
DAD
Periódico de Sociología, Crítica y Actualidades

Redacción y AdmínistraciOB: Alameda 948. Santiago
—

f Dirección Pqstal: Casilla 3323
_

Aparece les Sábados Precio 20 Centavos

/i ÑO IV pANTIÁGO, AÓOSÍO U DE IQ23 fíUM, IOO

Eb GflRTEb DE 50y

DE HOMBRE A HOMBRE

La humanidad es como una cordillera

de piedra vasta y oscura. El trabajo de

la, Idea, nuestro trabajo, consiste en traer

a la luz, darle relieve y carácter a cada

uno de sus bloques. Y el triunfo, el coro

namiento, Vpodrá cantarse aquel día en

que todo el peñascal integre una sola

llama, chispeadora y conmovida sobre

su engarce de tierra.

Un hombre es una faceta de 3a mon

tana. Uria línea de la estatua de la vida;
una letra del poema de los siglos. Debe
mos' instarlo, entonces, oon la misma

pimpatía que a un tema de Arte o Jus

ticia.

Civilizarse no es más que abrirse a

los otros hombres. Fluir de sí, en onda

airosa y caliente,' en yunque de sol por
recorrer los espacios. Y volverse, luego,
pleno, henchido de panoramas, saturado

de universo %1 mismo punto. Para volar

otra vez. Y otra . . .

La maldad es solo una circunstancia

sobare la tierra. Es la Gaseara en él? blo-

Vque, la uña en el tigre, la inconsciencia

en nuestro hermano! Desbastado eso, lo

que queda a flor sangrando, es un peda
zo vital : línea de estatua, letra de ver-

'

se, fuerza de pie.

,,. Sobre eso debemos hacer que irradie

toda su luz nuestra Idea. Ella le dará

carácter, brillo y destino a cada uno.

Tal se lo dan hasta a la piedra el artista,
hasta al fierro los herreros. .N

.

De hombre a hombre, pues, camara

da, realiza tu propaganda. Y trata a tu

propagado con la misma simpatía que

a un tema dé Arte o Justicia. Verás, si
así te dispones, cómo tu esfuerzo descu

bre, Venilla y planta de pie letras y lí

neas, y estrofas del gran poema anar

quista : ¡ compañeros !

R. GONZÁLEZ PACHECO.
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OPINA UD. DEL MOVIMIENTO

OBRERO DE CHILE?

MOISÉS MQNTOÍA RESPONDE A IL EKCÜESTA

BL ALMA DE LOS MUROS

RESPONDIENDO A LA ENCUES

TA.

•*". No
*'

"existe
;

decadencia -en ias ur-

ganiaacioiies obreras como creen al

gunos cam&raldais . Yo creo que hoy

haiy jn&yor conlsistencia -en los

fios organismos más fuertss que

tienen «la reprásentac.'ón >lel pro

letariado de Chite detepüés de ha-

í--er definido sus diriígehíés las as

piraciones., que fes guiaban .dentro

deila organización. Y así ise ha-

puesto término a elsa amalgama .de'.:

ideas Que habia" .llegado a congre

gar a mucha masa, tras una mejo
ra -.inmediata,, pero sin nitiigfuina fi

nalidad posterior. Todo es-_> s.m-

ríuye couno todo lo ficticio: que

dando lo concreto, lo macizo. Y es

to le ha pasado a todo organismo

nacido al calor del entusiasmo . Co

mo ejemplo podemos- poner ;a

"Asamblear de ¿Alimentación Nacio

nal", que en lffl8,lleigó a congre

gar a todo el proletariado de Chi

le, siendo una amenaza para ©1 Go

bierno. Pero cuando éste se impu

so rpoí- sus agranites en ella que ma

existía ninguna aspiración definida

cjue pudleáe perturbar sta estabi

lidad, si© ,1a tomó en cuenta, mu

riendo la Asamblea por eso mis

mo.
; -'-.

....

Después de la- muerte de la

'Asamblea tomó gran incremen'ro I-i

'-"Federación Obrera de Chile'' Me-

gamd-o a ser una poderosísima

fuerza electoral , Y de una vez pu-

■; r uo hacer1 -Bogar a' Pa-rliáinento a 8

V 'diputados, que son :V Santiago La

barca, radical; Pradeñas' M iñ<;/,
■ Márqiuez, Chanks, de la Vega, y Na-

. iTai-rete, demócratas, y Recabarren

3 Cru?, socialistas, hoy comunistas;

y. un senador, Juan Enrique Con

cha, demócrata, todos eMos can

ama mayoría -abrumadora sobre, Iojb

/•óntendoirés'."" .Todos, "ésfcós señoreis

asistían a las sesiones dé la Junta

Ejecutiva dé ¡a VPederación Obrera

>ñe Chile a dar cuienta 'de su labor

parüamentarla y a recibir instrpc-
ciomes. ■•-...''.

La QOnivenKión de Ráncagua
puso terminó! a esa amalga
ma de partidos políticos 'con'
la adlhéeión inlcóndicional a

íos Sindicátoe Rojos de Moscú,

aceptando .los puntos del programa

comunista . Con esto queda ,dé he-

eho definida la organización, ha

ciendo suya la aspiración ide ios SS.
RR. die Moscú, para apoderarse

iflel gobierno burgués y poneriló en

Míanos del proletariado, o sea del.

Partido Comunista. Como este

acuerdo está en pugna coniols pro

gramas políticos d« íos partido^
Radical y Demócrata, hemos visto

Gae lo® diputados de éstos le reti-

,, larom-su. ctwperaciór*Va la - Junta

Ejecutiva, lo que deja entregada
ésta a los comiunisitas .

Encuentro muy justificada Ja
protesta de ,1a Junta Ejecutiva
áe la Federación Obrera , de

Clii?je, ¡cuando algún I. W. W., ata
ca al partido comunista, a'aí como

justificó tambiénr qrufe el diario dé
la F. O., su órgano oficial, y aja vez
del Partido Comunista, diga én sus

tdito-ria.les, que los, I. W. W. son

"ganchos de la burguesía". Can

esto no hacen sino ceñirse a su

programa- y seguir iel ejemplo d-al

Partido. Comunista de Rusia,, en

donde están pudriendo eln las car

éeles a los que hicieron la Revota.-'

orón y dieron jirones de su vida

para apartar al pueblo ruso de la

voracidad burguesa, sin darse

cuenta de que tras, de ellop lól ¡lo

bo comunista, disfrazado id!e prófe-
•

tario, soiiiireiía0 por la presa de que

iba a aprovechar, imponiendo de

.golpe -la "dictadura proletaria"'.-. Y

por "ganiohos de la burguesía" en-

. carcei'd.a todos los que derrocaron
a los tiranos, mientras el gobierno
eo'miuniíSta hace pactos con ilés go

biernos, burgueses de otros países
y les concede tierras para qué ex-

ptórten a los "mujics", a cambio
dé que flos reconozcan como gobier
no.

En Chile el Partido Cómunisfea si

gue la receta ,de Jos comuniisas r¡u-

sos y con ..mucha razón dicen qué
log I. W. W. son iganc-nos' de la

burigiuetsía. Y agregan: "¡Nosotros
no! Firmaremos pactos electorales . ..

con cualquier, partido que nos dé

¿áráiniMas para nuestro ganado.
Nosotros hacemos fracasar húellgas
con ja intervención del Gobierno

burgués, los hacemos meter ,en una

sociedad amarilla, presidida por

capitalfetasi sin q-ue vosotros los
1. W. W. tengaris derecho dé criti
carnos; pues si nos^ critican os lla

maremos "igáñühos 'de la burgue-
sia" por intermiedio de .nuestro
diario oficial "lja Federación
Obrera". Y -jvo osi;,metemos Va ','&,-.
cárcel porqué nó .estarnas léin "pose
sión de ellla." - -

Todo esto Jo encuentro miuiy ló
gico. Nio hacen sino cumplir ©I pro
grama del Partido Comunista. Por
eso no me causa ninguna estrañe
za que él diario ¿de la F. O. llene
sus columnas de diatribas para los
I. W, W; Péro''m-e produce somriBa

■ la mgenuiidad de aligiunbs campaña
ios que sueñan en al. frente únifio
con esta organización .

En reisünnen, han quedado defi-"
mdas las dos organizaciones, que
Juchan por apoderarse ddb prole
tariado. De, un lado, la Federación
Obrera de Chile, organismo políti
co con representación parlamienta-
«na y con a'.gunps gobiernos loteales
(en Lota y en alguno» otros pun-
top.

d^. país), Dtel «tro lado, «a I.
Vv. w., loirganización libertaria La
pnmera lucha por apoderarse- deil
gobierno burgués para imponer el
gobierno proletario, y la soguada
repuldia la política, y por fe 'tanto,-
todo gobierno proíeta-rfe obtenido
por miadilois políticos. Lal W W
lucha por arrebatar a todos' los
proHietarios de suis v-icios para con

vertirlos en pródücitores útfles y
hbres, capaces, de administrarse-
frolos, sm ia intenftención ^dte léá'
demás. Para esto desarroílla el si-
fruiente prograima: En Hu&ar de
una cantiina, en. que d alcohol ha
ce al hombre un instrumiento V dó-
cr-i para cualquier cambullón tie
ne luna biblioteca con una: librería.
tlonlde ,se expenden folletos y atbnog
para embriagar de idéales a todos
los que desean emancipanse . En
lugar de una .flUaraiónica, que sirve
para ediucar los pies y prostituir a
las compañeras, tieBen. ateneo? en

Los m.uros son curiosos y malva

dos . . .

Sietti-pre con el oído atento, ab

sorbiendo los secretos de ilóis hom

bres, y oprimiéndolos con bus bra

zos negros y fuertes, semejan osicu-

,
ros cancerberos .

Los muros de las cárceles son

sordos e insensibles anite 'los hom

bres quo gimen su desesperaición .

Con siu cuerpo-espeso ahogan la. úl

tima -

esperanza del prisionero-. . '.'

Los muros que cobijan a luis

hombres buenos, son débiles e in

trigantes; roban los. secretos y lo-s

confían a los que 'escuchan ocluil-

tos.

Yo amo.jél; campo descubierto y

quisiera extender en él V la carpa

de mi vida, para no ver más - los

ojos ciegos de los muros curiosos y

malvadlos. . .

EL MONO DE AtlEVE

Lá nieve habíS, caído en. recias

paletadas sobre la plaza públioa.
^

los broaices de .las estatuas^
'

todn
estaba cubierto por la nieve

'

'Pasaban Jas horas y ],a
-

■■■'ñ¿:¿
caía informe, floja, a uno "y otS
lado de -la plaza; hasta

'

- ¿¿ tí^í
l!ombr6 muy viejo, afirmado ea u^
par de mail-etaá, coimen.zd a mb'Mi
lar con una pilastra" de nieve :tW
cuerpo estrambótico: un nwnb-coii^
rl vientre idéntico aursaw de v£':-
dras colgando de un garfio- Cn "■

la cabeza -emorme, los ojos turbia
como una sepia; vista

'

a

'

través déf
la niebla; las mane® terminaban «I
cin,(jo dedos deformes coma,, si hi-

-'

biesen sido fundidos én el mmw¡k
de las muletas .. .

-' '?-,:"*
El viejo e improvisado escultor^

una toz que ¡hubo terminado. S1¡ ;
obra, íanzó una

'

carcajada %¡¿Í
penda, al mismo tiempo que mas

c'ulfe ,un grito: ¡vaya con -e.i 'ponpV
que. he hecho, cuánto se- parece a la

vida! - -

"'

Hugo Silva Espejo,

í

Del Exterior

USARON VAPQR PARA TORTU

RAR ;A! LOS. 'HUELG-CTSTAS

LOS ANGBLEfS .

—El abogado

Juan Rioknian y- ie|l Rey . Wedge

han presentado formal acusación

dte que eh la icarcel dé Loís. Ange
les se empUea él vapor para tort-

tarar a los 'huielguistas y quebran-
rtaii- sus raasolüciones . Se encuen

tran detenidos más de cuatrocien-

toB obreros de fes muelles, (acusa

dos dé vagancia, se acaba de for

mar- utta societod llamada Unión

de las Libertades ■', Civiles de Amé

rica
.;

'- ■'
.

Dicsan que enceírraroP a 13? pri

sioneros en' un cuarto 4-p í? Por

20 metros,, cerraron narmética-

m-ente
'

pueritóS *, y vlentanas y. Jes

echaron vapor. Muchos de los -po

bres estibadores cayeron ai suelo
desmayados y otros sacadolsr dé a^'if
uno por tuno recibieron ^ muchos

g-olpes, y M V^ii-é tuvo i/na parte

rniüy importante eñ estos-tornien-

tos fué el Jefe de Policía Se Oaks

que arriestó a Síncíair
Para aumentar 'los tormentos

permitían que las familias ide

otros -d©' tas presos, aún por icaiu-

sás infaman teg, irecíbiera1! alimem-
tos dé suis familias, mientras a fes
1 ¡irelguiátas rsá les obligaba a sos-

qn.e s» disicuteñ. toldas ",las ideas, con

veladas cuilttisrafes y conferencias

rara leducar él ceirebro y convertir

&'J'-ííSp com|pañeros en'V hombree: ea-

Pdic§s de- defenfiep^é Me . to^os
■ los

.lobos PolifticÓB . En] lugar -de un

ring, en que se convierte ail hom

bre en una besitia humana, ^i,n" ra
zonamiento, enseñá.nidple -a-, abofer

tea-r a)i compañero, ¿aientras frente
al patrón ©s um carnero que se de

ja explotar m¡ansa¡mBnté, tiene una

Escuela dé Dibujo,, en quo Se en-'
seía a apreciar íajb^Ilessa dea arte

y á organizar la sociedad futura.
Con- este programa salvaremos V-la
raza y la Humanidad.

tenerse únicamente con- Upa nara;

seabundtos manjares fqiue dan api*
'prisión: Y para tenerlos allí p6r
niás tiempo, ¡han dadd lina éig^f,
sición elev.an.do

•

a':'-'$ 500.-00 ¿'
precio de la libertad bajo CaJitcióií.rV

PERIÓDICOS

Hemos recibido de :r r

Argentina: "La Antorcha"; Bii«.
nos Aires.;

. "En ell Camino", Ba

hía .Blanca . "Nuestra Tribuna", Ne-
coehea¿ -'-., r- .*'-.,'*

.

,

Uruguay:. "El? Estudiante Ltee";'
Montevideo. "Bililiken Rocih^ise",
Rocha. "Ei Telégrafo, Paysandú.
Bolivia: "Arte ,y Trabajo", Co-

ehabaemba . "El Ferroviario", Oni-

rro;.., "La Patria", OnuiroV;
España: ."Cultura Otóra'', Pal

mas' de Mallorca (Baleares), r-

Chile: "El Sembrador'', Iquigue.
"El De'-spértar de líos Traibíjado--

res", Iquique . "El Siglo"VLos An

geles. "Bl Normalista Austral",

Valdivia . "Lá Tribuna", La Unión.

"Ilft Justicia", Talcahiüaino ¿

.Perú: "El Norte'', Trujillo. r-

,'■ Cuiba¡:. "El: Progreso" -y '-Nueva

Luz",- Habanas

NO SE DEVUELVEN LOS

ORIGINALES

Termino sosteniendo que las dos

organizaciones están más consis-

t***ntés'-. después "die 'su definición ae,.

campos. Diamietralmente opuestas

.en sus ideas, una. acepta el sobtea'- .

no proletario y la otra no ;^$J,
ningún .gobierno, organiza" io'

*

los, trabajadores como productor-
s

"para . derrocar el .;) capitalismo
!-'í

para crear la sociedad^ dé los !im'

brés Jibpes Entre estos dos orga

nismos no piodrá haber frente úni

co. La I. W.r*. -formairá, frente-.

único con toda organización
afín

J,
sus principios, pero- no con lünaj»'.

ganización: política.

V': "VÍOISES MO^íT^-

I
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CLARIDAD no tie

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 de los artícu

los que publica reve

la el sentir y. pensar

de su autor.

so: :■■

Eb fíR(DflfflEriTI5fflO Ell 5UD fl (1) ERICA

■m 6v UNA EFICACIA PARADÓJICA

'Si somos justos nos veremos

i-V obligados a reconocer que, a pesar

de todo, la V Conferencia Paname

ricana no fué absolutamente inú

til. -Aparte de a'igunios beneficios

de carácter privado y de otros de

6:gnificaic¡ón, diremiols doméstica.

,-loeail, idejó en -claro dos asuntos

graves que junto com dar el ritmo

actual de la política .internacional

del -continente, permiten presagiar

su -sentid o y ¡consecuencias futuras:

El tutelaje desdeñoso— ¡y con

.cuánta razón 'desdeñoso l1—de los'

Estados Unidos y ,1a intensifica.ció'ni

■ del régimen de paz armada en la

Áihériea 'diel Suir.

i'- Lo primero ca.si no vale la pena

tejiñentarlo . Es tain evidente que

guiólo una perversión dei criterio

Pfhlico y del concepto de ,ias res

ponsabilidades smperiores puiedie

pr^tén-ter nagaa-ilo o disfrazarlo con
'

ia rmenüra de la solidaridad pan

americanista. Los Estados Unidas

aTan¿ami hacia- el. ¡Sur. Ayer despo

jaron vejatoriam.en.te á México;
clavaron después su garra. en Cuba,

- eil Centro América; luego, 'Colom

bia. Mañana, si no reaccionamos,
nos ha de tocar también a noso

tros. Es fatalidad historia . Los

.limites de la ambición ds esa or-

-rgMismo jovein y. desbordante de

vigor voras se han extendido a raíz
de -la guerra murnldlial en tormá1

Prpdigiosa. El mismo espíritu o-

-;rlectiyo. que -ptadujo eH "Deutsch-

lamduber alies in der Weilt" está

gestando en los núcleos de esa ci

vilización febril y -exorbitante 'una

osperanza de conquista y una des-'

mesurada visión -de-, grandezas po
sibles. El doldar .triunfa, "abate
«ncias altanerías, deslumhra a los

Pequeños estadistas .criollos arrin
conados »n, la imitación y en, el

:

Presente. Los igobernantes de Ibe-
*"..-

^América van, poco a poco, hipo-
'

eca«o ¡la. libertad. .8-3 entreg.i a
0fi
banqueros, tadaVla con una s;e-

^iflexión de gratitud, 10 que viri-

? aeraciones de hierro nos de-

W^p-n como un .legado de, su bé-
aismo y id,e , su. sueño . No con.t0.n-
- con

.neniunciar el porvenir trai-

SmS
'° m65°r de nuestroV

rr,^ C^anto al 'desarrollo del ar-

5 n

Sm°
«crimen-tamo*, sí,

ura neQluena sorpresa. Decimos

Jos .Pe<1!lle'na sorpresa porque de

"<k 'SsT? abulos ,de Caneiilerfas,

"«^e h» t?Iva que M ejeeata
'as espaldas de los pueblos
,os e

ignorantes, tenemos el

deber de esperarlo todo, de prefe
rencia lo peor.' Sin .embargo, mu

cho tiempo pensamos que del tema
XII de la Conferencia .podría sur

gir—si se procedía con honradez

política *.y teniendo en vista 'los

verdaderos intereses comumés—al

go encomiable y\ saludable. Pero

nó. He aquí que <las "potencias"
,
de Sud América, por intermedio de

sus habilidosos representantes, em

bromaron 'la cuestión arrajando en

cr-.da punto deil debate .puñados de

susceptibilidades y de reservas obs-

taculizadorais. Razones de Estado-,
ocultas, poderosas, se menearon en

la sombra, impidiendo que -se lle

gara a resultado alguno. ¿Qué hu

bo en el fondo? Dos anhelos de

predpmnio, frente a frente: el d*el

Brasil y el de Argentina. Los de

más países hacían 'el papel de com

parsas ¡expectantes . Los Estados

Unidos contemplaban con regocijo,
demasiado explicable, e¡l juego

pueril, Y Chile, como el dueño de

casa que imvita a una acostumbra

da fiesta de familia en la que pa

rientes atolondrados se van a las

manos, trató de quedar bien con

todos y. sólo consiguió que todos

se fueran dando un portazo.

LA TRIBUNA EN LA FERIA

Los gobiernos de Argentina y

Brasif. hoy más que nunca, des

pués del fracasó ¡ostensible de la

Conferencia, se miran con recelo

sa cautoia. Preven, el choque pró

ximo de sus ambiciones profundas

y antagónicas» Cubren con. .sonrisas

protocolares la hosquedad de la

creciente inquietud Anterior. Pre

cipitan l.o$ acontecimientos y . pa

recen temer a los acontecimientos.

El pueblo, en tanto, el pueblói ssur

fridor que íes el mismo- ein la ba

hía de Río o en las márgenes cos

mopolitas del Plaita, ,
permanece in

diferente. Es necesario interesar

lo para que los propósitos deil Es

tado ■ cobren vitalidad' y «1 árbol

de
,
lá jun-bición pqlitica ^arraigue

y resista el choque de la tempestad

inusitada. Ahí están los forjado

res de -la opinión, los qué -abren

caminos al pensamiento colectivo

No imp'oj-ta que esos caminos con

duzcan a\la violencia, es decir, a

la bancarrota y a la muerte.
.

, Leopoldo Lugones ha empezado

en el país vecinio la ingrata labor .

Abandonando las alcobas de ¡su mu

sa, perfumadas Con esenicias dé

Francia, ha subido
,

a la : tribuna

popular, dando comienzo, a la- pré

dica del credo cívico del momento;

La necesidad de que Argentina sea

la primera potencia militar y na

val en el continente, y conserve

orntrarrestando las influencias di

vergentes de la inmigración, su ho

mogeneidad nacional. A tridos sor

prenderá- esta novísima actitud del

autor de "Las Montañas de oro".

A los que confiaran otrora en -la

sinceridad de «u rebeldía, y, sobre

todo,, a les que pensamos que la

misión del artista debe tender en

todo instante a la dignificaaión' de
la cultura y al mantenimiento'' de

los ideales que constituyen . impul
sos progresivos para la luuímaini-

dad. Y si además de estas consi

deraciones de orden general nos de

tenemos a pensar en el sientiido de

nuestra historia republicana, la

cruzaidla pública emprendida re

cientemente por Lugones, resulta
. no solo inexplicable, sino que ade

más constituye una verdadera trai

ción al espíritu, a lias tradiciones

y al porvenir de Ibero-América.

Las conferencias de Lugones tra

suntan no un anhelo colectivo, .con

creción de necesidades diviersas e

imperiosas. sino únicamente in

quietudes' políticas y propósitos

inconfes-abies que empiezan ya s

r-roducir una peligrosa agitación en

los países del Atlántico . Argenti
na aumenta desmesiuiraidamente &us

presupuestos , de .guerra; Brasil,

por su parte, obra dé igual mane

ra. La emulación se intensifica,
1 estando fuerzas vivas a l'os pue

blos e introduciendo en la políti
ca continental, trastornos y suspi
cacias amenazadoras; Ayer, no

más, un senador, Jim'énez de

Aréclhaga, pedía a la Cámara uru

guaya medidas extraordinarias en

materias militares, tendientes a

resguardan- la seguridad de 'Da na

ción. F! equilibrio parece romper

se. Alia, acá, en todas partes, se

llena el ambiente de sutileza y de

desconfianza . Y lais voces, como rila

de Lugones, que ahora se elevam

augúrale®, 'impulsan -y robustecen.

las fuerzas df¡t mial, prontas a de

satarse sobre la cabeza bovina de

los- pueblos de América, inclinados,

laboriosamente, sobre el surco. . .

Sastrería CHILE

ALEJANDRO CEPEDA

San 1't.alo núm. 1130, entre Ban

dera y Morando.—Santiago

Casimiros nacionales y ex

tranjeros. — Materiales de

primera. — Precios econó

micos. Reoibo hschuraa.

Parece pues, que nó bastan ríos

innumerables ejemp'ios que ofrece

la historia, ni siquiera el reciente

y escalofriante de la gran guerra,

para detener la fiebre absorbente

y bélica de los estádoo. El nacio

nalismo toma ¡ios caracteres de

una religión. Se dcscouo-iorl loa

valores moraies superiores. í.cs

clamores de ia verdadera utilidad

comían, son acallados por la retó

rica y los esfuerzos de los que con

siguen ¡incorporarse (sobare ,j|a ce

guera colectiva, se pierden en loa

negocios, en el .silencio o en e!

denuesto. En cambio se aplaude
a tos propagandistas del peligro, a
los que como Lugones, alzan una

tribuna en ía plaza pública para

detformar ila con/ciencia cívica con

dogmas que serían absurdos, si en

razón de la. imbecilidad de las mul

titudes no fueran culpables. Te

nía razón Henri Barbusse Cuando

í-.ritabü a ¡os poetas: "Servidores

arocuentes y magníficamente igno

rantes, de los grandes potentados,
enemigos . imconscientes de los, hom
bres!"

'

'. V

Eugenio GONZÁLEZ ll

ÜN BUEN LIBRO

"EL DOLOR UNIVERSAL"

En el curso de estos días hemos

recibido este interesante libro so

ciológico, escrito por el propagan

dista francés, Sebastián P'aure¡

Bl compañero Faure condensa'

en :ias páginas de su obra lo» argu

mentos én pro y en contra de Ja si-

tuacióij s'oolal de desoirden encu

bierto que crea para la Humanidad

"el dolor universal" debiendo ase

gurar, en cambio, su felicidad .

Estudia a continuación el escri

tor francés, las causas del dolor

universal, y llega a la comsteicuencia.
de que hay una que las reúne a to

das: el principio de autoridad qu»

corrompe Tas voluntades y orea los

ai-. agonismos feroces que dividen

a loe hombres.

Pocos libros más claros y líono
de doctrinas y de datos sociológi
cos que éste. Es una .lectura de

primera necesidad para todos cuan

tos se preocupan dé la marcha de

las instituciones sociales .

Esta obra<—esmeradaiment^i tra

ducida—se encuentra a 'la venta en

nuestras oficinas.
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NUEVAS NOTICIAS SOBRE LOS

SUCESOS ESTUDIANTILES DEL

PERÚ.

Haya de Ja Torre en peligro de ser-

deportado.—¡Se le persigne y se

allana su casa,
—Los obreros pe

ruanos protestan y amenazan con

represalias.

'/.Nuestros lectores se encuentran

ya informados de los graves suce-
.

sos estudiantiles desarrollados ha

ce Cerca de dos meses ten .Lima,

por muestra amplia crónica que

sobre ellos puibiicaimros . én un nú

mero anterior.

-Según alcanzamos á escribir en

■Viesa ocasiófi, los estudiantes de Li

ma fu-eron sangrienta y brutal

mente atropellados cuando-—iréuni-
'

dos en - asambjaa—-protestaron. de.

qme se pretendiera : consagrar; Ja

república peruana al Corazón de

Jesús. En aquella jornada trágica

cayeron .un -estudiante y un obrero

bajo las balas dte la policía y de ía

tropa der Mntea .

Más' tarde supimos, Coin vague-
'

dad, q;ü¡é a Haya de la Torre se (le

pt-.rseguía, intentando apresarle pa

ra deportarlo, bajo eil pretexto - de

«(ue ;era itín elemento anarqiuiizadoír,

que conspiraba contra Uia estabili

dad del
,
Gobierno de. Leguía...

Ahora hemos tenido- cónftrimación

de estas .noticias- por. e],
■ initJfermedio

de un caballero péruaho que¡
—de

paso parra Argentina-—no,s entregó

'.\ Correspondencia de .Haya, dfei la To-

. rre, la ¡cuá|I -nos; ha siervido paira

informar nuevamente a. nuestros
...

; •lector'es sobre aquellos sucesos.,

- Después de ocuriridos.Iós. aconte

cimientos, que. tuvimos ocasión de

:. reseñar hace tiempo.. Haya de la

'Forré huiyó de Lima, se refugió én

ca->a de tunos amigos suyos, pues

había fundadlas sospechas de qué

Leguía y sus .secuaces procederían

en su contra.' Estos temores encon-.

traron una relativa . confirmación

V con ell allanamiento que la ..po.üoia

i, hizo de ía casa de ¡la familia, de ila-

. ya de la Torre, ubicada en Chor-'i-

llos.
'

Pero el' Jjéaider estudiantil no-

ge encontraba, allí, y, no pudo -ser

aprehendido.
En conocimiento die esifco, hu

bo reuniones de, los organismos

obre-ros y 'estudiantiles para preo

cuparse de 4a suerte qué pudrera

coraer -eí prestigioso éstudiame,

, ...Qii« fué nuestro, huésped hace poco

.'-. nás die un año. El "Comité Estu-

. ,íliah|fcil" aprobó un voto reelaman-

~ do el eatirrcte; ctimplim-iientQ 'd'e las

garantías .liberales rq-ue. la Constituí'

.«¡¿jn peruana acuerda a los habi-

V taiites del; país. ,
La 'Federación*

Obrera Local, por ,,
su parte, amé-

. nazó
'

con. r la realización de

ún paro general en el caso de que

V¿c se.. B,egara a' . proceder de hecho

Contira Haya de -, ¡la Torre .

Las, .gestiones- para .librar a nues

tro.: ¡conocido de. Jais persecuciones

policíacas no terminaron, allí: .co

misiones de personas respetables
trataron de ponerse.' al habla ícon el

Presidente Leguía, . para haceí-le

presente qule no «permitirían
'

. un-

atropello t\n flagrante a las garan-.

téías iisdividualies . Pero. el. ult,rp-

:. montano mandatario no, se dignó
recibirlas. -

Entretanto, ,©!,■ peligro no ha ce

sado sino momentáneamente. Nues

tro Informante nos - dio, . además,

algunos datos sobre -la estricta con-

sui-a que el Gobierno de Leguía ha.

■hecho imperar en torno a. estos

sucesos,: lo Cual explica la actitud

de Haiya de Ha Torre, quien ño ha

bría cóinitestado las cartas' enviadas

a él por estudiantes chilienos en fe-

ctiag certearias. ",.

Finalmente, el 16 dé. Julio la t o-

".icía disolvió una. reunión inaug-i-

ral de la Universidad Popullar Gon

zález Práda, auya dirección tiene..

Haya de la Torre, a quien los ele

mentos reacciairalrios persiguieron

a .los gritos de: "¡Muera, el chile

no!" Como, se ve, lia situación 'de r

v.uesltro amigo nó tiene nada de

envidiable: se ¡encuentra expuesto

a servir, de un momento a otro, -io

nio víctima propiciatoria a los

odios retrógrados 'de ía barbarie

gubernativa, encabezada -por eil ti

rano. Leguía.

ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTA

DO

Fresca ¡sé loncueñtra en ,1a me-

. morda de toldos J,a agitación ideo

lógica' que se produjo .. áó' ha nju-

<:hó en tormo al problema de la

AA-ianza entre la Iglesia y
'

el Es

tado coin-sagraida por La rjCionstitu-

eión y las. Seyes dé nuestro país.

El partido -radical ameinazó
'

coii; uria

campaña denodada para obtener

la separaicáon de, ambas entidades,

Vbasándoste en las consideraiclohés

de toda índole ..'que imponen la

adopción, de tal medida. . Y hubo

personas que-^de tloda buena, fe—

creiyierón on etlr volador de luces

radical .y 'se trenzaron én una lar--

ga polémica científica . en un dia

rio de, Santiago. , .

...
Poco después, sé- procedió ail es

tudio de líos pactos electoraSiss de r

lá. Alianza Liberal; se hablló de uii

"programa, mínimo" de acción par

lamentaria qluje se fijaría a .los re

presentantes de dicha, unión polí

tica, y se liego, a -decir que ein él

figuraría la separación de lia Igle-

sia dei
,
Estado .que-

—inicialdár por .

eí Presidente de la República—-se

ria 'una de las .primeras preocu

paciones der lia nueva legislatura

que Be elegirá el próximo año.

Pero sobre las consideraciones, ;

euie poco .anfceis .- se habían, hecho

. "valer como bandera de cíoimbate, .

privó quien .sabe ,q¿u,é Consigna se

creta, V'y en la Junta Central Ra-

"dipal. se ..acordó, no- inclluir ¡el asun

to .álludido en el "programa -imlni-

mo-'V' -
- -:',-..

Lá Iglesia pódri: ¡seg-uií* unida ja'!

Fstado hasta la consumación de los

siglos, como los .católicos: '.quieren.
El poder, groseramente . materias

d-él seig'tindo .encuentra s^i iáá,s -eifi-
'

caz, y fieil apoyo en ei dominio ..es- ,

piritual indisputable V-de anui^Ha;-

Y léjli dineiro; qiie por concepto^-de .

.
contribiueionies aporta1 al Brario

,-uña masa de habitantes. d'e nuestra

tierra que no préfe:sa en su to-taJi-

dad la reiMgión católica, .sirve para-

pagaír los sueldos de. quienes re

presentan, y suministráis—siempre

remunerados, por quiien , 'ífeis solici

ta. '. .—ilois Servicios de ésta. ¡Vi
vimos en el -mejor de los mundos!

V
"

- ■ ■*.

'

. '■,'.".'■•■■'■'>'
'ITNÁí SEMANA DE DUELO NACIO-

'"-.' NAL
"

: .■':■'■: --'V

\

U,n día. y niáf? o menos repéri-tina-
nuénte, muáre o". Pr-ssadente

'

, del

CUARTETO LONDRES

WALDÓ WARNER.—UNA OPINIÓN DEL MAESTRO-.LENG—4pRí,
CIACIONES OPUESTAS Y OTRAS CONSIDERACIONES.

-El cuarteto Londres es el con^

junto inatrumentáll máis extraordi

nario quo hemos escuchado en Chi

le, descontando, por. cierto, el exa-

jorado vibraito dé los yiiolines y un

. pe rtiamentoV a veces arrastrado :dé

.los mismos instrumentos, ail inter

pretar lías obras clásicas, ¡su- actua

ción general -es correctísima.

En el programa del día Martes

pasado, figuró unía Fantasía del.

violinista de dicho conjunto, señor

V/aldo Warner, que se desenvuelve

siguiendo u>n argumento literario .

El distinguido compositor Alfon-

eo Leng, publicó -en "El Mercurio"

un comentario sobré diana .fantasía,

que en sü párrafo pertinente decía:

"Es un honor tener entre nos-

otrois un artista ide la talla .del se

ñor Wal do Warner, y vs¡iier£é. habei-

podido oir ej-ecutar de una manera

tan espléndida sú admirable suite

"La Ronda de ias Hadas"_ Esta

composición, .de un carácter emi

nentemente descriptivo y moderno,

es una de las obras más rn.aravilil.o-

sag que conozco, icómo factura. Hay

;en ella tainta luz, -tanta fantasía y

originaládaid, que deboltan' én su au

tor ún poder enorme de concepción,

y una personalidad. musicSi de i V
n-.ás a.lta categoría ".'"' ^. \ í.
Nosotros sentimos unV gran iep

pf.to por la opinión musical ésl 5»*"
ñ oí Leng, pero, ¡creemos qu;e ,en '^
te caso se ha precipitado Ven uji tf»'V
pió, impulsado por un entusiasmo
inricial, muy propio deil espíritu j/
ven-il de Leng; pero cremas q.^ 61¡r
una nueva audición ds "La Hontf;4
de las

,
Haidas", cambiará de m?"

cer'. -,.

''

r- r .,
- -

'Según nuestra simple o-piaión ía¿
c-bra diel señor Warner es ui

délo' de simiujlaeión de hiúsicá mo"
dernlsta:,; sü" armonía ■efs-Vpo.brísika" r

rfeiís j.iriois: rítmicos^ ingenuos y :.<¿u
gehéirál aifemanado hasta m&$ ^i]
de lo cursi. V -

.

Sahuman jamás, usó d rsjistrol
agudo del' piano ai interpretar el.
ama infantil Ven su: "Albu-m ae la:V"
juventud" ,y en- -sus '."Escenas de9
niños^'. Y :él genio de

. Debussy esí
siempre súti(\ísimó, pero jamásV
amariconado. ',.':"

"

"La.Ronida de las Hadas" ?s';
i'-na visión líialeidosjcópicá: ijuenoV:
dice nada, Dulzaina de agudas coa

jcolaicáoneg de armónicos.

Ich Grolíe' Xftchf*''' ■

más reaccionario :dé% los países mo

dernos'—^después de Francia— : los

Estados' Unidos. El acontecimien

to icawsa una consternación expli

cable, si se tiene
'

ah. cuenta la im

portancia qú-e para la posible re-

cpnsitruoción de Europa tiene la

actitud de una naciión tan pode

rosa coimo aquella. Pero hay ien

Pud América, dos minúsc.ülo's paí

ses, que mo. tienen en el moimjemto

actuad : una

'

vi|dá propiáj sino:,, que

dependen- de los; caprichos y de las

inaniifestaciosaies toldas dé aquella'
/riae-ión q-üié: piensa "ser Vén fectía inó

'ejana eí; juez, -el amo dndiscuti-

bl-e de toda, acttividáid, qué ha.zca .en

las tiéirrasV'indo españolast. Ohile

y Perútieríen qme congraciarse con

ella, llegar al servilismo, y aun

competir en és^te a fin de impre

sionar favorablemente, reí, juicio.

del arbitro en 'sur añeja contienda:

semisécúTav.
'

'■

■'-'/;

Muerto Hairding, hubo . un ins-

t;anrbe de , inceirtídumbre- en la Mo

neda y ...en . él palkcio, de Pizarro.

¿Qué poilítica iría a instaurar en

su ma-Bldato el muevo. ..Presidente?

;, Ouá,l sería la resolución diel prb-

blema; deil PáCíflioO? ¿Seguiría en

cargada a. él la misión de dirimir

,lsis dificultades sometidas ¡a su
, ar

bitrio? V' ■'-.;' -,* "'.'; ...
i

'.-"''''.'■

¡Se impulso entonces . la nece«i-

óad de ssegudr con fidelidad "la voz

.idel armo" Como' .©1 fóx-ter-rier dé

ios gramófonos qne; escucha aten

ta y. servilmerate.., Y po> eso Chile

acordó éá. .forma oficiaL'séinitir mu

cho, la
'

muerte de Hairding, deimos-
trar -bu dopo'r, .

vestir ide. luto por

tal pérdida ^rreparabfe. .. Hubo

on ias..és¡f-erasV,gubernatiiva:s un dr.K-

P'.iegue
'

emioClonail estupendo :, ¡Har-

dinig. erá: tan a.nj'igo nuestro, es. de

cir ide- nuestro- gobierno represen

tado. -

por nuestro Presidente!
'

-■.'-Y

por ¡eso teñémas duelo b^w),: -

siete días de lembanderaniienfo enn

el trapo a media asta, y casi tke-

mois ú;*á día de rogativas y ¿«-Uaii-
'

to
-

ohM'gatOTiioi pana lamentar digna-
:"*

mente la mulerte dé tan. BaMo tó- j
tadi^tá,: de tan giraií. , gbbe'nrante, |
de tan fiel1 amigo' ide eate .¿ais que J
sigue con amor

'

perruno los capri-

chos todos
,
del falaz' r gigamte -riel*

norte'. "■ '

"

"
'*"

NO ES NOVEDAD V

RoxSne, venerable dama que lia

ría un buen papel en ouiállgiuier ibiKJ
seo d¿ antigüedades, y á quim no.;:

sabemos que demonio faimiijiar ie:

ha metido; en la, cabeza que tiene':

condiciones -dé. -escritora, ha puW-

eado últimamente un articuló, en el-;

que dice te¿tmalmeiite,: V

"Egoilstaanente y -si^uieirdo mis-r:

inclinaciones, yo preferiría .eítífc

garme. . ..'■'

Esto que a primea vista es mí

novedad o una i deiclaracióíi., íraw4

y valiente, no ©s.r ni éciji. mucá»,'.
c0-

sa que ,se ie parezca.- -

*

,: En; eíáeto, no ha<y. ñi.ujer, jwe»

o- entrada en..años, que. W
«»

o', secreto afán .' de ■ realizar- ell m

co y ardiente, deseo de- Su W®

-•-nt-eg-ai-íse . Unas se entregaa
al es

tudio d¡" ,1a Citeraltúra,. .otras
a

c-onteimplación de una límpida-*.?'.

che -estrellada: estas a Ia ^"J
: eión dolarte, aquellas al éxtas»-^,
'lo grande y de,'lú. bello, e\.':'

. Si Vastas- cosas las sabe totto

mundo ¿qué novedad nps to m¿

i-ido decir entonoes ila anciana-y
XE,Se?

TJXJ&ES*

Lül im. -'CLAEIDAD"

i
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UNA VEZ, en CARNEROPOLIS .
. .

Comedia para niños esti-eiiada con todo éxito en el teati-o de la

federación de Estudiantes de Chile por un gi-npo de dirigentes.

-H KSS&Éír;-.-,

i ?■

ESCENA I

(En Carnerópolis. En el decli-

E-Ve que baja ail río- um corro de ani-
"

males se disputa a -un niño . To-

f-.dos habla'n con ¡elocuencia: -las

carnecitas del niño son apetitosas.

Es me-diodía . ) ,

;.E1 zorro (continuanjloi ,siu dis

curso) .

—Porque, como os digo,

este chiquffilo no me interesa en

lo más miñiim». Sólo un explica-
rblé sentimiento de protección a '.a

infancia me lleva a reclamar'o pa

ra mi. ¿Dudéis de mis palabras?
El camaleón.—Jamás. Sé , que

un corazón pío laite en vuest.-o pe

cho y si vos os llevarais .el caoiio-

.rrillo yo me sentiría tan feíiz co-

V..Bío si me lo hubiera ¡llevado yo.

.'Si'! -embargo. . . temo... vuesíio

. estómago- .delicado ...

:,.
.El zorro.—-Comprendo. Queréis

.

decir que teméis que el -niño me

.indigeste ¡no es «so? Vuestro de-

■sinterés me .conmueve- hasta los

'tuétanos: ami¿os como vos casi

V »o existen.'-V,Salid, lágrimas a tes-
■ tificar mi gratitud. (Llora ¡con un

.jejo.) Sin embargo me parece -que
os equivocáis al temer por mi sa-

si.-ud;'. pero para, no quedar en du-
«as estoy diispulesto al mayor de

v
k>s sacrificios. ...

,B' camaleón.—¿Cuál, zorro mag
nánimo?

El zorro .-—Estoy dispuesto a

«omerme un trocito de este niño.
-*' muero en ¡ifa prmeba me llevaré
..¡«quiera la satisfaic-clón (che haber-

!£** sacrificado Por un amigo. ;Va-

■i. 5(Le arranca al niño medio bra-

y:
í se lo manduca en un abrir

.;.f,J cerraa- de ojos.)

.-* galeón—Vuestro sacrificio

.-¿ae sohrecoje. Suponed que murie-

UgSR.6que 'haría yo. en Carnerópo-

Vo

®'n mi ^ajo amigo? Pero no;

«ni„ ?"edo iPermitir rjue muráis

Dios, mió, prestadme fuer-
solo

zas para repetir estfe sacrificio su

blime!

(Salta sobre el niiño y le devo

ra el otro medio brazo dando de

corosas múestráis de bienestar . )

El zorro (rejaimiénd'ose) .

— ¡Ca

maleón, me siento mal!

El camaleón (idem) .

— ¡Ah, que

ridísimo zorro, un temblor de ago-

. nía estremece mis tripas! (al pe

rro que se aiaerca al niño).. ¡Pe

rro, perro, qué vas a hacer?

El perro.
—Llevarme al niño.

El •camaleón y el zorro (a dúo) .

— ¡No, mo! Dejado aquí para te-

n'er siquiera Ha satisfacción !de mo

rir estudiando lia causa de nues

tra muerte.

El perro.—¿Creéis truhanes, que

no he calado vuestras intenciones

horribles? Cueste lo, que cueste

me llevaré a este pequeñueío a ún

asilo de huérfanos donde nada le

, faltará ..

'

El camaleón— ¿ Y qué asilo es

ese donde se goza de tanta rega

lía? (El perro hace un signo ne

gativo con la cabeza.) ¡Dímelo pe

rrito! Yo envidio tu alma cari

tativa y, sotaré todo, tu hombría.

Si yo no fuera camaleón, me ha

bría gustado ser perro, porque el

perro es él animal mas viril defl.

mundo .

Bl perro.
—-Después de todo no

eres tan malo . . Te voy a ■ decir

el nombre del -asilo .
Se llama . . .

(se acerca al camaleón y Be dice

en secreitp un nombre. )

El camaleón.
— ¡Con que se ina

nia Partih-Doradik-Hal! Ahora com

prendo eso de tes regalías, quil

tro olor -a 'hombre!

El perro (furioso).
— ¡Estúpido

de mí! ¡haberme dejado engañar

por una mujerzuéla! ¡Pero basta

de palabras: emtrégutenme el niño!

El zorro.—Parece que no sé va

a poder.- . .

El - camaleón.— ¡Qué couflicto

tan cargoso! Propongo que some

tamos esta diferencia al pavo re?.,!

que justamente viene aquí.
Ei patvo real.— ¡Asumo serena

mente la responsabilidad!

El perro.—Yo hablaré primero.

Se trata, pavo, de este niño a

quien estas fieras quieren devorar.

Guiado por miis sentimientos yo

c.uiero salvaril-o para ponerlo en

un asilo de huérfanos.

El zorro (haciendo una reveren

cia).— ¡Su Majestad Pavo Real!

Permitidme qu« os dé este titulo
porque, cuando alzo los ojos hacia

vos y veo vuestro manto de oro; y

azul se me imagina que contemplo
a un monarca. Pues bien, sabed

que todo cuanto ha .ladrado este

can astroso es falso. En ningún

momlanto he pensado devorar al

cachorro, porque está, comprobado

que me cae mal. El señor ¡cama

león que está pr-esietate no me de

jará mentir. *.
.

Ei camaleón.—Decís la verdad,
-ecuánime .-rorro.

' El zorro.—En ¡cambio este can

sarnoso quería llevarse al náño

para darle una perra vida. Yo /mo

permitiré 'jamás eso. Mis senti

mientos religiosos me lo impiden;

y solicito de vos ¡oh generoso mo

narca! que toméis bajo vuestra égi
da a éste niño desvalido para sal

varlo de las garras caninas!
El payo rea!.— ¡Asumo serena

mente 1% responsabilidad .

El zortro y ial camaleón.—Gra

cias, rey bueno. Cobijadlo • bajo

vuestras alas. Nosotros cubriremos

guardia día y noielhe pai»a ayudaros
a protegerle .

- J ■

(El pavo cuibre al niño con sus

alas; a su amparo «1 cannaleón y

el zorro empiezan a dar Vsabias

dentelladas en las carnes del niño.

El perro refunfuña un instante y

termina por -imitarflios . Una doce

na de sanguijuelas quie estaban en'

ol pasto, adhiere a la comida...)

ESCENA II

(La misma decoración. El izorro

y sus compinches prosiguiera con

calma y con ¡cordura é¡ , banquete.

Orgulloso, el pavo real sigue pres

tando sus alas pomposas para cu

brir .ail hiño.' Cale la tarde.)

El' zorro (mientras saborea un

buen trozo) .

— ¡Cómo rebosa de

dicha" mi corazón! Rodeado de

mis amigos, fraternizando lealmen-

te con ellos, todo lo rconteimiplo
diáfano y venturoso (cierra un

ojo . ) - Cierro los ojos y me veo- em

mi honrado porvenir, allende la

montaña con una piel' suave como

pelliza y unido a una rica hem

bra .de mi raza. ¡Y todo gracias

a este estimable icachoa-rillo .-que

hoy ocupa . un sitio predilecto en

mi estómago! (pausa). ¡Oh, ami

gos míos, la vida es .bella: hay

que vivirla! Nosotros los que pe

regrinamos sobre la. tierra forma

mos una gran hermandad y debe

mos ayudarnos reciprocamente: r! .

■camaleón es mi hermano, el pavo

es mi hermano, red perro es mi

hermano y son mis hermanas laB
■

sanguijuelas..

El camaleón y demás aludido;;.
-

—Gracias, excelente zorroi. Tú

también eres nuieistro herma.-ij.

El zorro (confidencial) .

— Y

ahora que estamos en famíl'.a de-

■•.y/'V¿m

bo confesaros que los' au'.rmalss del

agua ma cargan; forman una ^»s-

tiipida hermandad... (Se produ

ce una leve oscilación en &1 agua

turbia del río,. El zorro la advier

te: dá un paso atrás y prosigua

con voz meliflua.) Hago excep

ción, naturalmente, de1 Caimán ne-

.- gro que es um animal agudo e in

teligente.

El caimán negro (sacando la

cabeza en la. ribera) .-—¡Buenas

lardes! Me parece que hablabais

de un animal inteligente, compa

dre zorro; me pica .la .curiosidad

de saber a quién os referíais. . .

El zorro.—A ti caimán bene

mérito . i.

El caimán..-—Ah! . . . gracias. Tú

también eres inteligente. Cuidas

tu inteligencia como un tesoro-, pe

ro, ay, eres más avaro que un

ludio... (bosteza con desdén).

Pasando a otra cosa ¿qué es eso
•

'.. que vislluimbro allí como lun trapo
de color? Estoy tan ciego que no

distingo una sierpe de una flor.

¡Zorro, sé bondadoso, con uh cai

mán desvalido!

El zorro.—Es el pavo real, sim-

pinmente.

El icaiman.—Que el amigo pavo

me perdone.

El pavo 'real.— ¡Asumo serena

mente la responsabilidad!

Las sanguijuelas.— ¡Bien, bien!

El calman.—Pero ¿es qiue ha

puesto un huevo el pavo? Distingo,
confusamente, a.lgo debajo de él.

¡Dios mío, voy >a tener que com

prarme anteojos mañana mismo!
El zorro (com inquietud) .

—•

Eso. . . es um cachorro humano, u\i
bocado indigno de vuestro paladar
c!e gastrónomo .

El ¡caimán.—¿Indigno, decís?

No hay nada despreciable cuando

el dios Hambre oficia en las tri

pas, ¡traadim'ello!

(Se produce un movimiento de

sorpresa. Todos, excepto las san

guijuelas, dejan de comer.)
El. perro (emperrándose).—

¡Guau! ¡guau!

El camaleón (después de eeircio-

rarse que el camino está expedi
to).—-Lo que decís, caimán, me pa

rece um infame atentado contra la

infancia. ¿Qué mal os hace .este
niño? Ninguno. (Inspirándose.)
Los niños, son objetos frágiles. -

Esta -eis Ha razón por la cual las

madres los escondién durante ocho

y nueve meses en sus cajas-mun

do; y si no los ooujltan durante

más tiempo
_
es porque nada pue

de haber oculto em este valle de

lágrimas; cuando salen de sus es

condites todo el mundo los prote

ge; se lee ¡compra biberones, mu

ñecas, "caramelos, etc. Nosotros
nos hemos hallado esta mañana a

"

éste pobre niño, y, empujados por

nuestros -sentimientos hemos hecho

todo lo posible porque, el pob.-eci-
iio lo pase bii?¡i: a falta de bibu'.,
ron, le hemos metido el dedo en

la boca y hemos jugado coa- él du-.
rante todo el día. Minadlo ahora,
dormiidito en su ¡cuna. ¡Oh, arran
carlo de nuestros brazos sería una

falta de idealismo imperdonable!
El zorro.—¿Qué podré decir des

pués del adamado discurso de -,ni

dulce amigo camaleón? Casi nada:

que el bromista défl calman solo ha -

- i-*..--

'■•£';
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querido producir una de sus pe

quenas conmociones . .

El caimán.—-
• ¡Qué aluvión r de

palabras sin alcance humano! Vo

sotros habéis deformado con vué-s-

tros'-mimos a ese cachorro .

'El camaleón.—r-¡Calla répelent-3!

¿crees que -el niño reís .de. cera?

(El caimán ¡lanza.un grito gutu

ral: el agua se agita y diez taai-

mancitos aparecen en la, orilla.

Vienen con los hocicos llanos de

lodo ya cada frase Jo., lanzan a

gran distancia.) ■■''"■"

Los diez caimancltos.— (en tono

de sailmQidia) ¿Qué mandáis? ¿qué

mandáis? ¿qiiué miandáis? etc.

El ca'imani.-^—Traedme esie ca

chorro á mis'icocinas; quiero ce

nar estoíado esta noche.
'

(Se hunde en el barro. Los

diez caimanicitos.se 4irigen en pro

cesión hacia eil ndñí». El zorro les

Sale al en-edeutro, zalamero-) .

El zorro. ^-¡Qué caimancitos, tan

dijes! ¿adonde vais?

Los diez- caimancitos.—El ca-

cliorro, él cachorro, el cachorro,
Vete-.-

*

/
'

f.
*

El zorro.—¿Qué cachorro? ¿Hay
alguno por aqju'í? , ¡Vam'os, estáis

un poquito.... (haca ademán de

beber vino) Malo: la. vida es seria,
lá vdda és ...

'-'' Un caimanícito ..4— (hoi-rorteado) .

—¿Sábie usted lo -que es la vida?

Otro 'caimanciitó .

—¿Conoce us

ted' la complejidad' vital de la vi

da?
*'

-

, „ /■"*. _'■'.-: ;'"".' ■.,*'■''■'
- Otro caimancito.—¿Se dá cuen

ta Usted de ,i¡á dinámica psico-fisio-
, patológica

'

de lia vida? ;

Otro caimanoito (oon gesto de

tribuno) .-—¡La vida es un chorro

de azahares!

Otro caimancito '(abismado).—

¡La y-ida! ¡qué conicepto tan in-

luéhiso es la vida!

(Olvidados dé todo, los caiman

citos hacen un ;iplrcú¡ló y se ponen

a discutir ardidamente sobre la vi

da. El zorro ,1'os oye ; un instante ;

luego se aleja én puntillas...)

V ESCENA Jtt

.. '.. (Mientras* lóg qai-miancitos filoso -

VVfa.p., el zorro, el camaleón,'.'éir p-e-

írro y las sanguijuelas, toráan' a siu

festón. .Nadie lo»
, métóst-a'. Pero,

como la
*

comida va escaseando, .las

disputas son fimcuentes . )

.

El zorr'o.-^-Té- digo qué ¡esta

•lonja es mía... ,,

El perro.—-Ño, <és mía.

E¡, zorro.—.Eres un politiquero;
.,-, El perro . —Y tú un judío ...

El zorro.1-— ¡Ah, hijo de una

. grandísima perra! •

(-Se óy©
*

-un dhaipoteo):. ..

-El camaleóin-.v-iiSdiliencio, hosti
gosos.! Oigo ún ruido ¡áa mal agüe-..
ro. Apostaría mi cabécita a quie es

un ehnriaido del Caimán (aparece
el perro de lanas) . ¡Justamente !

El 'perro de lanas (sacudiéndo

selas) .—-La* paz sea con vosotros.

V íST^Maijreo, ..versículo 69) .

""■

,É,l wamaileqn ('místico)..—Amen. .

BÍL Perro -de lanas .

—Oid, ihcré-

duilos, mí .padábrá- 'Jo soy ,©1 por-

tadoir de d¡á nueva- religión de los

Bondadosos 'Buen'os, redüg'íón. can
dida cómo la nievle, dulce como el

turrón, americano, celeste .Bonito». ...

¿pero- qué es ese tufilo delicioso ,

que liega hasta mí?

'

El Camaleón (con voz dé bea

ta) .

—-¡Te aguardábamos, oih Após
tol dei la Bondad, coin fea-irorosa,
impaciencia! /Sabemos qué.VVereT
piro' y 'limpio como un recién; na

cido y aihtettu pureza yo^me , incli
no (se inclina para Itragarse u,n

,

trozo" de carne) . Pea-o, por favor,

no preguntes nada; lá perdición

del mundo es muy grande y man

charías pronto líos albos vellones

de tu ricaibezota .

El perro de lanas>.—Está escri

to: donde carne uno, comen ciento

(San Lúeas, versíc. 13i) ¿por qué

desobedecer ia: voz divina? Vamos,

amados herm-amois, permitidme una

máscadita no más.

El camaleón, (haciendo un sig

no de intefjigeucia a sus compin

ches). Santo varón, tocados por tu

palabra arrobadora, te "vamos -á

decir -la veridád. Figúrate que el

pavo se haidó un suculento pibe y

el miuy sucio se lo ha engullido ca

si entero. a pesar de iniuelsitros.. jui

ciosos consejos . ¿No
.

es
.
este nn

pecado mortal ? Felizmente has
:
lle

gado tú para, ayudarnos a salvar

al' angelito... No dudo mn instante

que, es Jteih'oivá quien 'te ha. en

riado aquí.

. Todos .(con nobleza).— ¡Sí,, salve

mos ai angelito!

(Se acercan al pavo que. cubre,
e.-isimismado el esqueleto del niño).

Todos, (ipo¡n •indiígnación) .-—

¡Animal voraa, entréganos , el inde

fenso niño!

El pavo TOal.— ¡Asumo serena

mente- la responsabilidad! ,

Las .sanguiijuéilas,— ¡Biiem, bieto!'

El camiaj'.'eón, (meioienldo el es-

- queHeto) .— ¡Hijo ide
■ mis ¡entrañas,

¡qué pena me dá mirarte éia estle

estado de, anemia! . ¡Si parece que

estuvieras muerto! ¡Ah, la terpruira
,

. mat'eiriiHil..me ahoga. . . Déjame be

sarte '(sé- incitóla "y le arranca la

última fibra de carue adherida, a

los huesos)' Voy a adormecerte . . ...

(canta) .

'.
" "

■- /
Duérmete, tesoro,- .,-

que vien}e la vaca

icón dios oajqh'os der -oro . ,

y él popó oon caca ; , ; -..'.'■■ .

Todos, (ál unísono,) ¡y el popó
con caca! . . .

(
E|l zorro,, (con aire yanqui) .—^

Büéñó, dejemos la poesía a un la

do; vamos aiíóra'
... a .jo práctico.

¿En qué manos vamos a deposi

tar nuestro tesoro?: .

'

El. perro y el camaleón .—¡Dé-"
mosélos al topo!
El topo, (saliendoVde lá topera).

-
— ¡Qué oigo! Nunca creí, qué ta

maño honor fuera a recaer ■ sobre

ial>, ¡Y tanto que decían qué.- yo
¡era un tonto liesO!

E|l caimaleón.—Acércate, topito.
Toma el- nene. /Yo- siempre te* he

amado mi querido po. ... . digo to-

P'to '(Aparte).. ¡Dio,s mío, por qué
-.seré tan Vprope-nso a las inversio-

/.i»es! ''**-■ "'-' -V

,:, .(,L,e -entragan, el esqueleto '.. del
'ñiño y se :yaP-;V P-ero él. camaleón
vuejve, soláipadamenjté y. se me

te en ila topera.) V ..-:■■

ESCENA IV

(Gran asamblea de los anima

les de .la tierra, dial- aire y del agua.
Preside el ratoncillo. . -Reina' efer-

yescencia. ) . .'* ■'■■'.'••-•>'.-

.
El

_

'ratonei'Hó.— ; Ch.it?>: Ofreaco
■ ia- palabra .

,B31 .Camaleón.^—Pido la palabna-,
señor raJtonoilloV
El ratoncillo.—La tiene el ho

norable- icamialleiójiV: ;■--,-•'

El':.i oamaleóm .

—^-Héírmanos, pana
nadte ■

es un' misterio Ja conducta

infame del topo, ¡Ha dejado mo

rir .-.:¿4 -niño .que le con gamos camo

un tiesoro!; (Un esca'Joírío de-hórror

récorrte.Via asamblea. ) Compreñtíd
vuestra, emoción, hermanos. .'AqüeL

niño , era ,ya algo, nuestro, su car

ne era nuestra carne; su sangre

era la misma que corría por nues-

tras venas; y be aquí que ese pe-.;

quleño ser querido ha muerto -en

las r-epelenitas manos deil topo (ha

ciendo nin ademán ¡insinuante y un

movimiento cóquieto) . ¡Ay, si yo.

fuera hombrie qUié de cosas no di

ría llevado por la indignaíción! Pe

ro dejemos dos imposibles .a un la

do . . . Procadamosf. =con urgencia a

poner en manos . -más seguras a

nuestro parvuffito. Yo propongo al

perro de -lanas. Es .un animal bue-

, no y bonidadoso, y como es tan la

nudo podrá prestar.le un abrigo

confortable : Me diréis que es inú

til enitreg-arle un niño que ha fa

llecido, pero '¿no ha dicho Romain

Kollland—.que r es todo un hombre:—

q*:ie la vida ¡es ulna sucesión de

mueritas? Pues entonees: muramois,

hermanos carneros para riemác-er.

El caimán (saliendo del barro) .

-

—Os juro por mis. dioses '-que éil

increíble arrebato viril del cama

león me ha dejado el. corazón co

mo una
... sopaipilla.'.-' pasada iea miel .

Para mí es- muy grato /decir que

comparto sus ideas; como V él yo

creo que solo el perro de 'lanas es

capaz: de ...matar -con amor .-al .-.chi

quillo para que vuelva a renacer.

Porque en verdad la vida, vital '/'no
es más que. eso.. ..,

'>

Los diez- caimaácitos, . (en tono.

de letanía) . ¿Qué es la vida? ¿dué
es la vida? ¿qiu,é es la vida?, etc.

.-*-. Eí camaleón, (poniéndose de

pié) .

—-Ivluchó me halagan lais., pa
labras del caimán. En realidad yo

siempre: he srdo -

un rendido admi

rador de da unida familia -de .los
caimanes y. mé,complazco en. .ren

dirle en esté,, momento mi. públi
co homenaje. Volviendo al. niño,
confío ,fen ,qu© habrá, asentimien

to unánime^ para elegir al , perradie

lanas para...., ..
, ,..'■■■:..

Un carnero púdico .
—

¡No, no! V

Yo propongo a- mi- vez ,.a- la zebra.

;.Eg el único animal que anda con

camiseta en estos tiempos de im

pudor.!-

:.<-■: '-,*•/. - —

.-.
La zebra. -^—Es Vverdad, señores,

-.qule..- yo ando ; vestido, .r-usuadmeinté,
pero en resta ocasión para pareioer-

me, a vosotros quiero presentarme,
desnudo . ... completamente desnu

dó. . . (se arranca la camiseta. )

; ,
Ell camaleón. -y-;.Ja, ja, ja! ¡Era

un burro (hilaridad general . )
Un carnero ¡miope.-—Un minüto.-

.de calma, señores. Yo quiero, a
mi: yiez.presentar, ai- pingüino .como ,

Canididato a ama seca, r.NoV necesito
hacer -el .panegírico d.e ia raza de

donde 'desciende este gran animal.

Todos sabéis que los pingüinos son

seréis, que tienen .dos cualidades
rrráuy desarrollliadas: la /modestia y

.ía,.slenci;aez. El, pingüipo que. yo

presento tiene- las- dqs oien gran-

des y creo que fiVlo elegís, comen
zará-una era -de bienaventuranza

para, el. juteioso-y tranquilo BMh,
de los carneros!

■

r-
UJ0

.- (El juicioso; y. tranquiip;m^.
se.ponB de pie y: e^geVen jokeA
aclamaciones ail pingüino ) •

El camadeón . -»,ebo '^_^¿¿
que- yo tenía uma secreta pred-iW
eión por el. pingüino. Lo censida
ro un animal pnindente Vy-'m-úyZ

'

ronil. Para demostrarle' '¿i ato^"V
to adhesión, quiero* ser yo' quien r
haga entrega déll niño muerto' '•"-*

(Desaparece y vuelve rápidaí
nüante con un pedazo de fémur üi'
timo despojo; del

.
niño devora^^

lo deposita ¡con grandes zalemas a
los pies dely pingüino! j

"

r "-

El camialeóm,. (con-voz dulcém6n '"■■
te diodo¡rida)..Tr-E-n -tuis.manos co¿
fiamos nuefetro adorado, bebé. iCuí
dalo, como isi fueras "su -

madre i-
Aliméntal-o con leobede ens«fi¿;
y pan de esperanzas .; Haz que ia'
inoioencüa vuele.: siempre jen tpnío
de.su ¡frente. Después, ¡cuando w-

.-. té
:

«reoidito, te lo vanldiremos ár :'¿-
dir y a recompensarte como mej-^1
ees. Hazlo fuerte ...Hazlo, is«br¡> ¿:*
-do, viril. (Llora.), .¡No sabes 'lo
que. 'me gustan los r-tip.o'g, yirijes|

*

El
;

pueitllo Vde- los camera..—J
:.¡Qué hablé ^ahoira^eL.pingiíinf,;

El pingüino.—Gurú.,
. ngui-ú,.,

-gurú-., V,f '•'.'■ ''.''..
-El pueblo -de los carneros,— ¡Adr;-

mirab'ie! ¡enorme! ¡má-ravill'otolSVr-
. El camalieón.— ¡Viva . nuestro

■

Musolihi! .'-".-
El puebio, (en coro) .—Ini...

mi . . , ini.. .
.

EL camaleón.—-¡Viva - el gran

ciudadano-i' ¡"

El pueblo, (en cói'o) .--Ano..,..
ano. . . ano.

(Un trueno retumbai, séVaTeoína .

la tempestad. Paro atua-didios' 'por*
fus gritos, los . animales ni oyen
nada .. En 'éí paa-óxismo de W'di-

cha se cogen de lia mano y cómién-
'

zah a bailar una danza salvaje,
'

cantaiñdo: ) V
,:

-
*'■ r"

;,V '■

EÍ, pu«b.lo.— ¡ Celebremos lá'¡ fies

ta todos,— mandandirum-dinun-

dari!
'

■''■'■
--- ■ i

:

(Aquf acaba la come-clía,); ".
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GONZÁLEZ VERA
CAPÍTULOS DE UN ESTUDIO, por RAÚL SILVA CAsfRO

no los. conoce, o no ha pretendido

seguirlos, pei-o; en su estilo peque

ño1 y coi-taínte y .en su afán de' cla

ridad y de verosimilitud, realiza el

consejo de Gradám: "lo bueno si

breve deis veces bueno", y el pr-e-

cepto falaz de Boileau:

• 'Tien n'eSt beau que le vrai" . .

^

por los años 1913 o 1914 apa-

■**~reció, por Pernera
vez, la firma de

Couzález vera
al pie ide produccio

nes escritas.
Se publicaba por enton-

:!V;ces en Santiago, con el nombre de

.¿i Batallia", un periódico de

orientación netamente anarquista,

-, en ál fué dondo se acogió a este

ruevo "compañero" que tan joven

■

íl) entraba a mezclar isu voz a las
'

v/formadas de los propagandistas

-oue en aquella hoja se hacían

V oir El ensayo, quién sabe por qué

causas, no gustó a González Vera:

acaso herido por un. afán de

perfección, que no - vio
, reaüzadei,

~. pensó* en no volver más a manejar
''

ia jílu-ina, dejando pasar en el si

lencio su vida entera ... Y enton

ces se dio a leer .

Pasaron líos años: González Ve«

ia .desempañó ocupaciones de toda
'

layaV*iendo en violentas transicio-

!■■-. bk8, lüistra-botas, anticuario, he

rrero, /bibliotecario de un Club,

comerciante, etc. Hace unos dos o

tros aiños encontfamos, repisando

(•"iibros viejos, eil .una librería "de lia..

caite San Diego, una pequeña edi-

..; eión popular y de bolsico de la Bi-

l-lia (traducción de Cipriano de Va-

lera), maircaida con la firma de un

"losé Santos González
. Vera", se

guida de una fecha a.'.go le

jana: 1914 o 15. Reconoci

mos la letra angulosa, pequeña;

dn perfiles ni curvas: era la d-e

Siniestro amigo, quien, sin duda,
labia repasado incontables veces las

páginas de) libro satnto, cuyas ho

jas gastadas demostraban clara

mente su uso. Eran esos los días dre

su aislamiento,
'

el tietapo en

■que alejó ¿o sí toda vanidad litera

ria, pensando,, sin duda, en hacer-,
;■ .se cualquier cosa de más provecho
material que Tiovel.ista o periodista,
Tero las horas patearon dejando en

,

ca espíritu otro legado, batiendo
• ** ensueños, equilibrando su con

ciencia, dándolo ponderación y se

renidad fría de análisis. Y en

.: 1P17, Gonzálea, Vera intenta su se-

ítuMa inmersión, en las aguas tor

mentosas d* la literatura y no re-
- «uncía ¡nuevamente.

Bl escritor ha encontrado ya su

^mino, después de das vateilacio-nes,
»s desencantes ¿ Hos arrebatos
^mtitiles que antea lie dominaran.

Más tarde le veremos acrecen-
«f su capacidad d-e análisis y re»

: ««lazar por eso más de un princi
pio, más de una forma que antes.

merecieran su adhesión; pero por

Rimadle todo permanece su seve-
™

unidad, su luminiosa cordura de
"omtoe equilibrado y sano. Desde

i-jos días proceden sus "Vidas Mí
nimas". Empezadas en 1918 o

,™tes, Gtonzáiiez Vera rehace -las'

^Smas ideaos de su libro, retoca
«
estil0, agneea,- escena, y V pu-* «n

cesar; durantefálgunos pe-
oaos ^ olvida.de sus ensayos no-

^escos pm> iilKS0 ^ a Ja ^

Santos
®" 1921—«1 Viernes

típ a ..,eSe año' se«ún escribe al

'E-Am a

Muíer"-10f da por

^minados y ,tóstos para7ent^ar en

Frííói30a*UM Vera «w« en San

^^oíeJ*897'C011taba-Pues'en
j- conría6 afios de edad.

prensa. El libro sale al fin hoy, en

1923, y lo edita "Cosmos", pe

queña, empresa Hiena de excter-enteis

intenciones y que acaso pueda dar

cima cumplidamente a suis propó
sitos editoriales.

El espíritu de González Vera,
como sie manifiesta en este libro,
"Viídlas Mínimas", en "sus artícu
los y en sius hechos y pa'jabrais per

sonales, es rectilíneo, animado por

una unidad interna que puede ad

vertirse fácilmente. Agreguemos
aún que al pasar por la vida, que

en tantas ocasiones ha sido para él

durísima, dlona de desencantos, de

privaciones y de torturas, ha sabi

do ic'o.hservar luina serenidad de al

ma inquebrantable. Quien no lie co

nozca bien; apiñará de él, q-ue es

-frío o cáirente ide sensibilidad al

verle callar, aigiuantairse aunque su

frir secretamente, soltitario, cuando

)ia suerte de es adversa . Pero ese s'e

equivocará. González Vera tiene

ailge que. es escaso: tiene "con

ciencia humana", mixta de sensi

bilidad, de sentido moral vigoroso

y acendrado y de ¡um amor firme por

los reinos_del espíritu. Bs 4e un

carácter sovero, que se revela a ca

da paso. Acaso acepte 'las flaque
zas que ail hombre asai'ltam y domi

nan., pero él no querrá -librarse de

la norma común, no pedirá pie-

dsd, no pretenderá crearse una pla

taforma de excepción.

Y al lado de estas características

eat'o¡n.tram¡ois en él otras que es

precisó no omitir, so pena die que

resulte incoimpr>éitó nuestro retrato.

Gonzái!ezv Vera deposita sobre los

hechos que ocurren, sobre las cosas

dé la vida cotidiana, sobre la rea

lidad en tor.no, una gotita benévo

la de ironía y sobre ese punto im

perceptible rodará su charla des-

.

\ enfadada que oicaisiona. el espiri-

tua] regocijo de quienes tienen ,1a

suerte de escucharle. Y si alguna

vez se encuentra forzado a extre

mar las tintas, si tiente que efthar

mano del aaréasmo, pronto le de-

tenldira on el declive impiadoso, el

CiEctor de la Biblia, el hombre de

palabra humilde y de -alma abierta

como una copa a illa emoción y a

la bondad.

Como novelista, González Vera

tiene un bagaje riquísimo de expe

riencia. Ha conocido los
-

medios

más extralordinarios y se ha visito

envuelto- en las pefl/lejieríais más trir

tes que' pueden, sacudir a ún indi

viduo. La soledad, la miseria, la

ramipajute 'angustia que produce la

injusticia, .la incertidumbre
' del

mañana, el hambre misma no He

son -desconocidas. Antes de que aflr

temara como hoy sucede con ilite

ratos >y estudiantes—• miembros

unois y otros, V en diversos órde

nes, de la burgiuesía— ,
había láeva-

üo años de contacto con los "agi

otadores" populares, con Sjois obscu

ros hombres que en medio del

pueblo enceguecido tienen la con

ciencia de la explotación qiue en

éste se efectúa y de su tristeza ¡in

mortal. P»riQ, como hace noitar

"Alione" ¡en el, prólogo .de "Vidas

Mínimas", González Vera no pro

testa, no clama, no apostrofa nd

miiiaho menos predica. En sus nove-

1-a.s—como en sus articulas—¿es re

lativamente frío, porque a pesar de

la espontaneidad, que es su distin

tivo, no olvida que desarrolla una

labor de artista que exige con

ciencia y rectitud en dos proce

dimientos. Observa da readidad

y dibuja sólo con ún trozó'
de carbón, sobre un fondo blanco,
siluetas violentas y trágicas. No co

noce los matices que se desvirtúan,
las combinaciones evanescentes.. Su

ante es primitivo y posee una luz

cruda que ha.ee destacar con fuer
za áspera, con vigor sin atenuan

tes ]ias figuras de sus personajes .

Y posee el ¡gran mérito de yivir lo

que describe y de escribir soVo lo

que sabe. No pondrá em sus obras

cortesanos, hombres de mundo, sé-

res .elegantes, amanerados y aultos.

No e|s ese su ambiente; no conoce

las penumbras discretas de los sa

lones en que se galantea1, se hacen

sutilezas y sie .mienten amores y pa

siones de toda
'

índole". En cambio,
circulan por suis novelas y cuentos

hombres de blusa, obreros, jorna
leros de vidas a la intemperie, de

almas curtidas por los soles de las

.

venturas humildes y los vientos

acuchillantes de día adversidad. .

Es, también, un analista, un

hombre reflexivo y espiritual. De

vez en cuando surge y sé presenta
al lector él, él mismo, actuando,

pensando, haiblando. Vno declama

ni pretende esbozar en sus obras

un mal- drama de inútil trubullen-
cia

. Parece tentei- él convencimien

to de que su voz V^s débil, desva
lida su persomalidad, y qne

'

no ñor

haberse elevado difel pantano pueda
tener impulsos de águila o apetitos
de león.

Esa características* sujá se vierte

también en su prosa, la -modela y

la señala cOaj-asgos dis.itintiyos. §u
estilo es limpio, discreto'; toé ■

^e le

puede elogiar dicienldo que '; tieine

plenitud, entusiasmo, numíeijosldalcl
y eneirgia batalladora

. Su virtud '.-'' y
su vicio radican, precisamente, en

lo contrario: es adgo apagada, seco,

cortante y breve a 'veces hasta la

exageraición Ama la frase qule va

derechamente la ¡su .fln;. no se en

tretiene en espigar belfos efectos

de lenguaije, ni en comunicar a su

estilo ímpetu oratorio y pUjania
elocuente. Es, puies, lacónico y mo

ñudo . Acaso no enardezca ál lec

tor ni le lleve a tralduicir entusia-

mos explosivos, ni siqluiera susci

tará en él e] rencor, lá ríctecisióit ini-

petuega, pero puede, eh cambio, ex.-

roner y ra-zemar con limpia claridad.

En todals las Oca(sijO|n.eB slmiplifloa

y trata de aihonrar camino, conven

cido de
. que 1-a üecta es la más

corta ... -distanciái entre un punto y

otro. . . V y-\-\
Con su prosa no se podrá hacer

w .manifiesto ni mna proclama, ni,
una loa o una diatriba, pero ella

será el más apropiado instrumento

de la .verdad serena y de llia ironía,

y el suyo el mejor estilo paira sacu

dir con el equívoco, con la suitileaa

aparentemente sin intención, un ata

que sobre la espalda de .los malva

dos, o -una- crfticjt a las mentiras y

prejuicios calectivés. iSin duda él

Tal como Gorki que ha tenido

para sus inquietúdles ¡trashuman-1

.
tes el campo sin fin de las esitepais,

el protagonista de "Una mujea^'—

que es «1 mismo González Vera—

partirá un día de una ciudad, de-

.
solado pero animóiso, triste pero

idealista.
, Llegado ia otra pobla

ción, 'Vlyiirá un tiempo sin saber

b'en icdmo; observará ,ta vida de

los demás y hará alig-unas cosas r-in

importancia y traitairá de hacer

otras que sean más signdficaitiraa;
--.mará, como todas ]os tímidos:

lleno de silencio y henchida de

idealidades portentosas que acaso

nunca, se realizarán, y parecerá, en

fin, sumergido en un relapso de esa

Voluntad fragmentaria que a veces

se niega ársostenenle. Pero el erea-
■ dor de "Dos ex hombres" llegó un

día—al cabo de sus ilargas andanzas
por Ja inquebranfta(ble «desollación
de la estepa—a casa de un Koro-

: lenko .

"

Y éste le ató ia|l aírte que

aquél confusamente sentía latir en

su alma errante, y fué para él él

maestro' quie hasta entonces uta ha

bía'; tenido.

Entre nosotros, el escritor se

sentirá más solo aún, más desva

lido . Atraído por
'

soldcita-

ciones dislocadoras, . metido has

ta -el cuello en medios dd miseria

y d© correlativo olvido de da con

ciencia, ,no tendrá más ancla q-ue Je

sujeté que su propia cordura, su,

instintivo talento y en ocasiones o¿.

golpe del azar «iego. Así nuestro

autor .' Gotozález Vera no ha ten! -

f.d^ un Korolenko que le brinde ho-

riíi'o|ites nuevos; él mismo ha Sido
n siempre- su maestro y su oardura

intuitiva, su indeterminada, laten

te y ddfuisa sabiduría le han h'eoUo,-"
como á la mujer del Evangelio, es

coger la mejor parte.
v Corrientemente, el ser qiue ha.
sabido así salvar lias zanas tem

pestuosas para asentar sobre tie
rra firmie su tienda, posee un or

gullo grotesco que en nada se apo
ya, una infatuación que ama toda

pose exhibicionista y toda ocasión
que faculte la baladronaba y el

consejo a "los que Se inician" ■

Pero, González Vera, que es '-tan*,- ,.'
bien un hijo de sus obras, iun indi-
viduio a quien anima !un refina
miento intelectual y moral extrañó
no ¡sólo para quienes fueron un día
sus compañeros en los entusiasmos'

y la(s luchas sostenidas bajó la in
temperie de % vida, conserva una

'

ftótí-Üis^a^humildad . No ama su

obra ni ípíin.e dé rejemplo su vida, ni

adopti-ina, ni se cree en posesión
de ilag siete ¿ácretos de la. vida in

tegran. . . De vez en cuando podrá
imaigtojiaTse—- 6,V- comitensío de , tra-

tarpie^rque hasta busca ce|ntTa«-

tari su espíritu con experiencias
hostiles, queriendo acaso ppmer a

prueba sus ¡ideas, sus sentimiento!*
y su criterio. Y en ¡realidad hay al

go d¡e eso, convenientemente atem*

pea-ajdo por su propia personalidad
'

vigilainte, en su silencio lleno de

atención, en ía actitud de discípulo
que a veces,- amte quien no puede
ser su maestro^ adopta .

Jiuilio de 1923.



s CDABIDAD

CARACTERÍSTICA DEL BURGUÉS

'.-.-No -eis. precise- ser poeta ni des

bocar la ■ faihtasía paira aibomi.nár

de- «uiain.tols, en nuestro
'-
inundo -dé

iniséria y deV luchas, jamás experi

mentan el desasosiego'- qdjie precede

á, las -pesoiluciomles heroicas o deses

peradas; -.que jamás : sienten latir

eh sí mismos dala verdades del por

venir; que jamás desearía. Ver abier

tas. las puertas qu-e «5cu,l*&n pi-iimor-

diailsis misterios del orden ao-

1

i.al y del arden, físico:

que, jaimás aspiran a comprender el

inmetísio enigiha. derla desgracia,

del -.-mal y dé la muerte, para algún

día medir .He perpetua sombra que,-

Sin ViCesaír, sigue á ¡la felucidad, al

bien y a la viildia.. Aun. para los

burgueses «©aparadores de grandes.-

capitales nlo ..-existe más vida ;¿iié

.lina febril éayiliación . Su vida am

biciosa ni aun
,

disfruta de (los,

alectos de la fa-miíia y de fia amis

tad; menos aún de.la,s perspectivas

del arte y: de la 'Ciencia. Han naei-
■

do en una sociedad cristiana, y ni

siquiera son cristianos; viven ¡yus

-ai!mas' en. aquel -eataldoide utilitaris-

mc egiclísta en. que -vivieron pue-

bjos--.de que .aponías queda -meimona.

X.os sentidos -y las paisio-ne» les go

biernan, y e'l interés -es uno . de sus

dioses más queridos. Paira ellos

han pasado en via-no diez y mueve;.

siglos, consagrados >a enaltecer el

■e'spir-itualismo *."y la ábneigación .

. Ea ■-. el .campo del industrialismo,

sobre todo, ''el; burgués ha impuen-

,to í^r inundo su, .grosiería y su' eg'oiís-

mo,- haciendo*, fango en. el
, 'mismo.

cieno, según la. enérgica teácpres:on

de run. .tótawa.dór antiguo..-. . Espí-ri-'

tu-.aanorfo^ el burgués', podría lá

sociedad .-.- présiciriidir per-f-ectámente

tío- .él, ¡si, «ornó nota Dianas' Agui-

laniedo, no-r- sirvierar. para eqiiili-

ferláiyia; entre-, tíos lintelectnafle-s y

entre los hijos'- -del trabajo han' de

feclutarse ■ los - hombres qaiie come-u-

irran a., la realización de la oibra,

eada.-c-úal de la suya., Matizados

potr, las. gradá-ei ornee "de collar de un

ocaso de
'

pesimismo y,' de . 'éée-r"3ta

inquietud,.' esperan confiadosv' unos,

-la llegada del día de-la justicia; lá

del de lia' ...siuipréma -mahdifiestaoión

de'í a»te,y de la. ciencia, dos demás.

Y,- ciertiamé-ntev valdría más sea-, ea

.esta,: sotctodaJd, como
'

aílünas V réspr'o-

bás, icodldenaidas poír -Dios' a •'''. una

eterna, fiesta, que PreirtenéC-er al' mi-

mero- de ,1-oS btena-vteaíiturstidos i en. el

cielo id|e la ..burguesía-' Si; .valdría;
más -esta, plosición en- luna época, eá

que lo ia«bsctótO', aunque ¡deparado
de nosotros por la eternidad, -ofrece

a da .investigacióin -h-umama innúme-'

ios caminos, y ©n que hemos pasa

do .por. todos .los vicios y todas das

Virtudes que -tienen las grahdes si

glos en lar cima .
$ ■

....Aborrezco la política r.-totlétái-iié',»
-ésa ¡"el'oáca" ,don4e *-** se.' -reviúelcan

tedias las vildainfas y bajezas hu

manáis"; ,'péro aúa ■ -eis -mayor mi odio

¡bfe^yiiO'so í -contra, el burgués; acera-,

¿o, *.ét quiejVho hace ningún uso 'da

la : f^cuilbaijl' de penslar, aquei que

limita
'

su vvqda.bu.larrió'y a ciento' y

pico de.'.r
'

páilabriás; y ¿reo," con.

GourmbhtV que ...cuatodo los véc-fices

de tos. Cránieo.s ¡de, los ^burgueses
fueran ló ; úniie-o que: sobresaliera

del cieno,, .'todavía debieirah Vir los

hombres dé"mentalidad y de
, énlü-

-sia'smo . a panerlesViuna pasada iásá

eucimk para evitar -q-ue salieran.

Naida más irritante, que esos brutos

Aué, ,
al ándaír, ,se bafláñéean

'

como

paltos y os miran- con- asombrados

ojos y -.can- la bloca abierta. Me -su-

-

cede lo aue Zmla,:- ¡no he- podido ja

más dar dos paisas sin encontrar

tnes, y: esto: me causa, pena-. Por.

todas partes los hay. Más aún que

el vulgo, la burguesía se compone ,

de necios,, quié os salen- al paso para

salpicaras el rastro con. la baba de

-su. medianía. Estos necios se mue

ven y. hablan, y sit< aspecto, gesto y

voz me iniciomodam:
.
tanto , que, -co

mo' Stendhal!, antes quiero- un pí-

carb que un tonto .

Cuéntase que «uaindo a B&rbey

n'AufreviWy se le pedía. . una defini

ción dé su, propia pers'onaMdaid, so

lía responder: "Yo soy uai imtenso."

E intenso equivalía, para él, - a

apasionado, a entusiasta. Efl en-tm--

'siasmo es, «amito. Ss da expansión

do los étírazonias fuertes y género-,

-sos, -da actitud .de las personáis a- •

quienes .la medialría y 3a r necedad

'enojan_ En-tusiáigmars-e- es empran-

-dter, es. tener el .almla eniéngica y

ampliaj, Vivir noblemente, .despre-.*'.

ciando lo vengonzoso y .10 bajo . El

entusiasmo suibi'lma., el -entusiasmo

es' civilizador, ,e% entusiasmo eh-

gra.nde.ee .Y !3|a burguSBia pudiera:

precite'miante definirse como la

clase saciad sa la epaje todo entusias

mo falta. Por eso, todas las es-

ctieliais y subeslcuielas: de arte que, 9.

partir idle Baíuldalaire, háihr venido

suaedi-éndolse ¡én la República fran

cesa y en ibs países que sigu'i'eiron

el mismo moviim.ien¡tio, .éOiicüer.dan

.:,'án,run punto esencial:, él; V odio ad

philisfín. borne. Y en réaflHald, para
un latino no eístár: -justifi-ciadáV lá. sig-

nificaició-n die desdén que «aitne nós-

c.tros tiene el. término, otras veces

respistado, de . btognés, . siéwd-o esto

cierto hasta tal punto, que 1-aíiitera-
;

tura.»d.e los alemanes, para, dar lá

misma .no;ta- de depreciación,' em-

: plea la palabra francesa -tbour-

geois), y deja.á Bü'rgfei-, em rVaíor

primitivo. .

En al burgiués, la sociabilidad, el

■-. eolimo.: de la , isipiciaib.iadad:; en él con

cebible, -.no es más que intiriomSsWni

antipática intromisión. eii-: todas - las

rutinas de lia; vida. -Pe -él podría

decirse l-o que ;de:iclerto: personaje

dijo, ún. -escritor elegántísíimó1": ■ "Si

asiste a una bada, r q-uiisiera ser él

nóvib, , si a -un bautizo, el recién .na

cido; si a ún entierro, el muerto."-
En; vano esperaréis qrae intervenga

;

nob',e y rápásionEJdgpneate
*'
;etni em'r

. presas qué redunden én,beneficio

ide la Humanidad y en qpe-ías vxs-
'

tos intérei'Sss. váyain :ra,
,
.'ünla eón 'ios

-

•■■ altos ideales . Ridiculas 1 ¡son" V las -

cueattenes que, -.Cuando ;
aliguna yez-

se reunié;' con isús; congéri-efes, somS-

tí-< á sus meniguadals luces,, y digr

¡rías dé sujetiáTse.'ál arbitraleV de -un

. rareópa.go de epicúreos, .
conio ,.Bo-

miciano sujetó, en 'bjtpp t.iérmpo a las

discusiones del Senado-. . . -Jia salsa;

en quer había, de! guisarse un rdda-

*báMeV ':'. '';'.-., ■'.:■ !'-; .',-:
c

*

Atribú-yeée .^..-tíiaisite'tár la fras,5 de

que el mundo és ide, das,faldas, y de

las -faldas, es -decir,. -de las enagua s-
'

v. de; las sotanas. Yo > gen-erai?izaría

.
!a frase máis; coiloiea-ndo ambas rs-

pecies dé' seres satisifectos .y -meí|So-
; eres- en el aiiiclho .marco de la bur-

.'.gunsía. !•" irruí todavía más lie j'.3S ;

porque ¡ ¡ f
'

Va '.,bur'¿'¿fi,sía. .rpertept?-.
'

::Cé. el' Liporreiéral d^, I;i,,.nr¡ujel', con-

tj;mporá.!'-fi' 'que carece; de,' la feo:-.
ritualidad que én otro tiempo, creó .

a máirór-a r ;,•:*! nníí-.-y .'..'?..- dama;, <;.s-

RAICES INVISIBLES

... Raíces que me..ap,rietaa. ... .',,-■„ ,;..'.

rfuei't^mente a tti vida,
lo misino que una, planta amarrada a la tierra, ,.-.-,. -,

bajo el sol,, a la lluvia., al caíior y a lia escarcha. ,

Eaíces que -mé llevan .
..'■'!■'■ '. •

én el vaivén terrible del mundo-—inútil danza—

por tedios los espacios de la vieja tristeza,
de la alegría y de lo que en sí mismo lleva '""'■•'■'

mi propio corazón,-...

Si tú fueras xtn día

uii hacha agonda y firme, .

no podrías eortar

las enormes raíces .'■".. . V -.

qxie. me tienen sujeto a la ternura tuya.

Paria buscarme habrías V:1 ■;- ,

de buscarme en tí misma. ■'."' ;.'••...

Para volcar el vaso- de mi vida -

tendíías que beber, el licor que do 'llena,-, ;.

y tú misma serías V .

" '

la llama- prodigiosa de donde .surgirían
las. alas de mi amor ..

más; anchas y más vivaá-, v
;*

■'
-.. Saiees que me llevan

adond-e tú te encuentras .

CuandoVme eché a rodar

V-por- todos los caminios,
venías hacia mí desde; tu raima,
sin "saber que buscabas, mi corazón de niño.

Yo m.isro.,o n,o sabía adonde me llevaban ;
•

mi tristeza ancestral y mi fiaieirte déstm-o.

Lo cierto es que los brazos de mi inquietud -se alzaban

en esperanza oraut-e haieia el futuro.—Un niño

me llam¡aba desde una torre de amor
,y de alegría,

y el entusiasmo
'

abi-ió sus alas -aturdido,;
.voló, voló; -voló, hasta llegar sediento ;

,

*

V ;.; ,-.,

adonde lo arrastraba su sueño de infinito. ''

V
yV. . ,'

ILaÍGes'-qúe mev;áprietan ;, ,.r. ■<- ,--,,;;«

con,- él amor materno

de l-:a tierra fecunda.
.

;

Raíces que se abrevan

-eií mi propia cisteirña. .-
, '.;'-■'

..Raíces
-

-

•

.

sutiles,,
■■

./ ,,

in,ternaS.: ■'.'■' ^
.

'

'■'■ !f ;' ; VVV-\-

Raíces que me tienen amarrado ate "vicia, , , ■<

desde antes qiíe siguieras por -eK inismio -caminó ■--

por d-onde se fue un día, 7

haeiía los cuatro
. puntos, cardinales del mtiudo, , ; . . V \

"im corazón, de niño. ,.''.','*>' V.'"'; . .

:i\ ;

P IN O A A V I;DB Aj

te'lana, ,:a vf>^>;i: y \ moil5a;.«Ri el

tipo general idel iclerigo '"p-o-a-tempo-
ráiieó: cair'ece también, de aquella

bondaid enorme y -entusiasta,, que

ha llenado -de mártires; la -tierra y

-poblado de, santos -él cielo, hay aun'

otro tipo .general.
'

Éitan-ío, éí :" del
aldeano codfciaso,-. oue fomen-rá y

/coh&erTa el -ftÜsteísmoV én:e'l»Vm¡i.!n.-
rdo;. : "Fáípa el áldóaiio ■ci*ídiciosó',V(di-
cc Gáldós) -ilo"' hay ÍJey! moral, ". ni

religión, ni- noíclone¿;-'
"

jeferas déí.
bien.: todo, ésto se revuelve' en f-.v,

-alma Con súpersticiioh.fes'y.'.cálcu'lios'
groistíros, -formaiiudo uii todo

'

inex-

piicable.. Bajó'i él hipócrita;'' candor

se (eScan(le una (gramática, parda,

que siúipéra ; éii'V ágúdézar y perspi-
, cacia a cuanto idearon

'

los V-m-a^
'

temáticosVinas expeí-tós '. Un;..iiüdéa-
na que tama 'el. gusto a ios ocha-

vc&
:
y

:
stieña1 -con trocarlos en pla-¿

tá„ pái-a cóinv-ertir
,
ila plata- en oro,

es la bestia más innpbDe "qiue puede"

imaginarse: tiene tbdaís las nial?-.

cias'-y. stifiplezas dÁ ,-hotmbre culto"??

iunac sequedad de senümíentce ; a«e

espanta."'' Su almaV.jle r va éo*nídensa.n-

ido '-"hasta no .sier más que -un P*¿í
duaidor de

'

can*ty|iaes .
La

.

ignoran-
-

cia, .la rustieidaf? la miseria en »

; vivir,' completan esta abominable

pieza y le quitan lop medios de dl'
-

'simular su de-sarro ¡íl-o interior-

-Contando por los ¡dedos, es. —

de reiauciraVnümeTQisr.todorér orden

ttiarél, .

la conciencia y el ad-ma to-

é;i. '*:-";' •-'*,' ■'■-■ ■' ■ N '.-':'.■

Udmundo González Blanco.
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