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LA PAZ

ka tiranía de una ftierza indetermi-

cntnK
y terrible. me arrastraba hacia la

tro» v
^ la montaña siniestra. Un au-

eZ* 1

° diento movía mis piernas

dZ bielas de una máquina, hacién-

s0f seguir por desfiladeros vertigino-

los vi
ritm° aiMÍaz de los sonámbu-

inai^-r Resentimiento de un sucoso

^uaito ocupaba mi razóh, y únicamen-
« instinto cuidaba de mis pasos- .

cmcnar<??en^~al lle£ar » «»* gris en-

do íí« 0l 'lUn espantable, negro rugi-
an

monstruoso, tan monstruoso, que

no le igualara al aullar de todas las

bestias del mundo. Y después, oí una

ronca, amarillenta risa que atravesó los

aires y la piedra, y hendió mi celebro
como un rayo o como una cuchillada.—-

Me detuvo el terror, y apenas alcancé

a ocultarme en una oquedad de los pe

ñascos.

Entonces, aparecieron en el camino

los monstruos de la Muerte y de la Gue

rra.

..¡Hermanos! Os voy a contar las pa

labras que dijo la Muerte. Pude enten

derlas porque los monstruos poseen el

secreto ate- fes voces universales, ürtele-

gibles e inintelegibles, y esa vez habla

ba el leng-traje- del hombre. Desde la

altura en que nos encontrábamos se do

minaba un panorama inmenso. En el va

lle se divisaban grandes ciudades en<-

vueltas en la bruma. La Muerte hizo

un Vasto ademán, y señalando aquellas
ciudades, habló así :
-

Vieja amiga Humanidad, sí, compren
do que estés algo fatigada; comprendo
que necesites un ligero reposo. Pues

bien, te lo coi?cedo. Ya le he dicho a mi
bestia favorita que cese de aullar. Le

he dicho: "Guerra mía; aunque sé que
"aborreces la pereza, es necesaria una

"tregua. ¿No piensas, mi buena cottl-
"

pañera, que este DESCANSO de los

'.'hombres es útil, es indispensable en

'-■'•' nuestros planes? Porque su REPO-

*•«
"

SO, más aparente será que real. Du-
"

rante la PÁZÍ, ella se fortalecerá de
"

nuevo. Mi hermanó Amor le dará
"

nuevos hijos, quizá, más numerosos

"que los. que devoramos en el reciente

V
"

festín. Esperaremos que crezcan, qué
"

se hagan viriles y hermosos; que lle-
"

guen a- la florida adolescencia, a la
"

ardiente juventud, y entonces. . . VEn-r
"

tónces tú ya sabes: será más súcu-
"

lento nuestro ptróximo festín. Píero
"

entretanto, ¡cuida y afila tus dientes
"

admirables, y tus garfasmagníficas!"
Así le he dicho ¡Oh vieja amiga Hu

manidad!, a mi bestia fiel. Ya se va a

retozar por las selvas avernales, míen-,

tras Tú vuelves a tu prodi^oso destino
de inútil paridora, dé infatigable y esr

téril^ paridora. . .

Mas, no creas que Yo, durante esta

época permaneceré inactiva. ¡¡Qué ¡dia
blos ! Bien sabe¡s que sería imposible *.V.

Para recorrer tus campo¡s y ¡ciudades,

elegiré otra bestia, eso es todo. Monta

ré la "Peste", por, ejemplo. Quizá cía.-
"

mine con más lentitud, pero posee igual
firmeza para no tropezar jamás.
Estas fueron las palabras de la Muer

te. Después, vi llegar el nuevo mons

truo: de pelambre amarilla,; hirsuta, con

inmensas fauces, era ciego y su caminar

oblicuo.

¡Oh Hermanos! Descendí> tambalean

do^ la fúnebre montaña, quemadas mi*

pupilas por la visión, mis oídos traspa
sados por las palabras. Descendí a reu-

nirme con vosotros, Hérrdanos;-.!'. Entré

en la ciudad por el viejo arrabal. PeróV

un vasto campo crucificado,, tina suce

sión infinita de blancas cruces simétri

cas, sobre las, cuales ¡reían, flameaban,/
danzaban, policromas banderas! renovó,

hizo más espantosa mi angustia. Huí mis

ojos de aquel terriblemente LIMPIO ce

menterio de guerra. Seguí caminando

por vuestra ciudad, Hermanos, y antes

de caer de bruces en el arroyo, todavía,

debí mirar, allá en el Campo de Marte-,
el desfile de pendones y soldados victo

riosos, cantando los cantos triunfales de

la guerra!
Aliro OYARZUN

i
*

ll



CIjAKIPA'IJJ

TEMAS OBREROS

Divagaciones sobre Organización

Hemos considerado de interés ofrecer » nuestros lectores la sí-

l guíente carta que el conocido Incitador Armando Tiiviño ha dirigido a

algunos compañeros de Antofagasta. En ella se hacen consideraciones

j sobre asuntos obreros de actualidad qne merecen ser conocidos de

nuestro público.

Santiago, Septiembre ide 1923.

„
Camaradas. .".

Salud .

Ahora me d'oy cuenta die que no -

son sólo la pereza y la inercia las

que corroen a Jos compañeros d'e

A ntoifagais.ta, sino que también ©1

flagelo individuailis-ta más o menos

bien desarrolllado es el que los

traiciona . La organización obrera

es como efl agua: el agua tama la

forma del tiesto que la contiene.

Si Ja organización tiene -sillo cató

licos, la táctica, il-a prédica, la ac-

ición serán católicas; si sius com

ponentes no tienen doctrinas ni

ideales y sólo sie preocupan de

cuestiones económicas serán 'pan

cistas y estairáii dirigi-do®"y mam-

goneados por los más arribistas,

impulsivos y ambiciosos o por los

más mediocres. Es decir, por líos

que sean garantía para todos y

no representen amenazan paira na

die.

Una organización asi es un obs-

táou.lo paira la propaganda ideoló

gica, para las ideas «¡n, eí, y para

todo lo que sea innovación, reno

vación o revolución . Pero 3a co

sa caimljia si el anarquista agita

aquel] elememito y crea nn ¡ambien

te libertario, de respeto á iltis hom

bres y de guerra a Jas ¡ideas cadu

cas, dogmáticas y sofísticas, y da

vida y hace sentir la salidariidad

más amplia, sin sanciones ni 'obli

gaciones, y lluego con esto' y entre

gando el control, la iniciativa y la

responsabilidad a. 'las asambleas,

únicamente a lias asambleas, qui

tándole todo ptoider. en actos co

lectivos a las comisiones de hom

bres nombrados para encargarse de

las cuestiones ide administración y

relación do los Sindicatos. Total:

haloer actual1 anárquicamente a

ios sindicatos sin que líos . compo

nentes sean anarquistas. Siendo

las asaiub'ieas gair-antM para que

expongan sus ideáis todos los hom

bres y para que elllas sean disr>,u-

itidas, «(sí se van 'haciendo .solos

■íos anarquistas eii los sindicatos.

que, querámoslo o no, siempre

existirán en el régimen capitalista,

y ya que tienen la importancia enor

me de ser 'las bases y los ejes .
del

capitalismo.

Podrá deíoírseme que
.

ei sindi

cato se reduce a itrata.r asuntos

gremialles, cuestiones económicas,

de moral gr-eahial y nada más, 'sal

vo excepciones en qué (actúa en

esfera más .amplia, o sea siguien

do el señuielo de la lucha de

clases , que para las anarquistas

suena más a lucha -humana. Aquí

es donde radica la ventaja de la

I. ;W. W., orpamiaa'cióm forma

da p'or empleados, profesionales y

productores, es decir asalariadois'

que estén en desaauerd'0 con el ré

gimen autoritario capitalista y hi-

efteo por una sociedad mejor. Es

tos hombres se unen si las cir

cunstancias lo piden. Y si liega

eJ caso de recurrir a una hueilga

para obtener mejoras en su situa

ción, encuentran seguramente el

apoyo solidario de sus «amaradas

d-e consejo- o de sección ( 1 ) .

La táctica general, ia organiza

ción misma de la I. W. W. es

lo más libertario que se conoce y

más aun lo siaría si los anarquis

tas garantizaran, con su actividad

perseverancia, solidaridad y con su

intransigencia amitiawtorita.ria, den

tro y fuera del organismo, el que

en etlla nadie se viera oprimido,

arrollado y manganeado . Lots tra

bajadores deberán necesariamente

ver que en la I. W. W. se en

cuentra garantizada su dignidad y

acudirán a luchar en el.'a digni

ficándose en la acción destructo

ra del autoritarismo y creadora de

la fraternidad de los hombres y

de los pueblos. _,j Esto es lo que

hace la I. W. W. y lio indica.

desde «iu nombre que salta todas

las fronteras y se extiende por

encima die todos los nombres de

las patrias burguesas.

■Los I. W. \V., cibrleros indus

trianes del mundo, luchan por con

quistar la. tierra que han usurpa

do los tiranos para ponerla en po

sesión de todas los hiombres dig

nas que mo se .sienten
'

afrentados

por ell trabajo en la tierra o e.n la

maquinaria. Y esto no es soto un

lírico deseo, sino" una realidad

qiwe mostrarnos -todos los miembros

. de P"-ta organización inter-na.eio-

rs'

Por eso debemos ayudar todos

a formar y fortalecer -la 1. W.

W., ya que la otra organización

en que están cobijados los traba

jadores de esta región, vna.úggjffoa-
da e» nim, principio por políticos

autoritarios, es hoy únicamente

comunista dictatorial, desde sus

dirigentes hasta ell último de sus

componentes . De ahí que yo orea

que antes die robustecer sa'aitie-n.te

las grupos hay conveniencia en

atender la organización general a

fin de que .no sie.a ell.a pasto de las

ambiciones de los lobas políticos:

No soy enemigo de los grupos,

pero también me encuentren en el

sindicato porque creln que los com

ponentes de aquél deben hacer su

es-cuela práctica de acción liberta

ria' en éste, más amplio y propi

cio. Y esta campo, es él dé ;'la

I. W. 'W.',' porque si no sucede

lo que sánala Federica Mo-ntseny:

"Ij'á. gran infl-ulenicia. que id-.entK)

del sind-iealisrh'O han tenido siem

pre
■ ilOs anarquistas impidió que

ese se convirtiera . en un partido

política.-"

Aquí en Chile los anarquistas

hemos dejado que la F . O . se

convirtiera en un partido poHítiico-

y si continuamos apegados sola

mente a las Igrupos sucederá Jlo

mismo con lia I. W. W., la cual

El movimiento obrero en está

provincia se presenta en forma de

cadente. El proletario no. se preo

cupa para nada de su preparación
materia' ni menos de la intelec

tual: sólo e~.tá aclimatado a vivir

con la resignación dei buey, en

compadrazgo con el cerdo, agi

tándose únicamente cuando se apro

ximan las ferias electorales . En su

mutismo de bestia rumiante, obede-
-

ce y propaga lo que algunos intere

sados le ordenan, creyendo desarro

llar co-.n esto al máximun de sus

actividades sociales.

En varias ocasiones que se han

querido formar .o se ham formado

grupos de trabajadores de diferen

tes industrias, se han distinguido

sagazmente como grandes choclone-

ros, haciendo tancer lias aspiracio

nes sanas de los trabajadores anhe

losos de un estado social mejor que

eí actual .

En diferentes casos, los organis

mos de reciente formación, se han

visto obligados a abandonar e¡l

campo de lucha, porque en ilo me

jor de sus. entusiasmos, se han en

trometido los pancistas de entidades

poi'ítico-mutuailes, haciendo con es

to más obra chauvinista q>uie sindi

cal revolucionaria, causas por ¡as

cuatíes se hace estéril la lucha por

nuestras reivindicaciones
_ proleta

rias .

Hay má^: -m trabajadoras se en

cuentran hastiados también para

poder luchnr. porque el espíritu re

volucionario está contaminado con

Ha trilogía burguesa de frailes mal

vados, uniformados inconscientes y

políticos burgueses.

Esta .es la cansa por la que e'l

sentimiento de -sociabilidad es me

diocre y no encuentra cultivadores.

Algunos centros de actividades, que
se denominaron Ide resistencia, o

sindicales, tras de haber adquirido

algunas mejoras de diferentes con

diciones, han marcado también su

paso de retirada, dejando eil cam

pó á merced de los linces, para

que la tempestad del capitalismo

absorbente, que todo la consume y

nada prodmloe, extienda: sus eoí'-

millos de lobo . hambriento sobre

el manso rebaño de los explota
dos que todo lio soportan y B¡,ñ'
exijen.

" "J aa(la

Siendo esta una de las eau^
:

que más han influido en el ejér
cito de explotados,, considera d"
interés, como uno de los facture*
principales en .la lucha qUe „„,
queda qu-e emprender:
l.o dedicar una activa y (ies¡n

teresada propaganda ideológica"
tanto verball como por escrito/ eñ-
todio los focos de explotación

'

lm.
mana, para así formar

•

conciencias
sanas en -los q.uie -disimulando sus
miserias y estrecheces de a&rehros
aparentan ser nn co'oso- social en--
tre sus más testarudos hermanos -

de infortunio:

2.o en detrimento del corro-m- '-

pido régimen actual, es deber ine-
-

Iudible distribuir por las ciuda
des die más industrias, los eú-emen-
tos más capacitados en materias
sociales y culturales y así propen- -

der
.
con más certeza a! vu'tivo'•■:-

moral, material e intelectual!, de
las dinámicas fu-arzas productoras;
3.0 tratar de consolidar efsiti.

va-inente-, sin necesidad dé políti
cos eanfinfieros, la verdadera ruta

que debemos seguir los parias, los

constructores de toda 'ia felicidad
absorbida por Mos ■

acumuladores

del tesoro, fruto único del esfuer

zo de los oprimidas y deshe-rsda-

dos: .-..,.

Y 4.o a manera de corona:.-.-.]-;
eión de. nuestro programa, invitar

"

a- todas las colectividades del país,

que en. la actualidad permanecen

organizad-as por oficios y apoiüla-

das por -les histriones de catadura

democrática y comunista dictato- .

-

riaíl a que en.vfen a .la Convención

regional de los I. W. W. que «e

celebrará el 12 de Octubre eo

Santiago, sus respectivos delega

dos, con el propósito de. cambiar

ideas. Así: se podrá hajér más

coordinada y fructífera nuestra

propaganda por la liberación de

los desposeídos.

J. Santos GONZÁLEZ.

Concepción, 1923.

(1) A cenitihuación ell camara

da Triviñ.o hace una dilatada ex

posición de los principios prácti
cos de la I. W . W., que por ser

ya suficientemente conocidos
-

no

publicamos.

si no lllega. a hacer política par

lamentaria, será sindicalista pan

cista como Ha creen m.uiohos que

no :1a conocen. Los grupos son el

arma ideológica de los anarquis
tas; , los sindicatos son los brazos

productores y distribuidores que

tenemos que adiestrar en un am

biente libertario. Hay que hacer

Ha propaganda libertaria anárqui
ca para que la organización sea

libertaria anárquica y en esa for

ma se manifieste y esa actitud

adopte en. toldas las circu.nstancia,s.

A la. I; \V. W. que tiene un nom

bre amplio, ¡libertario, anárquico,

corresponde ser como el riel sobre

el que corre -ell espléndido y her

moso ideal de! anarquismo que

cruzará ¡¿iimín-ando -'ltos corazones

y los cerebros y destruyendo- asi

mismo odios, sofismas y prejui
cios .

Y basta por hoy. 4

Os safada ¡vuestro eonipafero -."■-.-#

anarquista que nó desdeña el sinr
. ...;-r|

dicato porque es hiio de nuestra;- {

acción fraternal en contra de los
.

tiranos y explotadores de. todos -^
los tiempos. I

Armando TBIVIÑO.

"CREPUSCtTLABIO"

Acaba de aparecer

MANUEL VASQUEZ

(Practicante diplomado
con 10 años de practica.)

Hago ,'inyeeeiones, lava

dos, (.'uracio-tics de todas

clases".-

Precios especiales a obrero^

y estudiantes.

Atiende diariamente en

ALDUNATE 1036

(casi esquina Matta.)
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"CLARIDAD"

^necesita el apoyo

espiritual y material

de los

V hombres libres.

aar: :sí

Santiago, Setiembre,29 de 1923

:ua

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 .!§£■" 7
"

"?

süo: :** *»

EL PUEBLO Y LAS ELECCIONES

Bl PROCESO DEL DESQUICIA

MIENTO POMTICO

VVVjjn' un artíouilo publicado en el

,-" ¡..Tim-ero de "Claridad" correbpon-

diente al S de Septiembre hici-

í -.trios ..ailgunas observaciones sobre

'

-"el fenómeno Que todos habrán po-
'

pido comprobar: ol pueblo no se

interesa por el espectáculo ele-üto-

li'ál ni .participa de las agitaciones

do la política. En ell número si

guiente una persona que se ocu-1-

,'rta bajo ell nombre de Euclides, en

ííjma carta dirigida al Director de

¿te periódico, expresó sü- -discon

formidad con lo aue en nuestro

artículo se dijo. Razonables y por

lo. tanto llanos a reconocer nues

tros errores, .confesamos que Eu-

clidcs en parte se ¡encuentra en lo

cierto, amm cuándo ia acritud de

■

sn- comentario pudiera parecer des-

:pioporeionada y de todo punto in

justa. .Tentemos' una "explicación

de nuestros puntos .. de vista.

*

. Pa.sa actualmente el país por un

estado crítico que ya ha sido si no

estudiado aludido con profusión
m jos- periódicos, en el Parlamen

to y en el seno de muchas insti-

¿tirciones; Uno de los documen

tos más recientes en .-este sentido

'lo constituye un .'editorial publica
rlo, en "El Mercurio" hace algu-
víos días. Lleno de franqueza vi-

'-íií,, de integridad y de gafilardía,
■acusaba la personalidad literaria

Je quien lo escribiera al •• mismo

tiempo q.ue su convicción proíun-

¿0: de -que .Chile necesita una su-r-

.r«¡a prodigiosa de esfuerzos para

javanzar y -sier. algo. De este edito
rial 5urge' cilara e.n su evidencia la

^gravedad de -la crisis que afecta
» los partidos en que se divide núes.
wa política .lugareña y ia casi

gffesesperación en que se sumirá el

J§& . quiera encontrar -en alguna

ruarte el remedio a tal situación
;™ capis.

.V,. Ah0Ta bien, este proceso que

.^amaremos de desquiciamiento po-

■■mPi del cuaj.. acaso no se pae-
,san indicar .precisamente los orí-.
«nies POT0 s¡ la innegable existen-

.. , tiene a muestro juicio dos mo-

-.ilZ
° atadlos en las. 'manifes

tacione
blo

■decir

que asume cerca del pue-
Más jeHaiiam.en.te podiríaimos
que- hay un hecho general:

nrnov,
dlt0 de ''a política, y dos

cia .DaS de >5« realidad; ila ausen-

blio„ &nt,usiasmo ,*on que el píí-

h«o grueso toma la política de

._'
en "Ma y e/1- abstencionismo en

■*

,B -» cayendo poco a poco los
*s

. escogidos etlementos popula

res. Ambos hechos proceden -de

una misma Cmente, y para preten
der extinguirías sería pro-siso ce

gar el origen directo y primero de

ellos.

Sean las que fueran las condi

ciones menudas, de detalle, del

ambiente : político en las proximi
dades d-e elecciones en años ante

riores, es 'lo real "qué el pueblo

paa-ticapaba -entonces—sin saber
bien por qué ni cómo—en míti

nes, desfiles y algaradas de efec

to y alarma. En Marzo de 192-4

s-e ya a renovar totalmente la Cá

mara -de Diputados y -én una ter

cera parte la de Senadores, de

pendiendo de los resuUtados de es

ta campaña el quie se asegure o

n.o al predominio die la combina

ción de Alianza que dice contar

con la mayoría de la opinión del

país . Sin .embargo, no hay nada

que demuestre en los estratos ori

ginales de la masa la presencia de

un interés -mayor o menor por

la contienda ya tan cercana.

La actividd eolítica rueda en

los pasillos del Congreso, en las

antesa'as de la Moneda ly: de loa

Ministerios,, en algunos salones del

Club de ila Unión y a momentos

en las salas de redacción d|e algu

nos diarios, sin que se manifieste

en la plaza pública y prenda entu

siasmos delirantes en líos pechos

anónimos que han de decidir la

victoria. El indiferentismo ounde

por todas partes y, a fuerza de

decirlo y de repetirlo incesahte-

mente^-. cada ¿lía es más grande el

número de los que no esperan na

da de ta Alianza o de -la Unión ni

de Fullano o Menganlo, oonivencidos ;

de que lo que allc'ancen por sí so

los, buenamente, Será la único sa

no, digno y compatible con su es

píritu de luchadores incansables.-

Gracias a la propaganda, como

ya dijimos én nuestro artículo an

terior, el protletariado de Chile co •'

mienza a comprender la farsa que

se encierra en el sufragio, la Inú

til "superchería de lía representa

ción . Un conglomerado de pérso-.

ñas socialmente útiles—obren-os

manuales
- campesinos,

_

pequeños

comerciantes o industriales, etc.—

se reúne un día para delegar en

un person-ero Megado casi sieimpre

de una población distante eil núme

ro infinito de sus anhelos y nece

sidades. Apartando los .casos tan

frecuentes en. que, vendidos con -..o*.

sin su asentimiento, esos votos ya

están determinados para favore*"*
.

a un candidato dado, ¿cómo será

posible el adecuado cumplimiento

del propósito que en la represen

tación .parlamentaria se envuelve?

Se ha dicho a los proletarios que

A PROPOSITO DE LA VENIDA

DE BENLLOCH

Se ha anunciado para, dentro

de muy poco lia llegada a Chile

de iun cardenal español. El obje
to de la visita de 'es-te prelado, se

ría imponer a la iglesia de la-

Merced el carácter de Basílica con

que la ha investido «1 Papa. Na-

l iiralmiente, se hacen—o han ter

minado ya de hacerse en vista de

la cercanía d.e la visita—costosos

preparativos para recibir a tan al

ta, dignidad edlasiástica . La ofen

siva catóilica que se ha hecho, sen

tir de allgunos meses a esta par

te se hallará robustecida por la

presencia de Benlllioch . Y es natu

ral que asi suceda.

Pero
'

no es tan natural que el

.gobierno actual, en el que preten

samente domina la Alianza, se ad

hiera a estos homenajes y partici-
•

pe en la algazara . La tendencia li

beral que habríamos querido en

contrar en está itícumbimación—ten

dencia que de haber ¡sddo seguida

le habría impuesto una actitud

prescindente en materia reiligiosa

—se ha visto desmentida en esta

oportunidad. El goibierno recuer

da sus ya caducos compromisos

con ell poder oatóílico de Roma y

acaso para congraciarsie con quie

nes en Chile lo representan, acce

de a ser uno más en la comparsa

genu-flexa y servil . La pusilanimi

dad de los hombres que han toma

do a su cargo lia tarea de "dirigir

nos" se ponte de reilieve una vez

más, y salta a. .líos ojos la farsa

tle la resolución separatista que

en contra de la Iglesia pareció ani

mar un día a leus elementos diri-

gentés .

Sin quererlo, la ocasión es pro

picia para aquilatar ell valor de

las doctrinas partidistas y ell tem

ple de los hombres que dijeran un

día haber tomado por su cuenta

el realizarlas. El ideal! de la se

paración absMuta entr6 !a Iglesia

y el Estado, aun cuando medida

en extremo burguesía, tenía de be

neficioso ei efectivo debilitamiento

de aquélll'a y las grandes econo

mías que en punto a culto* ¡haría

la Colectividad. Es nn problema

práctica, y como tal dl-aro, -eividen-

tfeimo.

Colocada la religión católica ea

eil >-nismo nivel social <iue el de

las demás sectas, iciomfesionales que

en Chille se desarrofflan, -habría si

do menos de temer su influjo, hoy

omnímodo-, y habría ido disminu

yendo poco a peco su preponde
rancia niorai importantísima en.

los días que corren . La Iglesia

•c-a)tóili,ca es len Ch'ile una fuerza

tan grande como en los mejores

anos de su dominación inquisito

rial!. Hoy son otrais sus armas y

aun puede decirse qiue su radia

de acción ha yrariadio, así como es

distinta a la die aquel entonces la

instancia espirituiai y el carácter

de la i-afluencia Ide sus hombres re

presentativos. Pero, a pesar de

todo, el dominio es enorme y casi

no . tiene contrapeso .

La separación quitaría aj cato

licismo .ell pie de superioridad en.

qu.e desde! el primier día de la!

república s© encontró conocadlo coa

respecto a toda otra confesión re

ligiosa. Es un idead libes-a! ell se-,

paratista: persigue la igua.ldad de

condiciones para el desarrollo de

todas las religiones que se dispu

tan |la predilección de las comcian-

cias de nuestro pueblo y combate

eil privilegia daldo a una sobre

las demás .

El otro aspecto, del V problema

radica en la razón financiera que

entraña lia sieparaoiómu. La religión.

católica adosada al Estado en for

ma parasitaria significa una car

ga monetaria quie pagan tanto el

oatóílico como el Judío, el maho-

metamo como el protestante, el in

diferente como el ateo. Com. di-

ellos intervienen en él gobierno

del país, én la dictación. die las

leyes, en la administración de los

bienes generales, etc. JPero la rea

lidad es que nada de eso llega a

encontrar asidero en la práctica

de la lucha electoral ni mucho

menos ornando, yá investidos de su

papefl, dos representantes se entre

gan en Santiago al cubileteo y a

la sombría política ¡cotidiana.

Estas ideas ganan lenta pero.se-

•■guramente el ánimo de nuestro

pueblo y determinan en él los dos

^movimientos de reacción ya seña

lados: la falta de entusiasmo pa

ra entregarse a manifestaciones bu

lliciosas y efectistas y la marcada!

tendencia, a ila no intervención ea

lais mesas ••alectorafles que cada

tres años esperan a los pacífico?

ciudadanos que aun se dan el lu

jo dé creerse cumpliendo un sa

grado deber con la eanisióitt

del voto que sanciona Ha faüaci*

de su representación por el inter

medio de los diputados y los se

nadores que en suis puestos sol*

atienden a sus intereses persona

les y no tienen otro dios que sus

apetitos desemicadeoffedlos ..;

Aurelio MIRANDA.
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PAG I ÑAS A NTI PATRIÓTICAS

PALABRAS DE ROMAIN ROLLAND

. Ningún dolor más amargo, que

.el. de separarnos de la quehe--
mos aniado. Ál -arrancarla de mi

corazón eis mi corazón ló que

arranco . La querida, la buena, la

-bella ... Si sdqñiieira tuviéramos ..elV
ciego privilegio die esos amantes'

apásionaJdioe que pueden olvidar

todo, todo ea amor, toldo lo bailo

y dio bueno de antaño, paira no

ver ya sino ló que leis- ella hoy día

y el mal que hoy día nos hace.

Pero yo no sé, ño sé olvidar;" te

mere- siempre como te he amado,

cuando -creía en AA, cuando- era®
-

ini guía y mi mejor amigo.

Patria! ¿Por qué ine has abando

nado? ¿Por q-u'é nos lias traiciona

do? VSi al menos fulera yo él único «i

.sufrir, pcul-taria el triste descubri
miento "bajo m-i ternura pasada-.

Pero, .rvieo tus victimáis-; esos pue-

tílos, esos hombres cíédíii'as y ena.-

morados ,. . . (EeciOinQizco en ellos al

que .yo' también fui.) .¡Cómo
nos has engañado! Tu voz pare

cía la del amor fraterno; nos lla

mabas hiacia tí para unirnos: ':¡no
más desaim,parad.QS ! ¡Todos, her

manos! Prestabas ia cada rano las

fuerzas dlé miles de sus semejan

tes; nos haoíá'S amar nuestro cie

lo, nuestra tian-a y la obra de

.nuestras manos.; y nos amábamos

tpd-ois, ai amarte. ., ¿A /dónde- nos

las conducido? ¿Tu propósito, al,
upiirnolsíi e.ra sólo, el de hacernos

más numerosos, parii odiar y. pa

rra .matar? Ah! bastante .teníiamros*.

con nuestros odios aislados .

"'
Cada

uno
, -tenia' su Haz de malos pensa

mientos!, Por lo menos, al ceder a

ellos, los reeOimócíaiaos; nialoiS. Pe

ro tú los haces ■ Ila'mai- sagrados,

'envenenadora dé '.lias almas . . .

. ¿Por qué eistos -combates?. ¿Por

nuestra libertald? -Haces de -nos

otras . esclavos ,. ¿Por nuestra don-
-

ciencia? La ultrajas.. ¿Por nues

tra felicidad? - La destruyes. . ¿Por

nuestra prosperidad?. -Nuestra tie

rra
, é-stá airnuiniadiá . . . ¿Y qué ne

cesidad tememos de nuevas con

quistas, cuando» '.ell campo de nues

tros páidnefí ste 'ha 'kíioio deánasia-

do grande paira nosotros"? ¿Es por

, la avidez de algiunos d'evorad.ores?

¿La patria tiene por misión lie*-

nár" ésos vientres con la desgra

cia pública? ^
'

:• ¡Patria- vendida a los ricéis ya

Ibis -.. traficantes del alma y, del

cuerpo de las naciones, Patria que

eres su fcónipf.fice 'y su
'■

¡asbíaityda,
que cubres sus villan'faisr con tu

gelsito heroico: ten cuidado! Ha

alegado la .hlprá en que los piie-
blos sacuden su miseria, sus dio

ses, los .amos #u-e los 'engañan..

:Que persigan emtre elipse a -los

-cu-lpaibles! Lo que es yo,
'

yo voy

derecho ai Amo, icuya sombra 3dis

cdubre a todos . Tú, que reinas im-

rpasifrle, mientras las miuSltituldes se

degüellan, ©n tu nombre: tú a

quien todos, adoran, odiándose to

dos; tú, qiue gozáis al encender el

celo ;*.. sangriento de ¡los pueblos

hembra, dios, de presa, falso Cris

to que vitelas por sobre las carni

cerías,, con tuis - alias-- en cruz y tus

■garras .
de gavilán . ¿Quién te

arrancará de nuestro cíelo? ¿-Quién

nos devolverá él -isoil y el amior de

nú-estroS? herman-ps?^ Yor¡ es-íóy ■■■- so

lo, y no tengo mes que „ mi voz,

'que, un soplo va a .apagar. Pero

;ant-es de .desaparecer, gritoi: "Cae

rás, Tirano, cale-ras. La humani

dad quiere vivir. Vendrá .©Ir tiem

po -en -que. -ell. :-hoanb"Pér va a quebrar"
tu yugo de muerte y "de . mentira .

El tiempo viene. El tiempo está

abi.".

Traducción dé Luis R. Mayo..

ñero que en fo.rma de contribucio

nes—^impuestos 'directos r;e indirec

tos—sale de' toidios los bolsillos, se

expensa ell culto, de una confesión

ique no ¡es la del total de los chi

lenos. Paflta e(i dinero en iras ar-

'éas ■fiscales, pátrá pagar a loé maes

tros,; para abrir, ¡«slcluela.s .y cami

nos, para fóimentar la industria y

■proteger iél ¡arte, pero no para que

mar incienso ,á una divinidad, no.'

para pagar ail obispo ta], o, au" pre

lado cual.. Esta injusticia irritan

te,, se torna- 'monslmiioisft de dia en

día'. V .'':■/',
''

La incr-edulidad ayanzaj el im

perio real de la iglesia desciende:

vóaise cómo se lia xeourrido a

fes. ..másV extraoiidiiniariois jeso-rtes

para atraer nuevamente
"

a tantas

rovejás vdescairriadias,. que abamldpnan
eí redil. r^Siqx embargo, Sjp la .man

tiene chapando .oonno vampi.rip gi

gante el
,f
dinero ,común .que debía

deddcairse -, a eotnbetllecer "y hacer

más r .fácil la r vida presenté antes

que á asegurar la triquiñuela, de

la vida futura .que prp¡paga ,«i ¿le-

.ro nial oliente. & infiea-esado..*

-Por eso,: tiene impor-taaieia la vi

sita de Benl-tocíii.. Ante él se. Jiros-

terna Chil^ entero lcoanó arrepenti
do de que algunos isleres hayan po

dido en alguna oportunidad.' apá¡r-
taf de si lia asqluíeroiSia mentira que.

aquél representa. Es un acto de

.-contrición lleno de fervor, , y si en'-

realidad slfe euiiñple el propójs-ito en

él envuelto, es decir, si no> se efec

túa .14 "saorílega" .seiparación, se-

.renois perdonamos y se tenderá e¡I

olvido "--stibre nuestras .'atroces'' ouil-

pas. ;'. y ...--, .;/■
'

RODIA.

2B de Septiembre -de 1*923.

Suscripciones
^3 Wmáoú

Chile

Por un año.,......; ¡ ,-$ 10.00.

Pormedio año. . . 5.00

VExterior
Por un año... 15.00

j Colecciones completas del año
.1921 se ¡encuentran a la venta al

jprecio de 10<peso's cada ana.
SToda correspondencia diríjase a

-1

GARLOS GARÓ

Casilla 3323 —Santiago

V Ni los hombres ni los estados

saben adonde dirigirse en esita cri

sis actual de todos . tyos vaflloires.
■Se busca afiebradaihente un'., tér

mino medio valedero. La vida ín-
- tima deV las concienicias, se deba

te entre ell nihilisimo filosófico y

la creencia ..desesperada. La vida.

política d© las naciones osoila en

tre Ha dictadura de Lenin y el ce-

sarismo de - Mussolini. Se quiere,
á. - toda cos.tia, olvidar, volver la

espalda al reciente pasado de ó.pro-,

blo y pesadilla, pero no ;sie poseen
*

éüíeméntos constriu>ativos de porve

nir. La agitación se desmemuza

...én aventuras, sin -objetivo y ein es

tériles reto-rniois,.a. viejas experien
cias dejadas atrás, perdidas en los

vericuetos ridle la historia .

La Revalneión Francesa subvir

tió eil estatuto político de -la so-

. -ciedad y su criterio jurídico, igua
lando, por la destrucción de privi
legio ecléaiálsitico ;y nobiiliario-, los

derechos -d© los iciudiadanos, y -es-

■talileciendo, sobre el cadalso jaco
bino ide la monarqnía, la soibera,-

nía populaa-,. Reemplazó eil viejo
estado; dé cíoisas por una re-p.úbliea

. :-y una democracia. El oi-dein nue

vo significó un aiyaáoe ,ln<3isciuti-

ble, en 'el terreno de la, iliibertad

die ,¿os individuos, -aTuñqiue no én.:

la eonceipción de Ha. justicia social.

LosV-proigreisioís del índustlrla|lism.o
y Ja tescpansión de tía .'eulturá en

las miultitudés, tócieron nacer,

muy pronto, eil deseo de. illas re

formas ©conó-micas
. ,qn© debían

-complteitar la oWa die los trátanos"
del §9,

Y así, poidlemos observar, reicoi-
"

rriendo la historia del sigilo XIX,
cómo ilas abonadas liberalets, :qúe

. árrasai-om ios- reductols1 poistreros de

la ray^iGía, teni-an mncho de moV

vim-ientos reivúndiicatoirios d-al pro

letariado- .que. em-pézaiba ia- incor

porarse a lia vida cívica. Prloiud-
■hon én Frámoia, Fernando Lassa-

rriié en Aliemanaa, agitadores e in-

novadoii?es,.. po&ían .
.en su prédica

revoluc-ioniaria' el" acento fervorosa- '

de los que traen- una buena mue

va.
,
El •

soicialiismo, sistematizado

pacienzuda-m'enjte por Carlois Marx,
Engels y otros, -adquirió, . djía a

día, inusitadas proporciones.' La

.Internacioinal ,- de traiajadores , lle

gó a ser -un V elemento de po■rt^n,-
tctío poder, Se esperaiba realizar,
a:.;eorto plazo, (Ka trasmaitación de

ila sociedad.
, Pero, en -eil fo,ndo, el

Boicialismo y (lia Internacional te

nían finaílidaldes democráticas y

usaban los métodiols poiHticos eíi

vigencia.. Aspiraban esas energías

orgaaiizadas ia ser, no* lais destrue-

'toraís' de lag. -^formas .sociales, y po-

-Mticas exi&JtenitíeB, sino sus. nebesa-

, rías stiperadoraé .
,
En- la teoría-, y

ren.'ia ajccióá .apravecrhaban los ,or-

-rganlsmos dé' Ha .-rep-ública f aspi-
-ra-ban a su. pronta■:■ posesión total .

■'%1" socialiisinjo,. tende-nicia jdlamocirá-

tica, atendía
:
a la multitud, pero

descuidaba a ¡ios individuos.
-

-Jifiaito. a él, nació oolmrp! una de

rivación ,1'ógiea.,.. el .áicratis.mo. Ve

nía a- ser, aligo así coimo una exal

tada .continuación
*

deil . 'libaralismo

individualista. ~Cr<?mbatía, -'Cónéo és

te, Ja ingareneia vejatoria e inútil
:

al«l Estado, .

y piropicilaba ísu . des-

tr-ucción.. ;S.u fendencía V estaba, en

forinar conciencias y pterionajida-
ides, en hacer hombrels.

'

'Abando-V
naba, la vagiuedad romántica dé la

."

sociedad considerada como' tfnaV
indivisible, para"; asentar •

su¿ B3
bles conquistas en

«terreno T
lo real y

• de~ lo simple: VeI. h V^9
bre. Estas doe^fu-erzas.-' diTe,J¿
tes, junto icón ral sinidicaliam^r ¡!'
piraban durante él ultimó ttem,„
,&- transformar, - don finailidád-es 4
reicidas y con medióla diversos : si
fisonomía poHítiea y social 4¿Ú
colectividades. Vino la gran «¡j
.rra y, .con leflla, la viu-el"ita MtU

.
el retroceso viipHenjtó . Fueroia^ tio'
'riíadós, por los "gobiernos, coai sim"
pies medidas de

emergencia, h^¡.
r'iosaisv: conquistas del. eaptoitm >
del dereclio. La f'U.erzia...o)(iup6-re.
primer lugar. La democracia-■%
d-esangir.ó. en m|l héirldaa' ¿n ios',
campos de Europa. "-V'':.V-- ■ V-

Y al término Ide "la- luctuosa
conflagración, ;ha sucedido (la jü-

-icertidumhrre¿ liar búisq/uada -áii^
lante. Una civili-zaeión, decoratim'

...y 'P-ulída; ¡se vino abajo, descubrien.
do. las eternas inquieitrudes y.loS-
imptífeos primoirdiáles de la ImmaV
«midad . El desorden cundía .. Ciiá-

ques d©' ideas, de. naicipnaEdafe
de. castas. Las multi*tud*?s.-. fatiga'
d'ais- y desencantadas, después M

rudo esfuerzo guerrfero exigían 3a

juistlcia. Y ¡eñtcHices., .eñ medio del
universal dascoaicierto, -en el cre

púsculo irreniediablie á-éV las aM-
iguas .superticiionas y d&- las ilu5b-:
rias constnuiccionashistóricaB, triun- .

fó como en otras épioicas prnelcidas, .

la vóiluntad. de las minos-íais sáec-

tas. Prim'ero fué Leñín, iaíteM^ 'i

rae sobre el caois niioscovita;* lusgó,-
*

JM-usáolini,, apoíderándose sin dlspa-
■iiarr un captucího, dé la'- ¡pittdad
Eterna... : La ísugejstióiú -■ coHectlváj.;
'amenaza extender él mavimisatoV

"a to'do. el. mumda, '.V

He, habladiQ mas arriba d|e- mi

norías - seilectas. Conviene .epli-
•'

Carsé.: Selectas, enVuél sentidoV de,

más combativas, más coherentes:

eíi la éompransión d¡e ,un iifeSJ y

én él. desarrol!|Tfo de ulna actividad.
.

En ila duda general triunfan-- pw^.,

que -afirman. .Su decisión—Mstró-.r

nica: b no-^-es la -basie de su -éxito/. ;

Esto lo v'emois. co-rrobp'rado Jsn ;el*

comunismo nuso y. jeta, ei fajácismo

italiano-. Ambos movimieintos,, total

mente ..divergentes én ideoüioigíi f
ten "conseciU!Sn«éa(s, tienlea d'e cp-

mñn, "sin lernbarigo, su espíritu,-,

Sok uaa. vuelta; al pasad^ una teac-,-

dión- contra él Caráotet ée la ^í0'

ca contem;p'oírámea . Una ^uíolarar
r

cia 'actuante \ocupa" el lugar délos

parlamentos dif-iirsioís "y ¡retáéieois.-
t

Para el pueblo, -ruiso es cpiairo, :«1:*-
cambio in!ó 'fia significadoi nada.

. r ,

'

Los diemás Vpaíses imitáH. AmK

názados por la revolución
'

proil8ta-:
-

ría, se -entregan -a,,Vaiesmaues wm-;

icioiaarióB .En la . Alemania es»" \

güe, el comunismo y el íaBasm0'

-aumiemtaa -.seicretaniénte. suis
fite *

. esperan*.'. - La Francia de Pom»

ré—tan -distinta- r:lde ¡ter ..praB'
"

ciá humamitaria y - heroica. :.í«
-la Revolulción— ,

mUeTlde.cotí
en-

-oai'nimmientip. incneíbil.e, los. despo-

jós de los vencidci. La Hsp» .-

desvencijada -y 'dlerlcad, -se- entir^
-

ga, para salvarse, a la- sphe*Mia

ibeo'ciade las Jünflas mSJatares- *¡ ;

tódas partas .se critica ccm a«rW-

-dad te dem-oleracda. Se. indtínwi

ia" repúMitía^ *conv 11* V^f*™
-o-a&mm. La inmofaflidad ,as

.

anas-
"

se quiete teímtoar; :
rene=

__

dov de lá, otra:. Y nadie o%ra ;
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j-ABA ENTRETENER EL

BRE

HAM-

A pesar de que ya nos está lle-

IVi'gaiia'o el' agua ail cuello a punta de

**¡
"'

contribuciones, carestía y chanchu

llos "indecorosoís de
ia gente "bien",

-so nos lian faltadé esta vez—

¡qué "habían de faltarnos!—las

í Í'V -inascaradais patrioteras que ¡son de

rigor todos los aiños en este ben

dito mes de fulgurante iniciación

jriiriayerail .

El pueblo se ha divertido en Ha

■forma única en que sabe hacer

lo: luciendo su borrachera y sus

>§i- ■-'■■tirillas piojosas por toda la ciu-

•&&&. Fs decir, no por toda la chi

bad porque hay sitios en que no

seles permite .
la infección de . s'u

mugre de perros sarnosos, ¡sino en

los puntos que ll.es han sido desig

nados de antemano para que se

refocilen- durante ¡las grandes fes

tividades de la Patria.

Bn estos lugar-es, como el Par

que Couisiño y otros, ha* ocurrido

el caso triste y repugnante de to-

Mas. 'los años. Los pobres han' ido

a ahogar siu tristeza y su desespe

ración en m'edio de Has cuchipa.n-

s de estilo, atiborrándose de co-

, mistraijos nauseabundos y de toi-ie-

/vajes venenosos, hasta olvidar su

calidad de hombres para exhibir

"bajo los -do-radiois ¡rayos defl. ¡solí

de la Patria" lais características

¡del
mono, del ¡asno, del derdo,' o

de .otras especies más atrasadas de

M esicalá biológica.
■ Acíaiso seamos injustos y crue-

,j tes en esta prosa- .'llena de desali

ño y de verdades amargas, por

que, ¡en fin de Cuentas, la culpa

que tiene ell puieblo en sus mise

rias y sus desesperanzas es en- la

parte mínima, correspondiendo la

causa primera y funidapnental die

su deprimente situación a Jos que

-td' mantienen en un estado idle in

fortunio perpetúo y sin misericor

dia .

... Los riooís, los inteilectuales y los

'•arribistas celebran también las

fiestas patrias
'

pero dentro de sus

comodidades, au cultura y su de

coro, en tanto que a los qule cár
Tecen hasta del alfabeto . no puede

eximírseles maneras decentes para

exteriorizar una alegría que no es

la manifestación de un astado de

Animo, satisfecho, sino el paroxis
mo de Ha desesperación y ¡ell des

quite de toda nina existencia de es

trecheces y de diegradaicrión .

Pero, finalmente^ ¿por qué el

Tóbre esclavo moderno dé la sali

trera, fle la mina, de la hacienda o

de 3a fábrica, habrá de sentirse

alegre durante la conmemoración
fe uin hecho histórico, como lo fué
te fundación de esta República, si

él no ha ganado absolutamainte
con la transformación de un ré

gimen de opresión por otro régi
men de opresión?

Que se altegren por eso que se

llama las fiestas patrias ios ,gobe.r-

nantes, los galoneados, los explo
tadores de toldas lais calañas q-ue"
sacan alguna pitanza- -de las robus

tas ubres dé nuiestra democrática

república, pero ¡Dos que han sido

arrojados oamo leprosos del ban

quete, sigan devorando como pue

dan las piltrafas que se les tiran

mientras no sean capaces de desalo

jar por la fuerza a los que se mo

fan de su miseria, perp ¡cambien

esas actitudes Idia perro de todos

los años por otras miás dignas de

su calidad de hombres .

Más dliaro: dejen los trabajado
res de

*

artegrra.rse, emborracharse . y

apuñalearse sirviendo de bufones

a los ricos, ,y prepárense para al

go más formal que deben realizan-

en una fecha próxima si no quie
ren perpetuar la ignominia de su

■fcondiición .

VARIACIONES SOBRE EL TEMA

ANTERIOR

Los -que hacen su- agosto cada

vez que sobrevienen estois
"

accesos

de alegría pcupulliaír is'o-n los agen

cieros, o sea, esa cáfila de judíos

faseinerosos que se enriquecen a

casta defl inif'cwtunio-—y a, Veces

también de la imprevisión—de los

pobres .

Porque después dé la fiesta vie

ne efl- hambre, y ante los chicota

zos ¡de ésta los pobres diablos co

rren desolados donde el 'cuervo-

más próximo a entregarle por cual

quier Cosa ¡lo que les ha costado-

un largo período de sacrificios y

de privaciones .

Y el -prendero, con insultante

gesto de desprecio, se digna, pasar

un peso por lo que vale veinte coiü

Ca esperanza, o, más' bien dicho,

con la convicción de que la prenda

pretoria ha de quedan- para siem

pre en sus asquerosas garras.

Y asi sucede novecientas noven

ta y nueve veces en cada mil, por

que todo, está preparado de ante

mano para que no piueda ocurrir

de otra manera.

En primer lugar líos plazos que

se conceden para fel resácate de las.

prendas tienen .la duración de un

relámpago, y cunando ei pobre se

dispone a desempeñar se encuen

tra con que ya lo han rematadlo,

lo que es lo mismo qne pegarle

ún -pistofletazo .

Menos
*

mal si ha
. podido andar

listo- y consigue, renov»*- ©1 empe

ño, pagando, naturallmente, tos in

tereses— ¡oh, los sagradas intere-

PARA LAS FIESTAS

[>£ PRIMAVERA
u

CLARIDAD
u

PUBLICARA UNA EDICIÓN EXTRAOR

DINARIA

mas
empeñojsa. cjomlstamlciai qne

*Wéllos a. quienes el progresivo
.aumento ,j,e ,ia ictuiltura y de la li-

«afad civil, iba confinando, al pa-

_&«*r para siempre, .en' los rinco

nes :de».sus templos inútiles.
-*1 el

comunismo de Lenin, ha si-
o
infrarasfÉdo ensayo de progre-

-.
' una creación visionaria, -r-e^pe-
a°le por das energías de fe iiue-

,a 9'Ue en ella se emplearían, los

"OTimifflitos arnti-democráticos del'
-to de Et,ropa; ¿0,n ^j ¿imple re-

^uaecimientoi del,, viejo espíi-itai

medioeval, no destruido. Hemois

visto que el fascismo entró, pron

to, en complilciidiad con el Papa

do; el uiltramontaimismp francés

amenaza hpy, como nunca la obra

de Combes y de Waldeck Rous

seau. Respecto de España, más va

le no opinar. Se combate^ pues, la

herencia política -die la Revolución,

nó en nombre del porvenir sino- en

nombre diel pasado.

Eugenio XSOjVZALEZ.

ses del prestamista!—Pero esto

del renuevo o de ila renovación

(que de am-bas maneras se dice),

suele resultar más difícil que en

contrar la cuaid'riatura deil círculo.

Porque los prenderos han des

cubierto que no todois los .días son

hábiles para 1.a renovación de las

prendas Esto significaría facilitar

el rescate de las mismas lo que, in-

dfuJdablemente perjudicaría los sa

grados intereses que acabamos de

mencionar.

Y han. fijado los ¡días menos

apropiados para q¡uie el prestatario

pueda acogerse al recurso salva

dor de -que tratamos . Han esta

blecido que "sólo pueden' renovar

se las prendas (a.sí ló dicen líos

carteles fijados., en éi interior de

smis - ratoneras) tos días Lunes y

Viernes."

Los días Lunes, cuando el obre

ro ha- distribuido todo, su salario

derla semana, y los Viernes, cuan

do ya le han cerrado todos sus cré

ditos los otros judíos" que He pro

porcionan al fiado los elementos

necesarios pa.ra continuar arras

trando la perra vida.

Pero ell Sábaldo, que es el dfa

en qaie el obrero recibe su paga

está suspendida en todas las "agen

cias la renovación de los bóflletos

que están próximos a -cumplir ell

plazo fijado pa.ra -al rescate, plazo

.éste de dos o tres míesete, a lo su

mo.

Véase, pues, cómo, por 4a- incon

mensurable sapiencia de los pren

deros, todo se confabula para de

jar a los pobres ¡diablos poco me

nos que con Jal traje con qule los

parió la madre.

?.EL VUELTO O LA VUELTA?

Y vamos a seguir, para termi

nar alguna vez, con los jiuidíois

prenderos. x

Pero, ante toldo, una pequeña

disquisición gramatical o alifleraria.

¿Cómo debe decirse por el exce

dente que «ie le debe devolliyer a

cualquier hijo de vecinoi después

de cancelar una cantidad mentor

con otra mayor?

O, para qüie haya menos intrín

gulis, ¿si alguien paga .cuatro pe

so? ochenta con un billete -die a
'

cinco, cómo debe decirse por la di

ferencia de veinte ¡cantar/os que se

debe retornar afl pagador?

En Chile decimos el vuelto, pe-

to én España (y 'así lo hemos vis

to usado en escritores península- .

res de nota.) se dice la vuelta Y

én esta forma también ordena que

se -diga la «toatísima .'corporación

que "limpia, fija y .da «aplendoír"

a la d¡enig?uia castellana.

Nosotros, que somos puristas—
aunque nos esté mal e.1 decirlo—nos

inclinamos a usar la vuelta, ya

que así lo manda la Real Acade

mia, pero como también somas

probados patriotas vamos a usar

en esta crónica la forma, primera- »

mente mencionada, por ser de uso

general en Chille entre Illa gente

educada y la que no lo es .

Decimos, pues, qiue los agencie
ros se quedan boni.taanemte ¡con e\L

vuelto cada vez que alguien, por

mal de sus pecados, . se ve en

la necesidad de emfcnar en tratas

con -ellos.

Todo ell que haya ida en afliguna
ocasión a sacar una prenda ha te

nido que dejarse robar sin protes

ta por el prestamista que alega

no tener senciMo paira devolver las

diferencias de veinte, cttaranta y

más centavtois, y si lia víctima in

siste en exigir lo qiue Se le debe,

el judío l'o insulta y deja sin cum

plimiento la tramitación iniciada*

Y como el pobre cliente necesita

su especie, a
, veces con ¡Urgente!», ^

ruega y suplica humildemente has

ta que -él prestamista se conduele .

y lleva a cabo su rapiña con toda

impunidad .

¿Que se puede enfaldar recia-
.

mación ante la oficina encargada

de velar por la corrección de pro

cedimientos de. los agenciei-os cada

vez que estos quieren cometer una

rapacería?

Sí. Pero a

'

nadie na', le podría

aconsejar qiue se dedicara a hacer

larntesalia durante una semana an

te el distinguido buróoraita que

ejerce la inspección correspondien

te para impedir que file roben una

fracción die
'

peso .
los judíos pren

deros, porque este sería un ¡ahorro

al revés.

Y basta por hoy .de judíos pren

deros y de otros gareillianes de quie

nes nos ocupáremos en próximas

crónicas .

F. P.

Sastrería CHILE

ALEJANDRO CEPEDA

San Pualo núm. 1139, entre Ban-

dera y Morandé.—Santiago

Casimires nacionales y ex

tranjeros. — Materiales da

primera. — Precios econó

micos . Recibo hechuras.
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t> CLARIDAD

GLOSAS DE MI ALDEA

EL VICIO SOLITARIO EL HOMBRE TELÉGRAFO (Correspondencia espacial)

A mí también me piden conse

jos. Y yo : los doy. Los doy in

dulgentes, serenos, bondadosos-.

Perdono mucho para que otrpB, a

su vez, me perdonen mucho.- Yo

tengo predilección por ciertos con

sejos-, por los que se refieren a

mujeres neurasténicas . ya hom

bres nihilizaldois ppr secrettos d>.

lores, pior. torturantes angustias,.

por enervantes quimeras, ensueños

e ■ ¿Ilusiones. .

Con arrogante ademán, cen de

senvueltos modallels y elástico an

dar, vino eü
"

demándia de consejo

el joven Alejandro. Paro frente a

mí, sentados cara a cara, sintió

leve vergüenza y así merlo expre

só. Parque lo que me quería de-

iV'-cir era una Igrafe confidencia y

un secreto dolor .

-..*: Nófs miramos frente a frente.

ilas él no pudo resistir el peso de

nii ..mirada inquisidora, ,'yr los pár

pados bajó ruborizándose leve

mente.. -.,

Tenia ante mí al mejor juga

dor de Cootballl. de mi baldea. Jo

ven, - enfhieisto, a<rroga*nte, 'codficia-

d-o por las mujeres que _
buscan be-

■

-. líos rostros* varoniles y recials Ves.-.V

.pal-das, aplaudido en contiendas

deportivas íinternacionajj-es •'. -. ¿qué.

-defecto le avergonzaba? ¿Se t'ra-.

taba de un ignorado asesino, dé

, un oculto incendiario ¡ de -*.un- sa-

'.-: dista refinado, o_ más simplemen- :

. te, da; un modesto oleptómano de

aldea?

Al verle Viaillí, ,
con sus -tensos

músculos de atleta ^vigoroso "des-:

bordante de vida :
empuje y ener

gía, .supuse qne su ; vicio . predilec

to era el amor , sensual., -Pero :

en

tonces ¿por qué avergonzábase de

e'lo ? ¿Acaso porqué su . pasión es-

.;. .tallaba .en ..cualquier sitio o. en

cualquier momento? , ¿Algún infan-

: ticidio. ■-; . ?.. / .

'

-

:
- Nada. Nalda. Así míe lo. confesó.

-cuando
'

discrepa, e indirectamente,

le interrogué Ven- tal sentido. Y,

como- .quien s© desprendo ,de -un

enorme peso en la
■

penosa aseen..

pión de Una montaña; m'c lo con

fesó todo,- me V rievéíió ,
la causa, de

su sielcreto dollo>fv de toda su aflic

ción;. Padecía.
*

d¡e ün oculto vicio -

-.■'■solitario' del hábito pueril y ene-r-

vador que em "Job;, bíblicos tiempos

d¡ei3cubrió Onhñ. :- • :;:-*V

Y ide «lio-, 'yo r deduje, serena y-

filpteóficamcinte,
-

"qne no era;, in

compatible, -.ser un fiel adorador

de Onán y un aplaudido, oeilebra-

do ¡y triunfante footballista inter

nacional. -

-

(La deducción es aplicable a

. las jovencitos estudiantes qule es

tán empeñados -en resolver la ré-

/ forma educacional!,.)

NO SE ARREPENTIRÁ UD.

—

■.;-ry^-r^

Si compra su calzado en la'Za

patería

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

HOTA. — A teda persana que presente este

aviso

EN LA ZAPATERÍA EL SOVIET

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

Mi contacto directo
. con, la tie_

rra desnuda me há tornado TÚsti-

co y agreste . En la aldea me he

impregnado de mucha sencillez y

bondad, pero también d|é| mucha

rudeza _yr acritud.

;A. veces sufro de nostalgias . . Y

me pongo a rumiar ideas en un

desvencijado sillón provinciano,

junto. ai . -brajsaro «o(loñial., Desfi

lan, a. través de Has teO&rañajs de

mis recuerdos, las siluetas de mu

jeres que nunca .me amaron, de

amigos que .me han alvidado
'

yá .

Bostezo prplomigadamente con la
*

evocación de las trascendentales*

conitíoversias de los para mí le

janos años de estudiante flacücho',
cansado y neurópata. ^Enciendo
uño y otro cigarrillo para ollvidar

las noches de la ciudad, lejana un

rque, 'bulláeiosamienta refugiados , en

un café de aquende el río, es-uc-

tábaimos ¡ideas mientras emgu;llfa-

mps pan.niiell y chocolate,.
Ahora estoy-'"soto y tengo nos

talgias. .
La maldición de la ciu.

dad rae atrae como ., el- abismo -a

los. suicidas. Y .siento lá nostalgia:

del liberto, por lá cárical en que

lo. torturaron. -Noto que míe atrae

.como el .flamígero cono dé-, la ve

la a una polilla nocturna.

Guarnido me nojto ; descolado, es

cribo. Y sobre ¡las blancas':■■. carillas

derramo ,üü pcico¿.,de mi tristeza,

mi^ ironía mi inquietud espiritual.

Pero, como Ha aldea me -ha torna

do rudo y 'hosco, sóbréV 'las- pági

nas inmaculadas se me caen ta.m-,

bien manchas ¡die impurezas cam.
-

pesinas, expresiones punzantes y

poco rcortesanas. Mis frases; brotan

como las arbustos de. lo? campos .

Mis pensamientos sé precipitan co

mo las vertientes ^derlas cerros.

Soy asimétrico, incoherente* e irre

gular. Porque soy rústico casi

siempre. Y, a veces, soy brutal.

: Es que, al mismo, estiércol que

en la ciudad 'empuerca el ¡liso pa-

vimi-ento de asfallfo para nosoitros;
los aldeanos, tórnase fecunda fuen

te de, vitalidad.. Y lo tomamos a

manos, llenas para derramarlo, or-

guillbsbis de nuestra llabor-, ¡sobré el

abierto surco die -la chacra y del

huerto y de la viña. Y mientras

en: las jCiüdáid'es, -las viejas mür-

. muradoras y barrenderas, aS-roján

agua,, piedras y palos ra los sen

cillos canes qué - ¡síe .ayuntan en

las caffl'és,.:nosotros, los aléeanos,
facilitamos 'sus -amores y '-respeta -

m'os sus espalemos de lujuria y sü

inseparable cópula.

. Poír étsp: estoy tornándome rudo.

Cuando escribo, mis palabras son

agrestes, .choicatoteis-j. . Tesqiuebraja)-

d¡as.- Escribo r. en .álldeano ; Escribo

mal. .

: :
-,;,-'.

Honda timidez experimentoV en

cada ocasión en que me yeo obü-

■galdo a escribir una carta a algu

no "de mis amigos intelectuales de

la distante ciudad.: Tém'o sus pun

zantes ironías acerca de los dis

parates que . se- me Caen en el pa

pel. Temo suis .¡risas .' r.

Féfl¡iz,meinte ¡casi , todps los ami

gos qu® yo tengo-, saben compren.

der. Y me saben perdonar.

Pero también tengí» un viejo y

buen amigo que *se ha, constituido

.
en mi censor. Me lee, me obser

va, me critica y me hace sufrir.

Bespédaza mis pensamieoatpiSi tPan-

..VNiuíestros r leictoires estarán más

o menos informados aceirca de la

p.prehensión-. del camaj-ada- Enri-

que/ Flores Magón; pero, como la

prensa burguesa .siempre se .Ocupa

de;.-torear', tos informes Ven tales ca

sos, .hacemos en seguida- rín resu

men de las hechas ya que nuestro

limi'ta(doi. espacio no permite una .

reseña detallada.

Dnrante las cinco semanas: que el,

camarada Flores Magón y su com

pañera, Teresa, Magón, permane

cieron én '/a capital, después de

haber ¡llegado álsierV ¡deportados de

Esitados Unidos, estuvieron en con-'

tinuia aotividad, . visitando! centros

obreros y fabriles, Ven dónde se de

dicaban a sü incesante labor de

propaganda libertaria .

De dlierehtes partes .del, país

empezaron a' venir invitaciones pa

ra qué;. Enrique y Teresa salieran

en -'gira de propaganda . El día .25

d-er Mayo salieron para . Puebla, Va

donde habían sido invitados por la

..GcnfedeT-ación Sindicalista -del Es

tado dlei Puebla.
.
-Oesde hace al

gún tiempo existe gran descon

tento entre los obreros y campesi

nos, de, esa región, debido a que

líos industriales y nacerridados *ise

proponen reinstaurar jas mismas

condiciones odiosas de peonaje y

servl'iismp que existían en", ¡a .épo

ca: porfirriana, llegando ya -sü inso

lencia .hasta £.1 grado de demandar

que los obreros se descubran an

te :
sus despreciables capataces .

Enrique y Teresa, , quienes . no

.'gastan su tiempo r en proponer re- V

formas, sino en
.
hacenles ver . -a . los

trabajadores que lo qne; deben ha

cer es tomar posesión de lá tie

rra y dei "(as -iindjustrlas iquie ,|les

pertenecen, habt-ían desarrollado

una intensa labor de propaganda*

én. Puebla y sus alrededores/ha

biendo logrado despertar gran ¡éü-

.tuisiásm.o y simpatías antre aquel

ÍJfci'ietairiado-. Toda la burguesia es

taba furiosa, pero no s© atrevía .ár

malestar a nuestros ^compañeros .-en

Puebla, puesto que la masa obre

ra, respondía por ellos. .,

*

/

v"El día-"-..12 de Jiunio Continuaban

sü gira, siaílendo de Puebla para

Orizába. Al llegar el tren a nina

estación- remota, lia ..soldadesca lo

abordó y con todo ; xujo -dé. fuerza

procedieron a aprehender a Enri

que, y a Teresa. Sin duda-, los

"guardiamés" del ordleri 3|evabran
dobles instrulocionas, porque inten-

taion aplicar lá "ley de fuga
'

a

Enrique, siendo 'frustrados sus pla

nas sólo .cuando Teresa logró' exei--*
tar a. ios pasajeros y -a- las V^J-'
■ñas presentes.

Regresados a Puebla bajo una
gruesa escoil'ta, y tratado? cual si'
fueran .temibles criminaisi?, ,S6 iea'
llevo a. ..'pié por más de V3.0 ¿uáí
dras, de la estación ai cuartel mi
litar.*

._.
.

1 —

Al jlegar á dicho lugar, leiresí:
fué puesta;;- en libertad, pero, ccmff
s.} rehusaira: a s'eptfrarse dé Enri-,.
que, Se le fijaron, varias bayongí
"tas sobre su pecho para hacerla*
desistir,., lo que no y consiguieran
basta que Enrique le dijo nue de-":

seinpeña,ra su parte, fuera id-é la,

.prisión. Teresa desde luego se'effV--
cargó de iniciar las grandes ona-í

nifestacipnes q.ug se sucedieron y

que no cesaron' hasta que EñTiqu«r-
ya estaba en libertad; A. Énriqu-j :

desde Juego se
, le puso riguro?a-

'

mente incomunicado, con dos guar

dias a su laido, quienes con pisto
la en -manió -"fijas sobre su : per
cho, continuamente le .decían.-íyie-
si venían los . obreros a sacaTlo

sería muíe-rto en el acto.,..

El
*

priolletariado en Paébla," estárV
ba casi en abierto motín ¡demon-V
dando lá libertad de su

'-
co-mpañe-, :

ro . "Las huellgas se iniciabajii pof;

donde quiera; 'los mensaj'éis de pro-.'
testa le (llegaban a Obregón- &e

.

todas, partes, lia indignación -mon-,,,
taba y se. hacía general, el pr-oOt-,;
tariado VdeV tcd'o eil. país restaba a

la expectativa.; ia presión, era

enorme y Obregón tuvo qué capi-
"

tula.r, ordenado la libeirtad de En- ;

riqtie el <$fa 1 5 ,.r . El júbilo fué

deisbordante entre .ell
. proletar-iadOj;

de Puebla y de todas partes, mien

tras ell Vatént.aldo estúp-iáo V d© las

.autoridades sólo sirvió parra .
forta-

Oecea- grandemente lá causa repre---'

sentada . por nuestros compañeros ;

é intensificar el interés en sus la

bores de .emancipación. , ... V ,; , ,

•"■•" Enriquie . y Teresa se encuentrati-

ahpra ¡en Orizaba, en donde conti-

nfian ¡sus; trabajos., con la . mismar--

devoción de .siempre, sólo- , que coii

mayor aceptación y éxito, graicias-;.í

Val- .yaliosó -contingente. prestad?) por.¡

él -empeño de las áurorlda-des de

querer obstruir lo que- no A?|S
fuerza existente que pueda dote-

ner
•

la "aspiración humana ,P9r^
conseguir su emancipación- ■,.:■'■

Aunque, el caso de Enriguj ;#;<

llegó ni ai. punto en. que.-se alele- •;

ra :uma- acusación, tarmal,* el jef«r.

miilitar que lo. detiuncio- así com?!
un buon número de burg*ü9?)%|j

ca las frases, .altera las palabras

y se traga illas ideas de mis ideas.

Gruñe y corrige. Blasfema contra

mí y contra los ;' dioses ." Sé ríe de

Iqsr .hombreis qué yo -dñisalzo. y a mí

me humiñla. . .

'

. . .

Y para, hacer más diólprosp "él

padecer dé-'1 mis heridas 'utiliza el

"itedégraifo, r; cóimeircial . 'Téfliegrama

tras telegrama- Observaciones tras'

recriminaciones. ■-;.-.-*, /..

Pero; yo no me doblego V Y -pro
'-

testo,: rireclamo y 'pié,. rnebral-P-. Rei-

vimdicc mis déretíhois ,.'d|e ;■ bombre

de la! aladea. Entonces' e¡! hombre-

tellégraf-o para justificar su saña

me eüvíá- estas falaces expresio

nes: "Purificar las palabras no es

censurar las iflleas."

Yo .leo con asombro eí

ma-.V Y Vin-e•: irrito. Cojo
-

la pluma.,

y ■replico: "Censurar, ¿as* palabraí

no es purificar las, ideas...;"
... .V

'

. ^Yi üe aquí que, con mi hahiftis-!;

-rudeza "V continiüo escribj*anda. (di5-

parates y ■■■ dislocaciones,
-*

.
P^a* :

■del 'hombre-telégrafo que,'gruñ«J:

-corrige, del hombre *q.ufe blasfemia

contra mí y contra los aldeanos, .

contra la madre, V tierra* y cenó
los dioises, Contra .elbienVy

el m-
;

J. C. ALTJBMAB-

En Lonquimay-y en Septiembre^;
1923

§S*4^!w-i£ís?í

— J
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CLAlttOAO

iunos .

''ie-fes obreros" aue lo

ovaban, lo acusaban -de "rebe

lón, injiutiás al Presidente y al

fáfcitC', traición a la patria",

tr etc. La acusación estaba ba-

;l¿V&n que Enrique había co-me-

¥do "tales
violaciones al haber ha

teado #.
Teresa y otros compañe

-j ea un mitin de campesinos, ce-

sbraidpV en San Martin Texmelu-

.'„' aj qu® habían sido invitados..

• ¿n dicho mitin, había
.
reinado el

más; cp-mis'iato
orden, hasta que lle-

r¿ im. -jefecillo militar insolente

Con una fuerza die soldados, quien,

flifigiéM'O'Se a Énriqu,) le dijo c-de

disolvewa el mitin si no cesaba

ia insultar al Ejército . Enrique

ie contestó que a ñadiií insultaba,

Í18e jiaWaba verdades, a /lo que

tenia perfecto derecho, y que es-

ife,ba dispuesto a hacer uso de tal

frder^cho que. si dicho militar al-
^

terát>a ol - orillan, él' sería el

responsable d'e sus hechos Acto

coiitiniuo, unos cuarem.-.i soldados

Vayanzairon "cortando" cartucho.

lasta -llegar frente al kiosko don

de haír.'aba Ennique. Desde lue

go les 'dirigió la palabra haciéndo

les ver que eran trabajadores y

', desheredados, al is-ual que, sus

temamos .presentes, a quienes no

debían de asesinar por estar ata

das con lais mismas cadenas de es

clavitud que ellos.

Pero él coronel sigue insolente,

y cuando los soldados, obedecien

do sus órdenes, hacen una demos

tración de fuerza, Teresa le quita

la papaibra a Enrique, y colocan

do a su hijito en frente, a la vez

abría los brazos, les grita a

ílÉ saldados: "¡Aquí estamos pa

ra que itás asesinen!. ¡Tiren! ¡Ase-

a mi hijo, a mí a todos-

||¡|>ba/rdes!'''

rSnriflüe le pedía a Teresa que

le dejara hablarles a los soldados.

pero" ella le decía: "-.Pava, qué?
• ¡Que tiren los asesinos de prote-

sión!"

. Los campesinos no se cortaron,

-e indignados ante tal agresión, se

S-ividj-'efl-on én diferentes bandos,

fqdleaiidó- a ios soldados por com-

Ifeto, inclusive ai. coronel y al

«pitan que lo acompañaba. Vién

dose perdido- el coronel, sé acerca

a .Enriqme y le dice, revelando

divertidamente sus intenciones:

"Nadie viene á asesinar.',} a usted,
señor-Magón. No vamos a tirar
«n contra de usted, señor. Pros-i -

Ea usted con su mitin . Pero le

«upricó que tenga la bondad de no

- ínsud-tar
. ai Ejército." Enrique le

...rflí0 l'ue con 'razones sí podía en-

| tenderse con él, pero que no aa-

Bty venido a insultar a nadie, si- .

Vno a d'ecir la verdad. El seSor

«roñé], ya. muy cambiado, repite:
No venimos a -matarlo, señor Ma

lón. -Siga usted son ¡su mitin."

Entonces
. ordenó la retirada de

*j» soldados y eil orden se rest?.-

P««<5 automáticamente. Pero la'
wmiliación en que él mismo se

a»ia 'metido era muy grande y
«awa qU.e buscar la manera ¿e.
-«■bnria o yen-garia. Por lo mis-

m%:fl señor se dedicó a juntar las

^siguientes 'firmas para denun-

.r a Enriq.uie, esporand^ conse-

!™,riasI lo que no liabia logrado
*a S mitin. £
Ta' es la autoridad en acción.

B. B. GAKCIA

■

*

i

^o, Septiembre 1923.

P O E M A S

ROfflflnTICfl

En oí frío de tu sonrisa
no quedaba ni un resplandor. . ,

¡Aun )¡a carne se me eriza

cuando pienso en aquel amor !

Veinte años apenas los míos:

¡pudiste haberme dado el ser!

Tú eras crepúsculo sombrío

y yo era un claro amanecer.

En.ti.no había ya memoria

de la pasada juventud;
tu último sueño era la gloria
.para después del ataúd.

La nieve a blanquear comenzaba

en tu sien.—¿por eso te amé?—

y una larga arruga surcaba

las frías manos que adoré.

Llegué yo
—mariposa loca— ;

¿qué había en ti?, ¿qué había en ti

que se prendieron en tu boca

mis labios frescos de rubí?

¿Con quién hiciste pacto, viejo,

que te adoró mi juventud

y aun te añoro, con un dejo
/le inmensa v triste laxitud!

¿Con quién hiciste pacto para

que nunca te olvidara bien,

y aun soñara, aun soñara

en tu infierno, desde íüi edén?

Tú no eres nada. ¡Es el recuerdo!

El es el que no muere en mí,

y es cuando en mí misma, me pierdo
cuando estoy más cerca de ti,

cerca de las dos manos finas

que ni el trabajo ni el sol doró

y que me llenaron de espinas
el inocente corazón.

Tú no eres nada. Te hallo viejo...

¡ Te vi pasar y me reí !

¡Ni una huella queds ni un dejo

del amor por que padecí!

Pero el Chopin que amabas tanter

—culpable de esta, evocación—

hoy me tiene ciega de llanto

viviendo la misma pasión.

¡Cómo odio con amorjnmenso
el recuerdo que vive en mí

y sobre todo cuando pienso
en la juventud que te di!. . .

3UGUETE5

A Gabriela Mistral.

La vida con sus juguetes

está viviendo mi niña;

Ya sabe mecer la guagua

y. liarla en la mantilla.

(Yo la interrumpo, besando

su luminosa carita.)

En la cocina hace "papa"

para el mono y para el gato.

Todos esperan sentados

que la niña les dé algo.

Yo parto el pan y la ayudo.

(Así la beso de paso.)

¡Cuánto la quiero a mi niña!

i Por ella mil vidas diera !

Esposo : no me des mimos ;

¡ dáselos todos a ella !

Hermanos, no me hagáis bienes,

pero sí favorecedla . . .

Prójimos, mordedme a mí,

¡nunca a mi vellón de sedia!

Del que me la quiera más

seré amiga fiel y sierva.

¡Y del que le hiciere daño

ay la enemiga que fuera!

...Me vuelven loca mis sueños ;

¡que pensamientos torcidos!

"¿Comieron ya tus muñecas?

¿Durmieron ya tus pollitos?

¿Le diste sopita al gato?

¡Voy a ayudarte, bien mío!"

...Y mientras la ayudo, beso

con mil besos sus ojitos.

MARÍA M O N V E L.

-I



8 CLARIDAD

AGTU AL I DAD I NTERNAGIONAL

EL DESPOTISMO MILITAR EN ESPAÑfr

DOMINGO GÓMEZ ROJAS
1920 - 29 DE SETIEMBRE - 1923

Ei mes de Septiembre ha traí

do para España un profundo cam

bio en todas 'las* esferas de su vi

da política. De íos hechos en su

forma genérica ya están informa

dos 'nuestros ilecitoires :
*

«i general

Primo.de Rivera, a Ha- sazón jefe

militar de Barcelona,, se- dirigió un .

día. a
'

la nación española señalán-

do'íe los mates que a su juicio la

aquejan y. ofreciénidose implicita-

meíité para sajlvarlla del abismo a

q¡ue la daba por destinada . Lo más

interesante de este mwimienito ha

sido la desproipoq-cíóin entré la cau

sa y el efecto. Ál .pronuniciamien-

to de Primo - de Rivera enmudteeie-

ron- todas ilas disputas políticas y.

terntó-aron en "sus sitiales los privi

legiados. de/1 régimen liberal . domi

nante . Don Santiago de Alba par

tió rumbo á Francia... El Mar-

q.ités de Alhucemas renunció con

todfl su gabinete . . . El Rey llamó

a sí ; a Primo de Rivera y ¡le encar

gó ;de la gestión de uin muevo go

bierno .

,
Kln.tre tanto será bueno fijar las

filiaciones' de Primo, de Rivera que

tám.. preponderante pápéll ha tenido

en estos días de la. vida española,

¿Cuál ha,, sido su designio al aisil- r

íñir: 'lia responsabilidad del rpodeír

pot'iítíco-? feecordémos la actitud1 de ;-

Mussolini más o míenos a esta- mis

ma all'.tura dei año pasado:
"-

apoya

do en sus cien mil camisetas ne

gras M-usaplini , emplazó al •

gobier- .

no - ita-lian'o*V a proceder con- niano

de hierro en contra de - ios" enemi

gos del. orden inferno, de ila
_

re

construcción -económica y social

de Italia agobiada, por ja guerra, a

pesar de 'Ia victoria. *• La ame¡na.za

de Musscflihi surtió efecto. Da dé-

Bil mayoría política, ante la cer

canía de
. los . des taca-mentas fascis-

tas que rodeaban a Roma, se tuyo ,

que;: deciaráir yencida y abanldonó

-apresuradamente el Quirinajl,.. Do

mismo... aconteció; en España': la

amenaza de Primo de Rivera hizo
.

a ¡los ministros español-es -abiaridó-

nar sus carteraá. Pero ¿eu .-jué
'fuerzas ,

'

se ápójyaba . ell español?;

¿cuáles eran las armas efectivas

para conseguir el dominio
'

que

pretendía?. ( ,..,..
.-; .

ÍNadie 1'oV ha podido comprobaír

y en realidad; parece 'que a Primo

de Ribera le vaflió solio la audacia . V

¿Habría resp'oiiíidido a su. voa él'

ejército? Prudente silencio se ha

guardado ail- respecto;' los oficiales

de la guarnición, de Maid-rid;- fue

ron los únicos en manifestar a

Primo de Rive¡ra sü adhesión el

mismo día .. del pronunciamiento .

Pena del resto de España nada se

¡sabe.

Efl gobierno—decimos nosotros

—debió resistir. Bien ¡o ma|l, far

mado, Cualasquiera q¡ue fueran las

circunstanciáis ..personales de quie

nes 3p componían y por grave que

resultara para la nación' española

su desacertada gestión pública, te

nía de beneficiosa llp. tendencia, la

orientación ideall . Los iliberales

eran los jefes ¡del gpibierno des

pués! de años de predoimiinio reac-

«ipñario sii¿ contrapeso,, y .con- el

c^mfiio Se -habla ihiciaáp una era

de íl-ibeirtad para los elementos

progresistas de España. Sin em

bargo, paireoe ser 'cierto que el/

mundo no quiere la libertad, tal

■ como "--lo han. dicho Lenin y Mus-

r'spTini no .'hace mucho y. '-com-o, en

cualquier instante lo piüede decir

Primo die Rivera . Con éste sé ha

robustecido la cenlsiura, tajl ¡ccmo

'en los días del romanticismo en

que el escritor público tenía que

sutilizar o disfrazar el concepto

para que escapara al bast.pi crite

rio del cenisor .

En una palabra: el despotismo
*

:niiiitar ha quedado instauradp. Se

dice que él, será transí to>rio¡, que

sü predominio es sólo un' compás

de éspprá mientras los civiles acó -.

modan a- su . ritmo V el paso poe1»

presto- hasta ayer, y que ..luego- ven

drán, en lugar de ia casaca del

'hombre de cuadra, lia levita y el

vestóii del hombre de gabinete .

. Pero hay un -hecho* qiuie no se ocul

ta a nadie y que puede temer trá

gicas . re-sipnancias rea la multitud:

Primo de Rivera' representa una

regresión tanto en su ¡actitud
. po

lítica : y civil (ail 'amordazar -.la

prensa; fuera de lia adopción de

.©tras medidas igualmente despóti

cas.) como en lá. militar, ail, enca

bezar' un movimiento de opinión

en cuyo serró; se han oaultadp pro

pósitos, impunáis-tas -respecto «de iras

terribles responsabilidades, de Ma

rruecos. Todo ei pueblo español ha

vivido
■

meses de' angustiado, 'anhe

lar esperando- que sé hiciera (la luz.

sobro . ios . culpables* ■ dé - Hos desas

tres mairroquíes y
—tl-o que. es máiS

*

importante^que se. Megaíría a ce

sar-la inútil 'campaña '.que mantie

nen, la- testarudez y la ceguera

chauvinista'- de (los *. étérnen-tos dinás

ticos;. Con Primo de Rivera, a,p"e- .

sar de sus .vagas declaraciones- en

contra, lo único que' puede- "suce

der es que se robustezca la guerra.;

y se -haga más daúdaiioso el to

rrente de -sangre' q*ue ía Península

vierte sobre la áwliente tierrla ma

rroquí.
■

'.; '.
'

Triste apálréce él porvenir / de

España, entregada .ail- ciego poderío

militar y al. emsobérbééido "pi-ác-

ticismo" de 'lá' gente dé .sable que

odiar el geñaamiénto y por :1o,

tanto: la. discusión tranquila y equi

librada de ,íás ideas ... Come- Llo-yd

G-eorge ha escrito eh .uñ vigoroso

artículo reciente, pareae . ser reí.

episodio de, España uno de tes sín

tomas del .gpnertal . m'ciyimiento de

réaóción 'que. hoy; Se. obserya con

tra la demiocrácia y los regimenés

representativos Vén cuanto ía ama y

los otros 'aseguran más oVihéiilós.':. Ha

liberitad.. -del iinidividuo y 'el ,á.mpflio
desarroMo de sus tendencias y ol>i-

uiones*. Pero ésteV' tema exige ser

desarrollado, con íhás^^espaicíó. y en :

consecu-enteia
.
lio dejiareímps

"

paira

otra oportunidad, •

ESPECTADOR.

INTERESANTES FOLLETOS

Hace un añ'p justo encabezába

mos con este,, mismo ...¡nombre un

artículo -publicado "también en las

calumniáis dé "Claridad". Permita-

senos insistir én la vida y en la

obra del recordado poeta; permí-

tásénos ensajlzarlllas y 'p-pnierlas co

mo modelo rindiéadolles de año en

año, .nuestro homenaje cordial .,

Permítasenos, eñ una palabra, la

devoción sin restrioóloaes a Do-

miaiígo- G-prnez Rajas.

Nuestro ¡concepto -de la deyoiCtón

radica eh la no extinción deil re.

cuerdo . Séremtós dervóitos de ttna

mujer Cuando, ¡a peisaf de las distan

cias- y a pesar de todos los mez

quinos
'

limites le consagremos:

nuestro- pein!sa,mien-tp y ail íiome •

naje de nuestro coraizón. Seremos

devotos de una idea cuando poi-

ella .ari-'óstremiQS
•

la jinjuria y la

desdicha, sin qíue, aé lagre que

brantar nuestro -ánimo. ¡Ser.eimps,

en fin, devotos'' de-, . una obra de

belleza cuando a peisar dal tiernpo,

trascurrido volvamos la mirada a

ella . para purincarníoSy para
■• 'enal

tecernos.;. Searnols, pueSI) dieyótos

del poeta segado eil fíQr,„ ponien

do por encima de todo isu nombre.

yVsu-.obra en ila. cúspide de:..nuestro
'

Parnaso ideal'.;
'■:■■ ■■■:■'. .'.--.Vv '.■■'•;,-. ..-

-"

••

'

-■ i:;iv

De día en día. -efl. . recuerdo de

nuestra ioeta :se -.haicé. más claro

y diáfano. Han -pasado', ya tres

años deseé el Instante de su muer- -

té y dúos . h-óis han
'

traído, un Sbi.

ga.rr.ado bagaje de -sensaciones y

de íjeiisamieñtos. .Sometidos a, con-

:tin..ua- revisión sus. versos triunfan

del análisis .y. se anidan; en ¡nues

tra alma hecha a su ; arrullo pe-
'•

regrino'. Por momentCNS hos Piareee"*

que han sido rehechos que han

surgido núeyamente, dé una gar-

gáüta ignota y quié ¡tienen de las

robísfe recién nácidap- él balbuceo

y'. ell réigocijck. Pero, la renovada,

maravilla nació cotiVeMos y en sus"

carnes vive.' Gómez Rojas V supo

hacer ji^g su éhra ;ia que nunca \

muere, la que permanece y se agi

ganta. Dos hombres «ue ■ Ja,ti«q¿S|¡|
ayer., en sü sollozo, de cierto se tras- *.

-pasan hoy con su angustia y ma" í,

ñan¡a se sentirán arrebatados por .

'

sus efluvios de attegnía

El: ppieta 'amaba Ha. vida. Oídle

fcómó smeña en él ;

futuro;
" ™

Y pienso que algún día isoibre ía
"

(faz del muncto
J

una justicia nrnieva romperá viejas "V'"íí

(norinasr J ..'
y un futuro inefable, jusiticierc- y, „

"■

.'■•: (í'ro£uu*l*í^
imprimirá a la vida muevais rutas:-V¿P

(y" forinad

Pero tamhién la. muerte, ¡el ani- :^M

rquil'amientó; y el desengaño t-otaii*
arrancabáai de vezrr Vén. vez a «u;

aJetento , entonacionesi 'de -Eciesias ■■■ r

tés: -''.V V.
*

*x;rV

,
Esta, canción lejana y sin sentid» V

pende cual gota de 'aguiaéa lá clep--'

■r\ V
'' *

'

r*,;:*; '¡-V
;"

(isidra;V
morirá '._con nosotros ¡ooñ-.et iniund»"
y cqu ÍaJ eternidad que ^oñé'un día.

.
No seremois ni sombra ni heilitezá^

ni atardecor, ni beso ni poesía" , .

'

> Con Gdinez Rojas niuiestraVpoéti-r

,Ca alcaáizá una profundidad . pen-

serosa
-

en r cy¿yo -camino pocos si-,

han esforzado. -No pirécoñizalmos

él
-

cultivo.
-

preferemte de está. ma^V

-áéra'hi la hacemos* prev-allielcéi'1 co- ;

mo superior a. otras. Caída poeta.'

cante, como, 'sienta y pueda;;, i%r*..

niños Via r'-vidiá tendrá un sentid»

-deportivp y'pilacientero,. p ágraiisti-

coVyVbatalJador; para otras será,

.en cambio reviviscencia., de pfe-

guntais á lo etermoi y ,"descoupicidor.

buiceos 'en la sombra y búsquedáiji

anheáante' de rutas y metáis. Den

tro de cada. Vrumibo hay que üar

con la expresión definitiva, cahal

y diestinjadá a quedar para siem

pre en. medio del perdido acea's , |
gris de los*, esfuerzos no'- lagrados . |
Así' nsuiesfero- poleita ejemplar ;én

u

obra, en la vida yVen la muerte.

Raúl :«ILVA
■•- CiV-pKft- VV

n=

CUATRO ASOS 1>E FASCISMO»

EJír-,ITALIA'

Cada Folleto 6Q centavos
Por 100, diésciuiento die 20%. Es

la historia documentada- del marti

rio
,

del proletariado .italiano . Da

'tremenda lecioián recibida diel pro

letariado drganiizááo -y reivoiluciona-

rio de It'áilia debe servir de ense-

ñan¿á al proletariado de; todo el

EHunidá.

'"ARTE;-- % W&miilA!OIÚlS EN-". EÜ-V

ROPA ÉN 1700",

LECCIONÍQS HISTÓRICAS

Cada Folleto 80 centavos

r Histópico- folleto de arte y lite

ratura. V
'

■ :- :■;,"■ ": '''■"■
'

.-

Por MíO: , , ¡ejem-Rliártís,- .diescueiiw

del ZSS-%. A. las 'Qirgainizacicfliasj.r'f ;-

los GíPeutós. de cultuira,, bMiotecas.

aigrüípáeiioinés, etc., desc-'ianto ,a5

■5%.

Pedidos acompañados de.su res

pectivo Importe al compañerp-:.

TRÉNTÓ TAGMAFERRI
'

Coríéo: Casiílla 685, Valparaíso-

Chile." %' : V:. ■"
"V V

■


