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Chile, cuyos peñascos
■

del Norte tiritan

biijo los cielos, hasta hacerse luminosos,

fluidos, se precipita en el sur a una llama

rada* humeante, espesa . Aquellas finierais

blancas, son aquí- torrentes negros. Coriió,
■ si en pasados siglos, un ejército íeiplento
se lanzara a estas regiones buscando fuego
en que c.aT.entai'se. Y en ellas hubiera muer-

t-o carbonizado.

Atravesado el Bío-bío, entiSus - en el

reino negro . En la tormentosa región mine

ra . Negra es el, agua del puerto""- el valle

es neg-ro, las cumbres ««.Ivas son negras.

Y todavía, bajo de éstos, del sueCo del mar,

del monte, está el infierno más negro.'! aún!

está el carbón y el grisú:- el oro negro y

tl viento negro. ,■-:.,,

Hemos llegado a las minas de liOta y de

Coronel; pero no bajamos a ellas. No lo

pei-miíen sus dueños; y no por. pudor- ,
se

guro, sino porque en este inundo de fuego

opacó, de auroras sólidas, ún anarquista es

un peligro siempre. rEs una llama desnu

da—fósforo, antorcha—que bien puede des

pertar la furia negra que duerme eil las

galerías .
subterráneas . Y ¡ay! de los negre

ros, «htonecs!

"Oro negro", llaman al carbón los amóá.

"Viento negro", .llamain al gas grisú los

esclavos. Y he aquí que en estos dos nam

bíes, como en dos polos; está contenida la

vida de unos y cío otros. La mina, qué pa

ra aquellos es nn áureo tintineo, torrente

oscuíro que

'

se clarifica al aire y acaba por

acuñarse en monedas limpias, parla estos

(;S una acechanza eterna, '; lazo en la som

bra, guadaña: traicionera . ¡ Miseria negral
No nos dejaron pasar, pero Jos mi

neros vinieron basta nosotros. A los to

ques del clarín, se congregaron en sus lo

cales de resistencia . Y ahí les hablamos .

Pero, no es' lo que nosotros dijimos lo

interesante ahora, sino el. mensaje que afllí

lios dieron al despedirnos. Nos lp dictó

una muchacha, J hija, hermana, cattaradá

-de los mineros huelguistas .
de Coronel

.

lio

transcribimos .

Gaucho anarquista: decid a las mujeres
dé allá, de las pampas argentinas, que es

tamos en el infierno, i>ero no sin rebeliones

Que a miles de metros bajo la mar, soña

mos con la justicia, esperamos su llamado

para la batalla grande y definitiva. Y que

aquefl día, ya no será más carbón lo que

saquen nuestros hombres por las bocas de

los chiflones y de los piques, sino sus com

bos y sus barretas. ¡BÍ viento negro de la?.

íreivinolcaclanes! •■■•■;■
. E^to nos dijo. Y después de esto, nos

puso una blanca cosa sobre el ¡recuerdo
—No olvidéis de. besar en nuestro nombre

a, los hijitos de las compañeras .
■

.

R. GONZAIíIW PAOHBCO.
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OBRERO DE GHILEt

MANUEL J. MOKTEMEGRO RBSP0KDE A LA ENCUESTA

CAM PG L I B R E

i

ITXA OPINIÓN

(Para Campo Libre )

Estimo que para opinar sobre,
fa ¡cuestión propuesta por "C'Jari-

dad", es ante todo necesario sus

traerse al ambiente de Pasión que

nos es tari común a nosotros .los

latinos., Para juzgar más o menos

rrazoriabiiemente en asunto tan ccm-

píejo., se hace indispensable sa".

llrse del redondel . donde pugnan

por destruirse ia¿ diferentes ideo7

logias, pretendiendo cada cuati' que

sus medios ,de lucha eon los más

..:
a propósito para voltear el ré-

*r £¡m en- imperante .

.Sin armarse de resta sereniidad

previa, creo difícil se pueda res

ponder con relativo acierto a los

deseos cte "Claridad".

¿Cuáles son los defectos de que

adolece la organización obro.-a? .;.

Como toda obra humana, la or

ganización obrera adolece de de

fectos, unos raciales, otros adqui
ridos. Es evidente que ñuclstra ra

za es apática en grado superlati-

T0, hasta el punto de mirar con in

diferencia asuntos que le tocan

tan de ocrea, como ; la cuesitiióri so-

«ial,—la cuestión
. de las cuestio-

, nes,
— a quo están estro?,hameute

vinculados los problemas económi

co y moral, esto 6s, el' .porvenir, de
la Humanidad. Cuando cuestión

V tan yita.l.deja'indi.ferentp a un pue-

Wlo, Hay base para calcular lo que

se puede .esperar de él. Y rio se

me>Sá-.g!uiya qua Jar organización a

través del país es uri desmentido a:

mis palabras, porque si .bien es

verdáid -qttfe. -existen müchéls
■

miles

de óbrenos briganizados, ejlos no

■representan -ni siquiera un- quinto
de los que podrían .organizarse, si

Subiese en. est.e país míenos apatía
: y más conciencia de. clase. La or

ganización actual;, de las diversas
tendencias en que se halla divi

dida, la, opinión obrera,, es la obra

¿e,, ruines cuantas hombres abnega
dos, de unos cuantos í¡sforzados

tiue se desviven, que' se multipli
can para ¡golpear, para despertar
la conciencia obrera qme duérme

la siesta tradicional heredada del

abolengo español..
Vienen en pos otrais' causas se

cundarias, como ftl alcoíioásmó, el

juego, el personalismo y el baile .

■■■—El alcohol .,110 gólo lleva su

acción nOCiva ál órgapismo del vi

cioso, a su fami'ia yv á la cóliéc.
•tividad en .general, .sino qué ne-V
trae al beibedior de bu obligítición
moral vde cooperar, con los, demás

iombres a .'depurar- la sociedad en

,«ne vive de ik)s vicios de
! confor- -

mación que son
.
la causa precisa

X necesaria de; la iníellicidad y rui
na de la inmensa mayon-la de los

humanos. '■ ~~~

—Lo rmisrno puede decirse del

•Jnego. El- juigador no vive sino pa
ra conságrairse a su vicio. Todo
To que le rodea, excepto el tapete
verde y los hipódromos, le es in-

iaiferemte . Ra¡ro sería que un hom-
I«re dominado, por tan necia como

fatal coátumbre, se sintiese inclina
do a estudiar el origen de la\ so
ciedad hiuimaña, los defectos de> sus

iegimer.es políticos :
y los medios

ée corregirlos '. 'V,

,,....,.—Por, Iql.. que haee, ál • persona-

fisirio, cabe observar que los má,s

significados ímiembroe,- de las orga-

nizacionéls obreras ide la capital,
ro admiten ni siquiera que «e dis

cutan sus teorías sociaües, mucho

menos quo 80 las condene. Son

como' unofcs pontífices .guardadore's
del dogmfl., al igual de aquellos

facerdotég de la tribu die;Lievi que
Enlardaban ol Tabernáculo . Tan

pagados de sí mismos como igno
rantones,: no ¿B da-n cuenta del da

ño qme hacen a la organización, po
niendo stus periáónas por encima ds

la; colectividad i, que pértene>e¿a y

por encima todavía de las demás

organizacionies .

—Y nos queda el baile . Tal -co

rno se practica el baile entra noso

tros, constituye una moderna y%
■verdadera ''chifladura", que resta

c-orMderaiMes fiuerzájsi a ía,- orga
nización .sindicalista' Más que chi

fladura eis una epidemia :soo*art„cu-¿i
yo microbio especificó es bueno/'1
que la ciencia se Interese

. por en

centrar. No es quie 'seamos contra

rios al deporte diel baile; deporte
sano, áiónesto,

'

a;g.radab,le, cuando
'se le practica moderadamente, den.
tro.de la cultura y de la eoaisidé-
ración por ía mujer. Pero entré

nosotros ha degenerado tanto,
que, lá m-ayoriía de lias filarmóni
cas' soú ceritroS donde se practica
un proxenetismo ésicáúdaloiso, y se

trafica cori el, alcohol, y la ju
ventud obrera sé afemina eiJ.'í en-,

comipetenciíais ridiculas' de' fox-trot
y one-step, . siu rpensar por un mo-

niento que hay una. cuestión -so

cial que resolver, en
•

que ellos son

parte interesada, como obreros y

, corno- cíudadahío^ die un país; El" fi

larmónico, entre nosotros, sólo vive

para el baile. En^vez'de -Cinco., tie
ne seis senitidos', pero-ien H-oé, pi"ás!

¿Los remedios?, :.¡.

Esto va largo. Contra, tos siete' -

pecados capitales hályV siete, virtii- ';

des, según -dice 'el
'

Catecismo de
fray José Benitez . Ponga usted, r

señúf Director de "Claridia-d" ;ia
virtud corres-póndienire al. -lado de/ ';
cada vicio de los que h¿. señalado
y me ahorrara' una tan langa re

cata.
X; -"•■■-': ■-.■/'■ u-.: '■;■'.

¿La orientación del movimiento

proletarld?

A mi, juicio, debe ser sindical-'
anarquista, sin que me sienta fa

natizado rPor esta idea, ni ini ins
piren odio los q*Ue -no piensan co

mo yo. ¿Quién puede aseguirarrioé
que el 'comunismo autoritario no

sea una fase necesaria para el ad
venimiento "del Anarquismo? Para
negar eéta poaibilMadV ieria me

nester demostrar; que': tes obreros
.-y campesinos rusos,—más bien di
cho sü inimiensa mayoría,—están

hoy en peor situación que lo estu-
-

vieron bajo el régimen zafriáta. V1
Mientras este postulado nó se dé-
r-vuestre a 'la rolará luz del sol, se

rá inútil aducir razones para' ala
bar al comiumismo autoritario o

para deprimirlo. •

Ante todo, hay que yiyir dé
realidades.

"- *''

M. J. MONTENEGRO,

"Lá organización obrera está en

plena V decadencia", así lo asegura

Levia, y da suis razones; pero yo no

opino en la misma; -.forma, yo creo

.que' rio -.os' porque hay- sectariois co

munistas «n una organización ''y
seetairibé. ''anarquistas, en la otra

sino ¿erque en ambas hay indivi

duos ,lf idefinidos qve rio son ni car

ne ni pescado y que se dedican ar

iaolostar a esos sectairios que son

Vos (fue hacen ,Io que sus detracto

res áo son capaces ó no quieren ha

cer .

No me ocuparé de 'ia P, O. ele

Ch. por^pertenecer yo a la I. W. \V.

en la que, sogün Devia, "dominan

e imponeai su voluntad los ^anarquis
tas" quienes, según Devia, descui

dan la propaganda sindicalista para

propagar ■,"idealismos que ila masa

obrera no conoce pi entienide". Pre
cisamente -eigp /es lo quo hace .fallía,-
que ¡ía masa trabajadora vaya ai los
sindicatos; con idealismos en el cr-

rp.óro, esa masa permanecerá--- siem

pre unida y no se irán al otro día

de. ihaber obtenido' mejoras econó

micas,, como- ha pasado con ciertois;"
gremios dondoV no- hay sectarios de

ningún color; ;
'•

Que la -masa, "rio corioce y ,no en

tiende' ', para eso son las comféreri-

cias dadas . no por los sectarios que
"dominan e imponen" «ino por dis

tintos Oradores que,, rara casualidad.

piensan, y exponen ilas mismas doc

trinas tan .anitipatriótiicas al rcóm-r.

páñiaro Devia. '-■'•

Que los sectairios eomunisias y

áparquistas se pelean, muy bien,,,
que se peleen, que Jos iuuqs, digan:

aniquilteimos el sistema, /capitalista
burgués -o imp-iao-temos

.
el mismo

sistema capitalista proletario y
sotros diremos; destruvamos el ¡f
tema capltaUsta-ípara imPlauter !■
comunismo anárquico dond^ no-hl-'
yan zánganos' que: vivan sin traba
jar, donde.no hayan fabricante, a»
leyes, donde no hayan hom^h
asesinos llamados soldados.

..

Y esa masa que "no conoce y „„
entiende" entenderá y co-noesrá. v

se onganizará en -la una o en la. otra ■

seigún quiera ser o instrumento fc
■fabricar tiranos u hombre ek-<& mh
pHo sentido^ de; la palabra. PaM" V

mi, lo que encuentro, más coadena-V
■ble- en los hombros, es -qu,e- seai ";'
equilibristas o indefinidos.

Y* precisamente.:, «se , es- el gran--
defe-cto de nuestra I.VVW. W. que'V
permanece llamándose organización
revcilmcionaria debiendo ser laniar-^

; quista.
'- -

. ...

'--
^ :r

El Dr Devia da una, rec&ta;, "Que
-los sectarios dejen, de" imponerse en ..

.el campo "obrero" eSo quisieran el'lw ,

*

pero ,demasiadamente, encada nm',
va •eleccic'a deben cargar con' los'
-puestos por

- causa de ¡% . flojera, de,'!'
Oo¡n no sectarios, que prefieren eñ-.y

^..tqrpecer desde fuera ¡ su lata/ V
porijiue es.más fácil criticar queVha-

V cer 'algo;, y así no son .ellots los que
-

se imponen sino que, a ério.ls se -tes

impone,. y naturalmente, si' el indi- .

viduo es aiiarquiista, procurará, Vha-¿
caí- organismos anarqiu'istiasra pesar

de ilo® equilibristas qu¿ no sen ni-'
carne "ni -pescado .

n njaniín CAMEDES V,

Sastrería CHILE *

ALEJANDRO CE]PEDÁ

San I -¡.aló núm . 1139, entre lian-

dora y Jtoi;andé.—Santiago

Casimires nacionales y ex

tranjero^.
— Materiales de

primera. '>— Precios econó-

"mioos. Recibo hechuras.

NO SE ARREPENTIRÁ ÜD.

Si compra su calzado en la Za

patería

'EL SOVIET"
Casa N.o 1

SAN DIEGO 658

Casa N.o 2

SAN DIEGO 428

NOTA, — A toda persona que presente este

aviso

EU LA ZAPATERÍA EL SOVIET

se le hará una rebaja apreciable por cada par

de zapatos pe compre.

"ALMAS PEBDIDAS"
EL GRÁ:N ÉXITO DEL CINE NACONAL

Esta interesante película vge ha estre-

nadp simultáneamente en Valparaíso y

provincias del Sur, habiendo tenido ún

:■;.': escita y acogida superior a la prevista, en

TÓPALA RBCÍION DÍL CARBÓN

Canciofies Chilenas que se cantan en esta obra: "ta

Canción del Presidió^ liLa Tonada Chilena", ejecutadas
por el barítono Alvarez de Toledo.

'

í
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tie- ■CLARIDAD no

ne opinión oficial

Su única 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 dé los artícu

los qu«f publica reve-

!. la el sentir y pensar

de SU\ autor. m

znm

REPRESIONES ESTÉRILES LOS FARISEOS

'

Los gobiernos de t-o-du-s los paí-

se0 se defler.den como gato panza

/-arriba. La burguesía internacio-
'

nal, corno perro : a quien se 1? dis-

imta !a*ación
.

'Sobrecogidas las clases directo

ras por el creciente empuje de las

^.-reivindicacioncis proletarias ex-

- '.treman Las resistenc^ y se apres

tan a todas los combates. La re

presión toma variadas formas. Los

¡'gobiernos apelan a Jía cárcel, a la

'deportación, a la matanza. Los

patrones acuden al lock-out, a la

selección de obreros y a la olausu-

, ra -definitiva de fábricas y talleres.

Se trata de poner en dispersión a

loa imilitantos y de someter por

hambre .a las multitudes jornale

ras. Se quiere reducir a la anti

gua obediencia* al obrero insubordi

nado. Se pretende detener la pro-

K.'paganda. y- el desarrotl-lo de las

¿"ideas. S» inte-nta poner diqíues a 'la

.revolución .

Todo en vano . Los expatria-dos

van por esos mundos- difundiendo

las ideas, fomentando la rebel

día.
,

Los presos gritan y cíaman des

de sus ce-ldas alentando a sus ca.

maradas.de fiuera. Hasta -la ex-

íinta voz de los muertos?, corre' en-

(re las muchedumbres en forma de

folleto, de periódicos o de libro.

: El crerre, temporal o definitivo, de

fábricas y taM-eres no arredra, ni el

hambre jiijide a los obreros; an

tes bien, los exaspera. Son estéri

les Jas represalias, cuando no con

traproducentes .

La conducta de los gobiernos y

.

íe los patrones es -eficaz .acicate

Wra -lá revuelta; es conducta de re

to, de provocación, de duelo a

muerte. Ni 'los partidos ni . los

nombres se amilanan por e-ltó.V.La
ola revolucionaria se encrespa más y

n'ás. Los temores, las preocupa

ciones, las resabios que mantenían
a las 'Sentes en la sumisión, se bo
rran y el proletariado, ansioso
"o bienestar y de libertad, ya no

»e.- rendirá, ni ante la amenaza, ni
*Me Ha cárciel, ni ante .ett patíbulo .

0

in|-Pwrta que directores obre.
pos

inyectan moderación y pru-
encia; q,tte i-as concesiones y tran-
8'Sencias Tfei pod,er púbiteo procu.

'■■

,
sua'Tizar .mag. enconos de ia 1-u-

™: que tos moderados y circuns
pectos quieran poner tino en Jas
«agencias de sus camaradas. La

andL a'Ía'd0'ra 'ha' a-1™Ja(i° loa

íw °!res y comienza a andar sola.
«a todatía muchos tumbos. El

e *2 es' Per° ■¿i»"-»*» inióiado

•Safrmi<9,t0,'ya-noj,e ^«4.-W>' -

.

e íiue sea 3a caminata- y por

grandes que parezcan las dificul

tades . ^

Ante ellas crece el proletariado.
¿Quién' podrá negarlo en. presencia

dé las repetidas e .incontables

huecas, rebeldes y vigorosas' ma

nifestaciones .de nuestros tiempos?
Eran ayer mismo -/un sueño de

visionarios ei socialismo y leí anar

quismo. La labor sindical cosa sin

importancia. En unos pocos años,

anarquismo y socialismo han ad

quirido carta de naturaleza y la

obra sindical se iha tornado temi

ble. E! fragor de las diarias lu

chas sociales llena las columnas de

los periódicos, trae intranquilidad
a los patrones, inqmletud a dos go

bernantes. .

Por todas partes asoma el obre
rismo y la amenaza de la revolu

ción. N(o han contenido este avan

ce prodigioso ni las mismas re

presalias cruentas. No 'lio conten

drán en lo sucesivo. .La obra gu.

bernamental es estéril, y sobre «es

téril, dañosa.

Dañosa, porque lanza a 0-as

gentes a la desesperación, impulsa

a todas las brutalidades de la vio

lencia, induce a 'lias más bajas in

moralidades, provaca la venganza,

el odio, el mal. Disolvente die las

fümiiiiüs obreras, envenena las al

mas . Perseguidor de los mejores,

multiplica los malvados. Protector

de espías y soplones,-1 deprava y co

rrompe cuanto toca.

La obra Vgúberna'mienital quiere

qué la revolución Venidera sea un

cataclismo.

El proletariado mundial, que

sabe hacer estériles las represa-

Has de gobernantes y patrones,

sabrá hacer hiumlana la revolución

que se avecina. Hasta en esto los

hombres vencerán a las fieras .

2F. Prat.

Suscripciones
a Claridad

10.00

5.00

15.00

Chile

Por un año '•

Por medio año...

Exterior

Por un año... •-.••
•••

Colecciones completas del año

1921 se encuentran a la venta al

precio de 10 pesos cada una.

Toda correspondencia diríjase a

GARLOS CAáO
; tas.Üla^33¿3- ^'Santiago

-N

Es un pequeño ilibro, do líneas

rojas y encuadernado -en, . viejo,

pergamino. -M-aigrier lo, tiene en

tre sus manos, lo abre y lo cierra,

dando señates de una ';, prooraupa-
ción profunda. Yo le pregunto:

.
—¿Qué lees de bueno?

Y me responde, ..gravemente;:
—-La. historia . contemporánea. .

Y al notar mi incredulidad, Mai-

grier me invita a oir y lee en alta

voz ;lo siguiente^

"Sobre la cátedra de Moisés 'es

tán sentados, los -escribáis y los fa

riseos. Haz lo que lo que digo,

pero no hagas aquello que yo
'

ha

go. Porque elllos dicen, pero no

hacen. Ellos preparan cangas muy

pesadas, imposibles de sostenerse,

y ilas .ponen «abre las espaldas d'e

lo demás; en «uaníto a ellos, no Jas

Quieren tocar ni con ila punta de 'los

dedos . Asi realizan todas sus ac

ciones para ser vistos y admirados

du los hombres ¡ Y .gustan de ocu

par los primeros puestos en los

banquetes, de ser. saludados en eil

paseo y de ser llamados maestros .

¡Desgraciados de vosotros! ¡Desdi

chados de vosotros, escribas y fari

seos hipócritas! ¡Porque s-ods iguia.

'les a los sepulcros blanqueados,

que por fuera parecen muy bellos,
"

pero por dentro están rebosando

huesos de muerto y podredumbre!
''

—.-Ahora comprenderéis— djjce

irtaigrier moviendo el líiiro^—-qMe no

se necesita ser muy fjotil para ver

que este texto venerable habla de

la historia contemporánea. Sí; los

escribas y Ws fariseos «atan toda

vía sentados en la cátedra de Moi

sés,, y no se sabe qué furioso Ven

daval será capaz de arrancarlos de

allí. Ellos son ricos,
'

sapientes,

honrados, y forman lo que se lla

ma la "élite" de la nación. Los

unos se reúnen en los Institutos o

escriben las hojas públicas; los

otros no escriben, pero hablan o

actúan . No llfevan muy espléndidos

. ornamentos sobre' sns hábitos ; os-

:

tentón solamente pequeños recama

dos. Ellos buscan siempre el ociu.

paT los primeo-as puestos ;
en los

banquetes, y especialmente en

aquel que un poeta ha llamado 'el

"banquete de ¡ía vida". Y si, como

aquellos de um tiempo; tienen" Ha

llave de la ciencia, no es para ce

rrar a los hombres eil reino ide los

cielos, sino simplemente para ce

rrarte» eil reino de esta tierra. En

verdad, ellos han preparado cargas

muy pesadas^ y las ¿han puesto so

bre lais espaldas -da toldos los po

bres. Y enci-mia
'

han llamado "re

negados'' y "miserabileá'-.tt los que

no llevaban la canga alégremeaiíte, y

a. los qtue la- -toan- -llevado resignalda

y -humildemente- Jesv.han aclamado

como "bravos jóvenes" y "bravos

ciudadanos", .''"dándolas ..como pre-;

mió pequeños trozos de papal . p
1

pequeños cintajos. PeroNDios sabe'

muy bien que el .os, por na<da del

munido, habrían aceptado eil Locar

ni con la punta del índice aquel pe

sado fardo . Es verdad; ellos curít-;

plen^.todas sus accianes para ¡ser

vistos por los hombres. Y si iea

Ocurre que se -pinchan
'

uji dedo1
•con 'lia punta de -Ja pluma y derra
man una gota de sangre, quieren

que el Universo entero conozca su

sacrificio y su dolor; Sin embargo,'
ejllos -han hecho derramar más san

gre y más lágrimas que agua pue¿'
de arrastrar el tío máé caudaloso./

Ellos dicen: "¡Nosotros amamos

a nuestra patria! ¡Somos, los úni

cos que amamos á nuestra patria!
¡Fuera de nosotros, no existe al

bienestar!" Pero, én ocasiones,
ellos aman demasiado el dinero y

«1 poder, y Tenderían su patria por
un pequeño puñado de monedas, si

la cosa supiera hacerse limpiamen

te y con gran discreción.

Hilos no hablan más que de debe-

reís, pero se Jo arreglan dfe; manera
de escoger siempre para sí i]fos dé_

beres »más placenteros, aquellos

deberás que podrían ser considera

dos como privilegios. Así y todo!,
.nunca cesan de gemir iacerca de su»

.ásperas fatigas y de sus continuo»

sacrificios.

, Ellos no Ble preocupan nunca si

.la sangre dei jiusto ha sido derra-

. mad», porque no creen que sea ien

•este mundo donde hay que pedir :'

cuentas de jornadals tan cruentas .

Blos recitan tan bien la comedia

dg la sinceridad, qiúe ¡a vetees se en

gañan entre sí. Y talves procedan;

de buena fe, Cuando dicen: "Te

doy gracias, Señor, por haberme he

cho hombre tan virtuoso, preflaido
tan pfo„ ministro tan sabio, finan

ciero tan escrupuloso" ¿ Y se gol

pean el . pecho ante la pública

asamblea, recordando toda su vi- -

da, de cuyo fofado nada ise sabe,

porque, como aquefllos de otra

tiempo, "pulem el Taso por Culera,
pero en su interior está lleno 9e fu

ror y concupiscencia''.

Sí; ¡desdiahwioB d© Tosotnos,

eiscríbas y .fariseos hiip6oritas! Có

mo lois- sepulcros blanqueados de

cal, , por fuera, sois teído candor y

buena fe; pero en el intea-ior, la po-
■

dr.tídtombre emana tan acusada fé_'

tidez, que el mundo entero, e|l hu^V
milde mundo de los infelices, está

ya Heno de . vergüenza y 4e disgus
to.- -. -

--■

.

:
Vosotros no habéig renunciíald'ó á

nada, a pesar de que a los pobres
■ -; ■

'
■•

•
■ ■

'
-

-

' *'

-/-^ -
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COMENTARIOS AL MARGEN

NOTAS ESTUDIANTILES

■ i
'

Renovación del Presidente de la Fe

deración de Estudiantes de Chile,
—-Resulta elegido para dicho car

go el compañero Alfredo Cruzat.

3

Después de una laboriosa elec

ción de más dé veinte días, que

Eor sus vicisitudes rememoraba el

parto de los montes, fué e.'.egido
para ocupar 'Ja Presidencia de la

Federación de Estudiantes el com

pañero AJírédo Cruzat. Este aven

tajado alumno de Medicina, la

presidencia dé cuyo centro ocupa
ba al producirse la elección, haj
sido recibido ; conio una , incógnita
que acaso nos reserve, adimira¡bí¡ete
sorpresas -cu torturadores desenga
ños. Las personas que—en una ca

lidad u otra—-han formado su co-

irorte presentan carac'terístlca's hé- ¡

terogéneas, y por yeito es aventu.

rado suponer la acción futura del

i\nuevo Directorio federad .

'

VHa llamado la atención de los

espectadores de buena memoria la

actitud del grupo estudiantil Mác-

Sveeiiey, conocido también con el

nombre de' "Murga de los. defor

mados", cuya adhesión a lia polí
tica del nuevo presidente lé íué

asegurada ail compañero Galuzat
por el decano de los estudiantes de

Medicina, al camarada Alfredo La-

rraín Neil.

Las -actividades de, la Federa-

cióp por otro lado se dicen ende

rezadas en un rumbo impuesto fé

rreamente, p¡or una mano dictato

rial que recordaría la del -histrión

"Mussoilini en Italia.

¿A quién creerle? ¿Con qué
carta Quedarse? Los "'deformados*

'

no pueden—-pensamos nosotros—

servir de punto de apoyo a este

íraevo Atlante de herciüleos bra-

zois que soístiene. el miiaroseosmois
federal. Lo repudiaría su sistema
—illamado ideológico— de in'divi-

dualisuio extremo . Serla
'

una ne

gación de su -anterior campaña
dirigida a obtener la muerte ful

minante de .la.-V- Federación.. Y sin

embargo el, decano estudiantil; de

Medicina;, compañero Lairr^ín Neil,
ha vuelto a concurrir a ilas sesio

nes de Directorio de ese organis
mo en su opinión maildfitoi pues

otrora
.
déiformara siu personalidad

haciéndola perder virginifiadés li-

íiales de aflma que ya no volhre-

rán. ..

,-. En medio de la desorientación

dominante la'silueta- del campane
ro Cruzat podría resplandecer con

limpidez si por su acción resolvie

ra eil cúmulo ingente de problemas

qué se presentan. Sin embargo .

hemos visto -que-—acaso pana dar

satisfacción a los pupilos de la

MacSweeney—el nuevo Presidente
ha tomado a su cargo remover he--

chos poco gratos d'e administracio

nes anteriores. Y esta labor 'sólo

puede acarrear tormentas al orga.

nismo ■íedw¡¡(jl- que parecía adoptar
Un ritmo dfe. reconstrucción defini

tiva, postergando o aún imposibi
litando por entero ría realización de

tan beU» proipóisito.

Sobre el nuevo Presidente de la

Federación, pues, no podríamos

pronunciar aún el juicio Que desea

ríamos. Su obra nos aparece, re

cién iniciada, comió algo caótica,

pero no podemos menos dé espe

rar ailgo o aún mucho ide los pro

pósitos qué la informan y de al

gunas de las voíuntadsis que en tor

no se han agrupado.r llenas de in

tenciones sanas y áp una fuerza

nueva e intacta.

COBARDE ASALTO A UN PERIÓ

DISTA EN PUNtó ARENAS

¿Otra vez el Tei-i-pr Blanco?

Uri radiografía | que hern-os reci

bido el 20 delllr presenté nos ha re

velado, un suceso ocurrido en Pun

ta Arenas, hace cerca de -diez

días, sin que hafya merecido -de ña

prensa -gruesa de Santiago la más

lleve mención. Relataremos lo su

cedido sin apasionamiento alguhx>,y
guiados soto por el proposito de Va-
mar la atención de los hombres li

bres",que nos (leen, hacia' la' repeti
ción—acaso Isistematizadar—-de los

atentados qiie en -. 1920 pusieran

término en la ciudad austral a to

das -lias libertadas.
*

.

.
Ell 19 do J!iV".io,

J

ai atar-fecer.

volvía - a su domicilio, .después de

¡hacer miases e;n el Regimiento. Ma

gallanes, al Director del ;diario' "El

Magallanes", don Claudio "Bustos,
cuándo; fué agredido por ün grupo

de individuos, a .'¡a mayoría, de 'los
cualles no pudo reconocer por, la

obscuridad, reinante.. Capitaneaban
a -los asaltantes dos personas ipuy

conocidas, en. Punta Arenas: el

doctor Figrrada .AiesÉandire y el mir

llonario Joisié Montes,: los euiales

ar:ampafiados de sus colaboiradores
en , ,1a. accióri.' indicada, .empretodi'e*-
roin la fuga en auto. ..',-..

- Ahora .bien:.;-, el . origen ';■ dier-esite

atentado- criminal1, del-' cual don

Claudio Bustos resultó herido gra

vemente en lá, cara y en lá- cabeza,
es- una polémica ,,de, prensa sosteni

da ha¡ce ya., tiempo, .por los diarios

"El Magallanes",;/ "La N-ációnf,
eáte último vocero, y defensor de

dos .intereses die .una "Liga de Pa-

totas'V y propiedad de tos m'encioi-

naídós ica.KaliepOs.de horca y cuchi-

Mp. ■.■■'-■.."

©Este suceso, obvio es acaso de-,
cirio, ha causado en Punta Areéas
general indignación porque .és'ic'an-

siderádo como Una reisípuesta dig
na de trogloditas a una' contienda

periddtfstica que se .mantenía en el

terreno de los conceptos y de la

palabra . escrita .

Ambaradlos en Ka impunidad de

que disfrutan, espaldeados por su

dinero,_ su audacia crimina!! y sus

vinculaciones sociales, dos asaltan

tes ¡con seguridad se ufanarán 'de

habetr "liquidado" Ó polco menos ¡a

un fiscalizados de sus manejas tor

cidos/ de -sus concupiscencias y -de

su cobardía que elige la sombra

y busca al número para atacar a

mansalva. Por elso
,
heanos pensa

do en que acaso se Vuelvan a pro

ducir en Punta Arenas las agresioi-
neis ¡de que en 19Ü0 fueron vícti

mas fas elementos ¡trabajadores
en medio de la general ctoirrup-
ción de aquella ciudad en que Ja

injusticia domina sin contrapeso y

el dinero ©s, rey- y señor de vidas y

honras.

:.t •';' 'R. S.

BÚSQUEDA

De espaldas al momento que pa

sa, ©1 'lector se inclina vorazmente

sobre el rio ide angustia que viene

de lio lejano trayendo, el -secreto de
los viejos gritos, los cantos que

llenaron otras soledadois y rodaron,
después, desfigurándose, entre las

manos de las honas. Luego, bajo
la lámpara que Manqiulea la página

abierta, dejia que su dolor oculto-

conviva con el remoto dolor. Y lo

adivina, le reconstruye en su to

talidad nocturna. Está alerta, re

cibiendo e(l mensaje, de la inquietud

pretérita, descifrando la cabala de

sentimientois extintos, recogiendo

¿la pasión y el
. sueño de

- mil bocas que estallan, como he

ridas clamantes, en el vértigo de

la evocación y del silencio. ¿Qué
goce humano comparable a este de

sentir a los grandes espíritus, in

clinados en una dádiva de asom

bro,
*

sobre el corazón atribulado?

Vuelven las voces , alejadas de nos

otros petr el espacio o por el tiem

po; cobran animación y nuevos

sentidos los
"

esbozos
'

de
'

vida . y ¡las

palabras que. se entremezclaron
en la creación genial, como las

trayectorias - de los astros. Ya son

nieblas nórdicas, ya;' sonrisas de

mafdruigada -sobre e'l mar latino .

De .'allá; de acá, de todas,, partes".-'
vienen .estos • racimos de vida y de

"sueño, qure la inquietud trágica,
mano que -busca,, avaramente estru
ja. . . r ,' . ■■■..■ ,- --.,'■

LA LUZ INTERIOR

,
..."Fué grande pop-que, fué . éfl .

mjsnio'' , '. Estas, palabras qué eri -el

póeína de Ibsen cubren, junto co-n^
las, últimas paletadas de tierra el

cuerpo del .¡labrador oscuro; resu.

niéntoda una fórmula de la acción

y un ideal sentido dé vida. Pienso,
recordándolas, cómo, cada uno de

.nosotros, aún en el -círculo de la

más humilde actividad
'

puede al-

oanzar—^por, él cabal .desenvolvi
miento de iuna vocación peculiar,
por ; láf generosidad.' del esfuerzo enr

ía satisfacción de, unár.aptitud do

minante, por el calor de personali
dad que todo lo transfigura y, en-

grandace— esa plenitud heroica

qué -sobrevive, en'.¿a; . armonía de

una obra .perdurable, a las coniitin-
gencias de lo cotidia-no y a ;la vora

cidad de ¡la niuerteV Es en la me

dida que sabemos- darnW—en pa

sión, en constancia—a la obra de

nuestro destino, que. perduramos-

y,
,
no hay sanción más iirremedia-

blé que aq.uiellia que' nosotros mis.

mas, con la avaricia de .muestro

egoísmo, preparamos en el juicio
postumo d© los que ¿pedan. V Las

:

fuerzas de nuestro ser son. para em

plearlas en la realización de nues

tro anhelo íptimo, én proyectar -el

sueño dé* nuestro espíritu solbre es-

ítá tierra desalada, por donde-—se

gún el amargó varsículó del Pre
dicador—"generación va ,'yV genera
ción viene", sitúagreigar nada- nue
vo a- Ja. armoiriía de- las coisas pere

cederas. Engiañp dé vanidad, pues,
. el de los que buscan la grandeza
'sólo enr las ;ferias: de Ja plaza pú
blica, en ^1 tomttlto gimiente dé
la gloria, en el Ímpetu génikl que
eleva a tos píredéstinados, sobre el

aisambro de la medianía especiante.

VRnga.no de vanidad. .. Porque la

grandeza, más trágica y verdadera I
.acaso sea ,l,a que -éstár aquí a n!

'

■ tro. lado, en esta irtda vulgar 7
tedos ios días. Talvez «n

hombre
. que pasó hace un jast,

.

a nuestro lado, ocultando, comí
todos, su pobre luz interior Sien
pre, en el que supo encentrarse;
si mismo, en ell queHeno de i^J, '"i
silenciosa y -die -ja Virtud de ni 4

ideal propio—hiumil-de 0 sublime
lo va realizando con la pasión 2

í íhi -alma y la riqueza ,derla xh':
'

5
ciad. -.-.-',' .

-- :í. V".'"

3.-A ESPERANZA

. . .Después de. todov amiígog, n„s

•jueda Ha esperanza, '.la belleza c¡.
condida mas allá, milagro, latente
en el poirvenir, que es .

'

virtuailidad-.,
inagotable; Las raíces de niuestriV
vida se pj-olongán;r ávidas, ea parar í
jes de> maravilla y de sombrar; Su'"'
alimento -es el sueño, la anticipa- S
eión confusa de lo qué toda-rta no

:

.es; el prodigio im¡aginario que pue* i
bla .él vacio por donde vamos, con."
.las manos extendidas, tactan'do,,V
Bajo el influjo dé -uíri sueñe, supe
rior todo el espíritu,.se impregtíá i.-f,
una misteriosa potencia, quie traás-. .

-r

figura los motivos precarios de. i:
'

realidad; se atojan desmesurada-
dáménte Jas fronteras de nueaíro-

esfuerzo posible; y, anta-Ios mis

mos obstáculos que hacen í-eCpg-rsr-.
se el ánimo de otros en la quietnil'
de ún .diesailieiíto preüíaturo', lanía.

mos él desafío de la, a|u,da¡cia Vopti- '.

niista, el canto de nuestra vota- '■,•
tad. de vencer. Afirmados en una

"mentira yit.al"-, , sonreimos 'á- Via .

duda qiuie acecha, al dolor que -per- ..

sigue, a la. muerte que abre ios

brazos en . él término, de cualquier

derrotero del .inundo '■:..■ ¡Somos íuer-

té-s p<Jr-qiué cne.em.os ¡a nuestro1 cora-

-zón embriagado,y .anhelante.; Can

márriioles de- allma vamoá fenatído

la obra de nuestros días,
'

apeíli

que ha dé -terniinanse porque el an

helo es infinito, pero que perdura
rá \como 'um ejem-plárizador,. vesti

gio de esfuerzo y\d'0 pasión: Soña-

da, columna que puede, acaso, lle

gar, austera y esbeilta, hasta
,

los

antros, y fué tari soto montón én--;

forme, triste boceto del ideal.inél?-^.

Me. Mas, : lia noble meéqimnid!ad ¿el ,

resultado nada signiflicá pár-aiuigoiar
da con el- júbilo de un , destino aae

se cierra .sin él remordimiento de .;

haber dejado de cramplirsu parte ei-

da armonía total . Vivir es un», res-
'

ponsabilidad. Mientras mayor «m-

(eiencia tengamos ii|e ella, es -deof .-.;

ded deber que nos oh%a respecto
de :

nosotros mismos, mayor ^ será,.,tó

iperfeiCCión lograda, y Unáis cerca l»;»

\&é; estar la cima háciaj, donde
con-rr

yergen,—ciega o .lúcidajin««¿^rrloB /•

Vhondob y. dispersos -anhelos Ueii-.es- ,,,

piritu. Asi, '. buscándonos', '^dere- ^
zamos eH-.r-úimboen' la^lta,npdie:-:-;.r;
Las estrellas nos i^iian. Deshee» .

'envejeciendo; sobrevivientes -a ,-».

«Segrias y los dolor-es :1ue ™n

-^
dando ajtrás, pásajílra «stétó -i

**•

barco veloz, "'miramos
: adelant ,.

hacia el horizonte siempre rem°K*.

Y Hleicimos: Mañana. Porque sa^
mosy «orno Zarathnstra, ;9ue:*Jjn'
rora nueva ha de traernos

una nueva verdad.

Eugenio González B,

I "i

i
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LA IDOLATRADA
UNA PAGINA DÉ GUERRA JUNQUEIRO

Montaña. de versos, brazada de sueños

ardiendo,
, tú

'

sobre mi sexo;

ilaga de sol, llaga de miel, llaga de luz encima de las frutas

. (clásicas,
incendio,

leña de pena.

Como camino polvoroso
ele canciones, c

como recuerdo polvoroso,
así

tu amor

. embellece y. alegra entristeciendo.

Viejo y negro pueblo lleno de tórtolas crepusculares;
casa de los naranjos melancólicos

y las tejas lluviosas';
casona de herrumbre, con gatos oblicuos y tristes,;
con limoneros, solteronas y días domingos,
coü villorrios y viajeros, con postimos de cansancio, con, ca5-

(rretas de tonadas

en las vitrinas anacrónicas ;

país de las provincias y los pianos ruinosos

bajo el poniente irremediable,

país de los sepulcros, los borrachos y las rutas de Otoño,

yo, 0

y tú,
tú, pequeña, curiosa, morena, asomada en las ventanas...

Quiero la vida porque tú eres vida,

quiera la sombra porque tú eres sombra,- mujer,
.' quiero lk tierra porque tú eres tierra ;

y tus besos como higos,
como ;aguiá de fuentes rarales,,,
como uvas

llenas de mar cantando- desde las viñas cósmicas ;

aceptó la materia y la tristeza

porque tu carne ,es triste, *

porque tu alma es triste

HVcqmo la higuera de las parábolas.

Abierta

frente al universo

abierta,
eres cual una herida de la Tierra,

...poblada de voces mundiales,
madura dé goces fragantes. . . ¡

¡palabras del siglo,—muñeca con ojazos negros!...

LO QUE ES LA VIDA

síntesis,

panorama del hombre y del tiempo
«razando mis huesos!...

Aventurero -de espanto,

columpio mi gesto pirata,
como un finito enorme y podrido,
■entre la nada y la nada ;

encima tú, como un beso- en uní mundo,
encima tú, temblando,
encima tú, como un canto en un muerto,

encima tú, como un nado en un árbol

■estupendo,
paloma de las lindes últimas.

Eres clara como la muerte,
eres buena como la muerte

y profunda como la muerte ;

dulce y triste íodio sol de Invierno;
1

llena de nidos y frutos,
«orno un, bosque inmenso o una humilde casita de campo;

arada por la maternidad,
los hijos te engrandecen como a la tierra el surco,

mujer, la idolatrada,

giijer, ia idolatrada.
Hermana de la luna,,
la pena,
la lluvia
y el destino de las cosas,
determinas el límite
de lo absoluto y lo infinito
*oa la rayita azul de tu existencia.

*

■

La vida es el mal. La expre

sión; última de la vida terrestre

es la vida • humana, y la vida de

los homares cífrase en una batalla

inexorablio. de apetitos,, ep un tu

multo desordenado de egoísmos,

que se entrechocan, rasgan y lace

ran. El progreso márcalo la dis.

tancia que ya del salto del tigre,

que e« de diez metros, a la tra-,

yectória de' la bala,, que es de vein

te kilómetros; La fiera nos per

turba a diez pasos. El hombre, a

cuatro Wgdas, nos Jlena de terror .

El .hombre eis una fiera aumentar

diái' -■• ';..:■

Nunca los abismos de las ondas

produjeran monstruos equivalentes

a-1 navio de la guerra, con las es

camas de acero, las entrañas de

bronce, el mirar.de relámpago, y

las fauces abiertas, pavorosas, ru

giendo .. metralla, masticando Illa-

nías, vomitando- muerte.

La pata prehistórica diel atlante-

saurio apiastaíba el peñasco.' Las

dinamitas del químico quiebran

montañas, como nueces. Si la pre

sa del mastodonte despedazaba un

cedro, el cañón Krupp aniquila ba

luartes y trincheras . Una -víbora

envenena a un ho(mibre; más un

hombre, sólito, arrasa a una capi

tal. V; .

Los granóles monstruos no lile.

gan en verdad a la época secunda

ria: aparecen en la última, con eJ

hombre. Juntó, a Napoleón, un

rtiegalosauriO es -una hormiga. Los

lobos de la vieja Europa devoran

algunas docenas de viandantes, en

tanto que . millones y millones de

miserables caen de hambre y de

abandono, satcrifiídados a Ha sober

bia de líos príncipes, a la mentira

de ios curas y a la gula decorado

ra de la, burguesía cristiana y de

mocrática. El matadero es la fór

mula cruda de ia sociedad en que

vivimos. Unos nacen para reses;

otros, para verdugos. Unos co

men y otros son comidos. Hay se

res tenebrosos, vestidos de andra

jos, minando montes, y seres es

pléndidos, cubiertos de oro y de

terciopelo, radiantes al sol. En el

caire de|l banquero dueu-imen ,poi-

brezas metalizadas. Hay hombres

qne cenan en .una noche un barrio

fúnebre de mendigos . Adornan

gargantas de cortesanas rosarios dé

esmeraldas y diamantes, mucho

más siniestros y luctuosos que ro

sarios de cráneos en el pecho dé

salvajes .

Viven cuadrúpedos en cabállerí.

zas de mármol y agoniaan parias

en estercoleros infectos, roídos de

gusanos. La letrina de Vánderbilt

costó aldeas de miserables. Y en

vista de que los pad-ació? dervóran

pocilgas, todo "boulevard" gran

dioso reclama un cuartel,
'

una cár

cel^ y una horca . El dios Millón

no digiere sin la guillotina de cen

tinela, Los hombres se reparten el>

globo como !tos buitres el Aarnero.

A mayor buitre, mayor ; porción .'.

Hombres que tienen imperios, y

hombres qiue no tienen hogar.

Los pies mimosos de ¿as prince"

sas se deslizan lucientes de -oro so

bre . breñas . Beben "champagne"

algunos caballos de deporte, usan

anillos de brillantes algunos falde-

rillos, y hay criaturas que, por íaE-

tá de una corteza de pan, encien

den hornil|!|OS para morir. Bendito

*

el óxido- de carbono que exhala paz

y olvido! ¡Y la naturaleza, insen

sible al drama bárbaro, del hom

bre! ¡Guerra, -odios, crímenes, ti

ranías, hecatombes,' desastres,, ini

quidades, déjanla indiferiente e iris-

consciente, como ila peña inihóvil

a quien roza e¡l alia de un avispa!

El clamor atronador de toldas las

angustias no arranca un áyr de la

inmensidad inexorable. -La aurora

sonríe .con el mismo esplendor a

los campóte dte batalla- y a la cuna

infantil, y las yerbas goilosas no-

distinguen la podredumbre 'de Lo

custa de lia podredumbre de Juápa.

de Arco., Iteigadi vergeles icppltt,

sangre de Iscariote o ■ con Ja san

gre de Cristo, y 'los liriois inocen

tes (extraiña inocencia) .r.brotarán

igualmente ©andidos :y neva;dos-v

Guerra Junqueiro.

Embajadora de las golondrinas,
mujer, la idolatrada;
se enorgullece Dios de haberte hecho

y haberte mirado en los tiempos, haberte mirado en jos
(mundos, haberte mirado. en los sueños

frente a la creación, adolorida; . ',_.

seas bendita, pues,

por

los siglos
de

los siglos.. .

¡coronada de pueblos y de niños!...

4*
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G I OVAN NI P A P I N; I

ESCRITORES EXTRANJEROS

Giovanni Papini

Algunos lectores dé está reivista

conocerán, seguramente, a
. Giovarn-

ili Papini, modernísimo escritor

italiano,, ardiente polemista, apa

sionado '.exégeta de toda filosofía e

implacable crítico . de - ella,, narra

dor de bellos cuentos y diarista de

Vastes proyecciones culturales . De

todo un mucho hay en el -alma de

este, hijo de r Florencia, y con el

examen de ella podrían .llenarse

numerosas páginas, no da revista,
sirio de libros; pero, como eri el

caso presente es bueno el' tiempo "y.
escaso ej «spaício, preferible V es, pa
ra dar una idea de la fisonomía

hvóral y física, de Papini, tr-anscri.

-bir las .siguientes pa'üatrás de Jo-V
sé Sánchez Roja®:

"El autor me pareció, al princi
pio, un salvaje, lleno de malas- pa-

sionee, que escribía muy bien . Per

ro seguí leyendo .

: Mi saffvaje lo

■era, ciertamente, por exceso de ci

vilización y, de cultura. Mi salvaje

era,muy hombre. Ha tragado mil

libros serias y le fastidian ; todos.,.
Ha querido agarrarse a un dogma,
a uña verdad objetiva y -ali cabo- y.

a ía postre, descubre qiue no hay
verdades objetivas, ni -dogmas para

él.

"Luego trabé ia|niistad con él
., .

Se trataba de un mozo recién ca

sado, aj'to, delgado, paliduicho, de

ojos n-egrois, penetra-nteiá y. fabri

les'.
" ■ ■'•'■

.

,

'

'--■'

.
. Presentado Papini así, ligera-.
nterite, hablaré del

.
último aconte

cimiento producido én su vida .

Giovanni Papini sa ha converti

do -al catolicismo. Así, se dice: "se

ha convertido" . Pero, en verdad,
eso es una, .mentira... Papini era. nn

desorbitado de toldas las ;órbita.s y

un-,' descentrado de todos les cen,.

tros. El mismo se aasificá entre

"llOs que buscamos el más arriba, y
e' más allá" . Estas, palabras ,. de-

niuesítran una falta absoluta de

creencias y al mismo tiempo una

■aspiración de cretér, ya qiule b,usea¡r

es igualmente n® tener y desear.

Tal es la defin/ición exacta coni que

puede fijarse
'

la anterior actitud

anímica de Papini. En esta cir

cunstancia, no puede haber con

versión, ya q<üé este vocablo signi
fica mutación de una cosa en otra y
ói no ha mudado, nada. ¡Simple

mente, Papini -ha encontrado su

centro.

La 'filosofía no ile atrajo y la de

finió como "un; aborto del espíritu
humano, monistruo, de sexo dura

dero qwe tro ; quiere iser ni arte ni

ciencia y «e mescolanza de amjbas
cosas, sin llegar, -a servir dé tostru-

Kiento de acción y de conquista" .

Las tres o cuatro ideas generareis
que los filósofos! han legado a la

posteridad sólo mereicieron su des

precio, y, por este camino, alegó fa

talmente un día a la soledad más

espantosa. ;Y no atreviéndose a vi.

vir en ella, salo, libre y fuerte, su

espíritu necesitado dé amparo y re

fugio-—sé internó en la ¡amplía
sombra del cristianismo, renun

ciando a ila verdad por la fe. Fruto

de esto es au último libro "Vida de

Jesús", donde Papini afirma que la-

salvación^ del mundo n» es posiblp

EL DEMONIO ME DIJO

Eri toda tai vida he hablado con

el Demonio solamente cinco veces.

Entre toldóla los que viven hoy, mé

jacto de ser aquel quia 1© trata! con
más familiaridad y que lo conoce

más; íntimamente. Mé -

trata—lo

afirmo con cierto onguitoqiule no

quiero ocultar—con una benigna

condescendencia, que allgúnia vez ha

llegado a ooinmo¡verme . Cuando'

estoy con él," no me canso de birle .

Mejor aún: lo escucho y lo miro

con fijeza. El Demonio, tal como

se ha presentado ante mi, al me

ada, es una figura enormemente

sugestiva y que sale fiuera de lo

./vulgar y plebeyo
.;
Es muy alto y

muy pálido; es todavía bastante

joven, ; pero su juvtentud .as de

aquellas; que han vivido mucho, y

que son; más tristes que ía vejez .

Su rostro, blanquísimo y alargado,
no ¡ofrece oitras particularidades
que la boca isiutil-, cerrada y estre.

cha y una arruga, única y -muy

profunda, que. se levanta pérperi-
dicuttormiente en tre las cejas y sa

pierde casi en el nacimiento dé los

Cabellos, No he sabido nunca de

qué color son sus ojos, poique no

le he podido nunca contemplar más

de Un instante; y no -sé tampoco
de qué color san sus cabellos, por

que un gran gorro de seda, que no

se quita jamás, los .esconde cuida-

sin la piedad y el amor dé Jesús';..
Asi terminó el vuelo de este ar

tista a través de las "fuentes ideo

lógicas''.

Ayunos amhécllap han aprove

chado esto pái-a adjudicarle un ori

gen anarquista. Pero, Papini fué

tan anarquista, como nuahoimetano .

Si algo nuestro había en él—apar

te de su "gran valor de. artista que

no és posihle clasificar dentro de

ninguna escuela;—era ese hermoso

don de demoMeión y es© deseo de

rdosamente. Viste decentemente de

negro, -y sus manos .están . siempre,
invariáfb'l.emente, enguantadas..

Es un poco difícil que en éstos

tiempos se decida a venir entre

nosotros. Un día mé confesaba,
con airo dé tristeza:

—Ahora los hombres no me in

teresan, realmente. Se r6ompran con

poco, pero valen siiempre menos.

No tienen ni. médula, ni alma, ni

vida; talvez carecen de sanigre, su

ficientemente rpja para escribir ¡el

contrato de pragmática.
Á pesar -de éstos pesares, cuan

do se aburre ciertos, días en ,. su

reinó tan concurrido, viene a Visi

tarnos. ; Nadie, en Verdad, se da

«uettíta de su presencia, porque los

hdmbres ya no le reconocen; y pa

san a. su vera, creyéndole Un pró

jimo cualquiera, sonriendo y qui

tándose el sombrero con un- gs-rto
de serenidad y de aplomo- que me

te miedo. Pero yo siento siempre
la huella de au paso, y me apresuro

a gozar de.su querida compañía.1
La conversación del Demonio es ia

más .útiil y agradabl-íf que conozco:

es una de esas charlas la suya que \

hace comprender el mundo'— espe

cialmente ¡al que habita eh nosotros
—mucho mejor que todos esos ma-

nualetes. que pueden leerse en la

biblioteca universitaria de Heidel-

berg.
''

*

"■'■'.-

No he encontrado nunca ser más

abrir sendas alaras, llenas de ale

grías nuevas, a los 'corazones juve
niles, r .-r.-,

-
'

v

.-' -

■■■.*.■..'■■'■'■

Sin embargo, yo rio me resigno
a esta- metamorfosis de Papini... Y

espero. Es nn -escópticoi, un..román
tico y un. dasqiuiciador terrible—
todo en iúha -pieza—-y eso és siem

pre peligroso para la fe cristiana.

Manuel Bojas,
-

Lanús.—Julio 1923. -■'■'- ';-V-

indulgente, que el, DiaMo rnnn
tan maravillosamente las in¡-^,K'
des, las bribonadas lal J llUla-

y las ^stialidades'h^^^nada le. maravilla ni i6

" que*'

Es- pacífico y sonrienteV^^f
losólo antiguo, y me parece^
cnstiauo. que todos ips &¿*£
que hay en -el, mundo, Bí*w
nado hasta a a<Juel ,qüe--le^^
y íe arrojó de su lado .Cuando?'bla d9 él , reconoce, en efecto, ¿'el Omnipotente, 0bró juskn£.arrojándole, del cielo, puesto*
un rey no puede permitir q» w

entorno.; a él seres* demasia(Jo J
berbios. e indiscipünados V
—Si hubiera sido yo 'en su ,lu.

gar—me rcomfesó -nina vez-^i/5
condenado al. rebelde 'a, una -

Mna
-

. ,harto,,más temblé- . Le. habría 'obli
gado a ia inacción, a la inmovili
dad. Bcm- el contrario, DiOsvresu™ V
generosamente, misericordioao mÁ
migó y me proporcionó medios para-
seguir la «ar-rara; me aburra de-m"
en cuando; no tengo muchas 'que.
jas; me. hubiera aburrido, cien mi)

-

veces más en. el, seno de la beati-
tud$oe¡!festial. -

Está^ animado, ¡aún hacia ."ios,
hombres, de, .una cierta bondad te-V
cuiemente irónica, siaoundada, diga
moslo, de, un profunda" despréclK
-que a ratos nóMsabe disimular. El

'

Demonio 'es, ^pijo(fasionalmente, '¿V'
.'atormentador^ de ¡los hombres; -pe-

,,ro el hábito le ha hecho .menosSfe.
roz y* menos terrible. No -es, en.ia

actualidad, él hirsuto y, monstruo
so demonio de Ja Edad. Media, ra--
budo y con cuernos, que «carieiaba ■'.'■
vírgenes en las monasteriois y oca-

"■■'

sionáDa fiebres solitarias alo? pa
dres en el desierto.
Se ha ¡convencido ahora qu© la

tentación es perfectamente-- inútil.
Los hombres pecan porque- sf, na¿ V

turalmente y es.Eontaneamen.te, sin

necesidad de exicitaciones ni ide sú- ,.

plicas. Des deja -en paz, -I y ios

hombres corren hacia él co-mp el ,

agua se precipita por la pendiente;''■■;
Por ende, no. íes considera como;;

.enemigos dignos dé conquistaj-sei
nías coñio buenos y fielies. subditos

-dispuestos a pagar su, tributo sin'

hacerse rogar cosa may,0!r. Y no ¡deV

otro modo, no^por otra, suerte fl?':

razonamientos, la ha. brotaidci e»

; cístos . 'últimos tiempos, por noso-j;
tros los hombres, oía #'
queho apaga eil désdéji, sino que lo

atenúa y k> vela. Me sostiene en^

este -parecer Xa úitimia. entrevista"

que hé celebrado ¿on. él, en la: «uai

me ha revolado aligo que no ¡íareri

ce de -interés para todos los que

'•uscamos ei má' ari-ioa y el niísr;

allá.
'•

'

---

II

. Lo ehoontré aá: últiriía. vez en una

. de esas calzadas
'

solitarias, de itiis.

alrededores dé - Florencia, 'era^

tradas entre muros grises, de 1°?:

cuales asoman ramos dé 'Olivo. Ca-

- minaba jeyendo un. librito,: encua

dernado de negro, y reía para sj?.
adentros como él solo sa.be réft- »e

acerqiué ¡a éd, y apenas me vio, *

rró el libro, me cogió por m
W11

y comenzó, a decirme : ^

—íJonoizcoi, ': muchos Biglés ha, ■«'
■

libro . «Sectrata 'de la BiWia, ti :
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re'ieo de vez en wuando, cuiamdo

'Lfo ponerme
de buen humor.

Le réúmen está escrito en in-

lés ••
A propósito. Bl Inglés en-

jj'-pcirfwtamente en el Antiguo

Testavi«ntó.
mientras el italiano se

presta
admirablemente para el

¡¿nevo. Estaba leyendo ahora mis-

-'
pPr milésima vez. los prime-

los' capítulos del Génesis ; tú .cojan...

fiyí-wend^rár- '^eigpramiente la razón.

|n ellos- tengo yo reservado un

I papel importante,
y me permito el

lujo^de ser alguna vez, además

je soberbio,
un .poco vanidoso. Me

■'complace, pues, verme 'bajo ihs

--.'primorosas
escamas de la serpien-

'j ¡ te. arrollado
en el árbol como en

las viejas estampas, sacudiendo

mi 'cabeza negruzca hacia e! dul

ce ouwp'o de la graciosa Eva. Sin

embargo, es un verdadero pecado

pe la historia de la tentación ha

ya sido alterada por los historia-

'dores, siervos de Dios. Un día u

otro, si me sobra tiempo, haré se

guramente una edición ¡corregida

de .-la BibliaL popa no solacmente

corregida, sino aumentada, porque

los santón "y piadosos Padres han

<• tenido a.'men.os escribir con ¡a de-

; í-ida freouRhcia mi nombre y lian

l'-'dejadó un la obscuridad ail.;nnas

dh mis empresas más insignes

"Volviendo a 'o de ¡a tentación,

Í*.pito. mi querido amigo, qu-3 .a

narración bíblica es désnaní (la

mente falsa. Jamás he hablado asi

a; ningún hambre, pero creo que

eres tú aquel a -quien puede de

cirse '.o qu/ ningún hombre po

dría . imaginarse de su cuenta y

riesgo. Te confesaré, por ende,*
<m no fui, en el verdadero sentL

;,.- do dé la palabra, un tentador y un

engañador. Cuando me dirigí a

Eva para obligarla a gustar del

fruto prohibido, no tenía ninguna
testación de preemitar a los hom

bres en la desgracia. Era mi úni-

j co propósito vengarme d* Jehová,
(ltte,:89gún se me antojaba por

entornes, se había portado conmi

go indignamente . Quería precisa-

ffi«nte crearle enemigos en poten-
:¿c>» v no me pasó por las mentes

«"ganar, cuando dije a Eva: Co
med "de esto y seréis semejantes a

m Dios.

.

"No decía—créeme—más que (la

|;pufa y verdadera verdad. En

^fectoi; el árbol prohibido era el
«e -te sabiduría,. «si 'árboíl de Oa

| «encía, no
■

soflámente del bien y

*.-í T' COmo afirma el Hebreo,
'..«■lo de lo verdadero y de ilo falso,
* lo visib-Jé. y de lo inasible, del,
«*> V de ,1a tierra, de los anima-

■Lm **'eep<rltlI-s- Y tú s**0™'

,r"d? am¡go, qjue -sahidiwía res

g»«a y que ser Dios significa

^cI8amente ser sabio y poderoso.
no wría ei?jgañar a ]oa ho(m_

¿ r !UntáT,do,es 'to manera de

ifiterí? S!me'ailtes a Jehová. Mi

Í« ,"W ^ q"e t^«nfasen

rtoLTtaba co" «a ayudas pa-

CJ t ^^istar el Cielo.

res Z
° 6n tu mira <3»e quie-«

Preguntarme aligo mes y sé

-»o9Se^f.res "r^ntarme. ¿Có_

JEvaT
E *&<**■* Que Adán

e' fruto JT¿ *»■*«*« gustado

'«eron »L?!' P°r 6l «osario,

<SS ™ ™ ^s del

*S6XÜaré bre^mente. si te

Eva, «n .f" aParente misterio.

1o- no J i°nfU8Íón del momen-

"^ «ver«r .

OTan ^^^ y

íel'*34a vTL^1*1* sü ta» atro-
* -««Urna '«tata, q„9 flo

P-

oyó lo quo yo le gritaba entonces.
Porque yo le • decía al oído que no

era cosa de tocarlos, de comer po
co de ellos, sino que era absolu
tamente preaiso despojar enva
ínente el árbol, o, lo que es igual,
conquistar toda la sabiduría. Por
el contrario, apenas hubo proba
do parcamente d-il fruto prohibi
do, le faltó la presencia dé espí
ritu sufiíc-iente para /coger |y -co

mer rápidamente todos '"-los demás
frutos. Y así acaeció que Jehová
pudo darse cuenta dei peligro y
castigarlos con el destierro eterno.
Si Adán y Eva hubieran comido
todos los frutos del. árbol maravi.
lioso, el Giran Viejo po hubiera

podido, seguramente, art-o.jarlos del
Paraíso . Hubieran.se convertido
en dioses contra Dios, y . ningún
ángel armado de espadas flamige-
raks hubiera podido obligarles a la

vergonzosa fuga. Dios puldo cas

tigarlos porque no hajbüan pecaj
do absolutamente. El pecado ori

ginal fué castigado porque no fué

suficientemente grande. Así pasa

siempre^ en la tierra, y no quiero
recordarte una vez más la* fábula
de Alejandro y del 'pirata, para

demostrarte que sé castiga un de

lito cuando es pequeño, y se en

salza y premia cuam-do es grande.
"El hombre, en a£uel día leja

no, perdió, pues, una de las pro

babilidades de convertirse en Dios.

y yo una de' las ocasiones más fe

lices para volver al Cielo. Pero yo

creo, excelente, amigo mió, y así

te lo digo, aunque los hombres

no concedáis demasiado crédito a

los consejos del Demonio, yo creo

ruó estáis aún en sazón dé acabar

con 'líos frutos del. árbol ; que aún

es tiempo de que lleguéis a ser

dioses. No recordáis, ciertamente

el camino del Paraíso terrenal; pe

ro yo sé que ¡la semilla- del árbol

se ¡ha diseminado en los a/lrede.
dores del Paraíso y que ya ha ad

quirido vigor y lozanía. .Se trata

de buscarlo en vuestros bosques y

d? cultivarlo con amor hasta que

vuelva una vez más a mostrar sus

frutos. Y entonces—creed en

vuestro viejo amigo el Demonio

que lacayos envidiosos quieren pre

sentarme como vuestro mortal

enemigo,—entonces podréis toomer

a vuestro antojo, hasta saciaros, y-.

mi promesa se cumplirá.

"¿Quieres preguntarme 'afguna

particularidad, algún .signo de re

conocimiento fácil para dar con ei

árbol y sus frutos? No puedo de-

c'rt.e nada; de veras. Ordenes su

periores me lo prohiben . Es preci

so que lo enciu'entres por ti mismo.

pacientemente, constantemente'. Y

avísame así que lo encuentres,

porque tal vez mi misión concluya

y el buen Dios me illaimará a su ía-

do
\,

La voz del Demonio, a", llegar

aquí, se hizo un poco más melan--

cólica que de ordinario . La arru

ga recta y profunda que se insinúa

en mitad de su frente, se me anto

jó más honda. Y después de ha.

berse detenido algún' minuto, co

mo pfeocupado por alguna cavila

ción nueva, continuó su camino en

silencio, mirando 'la® estrellas que

comenzaban a temblar en el lángui

do cie'o del crepúsculo.

Juan PAPINI.

LEA UD. 'CLARIDAD"

(Firma de copista

no de autor es la que

ail pié de este dispara

tado; escrito fligulra .

Descubierto entre un

montón de papeles en

«d antiguo local de la

Federación de Estu

diantes de Chile, quien
lo trae a "Claridad"

no hizo otra cosa que

aclarar ciertos borrosos

pasajes del texto y po

ner en orden los ori-

grnalles, varias calrillaja
sin numeración) .

El circo aquel lucía su carpa

gris, zurcida a trechos, en el, dis-

.tríto más céntrico de la uirbe. Ün
viontecillo constante y amenaza

dor ¡le imprimía suave y monóíto-

no vaivén . A su mezquino ampa-

i'o, -aparecían, reunidos en estre

cho grupo, los faranduleros ,.elt-
clown y el tony: el equilibrista y

el excéntrico; el hombre vestido de

l.'anco y los hermanos Dux; el

hombre de goma y el hombre de

fulerza, tod'os ellos de la troupe

ambulante. Y ¡diseminados, en se

gundo término, estaban también

los otros elementos de la hetero

génea compañía: los papagayos y

l'C.'S gansos amaestrados, los- perri
tos y los miónos sabios . Más o

menos próspero en otra época, el

circo aquel había, venido a míe

nos. Paulatinamente 1^ fué reti

rando el público su favor y «lian

do ya parecía condenado a feeigu-
ra muerte, un nuevo empresario
echó sobre sus hombres la pesada

carga, con la mira de recuperar el

perdido prestigio del glorioso con

junto. Y allí estaba aquiella no

che este hombre heroico, frente a

los artistas y animales de la trou

pe. Quiso deliberar con ellos a fin

de dirigir sus
'

pasos por seguro

camino. No había allí más luz que

la pnoyepitada por un mt¡isiertah]|é
lamparín de acetileno—luz de • cir

co—cuya llama vacilante, tiznaiba

de sombras vivas los enigmáticos

rostros die los concuirrentes . Y los

concurrentes deliberaron así, én

la semi-ioscuridad:

El empresario.—Y aquí rpg te

néis, señores mios. Estoy a -vnues-

tras órdenes. .Chistoso acogeré los

consejos que vuestra experiencia

de fogueados artistas me dicte.

Iluminadme . Espero que vuestra

sabiduría en esta suerte de andan

zas, habrá de señalarme el cami

no propicio al renacimiento. ¿No

estuvisteis, latirora, muy prójimos
a la cumbre del triunfo? Pues, sa-,

- bréis indicarme, entonces, la ruta

que ia la cumbre conduce. Desani

daremos, si lo queréis, Jos torci

dos Senderos qtne amenazan con

llevarnos a un trance de muerte,

hasta obtener que nuestra raid|a

carpa que hety semeja una enor

me ampolla en pleno corazón de

la urbie, luzca, como en meljores

días, los atributos de sus glorito

pasadas. Estoy a vuestras órdenes,

señores míos Empresario inex

perto, traigo un amor entrañable

por 'los faranduleros . Snieñia con

substraerlos a 'la 'sombría zianpa de

de un ocaso definitivo. Nuevos ar

tistas vienen a reforzar el. conjun

to . El excéntrico, vaya por caso,

quien
- ha sabido celebrar, como

y espectador anónlm'o vuestras ha

bilidades. Y bien, os lo repito: he

menester de vuestra i inteligente

ayuda paira .levantar ésto, qule es

tá a pique de hundirse . . .

El clown. -—¿Levantar, dijisteis?

Hablad con 'ell hoimbr,e de fuerza.

El hombre de fnei-za.—Cuidaos

de hiaceír chistes a costa mía, clówn

majadero. ¿A eso habéis venido

a -esta reunión? Habituado^'estáis a

hilvanar sámdeoes cuando de asun

tos serios se trato. Y nó 'olvidéis

que mis puños

Clown.-— ¡Ya! Que son vuestro

argumento dlecilsivo eii pun|to da

razonamientos. Pequieño es ed cir

co para vos, ilustre Hércules . Ha

ríais un gran papel en una asam

blea, por ejemplo...,.

Empresario .

-^=~ Amigos, mal co

menzáis vuestras deliberaciones ¡

Oi5 ruego Observar ila necesaria

compostura.

El hombre vestido de blanco .
—-

¿Amigos, dijisteis? Errado andáis;
no os conocemos. ¿Qué os trajo
hasta nosotros? Siquiera habéis

actuado antes en empresas cómo

esta? Vos mismo nos habéis confe

sado vuestra incapacidad. ¿Y en

tonces? ¿Por .qué. nos llamáis ami

góte? En verdad, están reñidos con

mi idiosincrasia estos conglomera
dos de gente menuda. Yo, por ío
menos, estoy a cien codos soihre

vos y ¡siobrne vosotros todos.

El tony ¡Ja, ja, ja! ¿Traba

jáis por ventura en el trapecio?
Eso está bueno para dicho por lo»

hermanos Dux, que «son trapeéis- r

tas insignes . ¡ Qué acrobacias ilas

suya|si! Sóito ellos se remontan a

esas alturas... cuando hay fun

ción. .'. ¡Ja, ja, ja!
El hombre $& blanco.—Pues sa- .

;•'*. bed qiuie soy viejo camarada de

los hermanos Dux. Ellos, como yo,

van eternamente vestidos dé Mam-,

co, y el blanco en nosotros—por

si no lo sabéis—-es símbolo de

pureza., de idealismo . . . Pero, vos,

saltimbanqui, ¿qué loolmprendéis?

Tony.— ¡Mentira! , ¡Mentira! Lo»

hermaniOs Dux llevan siempre ma

lla roja cuando trabajan . Ahí .es

tán ellos.

El hombre de blanco.—Lo di

cho. No ¡oom.prendéis .

1 . ei- hermano Dux .

—^Lo- hace

mos para llaman: -ila atención del

público .
,

Excéntrico .—-Farsantes ! Presun-

tuogós! Fantoches! Idos, si no es

táis a gusto en nuestra compañía.

Idos, que no hacéis faáta.

2.¡o hermano Dux .
—¿Quién se

atreive?

S.er hennano Dux.—¿Qué ha

béis didho? ¿Olvidáis qué somos ve

teranos en la trompe? ¿Qué ha

béis; dicho? ¡Intentad repetirlo!

Excéntrico.—¿Por quién*)*'? ¿Pre

tendéis amedrentarnos? ¡Vallien-
tes.! ¿Acaso eil hombre Ide fuer

za es aliado vuestro?? ¡Contradic
torios! Os jactáis de ir ¿ras dé

la verdad y la verdad oe dual-e

como un latigazo. Idos, repito, si
en nuestro contacto vuestras iij-
maculaJdas vestiduras ®e

'

manchan.

El hombre de goma.— (Estirán

dose) ¿Quién as el audaz que ta-.

les atrocidades propala?
Un papagallo.—Es el excéntri

co. ¡Ja, já!
Un mono sabfc»..—BL excéntri

co! ¡Jl, jí, jí!

í

,"l
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Varios gansos -..
—El excéntrico !

¡Je, je, j¡e,. je!
r

TJn\y perrito amaestrado..— El
'

-escéntricoi! ¡Guau, guau!
¡Otro-, perrito,. -7--E1 excéntrico!

iGuau; ¡gfuiau, guau!

■Excéntrico-.—JMo os sabía tan

Wen. acompañados, señores- de Jas

blancas vestiduras. Menos mal qué
-vuestros -canas, señor domador

vestido ¡di© .. blanco,' . ladran, luego

no muerden. . .-■'■

-Hombre de goma.
— (Muy esti

rado)
'

Ved ¡a lo que la incomprén-

6ión, y. el estragamiento -

, .-cerebrall

tconducen ! , -Cien /Vieces , sé .

'ío adver

tí a mi amigo',- eil -ihomibre vestido

idie blanco: "Ño -lancéis margaritas

ar los puercos" . Sin emba,ngo, voy

á explicar el alaán-cer de sus pala

bras-. Conviene que no sigáis • des

barrando. Y agradecédmelo...

Varias voces
.

— ¡Qué se _.
callé!

¡ Qfuiei, se calille ! ¡Se ¡lo ágr!ad;eca-

mos.' ¡Se lo., agradecemos !

Hombre de goma .

— (;En eí má

ximo de su -estiramiento. ¿Dónde

está,, .el empresario, qute. no hace

respetan- mi -derecho?
' 1. ei- lier3)ian<y Dux.—¿Quién es

él? Ignoraba que ,11a tuviéramos .

:

¿.Quién; ©s él?.

EC equilibrista Es lo que fo
me ..pr.ogujitoi. ¿Quién 'eis nuestrio,

empresario?

Empresario.—^Señores, os rue

go;'.....', ....:,--

'■'•'
Equilibrista.— ;Ah! ¿Sois,vos él

empresario?. Pues, .callaos y noi ih-

terrumpads .

Hombre de goma.—No hacéis

respet&iv mi derecho, digo.

Empresario,.—Talnpoco parecéis

dirputestos a , respetar el míoi . ¿ Por

qué no : míe parmitis una palabra?-'

Equilibrista No rJiniíeñmimpais,

.he dicha. Me opongo . V
,. ;

. Empresario . ——Por .este:- caminó

sólo -Dios sabe dónde toemos a, pa

rar. : Yo quería deciros. .'-. V-'->* -\
2. o hermano Dux,.—Dejad que

hablé; -el .hoanbre de go-m-a.

.-;- , Empresario . -r-¿Lo yéis ?

S .«ar-;; hermano DnX .—--Sí;, dejad

le. . ;-V* VW. ■ :-.-,v ,

Ún papa-gallo.— Os haca Taita

ián'a, -campanilla, iséííoí .empresa--

rio.''V';
.

'

-

,

-

- V-

Ün mono sabio.—--Pedidle una al

hombSe'de goinia. Cuen^n .que es;

persSba de muchas campanillas .

Coro de voces.—-¡Ja, ja, ja, ja!

Honibre
*

die; goána.—Sabted que

eón vuestra conducta estáis corrbbó-

xando lo aseverado 'por .mi amigo

■el : hombre vestido de. 'blanco . :-'-;-És.-
te ámhféhte mezquino repugna. Y

yo o.s'preígünto:; ¿de qué os extra?;
ñáfa i&nítonces?

''"'

Tony.—-De que le llaméis ami

go.
•

-:;:-.'■
'

Clown.-^Dé qtu'e- hoy' defendáis

*

y aduléis lio que ayer empapaste!?

en hiél. '■.-.'

Tony. —■ pemiásiado conocemos

vuestro trabajo .

QlOypn.—, Tan, ¡pronto
'

olvidáis

que juntos hemos -actuado en an

teriores temporadas?
Hombre de goma.—Cierto. Ha-

jo lia carpa común . Pero números

importantes ¡fueron- siempre los

míos. Y así, 'mientras el clown

pintarrajeado, y el . tony 'grotesco,

hacían rear difícilmente ail públi

co. Yo. . •
.

Clown,—SI, le inspirabais lásti

ma.

2 . o hei-rmano Dux.—-

¿ Lástima

ha
. dicho?

Clown.—iLe ihiápiralbals láistinra

con vuestros inverosímiles' deseo-

yuntam-ientois. y con vtu'estrás inau

ditas .tnansfio.rni'aciones . , ¡Qué ma.-

r-ayilrlósa .eilasfcioidad ! Pasáis de n-ná

figura a otra—.¿quién 'no os ha-

visto?—con pasmosa ¡soltura.. Tan

pronto qisr, asemejáis a una araña,

Va Un sapo o a una serpiente.. Ta!
es vuestra: destreza, que, los espec

tadores; han solido.- dudar d;e que

seáis nii- hombre.- ¡Sois, con todo,

insuper.aMfe en. vuestro género1.

Equilibrista .

—

¿Me
'

permitís

amigos? Dej'amp,s esta^- pequéñajs

rencillas y dejemos .hablar alaste*--,
ñoi- empresario. .

.

-

, ;.„
'

-><■%
■>--. Un papagallo.—-Me'opOngó.

pquilib-ristá .
—D'e seguro que al

go imp-ortajnífae V -quería ládvertarñoé'

hace un móim'entoV
'

No olvidéis q-ue,

el : señor ieiínpriesariio' parece inspi
rado, en sanols propósitos. .. i

Excéntrico.—-¿No' erais vos quién

sé 'oponía .a, quejeí señor 'empresa
rio hablara? , ,

■'

.'-,,-..

Equilibrista ,

.-

'

—<En efecto, . paró.
las circunstanciáis-;.-'' Ved -;éi no.. . . .

Excéntrico .

-—-■ .Ahorrad, explioa-
ciones ¿S'ois el hueyíó equilibrista
de la compañía ¿verdaid'?

Equilibrista.- —- Juntos llegamos ,--
Entre il-os inuleívas r, artistas, cómo"

vos, he venido.'--.'

Excéntrico .

-— ¡Hulloso elemento !

Estáis demostrando
, q¡ue sois . un

e-qUiíS-h-rista de ; inste. ..'-Y' os predi-
'

go qlue sin', -mayores ..esfuerzos, po

dréis S'lagáír" a sustituir al hOmbré-

de gc¡ma¿ ¿No tenéis la espina dor

sal- flexible?

Hombs-é de goma.-—¿Me, dejará

tranquilo ail.gti-na-. vez,,; el .'advenedi

zo?1'''
,

■

':
':>•:. ■-■; : .-. ■■:': . '?'■". -''

,' .

..

Excéntrico . —JSTo está bien .que

se , irrite ¡el' hombre-rSérpiente-. ."• Y

creo daros eh :el- gulsto ai reconoce

ros lia imiportancia que ated' propio.

ok5 atribuísteis, ocupándome die pre

ferencia dé vos. Empezasteis vues

tra ¡carrera •; por .¡ser éqüíllib¡rista, si

mal no recuerdo. , V ":

Hombre -de gojna.—Y i&igó sién

dolo.^; "■':'"',;■■ ■''.•'
'"

.
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Excéntrico.—-Pu^s, por eso ¡ad

vertía a vuestro, coíega... .

Hombre de blanco.—r-¡Biaista ya!
-

A Dios .gracias que estamos ;-en re

cinto aiiieadp,
-

que, de, rlq Contrario,
la ¡ajafixia ..hubiera,.;. hechp.Vpresá dé;
nosotros. ¡El vacío! ¡El vacío!

(Al empresario) ..¿Pretendéis por

ventura, hombre iluso, repetir él ,

divino miiaigro, ,'sacandb de la. nada

un mundo? Renunciad, renunciad a

vuestro -ingenuo optimismo. ¡Plu

guiera a Dios que en mi .reencár-,

niara, la. formidable fuerza dé San

són, que 'gustosió dejai\íamie cortar

les cabélíois para destruir el tem

plo ruinoso! O traed al pPestidiji-
tador de vuestro tr¡o|upe;y pedidle'

■que ha,ga des-apareder, esta.' pódre-

dumhre como por obra de encanta

miento., ¡El yació ¡El vacío!

Empresario . —No tenemos pres-

tidijitadoir,- ,'hi-flailta . qne"' nois ha-

?.e- . , .-'■ -'■>-. -.

1 . er hermano Dux .
—-Mucha fal

ta nos ¡hace.
, Uno de gran car.teil

quisimos tráleróis, señores, y ..Clísl

todos Vosotros os opusisteis ¿ ¿Lo

¡recordáis?

El hombro de blanco.—-Destruid,
destruid ;¡las ruinas, digo! .

r..3,ei- hermana 'Dux.— ¡Sabio con-

se¡jo! ,,.

■Equilibrista'.'—¿Estáis Üoicos?
Excéntrico.'— ¡.'S¿J)ib conísejo! ¿Y

qué háriais 'entonces? ¿Dónde ac-

tuiaríah, dónde coiniquistaríán aplaiti-
'

sos loe hermanos .-Dux y
'

éi equili
brista y ie|. hombre ,d,e . gó-mia y los

demás? V'

Hipmbré de goma.—-Vos tendríais, .-

asilo seguiro en una r'Casa de Lo-

cois. . ,;■;, ; r.,r
- .,■'■

■

';■

Excén,trjco. -—Puede ser, , porque

allí, ss va por una calle recta. A

vos oís cos/taría mucho hacer el ca

mino. --■.; ,

.Equilibrista! ^ÍJIa, ja! Llevad,
llevad- al excéntrico -a, una -Casa d'e

Salud. A ■ nosotros 'se nos recibe

en todas partas. ¿Qué os fig-u-xáis-
Excéntrico .

—Como ,no fuera a

otro ¡circo, ¿ dónde llégariais? ,

'

Eqitflibristav— ¡El ^excéntrico.!-

¡E,l empresario! -. -¡idiotas! ¡Imbé

ciles! Sabed que yo -tango cabida r

,en todáB- partes
■

'

■

Tin -impagallp.—Y
,
nosotros-.

Varios gansos '..——Y npisotros.

Varios perritos .

—Y nosotros-
..

Los hévmánós- Dux.—— ¡El- em

presario !''-.,. ,¡El '. excéntrico ! ¡Ja, j a, , .'

'ja! V
.

■

Eqtiiiibi-ista .

— ¡Je, ja, ja! -

Un papagaHo.—,¡E^ [excéntrico!

■El emprasario! ¡Ja- ja, ja!

Los .perritos..-,— ¡Guau, V.gifau,
gruaui .,.;. ,.,'.-;. ... ';

v

.-■

Los, gansos-—*.¡Ji9, je, ji, ji, je,

je!
■

'

." ,
,

Hombre dé blanco .

—-

¡Destruid,
destruid! ¡Acabad1 -.¿on-.:' las :íruina,s:-!>/.

'Empresario-—,

¡ Pesimistas! ¡Pe'
«imistas ! No mé, convehereréis . Re-

. eonatíruiré .

•

RfeicoustruJirié. ....

.,;; El. hombre de, blanco.—Destruid,
- destruida Acabad feoin lais : ruinas ! .

Vn ■ irefonó sahijo.,— .vÉll,: .¡hombr-e, ...

vestido de blanco eis un prestidiji-

tador famceo.. . . .V'
'**'
El hoinbre.de. blanco,—-Destmiid',

destruid!. /Ácaba,d.con- las ruinas.-!

Excéntrico . —A¡(?aso terminéis por ¡

. cohyígncerme, hombre die las inma

culadas .-jestiduráis-. .;. ., .

. . Bnipr.-esarió .
•—ÍNo me ■¡convence

réis!. Réoonstí'uiré ! . Reconstruiré !

Un' inoaftiO sabio.—r- El ''hombre

vestido dé .blanco es*. un prestidiji-

tad-or; famoisó!' -El hombre, vestido
de blanco es un ^retidijítíidoírVfa-
moséí.V;-." ;■';'",'' .

■*'■

.",..'..->.-.■■('.'
■- .„"',

V,V*;V.; (Y aquí termina el,.

,-
, ..;-■' ,41^31-3,-18^0 telscirito, ; A-

renglón seguido-% ,„

última, frase- pronüncia-
ciaida por. efl moi0^a

,
bj,o. .hay,una:acotaci(5¿

;,que textualmente dicte,-
,.;••'-. .

.,
"Se extiñ-guiió.: .llai ..débil

.
luz del -,mis'erab)*|e .^
paríny.quedó a obscu-

:

';,, ras. el recinto,, Y mte¿.r
tras los farandiui«ros
vociferaban', eñ. la <q|s|on-í
ridad. el emipreaaríof
alzando vigorosa.mfint¿
la cabeza,, divisó a tra
vés de una desgaa-adií-'"
dura de lá , .Carpa,, qne'
(ro;oorta.bá un .trozo, i^.;
eielio, numei-rosas; estréS
illas . Y, . eontemplán«i!o;¿'
las, el empréisáriio,. reí
petíá: reconstruiré, ré-V
consttu iré . .'.-")■ -V.

César Br\STER. ;

NOTA.—^En un número prdximoT.
daríamos a la publicidad él nombrsl
de vcada uno de ttois juglares de ■■&$[
ta desf-ailecida "troupe", que; ká¡s¿-V
ta ayer actuó con tan ¡escaso luci

miento'
'

en el medoudel del iciiicarde-r
n-uldoV. -

■ ;

; !V^DlS"'LA-3,a PAGINA)

les predicáis siempre ia renuncia.

Pero llegará un diía én que lejinn- ,

ciarás a todo por amor o por ¡la
,

, fuerza
. Vueistro templo será des

truido, y no será reconstruido a

■'los tres días, porque entre nosotros

■nó hay r nombres divinos;

glos no -serían líastantes -para-, **S^
, vantar un- ediñcio en r el que Ueblif

- ser encerradois para siempre .

Georgés Duhame¡|
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