas. ^
20
es

piares en adelante, * 20 por
»

de descuento.—Pedidos y S1"^.
Generación Consciente, Nueva,..-

—ALCOY. España.

Sastrería CHILE

ALEJANDRO CEPEDA

San 1-nalo núm. 113». «•»
*"

dera y Morando—Santiago
^

?

Casimires »^«¿%
'

tranjeros.
- V**

^
primera.

—

prec; ..»

micos. Recibo churas.
'-■

II
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G UERRA JUNQU E I RO

GUERRA JUNQUEIRO

HA MUERTO

■VvCom Guerra Jiumqueiro desapa

rece uno de las grandes poetas ci

viles, rim lírico, cumbre deil espíritu

ibérico, que se ha expandido en Por

tugal én una ñiagna Oración po

ética, un resonador Idle las inquie

tudes populares y un
- séntimentail

puro y ternísimo. En su obra en-

rctiréíiitrase toda lá'ganla de la poesia,

el tesoro a -cada -instante aerecen-

tad'e> del lirismo en que ihoim¡bres

eátiojidos espigan sus ritmos y armo

nías.

Acorde siempre con al mandato

del alma de, su tiempo, Guerra

Junqueiro batalla su vida entera

.Víroritra el cesarismo dinástico que

'"'¿n' Portugal domina, y aún esgrime

contra la religión su fervor compa

rable sólo ail de Víctor Hugo, á

"quien en algunos aspectos se equi

para hasta sobrepasarle,
-

Su verso

político admociza, impreca, gime y

exalta, llamando a la lucha, al

combata incl-erniente contra los

ídolos que ail hombre atan todavía.

Y cuando se necesita que el poeta
decienda y sea solo el satírico, hé

aquí que de su pluma brota el ri.

dícUlo anqgando la estupidez coro

nada qiu^e rigió un día a Portugal.

Y más tarde "es au corazón des

nudo el que habla. Habla a su Dios

en una lengua depurada y entusias

ta, temblorosa de una emoción que

no sabe recatar, ajitada como una

vasta sdlva en la hora Üe las tem

pestades. De su instrumento mu

sical brotan armoniosos acentos,

ablandados en e!l -éxtasis y en la

contemplación. Si antes le conmo

vieron el dolor del ihombre y su.en-

ceguecimiento, ahora siente la- be

lleza del mundo que remueva sus

fibras, los afectos cordiales y las

pasiones más nobles del alma.

En su retiñía de lírico icampUeto

se ha integrado eil panorama de( la

belleza que al hombre se olfrece.

Y los labios qiüe un día modularan

los cantos que aquélla en su alma

despertó, han cailllado para siempre

ya mientras bajo la tierra en que

nosotros quedamos recordando

su obra inmortal, su auerpo se rein

tegra a la vida sin riberas sirvien

do para que en ol futuro otros hom

bres de ailmas claras como la suya

entorien la canción y 'la elegía ante

el anror y el dolor.

PARÁSITOS

Unos payasos en un feria banal

mostraban &. las gentes, encima de un jumento,
un. aborto infeliz, sin figura animal,
ele cuyo horror sacaban un sano rendimiento.

Los flacos histriones en su oficio bestipl,

explotaban : así la flor del sentimiento.

y él.p.obre monstruo con un dolor inmortal

removía unos ojos faltos de entendimiento.

Toda la gente daba limosna a los gitanos
incluso los mendigos, con uní dolor profundo;
y yo, viendo este cuadro, apóstoles romanos,

me acordé de vosotros, payasos de la Cruz,

que, hace más de,mil años, camináis por el mundo

exhibiendo, explotando el cuerpo de Jesús . . .

¡HOMBRE!

Cuando la aurora irradie én: el oriente,

¡yérguete én pie—yergue esa frente!

Yérguete en pie, sobre la tierra esclava,

en que has sido mudez caliginosa,

y agua, y roca, y gusano, y fiera brava. . ■'.;

¡Yergue e&a frente humana y misteriosa,
"

enigmática flor crepuscular,
la flor que Hora, que sonríe y piensa,
la flor que la Naturaleza inmensa,
millones de años puso en madurar ! . . .

Yérguete en pie sobre la tierra obscura,

hijo del Diablo, padre de Jesús:

y en el arrobo¡, el mimo y la ternmra

de la beata madrugada puna

haz, mentalmente, el signo de la cruz :

una cruz inmortal dé pensamiento,

una infinita cruz, llena de luz,
•'•:-■-. -abierta al mundo en un deslumbramiento . . .

Cruz .que recoja en' sí- la inmensidad. . .-.

qué, moviendo de Dios, cruce el Infierno ;

cruz donde un Cristo, del Amor Eterno,
¡ apure el llanto dé la Eternidad !

Y extático, arrob/ado', absorto, .inmerso
en una inimaterial contemplación,

. ', ebrio de Dios, ungido de universo,
hombre, reza a la luz esta oración: .!

Víctima, en el horror del infinito.,'
i oh, sol crucificado, oh, sol bendito ! :.

Tu carme de fluídota y metales
es la ; carne matriz del mundo, todo ; .; ,;.

carne qué está en el agua y en- el lodo,
nuestros -padres y madres naturales.,..
¡Por eso eres tan nuestro y tilo nos dejas,
y hacia ti se levantan nuestras quej-as!
Es tu horrible estertor- dé moribundo,

v
la luz, la vida,- que electriza el mundo.
El oro virgen de ios días Castos

que echa en los orbes trémulos y vastos

los raudales calientes de sü luz,
¡es sangre que chorrea tu sudario,
es sangre que ha caído en tu calvario
de tu cuerpo divino y de tu cruz!

¡Bendito el cristo-sol, de cruz ardiente!

¡ el monstruo-mártir, que infinitamente,
muere por todos, sollozando luz!

'** .

'

.

¡Oh luz, se nutre el mundo, de tu .haces,
. .

más tú, en t
el mundo, sinV cesar, renaces!

Mueres para nacer constantemente,
más perfecta, más pura y.más ardiente.

\ ¡Sí, más ardiente!... que' tu claridad
V se bruñe én el, amor y en la verdad.

Tú revives, oh luz, más amorosa.. '..-
en eb agua fluida y ¡religiosa.

En el ag-ua fecunda y "virginiál,
madre del hombre y madre del cristal .

Ení el- ag-ua indecisa y movediza,
donde la vida hierve y fraterniza. ". .

Por donde sangre y r savia, ebrias dé amor,
se- llegan a» la idea o a la flor. . .

Pero el agua te queda agradecida :

¡nunca te olvida, oh luz, minee, te olvida!

Y almas del agua, si una en otra adentran,
se dan besos de luz cuando se encuentran.

EL AGUA DE LOURDES

Si una capilla alzáis a esa agua 'milagrosa,
...
a esa droga divina;

alzad también un noble templo a la capa-rosa

y ojrro templo a la quina.

Si porque hace milagros, y eso no os lo discuto,
la adoráis, oh . creyentes,

¡hinquémonos' también delante- del bismuto
'■■'

y de otros ingredientes !: r

'

Hagamos con yoduro, cloroformo y magnesia
las hostias del siagrario ;

convirtamos en una gran farmacia la Iglesia
y a Dios en boticario.

No dudo de esas aguas ni de lia fuerza de ellas.-

¡ioh párrocos sencillos!
El Espíritu santo va a venderse en botellas

y el milagro a cuartillas.

Desde que. por la tierra cristiana se abrió paso
el eco de este nuevo milagtro trascendente,
Tartufo no ha querido llegarse con su vaso

a ninguna otra fuente.
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Palabras a íos Estudiantes de Pedagogía COSAS DE FRANGÍA
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EN Ü INAUGURACIÓN DE LAS "DELIBERACIONES UNIVERSITARIAS"' DEL >A werte db-iom

PEDAGÓGICO

■ Camaradas:

La comisión de estensión cultu

ral del Centro de Pedagojía, bajo

cuyos auspicios se efectúa esta pri
mera Deliberación Universitaria, ha

creído conveniente qué uno de los

suyos diga esta tarde ¡unas cuan

tas palabras explicativas. Todos

vosotros estáis impuestos del tex

to de proyecto, que ¡consulta estas

Deliberaciones y esto me ahorra su

comentario. No ¡obstante, aligo

queda por decir: sugestiones ad

yacentes que escapan al marco es

trecho de esos considerandos es

quemáticos. Si me pidierais os di

jera en síntesis lo' que a mi pare

cer constituye las directivas de

estas reuniones culturales, os res

pondería que son la cooperación

y e:l autodidactismo, El cultivo del

propio yo es la base de toda dig

nidad y la razón de todo progre

so, pero bien poco vale sino va

acompañado lele una poderosa ten

dencia esparusiva. Nuestro cerebro

puede ser ya un laboratorio o ya

una bodega, según que en él ha

ya o un espíritu ágil y construc

tivo o un menguado espíritu de

archivero. Como en ila ,; esfera eco

nómica, en la esfera intelectual.

existe también, el nuevo "i-ico, pro

ducto insolente de nuestro sistema

de lecciones aprendidas y repeti

das . Pensad conmigo, un momen

to ilo que significan esos doce o

catorce largos .años de estudio en

que hemos subordinado cualquiera

ctra aspiración al problema mne-V

raónico di.': examen y reconoceréis

conmigo ¡cuan pocas veces pudimos

poner las tuií-rzas de nuestras pro

pias iniciativas en aquellos esta
dios fatigosos., Sin duda que réu-

niones como estas, propicias al de

sarrollo de temas que se apartan

de ío ¡cotidiano de la Cátedra, fa

vorecen esta actitud autodidacta

r¡.u-e dele hallar en cada uno de

nosotros un cultivador ferviente.

Aquí, a nuestras espaldas, en la

sala contigua, están, alineados en

los anaqueles, c-sos profesores si

lenciosos que son los llibros. Pero

guardaos -de ir a ellos con. el espí

ritu liviano, porque ía palabra esr.

entonces una espada de dos filos.

La palabra no es má® que la ante-

wslla de la idea y sé de muchos que

no lian pasado atin de esa antesa

la . . Soy partidario y hasta devoto

de la avidez intelectual, pero siem

pre q-ue ■en. aEo haya una discreta'

'mesura y un a'.to sentido de lo hu

mano. La vida y los libros son dos

esferas que pueden ser antinómi-
.

ras, paro que pueden también re-

solyorse .en un graciosa concordan

cia. Y aquí está acaso efl mérito

mayor d& esta>s conversaciones in

telectuales.: ;eH qne nos' acostum

bremos a referir a (lo humano lo

que en nuestros cursos del Insti

tuto o en muestras lecturas per

sonales sólo fueron' teorizaciones.

librescas. Las cosas más abstrac

tas y más distantes se. humanizan

solo cuando pasan a través de

nuestras interpretaciones . y de

nuestros puntos .de vista persona

les .

Qug cada uno haga sus búsque

das, traiga lo que pueda y lo di.

ga como Dios mejor se lo de a en

tender. Mejor, mucho mejor si lo

asienta sobre (lo íntimo de su es

píritu, porque entonces su palabra'
se hará invulnerable . Pero no se

engañe, nadie pisnvsa/ndo <jue¡ -más

que sitio de siembra sea e-ste lu

gar de cosechas. El que venga

con el a|lima pasiva a recibir y nó

a dar, no .merece estar entre noso

tros. Y es por esto que estas ve

ladas no serán más que lo que

cada uno de ustedes quiera que

sean. Ño importa q.ue lo de hoy
no sea toldo lo bueno que pudo

ser; queda el mañana y este sólo lo

siega la muerte. Además por so

bre la labor deil momento y. ios

triunfos y fracasos pasajeros cesta

la obra profunda y silenciosa del

hábito que se forma,' comparaMe

solo a la labor invisible de las ma-

clréporas en el fondo del océano*.

Fermitid que insista en. este hecho

de los hábitos universitarios, sobre

los que descansan gran parte de

nuestra vida futura. Minchas y

muy lesplénd idas adquisiciones -psí

quicas haremos en el trascurso de

estas conversaciones, pero os ase

guro que no habrá ninguna tan va

liosa como el fortalecimiento de

nuestro espíritu cooperativo. Siem

pre he creído que es patrimonio

de los pueblos de cultura a.'tísima

y largamente elaborado una am

plia cooperación entre sus elemen

tos intelectuales . Ayer no más

pensaba en -esto, mientras leía el

pró'ogo del "Tratado de Psicoiio-

jía'' -que bajo la dirección de M.

Georges D'umas, se b¡,. publicado

este año en París. Dumais, es aquí

el organizador visible, pero a su

alredor toda una falanje ele psi

cólogos colabora. Están allM los

más notables de la Prancia cien

tífica y -cada uno de esl'los, escri

biendo las páginas que iban a

constituir su aporte, lia. puesto en

la obra» total una fe religiosa.

Obras como éstas, verdadero mo

numento de abnegación a una cau

sa y de devoción científica, en que

todos han renunciado a ".in poco

do vanidad en provecho de l!a labor

común, son solo comparables a

¡ique'Tas catedrales góticas en que

cada obrero desconocido tallaba
.
su

piedra y la tallaba admira.' tomen-

te. Dichosas las naciones que, co

mo la Francia de hoy, pueden exhi

bir ejemplos -como éste, de sólida

cooperación intelectual o artística.

En esas, naciones el pensamiento y

e-1 afán- científico son fen¡e5<menos

. natu ralles y endémicos. Entre no

sotros la ciencia y las ideas se

producen sollo por epidemia y el

agente del contagio es ora un Mon-

eieur, Abel Reiy, ora un
- Monsieiur-

Levy Bruih'-l .'■.'-.;' Los minutos pasan

y debo terminar. No pretendo ha

ber esbozado ni siquiera vagamen

te ilo que estas disertaciones pue

den ser, ni la comisión misma se

há formado un criterio estricto ail

respecto. Pero (ios propios hechos

les irán dando una forma y esto

será obra de todos -ustedes, proíe-

sores y alumnos, a medida o.ue

vayan
-

ocupando, unos tras otros,

la tribuna ;

Slai-ii". I5UNSTER.

Pierre Loti se ha" embarcado e;n

el último viaje. La literatura

..francesa pierde a uno da sus es

píritus más originales, y la lite

ratura deil mundo, al intérprete

único de este aspecto del alma

moderna que es el ansia de vaga

bundear. , . .

Loti fué, antes qme nada, un

marino, y durante toda sn vida

sintió la necesidad incontenible e

infinita de navegar. Los caminos

de! mar, ".K-eindero innumerable",'

como lio llamó . Pérez de Ayala, lo

conocían todos . Pero la proa de

su barco hendía con mayor júbilo

las ellas, cuando el término de su

viaije era el Oriente lejano. En

todos los puertos qiuie conociera—y

fueron muchos, desde los más exó

ticos y apartados hasta alguno, de

nuestra propia tierra—Loti lleva

ba la nostalgia viva del Oriente

de "Las Desencantadas" Y el mis

mo quiso hacerse la ilusión de que

volvía del Oriente al Oriente, ca

da vez que regresaba a su casa de

Kocihefort .

"Un hombre para quien el mun

do exterior existe" se definía a sí

mismo Teófilo Gautier. Loti fué

aligo más que eso. Para él los ob

jetos del mundo externo no- sólo

existían si-no qne -pr.npitaiban".- con

una intensa vida humana. El su.

po comprender el a¡lma: de las ciu

dades, orientales, -el! fiíecricto pro

funda de los paisajes, y, sobreto

do, el llamado nostálgico de, los

horizontes marinos. Por eso el

gran viajero fué también eil gran

evocador.

Piorre Loti qiuedará -como el

creador y cultivador único de un

género literario, mezcla de interés

novelesco, de lirismo y de descrip
ción. Alguien quiso darle., a Gó

mez Carrililo- el título de- "Loti

castellano". Pero en el cronista

guatemalteco, como em tantos*-otros'

escritores poseídos de la ¡inquie
tud viajera, hay un ailgo de di'.e-

ttaurtismo y un mucho dé'cúriósi-

dad artística. Para Loti, viajar
ora un religión.

Todos los q.ue sienten ds>.ntro do

sí el ansia de recorrer tierras ex

trañas, deben, pues, recordar- cari

ñosamente, como a un maestro,, a

PieTre Loti, hoy que está silencio.

so e inmóvil, él, el inquieto, el va

gabundo, ell incansable viador.

LOS CENTENARIOS DE PASCAL

Y RENÁN

F,las Pascal y ¡Ernesto Renán

han celebrado en elgte año-,, aquél
el tercero y ésto el primer cente

nario de su nacimiento, lo que ha

dado cicasión para qiüe sea de

nuevo revisada su obra y aquilata
da la influencia que aún ejercen
en la moderna literatura .

Seria arbitrario querer oponer

entre sí a estos dos espíritus,, a

pesar de que Palscal £ué un, .cre

yente por sentimiento—para mí,

única maneirá de ser creyente—y

Renán, un amable .incrédraío-, ena

morado de la verdad y decepcio
nado de- encontrarla- munca. Noso

tros queremos más bien juntarlos
en un sello com-ontario de'' admira

ción por el múltiple ¡genio francés.

Ernesto Renán-, después de da

crisis espiritual .que lo llevó a

abandonar (la fé católica cuando ya

había vestido las órdenes menore-
es, por sobre todo, el

. autor de k
"Vida de Jesiús". Ni en

'

"Cali
bán", ni en "El Porvenir de J
Ciencia",, ni en ninguno de susV
bros de historia

religiosa, ¿|¡¿
más completa e intacta su perao:
¡nalidad. Un ,hombr,e.que no pue"
ele. creer, q,ue trata de desmenuzar
en mm análisis refinado la divini
dad del Nazareno, y que exalta y
envidia dulcemente a los que "se
arrodiT.a-i y re::an ante Jesucristo
ése es el Renán de la "Vida dé
Jesús", él Repan por excelencia., y'
a él hay que agregar un estilo
niaraviUloso de gracia y de matices

.
-llano de armoniosa elocuencia ¿
de sonrisas de piedad.

Blas Pascal, noble .figiura .de

apóstol, casi no ha tenido, ail con- :

trario de Renán, -ningún discipullo.
Nacido en ptono racionalismo car

tesiano, al que sucedió después la

época de la filosofía positiva, Pas

e-i-:! fué—antíse-sis viva' de Desear- •

tes—-un .sentimental y casi un ro

mántico. COm sus amigos los jan

senistas, llevó en- la abadía de

Port.-Royal -una vida dedicada por :

entero a la meditación y al estu

dio. Y como, para ¿11, pensar, mr

era aventurar hipótesis metafísicas

ni esgrimir ..sofismas, pudo decir,

con toda serenidad y orgullo luí-

mano, aquella hermosa frase suya: .

"El hombre no' es más qiue -un. ro

sal-, el más. débiil de 'la Naturataa,

puro e-3 un rosal qu,p piensa."

CYRANO EN EL MUNICIPAL

Nos dirán que el Cyrano es una.

obra falsa, q.ue no tiene; ninguna
;

reaüclad humana, q¡uie el teatro en

verso es un absurdo, y sin. embar. :

.go, cada vez que lo leamos o lo

vaamos representar, incls sentiré-

mos so-brecogidos y engrandecidos

ante ese soplo de poesía, dé heroi

cidad y de romanticismo que P^a r

por ,1a escena.

Porque si el drama en verso .es.

un absurdo, no lo es '■Cyrano de

Fergerac-'. Cyrano - es, -.al" mismo .

tiempo que-um hombre gallardo y
.,

narigudo, un poeta, un improvisa- ■■■

elor ingenioso y tierno; su* voz na

tura!; es, pues, el verso .
música»1 y .

sonoro, del mismo modo- epie su

gesto acostumbrado es el llevar la

mano a la tizona y el erguir; con

altivez su cabeza empenachada.

"Cyrano" es aligo
- más que las

declamaciones espirituales y he

roicas del gascón insigne; es la.

creación de un tipo qiu© no peire- ,

cera. Desoandiente. ¡legílüno
del

nunca bien ponderado Caballero

de !la Mancha, Cyrano Ka sabia

crecer a au lado, conservando-siam-

pre los rasgos do su fisonomía, -u

verba inagotable y su insolente
a¡-

tV66Qué decir de la interpreta;^
.-

de Pierre Maignier? Todo to W
■

jor. No fué él, f-uié Cyrano de¡ uer , -j

',

*

gerac en persona ,e¡l que, en la-

cena de. nuestro' Municipal, pres<?-

tó con orgullo sobrehumano y
^

ril enitonación a los cadetes.

Gaiscuña, éa que cantó. su- am°r

jo ,el balcón de Roxana y el Q
_

por último, anduvo a estocadas

la Muerte, por defender y «oi^
var, intacto e. inmaculado,

sai =-

rioso penacho.

Romeo MX$$};
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EL SOCIALISMO ANARQUISTA

DON ÓSCAR SCHNACKE VERGARA

■

fifi ™%

fe* ':

•3¡W*" V-:-VV.V;í:V-r

ál

:

Osear Schnackc- Vergara, "puro y

-limpio e omh. un niño -en ,el mounn-

io.de. hacer; bueno y simple como

"Simón «ell Cándido", según dijera

en une de sus sobresalientes perfo.

dos de orador atildado y elegante,
Alex-'Varélla Caballero.

iv/Un .día que en el seno de mi íam-L,

■lia se discutía ei". arduo problema de

las profesiones, fui interrogado

sobre la inclinación que determi

naría mi vida. Contesté sin -vacilar:

"Matrona". ¡Que balumba de impro

perios saludó mi , declaración!
'■■- "Ah¡ ¿las ¡matronas tienen que

"ser mujeres? . . ... entonces pienso.ser.

, peluquero—-repliqué . enérgicamen
te. '-■'■!'$"•""":: :::"'.;* f-

*

-y*:*-. :
■

■

Sclmacke-—como cuailqiüie^ obser

vador afiebrado pudiera creer
—no

padece *¡'<íe calvicie intelectual, ni

moral; todo lp contrario, es un me-

.
temido*- éxrabéranto por donde se Ío

mire. ■'-'■'--

'En su admirable cabeza, q.i¿©; se
meja una callampa desihilla¿háda,V
se puede encontrar toda.'iá es^rei-

■ sió'n de su ¡-personalidad, íSehnacIté
es asi; desbordado, espcmtánéo;
lilanducbo como . su -melena.

Cualquiera qué vea ©'gestó, de
'

su
^oca abultada espera oir una' re^

-tahua de' improperios, de espresio-
.ttes jacobinas, -pero áua-ndo escucha
su voz rasmillada q'ue habla siem-
pre-^en asambleas o en lá intimidad
--de la Bondad de? hoimbre, de la

Bondad de fe, rosa y, de la Bondad
«el águaj g^ Ve- obligado a ¡oomfesar

9ue. se enciuientra
:

ante un suave

«tttador dei Ha monotóriía. .-:i:-. -V

S#:**e es iun~ sentimental en

mtim0 grado ; iún sentimental sin

eshnter, que se, vacia en ,cuailquier
ffloniento para hacer bueno a un

maladrin
Ma¡e-sweenista, que se

Permite esbozar ironías • mientras-

fT
et ™ comida absurda;

¡km, "í? rolná'n;tic0' Por vientre y
ino De .viVir en eil -siglo pasado*,
-ama sido, una figura,. ien,tre:. a-os

g^.íe Agpa-- de Muager.

áémrin
ha skLo '¿Postdlica. El

Sitar
n° le Aa,lSol>rado Para m®-

<iue
Vagado ?n ese mar sin orillas
83 «* "anhelo libertario" y que

Al amparo de la idea anarquista
se ha pretendido cerrar nuestros
labios respecto de loa- mayoi-es ab-

admite en su seno desde el solidaris- sur(los> Pretextando -la posibilidad
mo patolójico hasta el mas dafiino

de un fun4amien,to de ¡Mgiea./ Deoia-

y erizado, de los individualismos. s^ *í'ue la, condición de anarquista

Schnack,e no se ha plegado nunca,
";mPlicaba la admisión, o p¡6«;o mé-

a ningún decálogo social ni filo-
nós' de *as extravagancias de ,los

sófico-. Esto tiene su eispHica<:iB"ji:.
qu!e Werían singularizarse -y de las

ei no poidrla,pelarse con un. revolu-m^^á(ie'n£as de los
'

que sentaban

clonario , por una sutileza: sería
plaza' de sabiondos metafísicos a la

para él algo muydoiloroso. En un
"vio;éta- 'Cada individuo y cada gru-

tiempo.se dijo qué era "doble W.";
l'° eriSÍanse en dogma viviente y se

5o cual no signfifica nada; porqué desbarraba el placer!

hay "dobles"- que resu-ltan mtil- -

E1 anarQuismo es, indudab'leiníeiii-

tiples :
. <mestion r de s^nilrse^ re^^ oa.rn.po para todafa

carnando. . .

as hipótesis; pero arranca Ide bá-

Para que no le failitase JaV áureo.- -^f3
'

turidainantálés, de- principios
la de mártir fué desterrado por dos

bíen comprobados, cori arregló a

homhres. probos dé esté país. Per- losV<líú!é son áldmisiblies unas ideas,
manecio cenca de un año en Uru-

(i Jüáidniisibles ótrais. Como ágrüipa-

gu-ay., repartiénido, profuisamente su
ci(5n, haWando en términos genera-

personalidad. Lógicamente

muy enflaquecido.

volvió
és todavía

anarquismo la.

mayci<r para el

necesidad de ex-

Se dice que se encuentra llerio
clus*ón ° '■selección ;' Ño es posible

ce pesimismo, y; estudia ¡la vida

con gran atenichSn. Pero no importa,.
paco a poco su voz desganada se

irá entonando. Los q.ue lo acom

pañan son grandes reconstituyen-
'tés.; . .

Lo vemos Idía a día. , Algunas
veces está efervescente; otras, pa

rece una panimávida sin gas.

realizar nada práctico ni cons

tituir verdadera fuerza
'

con opi
niones contradictoriais y tendetí-,
cias antagónicas. Dent r o de

nuestro amplio criterio, las agnu.

paciones han de conistituiinsie ¡por.
comiuiñieiad de ideas y tendencias.

Si haSr. é¡l«menitos que, denominán

dose de ium mismo modo difieren en

Por las mañanas sale a tomar el
lt'1 doctrina o en ¡líos procedimientos,

sol como lias cuilebras. Como e.las' 1",siran -bien eri omganizarse seipara-

se retaerce.V se encoje, hunde |la daniíente, pórejue cuando más jun-

cabeza-en el tronco y mira con sus
tps Tivan. mas daño harán a ila

ojillos rasgados... Sin embargo ias Propaganda, ya que serán más fá-

ciiebras tienen la malla costumbre ciles; las disensiones.

dt mudarse camisa Con mucha ,fre-
Limando las aspereizas del perso-

cuéncia. nalispio y do leis pequeños deta-

Ifltáftiamente ha acep-tado¡ la oan-
lles- sfrá ¡Siempre fácil illegar.a la

didatura a lia presidencia de la Pe- concordancia de elementos em el te-

deración, s¡e susurra como posible
rreno de los ,principios gelnerales.

diputado por .el. Carbón, . comercia Estabttecidá ¡la ¡conicoridanciá de prin-

en granos, fabrica grasa y'haVhe- cipios, ¡no eg menos fácil Hega-r a la

cho también otra cosa que -¿0 di-
comunidad de método, de iconduc-

re-mosi.

fistado.

.por consideráiCión

And,"és Gránier

Sóli

ta. Sobre itodo cuando del anarquis
mo no se hace un pasatiempo de

ragráaables divagaciomes, cuando los

anarquistas se ¡entregan ¿Je Memo a

ía ,propagandaVpor la palabra, y por

ila acción—p.o¡r la iconducta, sería

preferible deeír,-^se Ihaícen* oasa

Memento: Obras de Osear

nacke listas para publicarse:

La escasa influencia ejercida por imposibles, por lo menos muy difí-

Cáros Sotó en .la formación de mi ciles, les disenciones, las dafiosas

mismo., (historia contemporánea). ;ucll?« por memudencia sin impor-

■" *

Bl paso de los Ande^ ■

(meniof'iais
' taii(0ia.

de un viaje dé,esfuerzo, dos'tOimos).
No. significa ésto tendemeia a

El lavado diario íortalece el
sumar elemientos verdaderamente

cuerpo "y purifica el alma (tratáido contrarios. Hay en el campo anai--

de higiene)
quista . diferenciáis' irreduicti-bdes.

Afinidad entre ¡la bondad del Aínalgaanar opiiiiones de hacho

hombre y la mansedumbre délbúey;
contrarias, és tan insano cofmo esta-

l-nsay. mosótico).
biec<3r Prófuádas lagunas entre

;geré,o nó seré? (juguete cómicoVimbres
,

que en el fondo piensan
de un mismo modo.

en dos actos). .;,

La nostá¡lgia.rd|l-¡siuellO; Creóuerdos

¿él Uruguay).

Suscripciones .,;-,

a Claridad

10.00

5.00

15.00

Chile

Por un aña... .......... ;..-..

Por.medió año

Exterior
_

Por un año •■

Colecciones completas del año

1921 se encuentran a la venta al

precio de JO pesos cada una.

Toda correspondencia diríjase a

GARLOS CARO

-/ r Casilla 3323
— Santiago

El socialismo anarquista coim^

prende toldos los matices de la idea

revoíucionaria que proclama la li

bertad completa diehtro de illa igüai'.-
da-d de condicianes. Pero ¿cómo
n;eter dentro ¡de su programa, si

así pji,edp expresarme, la eexátgérar
eión 'individua'.ista? Olvidados de la

necesidad o fata'lüidad de la vida

común, los anarquistas indiyidua-

listaá representan la mitad justa de

la idea V revolucionaria. Rudiera de-

éirse r que andan' ¡en un salo pie.

Sería él neo-indiviidüallismo prác
ticamente; heranoso, si prácticaimén-
te no 'Tiniena- negada por la relati

vidad humana, si prácticamente ía

realización die lo abttóp.uto no fuera

absurda. Pero es «imple teología

política, quimera ¡Idealmente esplén

dida hacia Ja ; qué correrá sieiripre

la humanidad, sin alcanzarla ja
más. La vida en grupo supone ñé-:
cesariamente transaiciones, arreglos,
convenios. Y son demasiado comple

jas las necesidades y demasiado li

mitadas ias. facultades individuales
para que la vida pueda" librarse

fuera doV la comunidad. El socia

lismo es go'r esto condición primera

V;dé.l anarquismo. Predicamos que ca

da uno- debe estar en cemdiciones de

haoer ló que quiera; pero sobrada-,
mente se entíeneiie que 2o que nre-%-

- tendemos es colocar a la humant V
dad en condicionéis talles, que cada
uno pueda hacer lo más posible lo

que quiera, V Porque, en absoluto,
tal a armación significaría ila. poten
cia y la áciliión iilimitada en el indi-

vidúoi en corre|lacion leígica con la.

ausenc'ia. de las relapci'ones ¡socia-

Cos, de transaiccionies, de arreglos,

, de convenios. ;

La picará fac'ulta4 de abstracción,
a veces tan hermosa, tan imponen
te, nos traiciona a menudo, convir-

"

tiendo a los más' recalcitrantes po

sitivistas "y materialistaa en teólo

gos al revés, risoñaidoTes metafíisi

cos de quinta esencias del porvenir.

Digo del comunismo ¡a outi-ance

algo semejante a -lo que del indivi

dualismo ¡dejo dicho, con la dife

rencia, de que aquel se deriva dé r

Una inás tuerteanente, sentida nece

sidad de. vivir. Verás© ell neo-indivi-

duaifemo en sujetos de gran, ima

ginación, que se preocupan poco

u nada de la vida material y pa

recen alimentarse de ideólo'gismo y

enrevesadas filosofías. Verás© al

comunismo a ouii-ance en hombres

obsesionados por las eruelües defl-

c-eñciás de la vida material, que

se preocupan escasamente de la: sa-
,

tisfacclón de flas 'necesidades artís

ticas V,e intelectuiaCéis, mas propen

sos a traducir el problema social

en una simple cuestión de pan,

que eri el desiderátum ide la vida

general, humana. El comunismo á

outrarice olvida precisáimériste aque-
ilev que constituye la exageración

¡leo-iüdividuafliista; ¡olvida que si

la existencia no .es posible fuera de
la comunidad, no lo es asimismo
sí se descarta te üihertad perso-

nal. Para estos comunistas, con

fíenselo p nó, la colectividad o gru

po es todo o casi, todo: el indir*>id¡uo
natía o casi nada, Si ettr comunismo,
genéricamente hablando, ¡o mejor
aún el ¡soci¡aÍisni.o, e3 la base neoe

éaria dé la anarquía, no hay forma

predeterminada de la -comunidad*.
: que se pueda establecer eoírio tal

exolu"3ivame.n-tte. Nuestra /especie
;

tiende demasiado a diferenciarse:
'

son ihuy diversos loé gustos, lias in-
'

Qlinacioines, muy |OoimpÍejos loa

¡fines, no menos complejos"' los

medios de acciróp, ¡p^ra gjie, una re

gla invariable y constante de conr

veniencia social sea de oua3q.úiér
modo establecida. El principio de

la cohnünidad supone grados, dis

tintas coneaeipcíqnea, más y merias,-
y eri él régimen libertario ha dé
quedar a la voluntad de los hom-, ,,

bres la. aiplipacidn del ¡método. Re

pito; que dentro Ide nuestras ideáé V
acenca del d-esarrollo de las nece-/
sidaídes, de lia sociedad, del hombre
misriió, rio caben formas deifiriiti-

va,s de vida social. ; No aspiramos arW
pn estado social inmejorable, por

que creemos que nadia permanecer V
inmóvil, ni nada puede ser abso-'

lutantente bueno.-
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Libre eil anarquismo.! socialista "-

de ambas exageraciones, mira con

tolerancia
.
todas las hipótesis, V y

amigablemente las discute; peró¡ no

Viene obligado a aceptarlas por el..-

¿íniple Vheqho' de ¡coligarles una eti

queta, casi ".siempre,' inadecuada. .

Cohvencifdps del .¡doble., carácter de

lá vida, altrmáíntols fran¡parnente
'

el

'. principio de la cooperación libre,
dentro del cual todos los métodos,,

todas rías aplicaciones : tendrán

j|rS;ctica sanción, a reserva de las

^iiminacines que la,
,experiencia

íiripérigá.- ,
. •-•;

.,.. Muchos., no éoniclben ¡co>mo la so-
.

Vciédad podrá desenvolverse * fuera

. 3derun sistema uniforme y constan-

..'.--, VV".íe> Si observarán, . si penetraran el
'-

|ñodo Vdé fiuncioriar. de (la sociedad .,--

: ráqtúal,. ¿amblarían (|é opipión. A

V éésár de la práctica individualista,

'; ¿¿da país' vive "dé diferente modo;
• ¿jada coánarca,

*

cada"ciudad.,, chica

-, o grande, tienen modos peculiares

de atender
'

el tfabaj'o, el comercio,

etc. ,;E1 índivid'itaili&mo está prác-

-V ticamente limitado
'

ppr prácticas
■•■■■

, más o memos
'■- cóhiUnisias. Las bi-

«

bliexteicas, ,los pasaos públicos, . íos

Vhp'íipitales, las sociedades industria-
-

les, son ejemplos de que lá orga

nización social descansa' en "un-.

principio' único, 'pero' rio se desen-

9 vuelve ¡según ún1, sistema cerrado.

Después "dé un siglo de continuos ,

esfuerzo por iu¡niíórmar la vida co

lectiva, ri-O- haif pueblo que nó pugne
"'■ por recabar su personalidad, y las

...

*

rebeliones coritra illa Uniformidad

-de la existencia suoédense sin inte

rrupción. El risueño de los 'Césares,

como da ambición dé los Papas ha

corrido la inisma suerte deparada
a 'los qué han qiurerido encerrar, a

. ;,1.a. humanidad ¿éu un inmenso euiár- .

tel. Sólo la Vlibertad, puede uñir a

,;-:; los hombres cuando- la comunidad

de intereses los haga- solidarios, Uri

priricipioi geiie-ralí de justicia nó su

pone necesidad de método unifor-

. me.' Las ideas ifenén en-los
.

indi-
'

vidúós -diferentes modalidades; V éri~V
cada lugar y én cada tiempo dis-tin-

-

tas aplicaciones,
'

En. vanó intenta- ■

remos "torcer lia naturaleza, Acep-
■■:■' fcándola tal ¡cnial es, habremos ¡de

dejar llibre campo, a todas las ini

ciativas, a todas las prácticas, a'

todaisr las experiencias, única forma:,'
de '.'obtener una resultante común

favorable ai V individúo -y" Á.'-'ié. co-

-

. aectivielad. El hombre e¡s anémico;
;.:--r por"' eseric-ia; esto 'es, refractario

_

a

,

teda regla,' a toda ley, Lo qaie'v'o-
luntariaimente hace sin repugnan-
cia, se le resiste cuando se ilé im--

'""poriie. Preguntad a,todo el que- vi

vé en ¡la dépéndéneia'Vdé otró,**y'.:lá.
contestación crónflrimffirá -nuestro

aserto. '". ...

... Dejar lib'réVal hom-bre de g-oher-

riarse a ¡sí mismo, se nos dirá, es

condenarnois al suicidio. La imposi
ción de o-bligacioraes . y de servicios

■TO SE ARREPENTIRÁ UD.

Si compra su calzado en la Za

patería

'EL SOVIET'
Casa N.o 1 ! Gasa N.o 2
SAN DIEGO 658 | SAN DIEGO 428

NOTA, — k toda pérsotia que presente este.
aviso

EN LA ZAPATERÍA EL SOVIET

se le. hará una rebaja apreciable por cada par
de zapatos que compre,

e-s noicesaria. Ciertamente qué sí,

cuando el hombre cañete© de interés.

en cumplirlas voluntarlamente. Ei-.

nuestros días, la ¡fuerza es indiispen;
isabile par-á" que los hombres, mejor

Idicho, alguno^ - hombres, trabajen,

tiren pacieriitemente dejl carro como

tina la bestia! 'No trabajan para sí,;'

no sienten la necesidad de cumplir

obligaciones ..que. ,no conciben. Bl,

bruto tira del carro a fuerza de .pa

itas, primero; ^yoluintariamente, por

háhit.o adquirido, después. No otra.

cosa ocurre ai trabajador.; Pero, si

las condiciones saciases, fueran

iguales para todios, ¿mo, responide-
rfa a. la necesidad de alimentarse,
de vestirse, la necesidad dé traba

jar? ¿No habría un interés indivi

dual y coimún de proporcioiriarsé
las mayores comodidades y Jos ma

yores goces poslbilera? -,

El acicate de la neoas'ieiad es tan

poderoso que jamás, cualesquiera
que hayan sido ¡las condiciones d-e

la eicistenieia.r'se han entregado los

pueblos a la holganza» Ved hoy mis
mo a muchos que no tienien por qué

trabajar, ya qiuie disponen, de grandes
riemüeizas, ,

dedicados a todo género-
de ¡deportes,, trabajandoi a veces

cen ahinco en cosas fútiHes, de nin

guna .utilidad, -LOS burgueses que
se dedican a la 5iriduistria y al co

mercio trabajan afanbéos ;.;.- porque
trabajan ¡é¡n> provecho propio, por-

eiue sienten vivamente la necesidad
de .cumplir obligaciones' de; familia,
o él interés de enriquecerse. El jor-

hatero,, en cambio, áicioistúmjbrase ': a

su sai-ario, y ^ún.é¡S*.bastante.. imbéV
eil para no ¿aqer" lo-mén-pis posible,.
La m-aypr parte,; de los Vtrábáljadores,
no -obstante ¿a falta Ide interés ¡en lá'

fa.ena porque .siempre le produce
10 mismo, .. toma; .generalmente con

.empeño su láDor,- y. aún hay quien
se encariña, con el trabajo, y se es

mera en ejecutarlo primorosamen
te. .Y si esto .ocurre cuando se leis-

reduce la cpndjc^ri ;-,,d«íÍ.; bruto,.
ciue trabaja, 'a efímbio

'

de un ma¡l;

5pi6n'so, '¿qué ocurriría ,.si, todos y

cada' uno viéramos, inmediatamen

te ¡la ventaja personal y colectiva;
ele producir

. lo,..'más posible en .el

menor tiempo dable y con ¿te mayor
perfección . de; que fuéramos capaces ?

Realmente,, en. el . fondo de: to

dos ¡tos argumentos que se hacen

contra ,1a posibilidad del trabajo
voluntario y de la . asociación , li

bre, .no,; hay de verdadero más que.

esto: -que; se divide
^a.la,humanidad

en dos. clases de. hámbries, una ¡Gom-'*

puesta .de. ¡los ricos, cuya capacidad.
para regirae .pe>r -sí, .mismo, para

trabajar, para ilustrarse, "para de-
'

senvoilverse, .en
. fin, porVpropia ini

ciativa,' nadie pone ríen duda; V otra,
de Dos pobresV cuya", incapacidad
14'ara .gobernar, para instruirse y sa

tisfacer por sí; sus propias, necesi-

, dadés, sin la/ facción del .. .riqoi y ,

del político;', y.'deji cura.Vés asimis-

-írio evidente. Par-a ios. -primeros, re

ligión*, poder fuerza pública, ;magis- .

jraturas son .cosas perfectamente'
inútiles ; .para; los .segundos, . además '.

de todas esas zarandajas,^ es riecesa-

."fio Uri buen látigo en .manos, deil

bárbaro gañán ejue los. .arree- .... sin

piedald. r
--:.,.

. :*.,.' '-,-■
- ... .-■■;*-.

Sin ¡ésta, diyisión, inven.tada por

la maldad y; aplaudida por. -la ig-

norauciá, toda , la lógica ¡de ¡la

necesidad déíl; trabajo forzoso y del

gobierno Ide ipá Vhómbres se disipa
ría como húmp, y. la noción J|e¡l tra
bajo vofliuntarío ;y de la asociación
libre seria tan universalriieri.teVácep-
tada como la que dos y dof. . son

cuatro.
"* '-' - -,V V

'■:'"."''' Bamei

LOS CREPUSGULO.S
",-, V* V ■:"4"

EL SUEÑO

Pone este crepúsculo en los

objetos, dispersos de »Ia pieza, so

bre los anuídados y grises- follajes

quie se enmarañan frente a la veri-

tana,' en el jcamino blanco qué pa

rece Klamar, y en mi mismlo, uri

dulce "comienzo dé infinito y de

paz ., Me abandono al sosegado pre-

serite; tíransfor-mo -con lia looura de

mi sueño inquieto 10 vulgar en

milagro; rehago en mi espíritu,

agazapado en 5a ¡penumbra que me

despoja, la realidad qué ya no

existe -.' .'• . Y tú estás, de nuevo

frente a mí, bajo la dúízuira de la

lámpara que finge para nosotros,

Un- peistumo pedazo ¡dé día entre

las cuatro paredes. Contemplo',

otra vez, la gran bondad d% tu be

lleza; siento ia aímaTgurá de ver

la agonizar, alejarse de mi, roída

por eil :
tiempo . Conocemos nu-éstra

pobreza, . nuestra detsemeantad,1»

desEmldez, la désvéaturá de la es

peranza que sobrevive. Sin embar

go, nos poseemos en él foriido
'

de

Ja: ternura y de ía sombra. Una

jornada termina;- tu sonríes al do-

i-'or'- desaparecido y también' al día

por-, venir, á lo desconocido donde

.va a refugiarse la aíegría ,,y '.'¡íá ¡

belleza -;4ue hoy no' tuvimos. Tu

sonrisa Veis mi -alba, Mirándoia, yo

comprendo ¡1-ái' desesperada h-érmo--

Vsura ¡de vivir,'-- ■■ ía fé desvalida que

se aferra a fugác-ei3
"*

respiliandorés

de dicha, ¡la disculpa y la gloria'1
de engañarse en la fiesta de todos

los días, que sóh fríos, iguales,

como tumbas.
•

■.■;-.. .

\TEBXTO de; invierno

'So'bre tus
"

alas eniloqiuecidas. te

3l6Vaig hii escondido deseo, aquel

que' ni las ojos maternos pudieron

descubrir r bajo .él sudario . de mi

siiencior. Sé '"vá mi éscondlido de

seo, a través de Illa ¡ciudad medro

sa, sobre las montañas que se mar

can hacia ¡los astros dé la noche,

sobre el mar.,. Tu, ¡desgreñado
viento ide -invierno, 'dejas enreda-.

,
dos a los árboles y al sueño de" i0¿--'
^fo.ombresjv

- harapos., da tu al

■'grita uttulante, y te llevas las érrt--*
hundas. preguntaB que, én vano

'

alguien arrojó a los. caminoa,.-ia»
caricias qué se estrellas, cámo'aiyss;
prisioneras en los muros die áis'S ,

lamiento, la angustia que nWa;
tras Jas ventanas y -los rostrioB-
donde pone el crepúsculo una- li
mosna de sol y de eterriidaid.

MIEDO

Sello, paivorido este>y antáVel mfc.

lagro. que se insinúa -sobré ep rega
zo deí amor, puñado-, de' posibilli-
dades, puerta entorriada Bobre üh^
huerto de aurora, a la

'

que, émV
breve, llamarán péregíinipB- psem-
•tos

-

y' vientos" errantes. Junto ari
tu grito qué aletearen el detóSífá*
ro, de la noche, tu grito náufígV

go bajo los astros y él destiné,- y»:
tenéo ítniedo, hijo mío,, de mimi?-
mo, de mi sangre próiongada en

latido confuso, de i tus manos;; q^e¿
arañarán el mismo muro. Y ya

no sé de mi, nd tampoco' de aquella;

que una noche se extendió ea. mi;

lecho, con un silencio d'é; caricia*y

la herida dé, su vientre, abierta '-JaiV-

ra mi deseo estival. Pero su; ¡co

razón -sé. ha ¡hecho pródigo «omo-'-í

sus pechos aiíbos y henchidols, y'-miV

ternura taciturna
-

podrá deshojar-.

. -se, como ¡¡m sueño 'largo, v€s!¡añ-

do la , miseria- de tuis primeros

gestos. ,Me veré renacer- en ti} son

risa, en tu alegría que será tanV-!

sólo un triste -.comiqnzoV en la 9ú- r

plica' infinitar de tu ba.lbuceo.Oa--

da* día he de restar, máá. cerca de- ■

tu humilde simpilicidad; más- indi?;,

ferente ail zarpazo, de -'.lar sombra,'

rejue, avanza, mirándote -crecer;:;

agradecido; de mi misino. ,Boreiú&V;
tu serás efl vencedor de - nuelstras ■

dos vejeces, estas dos; vejeoés que

aeurnuicadas junto al fuego iceóno. ,'j

dos 'montones . de ¡harapos y de- do

lor, -te" hari'de llamar, .allguna vez,; ,;
inútilmente. Inútilmente .....* .

;
'-

•«
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Eugenio ¡GONZÁLEZ' R-

Bdiíoriaí "Claridad"

Obras en venta

La Doctrina Anarquista por

P'V Eltbacber . . . . :.>''. ? 0. SO

La ^Tercera Internacional .,.,.,

por C. Pereyra .. ...-■;'..','" ..Lw

La Reforma Educacional en

. Rusia por ingenieras ,. ....
2.0ff

Entre campesinos por B. •

Malatesta '."". ... .... .' . «.40,
Orgariizació-n y Revolu

ción .. ,;; .. .... '.. o-4»

El, Comuíismo en- América.,

por Eyangelina Arratia..- .Cí?
■

Los Ciegos par Rafael Ma- ...

luenda .. .... .. ... ->
2-ol> ■

Subterra por Baldomero Li-

. Uo ........ ....-■
2.0»

0.4 Ó: CrepnsiCBlario

La Paisa Redención por S.
■

Faure.. . . '..,. .'.
,.

.. 0,40

La Dictadura ¡de la Bur

guesía por -.S-r; Faure ....

La: Libertad de Opinar por

rbárlos Vicuña Fuémtes .. 5.00

La "Cuestión
"

Social, por. .-''-'" ,

"Oafloís Vicuña1 Fuentes 2'.'50

La Conqiriiista del VPán; por
P. Krbprótkm" :.".*>. '". .

É!l5 Sindioálásmo Ldinertario

Á. Pestaña... , ■*•■:.,* ,. 0.40 -

-.--

Todo pedido debe dirigirse k> Ad

ministrador de "Claridad", Casib» .

S323, Santiago. ..
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