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P O E M A DE L A FIEST

¿' Hay.nn cielo sin ñrtbe.s, de azul sonrisa, inmensa ;

ardiente y ¡.vasto cielo sobre la tierra ardiente.

En este luminoso cielo de Dios, -destella

la- cabellera rubia de un sol adolescente.

Bajo este-Gielo, danza la tierra estremecida,

con sus musgos sencillos y sus rama-jes rudos;

J" nuestras almas cantan su canción infinita,

lasobrgel rumor eterno.de los -mares desnudos.;

Maestras almas, llevadas a trav|| de las horas,

Por-'-jah: viento divino que hacia el Amor las lleva,

Wn con la. rosada sonrisa de la rosa,

I tiemblan con el júiilo de las espigas nuevas.

..-Miau sobre el rumor .de los rubios trigales,

JW- el silencio eglógieo de la- vasta pradeña,

|»eiij maravilladas en el aire- fragante,

primaveras jóvenes ^sobre la Primavera .

;,-. ,.]e al cielo la dulce canción inescuchada,

rse puebia.de júbilos ja vida' enardecida.

'' &mhra ^e Dios, 1¿ tierra, sueña y carita,

i" alumbra el sol en. fiesta, -la fiesta de la. vida

I/a fiesta de la vida despertará en nosotros

esa- alegría azul de la infancia lejana.

Serán plenos de amor los corazones locos,

frescos y húmedos como la hierba en la mañana.

Olvidaremos todo ió'que el pasado muerto

en nuestras almas puso de infinita amargura:

la .pena, estremecida dé sollozos pequeños,

y la herida de amor que con amor se cura.

'0" ". ■■

■Seremos sólo, un grito, y una' plegaria, y una

divina carcajada sobre el llanto del mnncfo,

y una canción de cálidas y amorosas palabras-

para las hemib ras bellas, de los 'ojos profundos.

Nuestros ..paíos ñ*án por el camino blanco;

una aurora, imposible se encenderá a i o lé}6s.
I ;: -
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Por ella, han de sentirse nuevos y alborozados

con nuestra -juventud, los corazones -viejos.

i. a tierra se hará rosa, y azucenas y musgos,

y nosotros iremos, en loca procesión,

M U

hacia las infinitas albadas del futuro,

pisando dulcemente sobre .su corazón.
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EL PARLA MENTARISMQ

Ei» este fraginentb t;t suf.il crítico freces hace un análisis tan

profundo como "parádojal del sistema- piulamentario que en Ptancia

y én Chile se ha calcado sobve el patrón inglés .

Xas palabras del maestro de . "Proinenades litíéraires" tienen hoy

—Ctiándo VasistimoéV a la. quiebra, del régimen aludido—:ima" vita .ác-..J

Lualidad. -

.<■»

Inglaterra es, como China, ana

'

*de los países en que mejor' ^e han
'

: -ion servado 'ci&rtos- "iiísos .-primiti-
'

Vos. Entre otras tradiciones lia

. ,:-'ccnsrerva'do la de .'tratar -ios nego-

gio-s
'

políticos, por -medio de d-is-

- cursos, pronunciados ; é.n pública.

Es ¡rüií-' hábito puramente formad y

que no tiene ninguna - influencia

'-'V'! sobré' la ^marcha, 'de 'los asoimtos.

Convenido está que se hablará pa

ra "eí pueblo lúe escucha -detrás

de la "puerta; y también es cosa

establecida que estas justas orato

rias no- -tendrán ninguna imipor-

.tancia '.peal y que ¡cada uno vota

rá según el interés de su; -país.

Creo que hadie en Inglaterra'■. re

cuerda un discurso quie \h91ya '.bo

cho cambiar la mayoría. ^"''G^ágtoj-.,..
V.'-jie- decía: "He bfdo a muchos cra-

/ dores; algunos me hicieron cam

biar -de opinión; ninguno modificó

•-' mi voto.'' No hay .que preguntar

para qué sirve, en tales condicior

i. nes; el -régimen parlamentario-, por

que no sé podría reisponider .- Su

papel estricto es negativo; .pero

en cierto modo tiene una utilidad:

mantiene ai -pueblo, que -eneje asis

tir a discusiones reales, en ila -Üu-V

." sión de participar en lois i miste

rios políticos. Le da otra ilusión,

: la . de. la .libertad, porque; asas

gentes escogidas por ó! •'*'■ pueden.

ser
,
puestas ¡ de lado por -r|i.:- El

púétoló'' cree con. mucha seriedad

que nombra libremente sus .r&pre-'
■sentantes:-' cada hombre cree tam

bién. ;muy seri&m'ent© hacer tos* "<;C¿

tas, -ge'stos, yr -proaruinciar las pala

bras que quiere. -.La-- libertad polí

tica es cre'ersé libre .

Hacia, finep del ■siglo. XVIII, ..bus

cando un sistema
'

político que

substituyera.; al federalismo aidtni-

nis'trativoi- y judicial que bacía de

Francia,' bajo una . apariencia de'
■

'despotismo, él país menos' tirani

zado y quizáis' menos gobernado,

algunos- utopistas encontraron 'él

sistema inglés, del parl-am en taris-
'

.
. mo,. Se le adaptó como ss pudo.

X/a república .
francesa parlamenta

ria es una creación de la monar

quía- francesa >- sü llegado supre

mo. 1^, Europa- entera -siguió el.

.-.ejemplo* francés
'

y -se, instituyeron

NO SE ARREPENTIRÁ UD.
.

Si compra su calzado en la Za

patería .-'.""

'EL SOVIET'
Casa N.o.1 i- Casa N.o. 2

SAN DIEGO 658 ¡ SAN DIEGO 428

NOTA. — A toda persona que presente esté

aviso

EN LA ZAPATERÍA EL SOVIET

se le hará una rebaja apreciable por cada par

de zapatos que compre.

en todas partes asambleas de ora

dores,, para, mayor -alegría de Jos

fllósóif&s pesimistas.
'**

Lo que es atavismo en Iiiglate-

.vljr^v'es. regresión en -el resto del

■mundo. Inglaterra ha có-nsiervado

un uso de ios pueblos primitivos.

Europa, que se había ilibrádói d*é

estos usos desde siígitóis, : se arrojó

de golpe, por una .ratro¡girad'ación

bufa, en la mentalidad de los pie

les rojas y de ios indios tromba-*'

rás.--í? -**-'.*' ..„.„.,-.. '._ . ¡tiSill
Entre los Iraqueses, íos -Cfe.á-r

gios o los Natchez, todas las deci-

Isiones .se .-tomaban en yasambl.ba
"

parlamentaria . Eo,s guerreros' ss

reunían con los ancianos y duran

te largas jornadate, cada uno a su

yez,_ después, de haber da(lo:iiiia
chupada a la pipa nacional'., ¿habla

ba. Hablaban, lientamente, escu

chándose, como- todos ios pueblos

niños que' juegan con el ..lenguaje,

como con una "música; ordenaban

inter-minabites' cúmpilimiéntiois; .'ño

llegaban, a nada.
'

Para saber-: si

.Pliiína de Cóndor debía prestar su

*

caballo a Cara Pálida, se parlamen

taba ¿turante semanas.
'

E/os'friegas gaetárotti su energía

en el charlatanismo político; sola

mente Hos macedonios sabían- oa-

'Jarse y obrar.' Al salir .de la re

pública, parlamentaria, el- -imperio

remana cerró la boca y se puso a

edificar el mundo con ios puñoá

de sus procó-nisules. Lo-srV gallos ha-'

¡rilaban;, los/germanos hablaban;: ol

silencioso 'centurión' 'tes. .clavó su*"

..fioidiilla en el :ipie'eh0 .

-

V .;>,
'-

Él gobierno -do los óradóreis
.
es.,

el gobiem'6-v de los hombnes que

sólo .piensan cuando habían. Es

uno de 1-oéV tipos
'"

infer.iore/5 da la;

•""Humanidad
'

civilizada, . uno de los

C!.ü'é>*-la unen todavía, a los. -és.tadosJ

salvajes. Tina cosa es discurrir, y^
otra casa es exponer. dlaralne'nté.f.,v,v
rápidamente -ijaa cuestión. Él- dis

curso es ^literatura, y practicado
por hombres que piensan á lar*- vez,

es. laja literatura. Muchos discur-

.
sos han sido escritos o dictados

da -antemano; elilo nada can^bla-' a
< su calidad, si en Tugar de .'hechos

y de argumentos • neto?, . están for

mados d& ,frases- oratorias . íig&.
Si, como' 'eu Inglaterra, . el sis

tema fuera, en Francia una.má-

.

nifestación tradicional de "fas eos*
tiinibres, no r tendría peligro'. To-

maáo a lo serio, conduce al país a-

ia idelicuiencia 'áMmin'an¡-ib poco> S

peleo de los negocios y de las fun

ciones a todo hombre malí -dotado

■;d6 psltacismo, a toda . ihte.ii-
-

g'enCia digna, -desdiañoisa1' dtél ehar-

>' latanisih-Oi;- a todo espíritu apto para

fas reflexioués largas y ias deduc-

:"<3icn«s ri-gurosasi Tomado a {icT.se-
rio confiere a cada diputado un

valor nominal que isé cambia, en

1-a práctica, en autoridad y V en in-

nuénicíá,. Un diputado -Vírancés. és'

íj Él.-socialismo es. lina íoi-ma de tiranía <j«e se diferencia bien

<•<> de las tjuí' ya conocemos. r'Vi .-

■ÍMÁ Amenaza y anuía, adémaselas iniciativas individuaíes," y si est

gfiu beneficio paisa ciertos organifüjos inl'ci-ÍGi*éáf'' es deprimente: pai.a í í

iKiiisbrjKS^i -<-'-,vV;-
- ■tíSfr)'-' '''■'.

"'''

~$¿ :■=-.. *fe4 i ■ '■ ■ '■'■■ "•$''

.-Vtth cijíyido se sti]j)j'iitíífc lar propiíKlaél individtia] y sean paua (

minero las minas y para el obrero las fábricas^ el Estado seríese '

vara el "derecho de obligar "a trub'líjíSír a' todos los hombres .

• Po(ii.? '■'

ese dercclió realizarse por la pcisiuición? X*o. Asi es qué se imnoi

(Irá por la fuerza y de ahí que resulte' una nueva-.forma de tiranía

tan poderoso como un sátrapa, si

quiere serlo; -un diputado' .inglés

. ii'o" púe-dg -hacer nombrar un

'

car

tero. Una hierba, amo-dina bajo

un ".clima, es mortal bajo otro cli

ma:' al importarse a Francia e)

parlamentarismo se hizo veneno

so. . -i.,.. •■■:.' v.-^* -<^í
'

■;'

No puede decirse, sin embargo,

con qué s-e le jnxif'ía. reemplazar,
ni cómo purgarle d'e! sus

-

jug-os

mortales-. Se: podría limitar ios

di-scursoB a -diez minutos; quitar a

ics diputados toda iniciativa legis

lativa; ¡limitar su papel a lo quo

puede ser- útil: acordar o rebusar

etí dinero que pide el gobierno.

Bajo la parada de los discursos

la única preocupación del parlad

mentó ..taglés es satisfacer las. nece

sidades de la ictvillización- y de la

defensa nacional, "aun a ciertas

exigencias de"la opinión, a la -vez

qué defender 1-os intereses' pi&cünia-

rios de los que. en 'definitiva, pa

gan con su dinero o con su -tra

baje, En un tiempo como iel nues

tro -ele tantos diarios, tantas publi

caciones '■ políticas o sociales," un

diputado que, al principio "de la

sesión, no tiene sil oipjnjón forma

da, és porque es iñca.paz de hacer

se una. opinión: ELidi-scurso; expli-'

-cativo y apologético '.¡es inütál. !íra

"eiloicirehícía"- .pariJamentária es- una

sirpervivencia o -irna regresión, io

mismo qiie la elocuencia judicial

o

'

la V elocuencia
-

universitaria. On

curso de' universidad".- si no es- un

servicio
^
de. laboratorio, . una de

mostración experimé¡ntai, es una : esr-r

tupiflez; ¡Hábito queV data de los

-tiem-P'ÓS. -en qaé/Ios liaros ieran ra

ros 'y caros'
.
Blrocuenicia pai-Oamen-

taria, sistema -cjue remonta .
al

tiempo én qu-e, a falta d-e- medios

para," muitiJEdicar
.

losV. documentos,

s;e reunían, para "esciichar . su' lec

tura'..
■

*■:''•• '"■■■':

Réiiiy i>b"Gorn,M*»:T . ;

N OTAS

NUESTRA
'

C<»'D.6LEiVCIA

Sastrería CHILE

ALEJANDRO CEPEDA

San l'aoló núm. 11^9, entre Ban

dera y Mprandé.—-Santiago

<:.';■'.. Casimires naroionales y..-^x-:
• tranjeros.

'

— Materiales' de

v^lJpr.ijñíé^ji-;
— -precios eepnó—

';:•} 'micos. Recibo -h achuras. •

MANUEL VA8QÜEZV/

(Practicante diplomado
con 10 años de práctica.)

Hago jiirtyeecióñes^ lava-

dos^curaeioQies de todas

clases'; '"'■
,

■

Precios espedíales a obreros

y estudiantes.

Atiende diariamente en

EYZAGUIRRE 844
"

-p' A 'nuestros lectores, entre ios,
. ciiiáes, se "deberá1 contar "ciertaim&n-
rte. un número grande;, de admira-
-'
dores y amigos de don Carlos Vi

cuña, debe- habeiUes causa,do majá
impresión el que las Asambleas
radicales de Santiago no te ejigi$.
ran e»mo candidato a diputado) ja
ra la próxima legislatura.

V A.uiu&to:--'Cóimte-f-o más:
. propia-

'

.miente .'.la re-ü^ion de.r.la Humanidad

que tiene "ieii orden por base, el

amor por principio y «1 progreso
-

por -fin"—ha per|dódo mí personé-

ro -ilustrado y talentoso.. eo-mo po

cos . El parlamento ha dejado de

_
ganar, un ho!mbre qué pudo ser en

s medió de. la. zaifiedad ambienté ca

racterística, una honrosa «xcepción

dé'-rifonradez v elevación morail. '•'■

Y D. Carlos Vicuña no triuufó

•.aipésar..del apoyo que en forma pú-.

blica le manifestó él individuo que

■ha'Cé apenas :do:S': años pretendió

tronchar su vida y abatir la inte

gridad de. lias ooiruviccionfeis: Héctor

Arancibia Laso . Por un-o y otro

| hecho presentamos a D. Carlos Vi

cuña • nuestras condolencias más

^sentidas. - ■'".■'■ -

.CRISIS DEL FASCIO

Ya se había dicho en todos los;

tonos:
"

el aparenté- biloque férreo

ini-angiblie q.ue se había formado

en 'Italia, bajo lia- aid-VocaiQión d«l

fascismo no podía durar mueho.

Había contenido, bajo la aparente

unidad de acción y, de-.- propósitos

más o menos lejanos, un cúmmito dé

apetitos que £n una forma ti otra

est'al'.arían aSguna vez.

Recientemente *é>l cable nos lia;

VrKa blado.de la grave crisis interna.

del fascismo, suscitada ai parecer

por cuestionies .baladíes y hasta ver

gonzosas. Mjissoílini que lia visto

acaso, con -estas miues.tras de indis

ciplina, vacilar su dominio. inc011"

tra-stado-, ha. tenido uno de: sus ges

tos cle histrión .-audaz y- que no re-..

para en peUiMLos '.com tal de realizar

sus .designios.- ".....-.>:

'•Tal.ye-z.la unidad .'de Jas. Bordas

fascistas' se" háiya salvado momen

táneamente. Pero'- ¿durará muctt»

el equilibrio? Hay en juego
tan

.poderosos intereses y ansiedades

que la contención* ha robustece

tanto,, que íes difícil asegurar s".

mantenimiento.

El mundo entero espera haco >

más de un-año afle ©l' pro'lctariaw

italiano derribe la
.

torpe -W^6
• rafarscista. .-¿Cuándo veremos -.9»

se -efectúa el- -gran cambio y .8

la. libertad vuelve a' reinar
en '.

,

tierra de. Papini?
■ •

. '.



"CLARIDAD"

necesita el apoyo

espiritual y material

de los

'hombres libres.

:oa
Santiago, Octubre 13 de 1923

■ ■: -mu

CLARIDAD no tic- ■

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.

■ B -BH

Especial para "Claridad".

lina, doble y dnice venda de

íaiuor y 'd-e belWeza cubre nuestros

ojos de niños prematuramente

giriuilaidos por el turbión de ¡a

vida. Eso somos nosotros: niños

ft'-'eon.car-as de viejos, seres que va-

fjjm claudicando por causa de los

pitados zarpazos, de los infinitos

¡ enemigos.

•'
-.'■ f

k Pero hoy volvemos a ser inte-

■: gratmente puros; nos hemos dia-

I íanizado ante la albada de un día

i' nievo -para nuestras almas, y ante

I la marayiiBa d6 una nueva prima-'
B fera nuestra ivoz es «auto y no

|- sollozo, nuestro grito es de júbilo

^

? «o de angustia . Así som oís : nos

JitominMMíi rápidamente, construí-

fJ*|castillos aéreos líenos de so-

perbios prestigios y vamos d6 un

\:Ho a. otro enllocando en todo al-

I sofito que santifica y exalta.

...La primavera ,,os ¿aco alegres,
m «berta de la cadena de ga-

^ a "¡ario portamos y an-

f.^Teaanao prodigio de sus do-

|^. comprendemos con ¿tenitud el

¿**
y asiéramos enlazar, a to-

"".
M m

enorme abrazo candoro-

l^lnmateriattes casi, nos parece

S ar en el primer día de nues-
'"
Ciencia. Deliberadamente o

temos
olvidado \Io que fulmog

^"««aia corriente sutü¿
.

,0
Que. somos, pensamos en

ni"6- abr6n *OTas ™taB para

,*?fef8 almas.

tra°°^a
vida «« vualve a la tie^

w*re «1 regocijo al espíritu

-aSp^ H°* tenemos junto

' ^ndad
P

' '* eXaltaidián ¿e- una

fln» nos parece ultraterre-

.««riamos ser siempre lo

| «^ciencias, sin doblez .que

rren a eada instante en todas

:as cosas una partícula maravillo

sa, sorprendente que ayer no se

viera .

Perspectiva encantada que hu

ye, la primavera se irá en el cor

tejo' de los días," dejándonos' e! re

gusto ds sus goces afiebrados y

una inquietud en el alma que pi

de ser saciada con el mismo li

cor de. puras virtudes . Añoraremos

la pureza, y en el fragor del com

bate nuestro corazón herido alzará

un pean a las deidades ignotas

que marcaron nuestra ruta y han

fijado e¿- término de nuestro cami

nar.

De año en año nos podremos

sentir, liviano el espíritu, libera

dos de angustiosas trabas, junto

ai Edén de los privilegiados que ve

rán un día limpio el mundo de la

maldad y la tristeza que hoy le ago

bian. Hay un día del regocijo, y es

este aue vivimos . Es la única fuen

te de aguas lústrales en me

dio del desierto. Purifiquémonos en

ella y por ¿ella acrecentemos 1©3 ím

petus heroicos y la voluntad aue

a ratos quiere sucumbir,

Amigos, hermanos, todos somos

de toidos cuando no nos distingue

-nada banal, nada artificial, nada

que repugne nuestra alma o sea

hostil a sus ensueños de gloria.

¿ Cuándo podremos decir lo mismo

de todos los días de nuestra míse

ra existencia de galeotes, de nues

tro Cobarde silencio de esclavas, de

nuestra incesante angustia de- con

denados a' la ignominia qu» es

peor que la muerte?

Aurelio MIRANDA.

AL EMM0- SEÑOR CARDENAL

BEÜLLOC'H Y VIVÓ

Hemos recibido la siguiente carta abierta, que cen agrado pu

blicamos, dirigida al cardenal Benlloch—representante del Papa y de

Alfonso XIII, el rey botarate—que aún continúa siendo huésped ofi

cial del gobierno liberal de este país, que tan genuinameute encar

na el ex^coaücionista y tribuno popular -señor Alessandri.

Señor:

Obligadamente empezaré por de

ciros que vuestra personalidad nos

ha sido simpática a todos los chi

lenos: sois un gran hombre de

mundo, conocedor penetrante do

las flaquezas y debilidades huma

nas, observador estudioso de '!a

psical'ogfa de los individuos y po

seedor de un gran talento; sois, en

fin, un español eminente por vues

tras dotes y virtudes personales.

No son estas líneas, pues, un

ataque a vuestra persona o a vues

tro carácter de misionero del pue

blo y Gobierno españoles. Hecha

esta salvedad, que estimo primorr

dial, os diré con esa franqueza al

go ruda que caracteriza a los

amantes de la verdad y eniemigos

de las simulaciones serviles, algo

que no debéis olvidar cuando lle

guéis al Vaticano de vuell-ta de

vuestra gira, que vos hasta afoora

juzgáis triunfal, a informar al

Pontífice que se sienta em ¡el sillón

de San Pedro en Roma sobre el

resultado de vuestra misión de

propaganda ante los países que vo

sotros apreciáis como vuestras co

lonias religiosas.

No os vayáis ilusionado', sieaor

Cardenal . .Ese recibimiento que os

tributó Santiago, esas masáis com

pactas die personas que formaban

parte de las manifestaciones calle-?

jieras que figuraban en los progra

mas de festejos confeccionadlos por

vuestras propias entidades, ese

público que para un extranjero

participaba en las manifestaciones

de Via recepción, impelido por un

sentimiento religioso, asistía sólo

(un noventa por ciento por -lo me

nos) por estimación a España, por

curiosidad también de contemplar

los' ceremoniales die un rito apara

toso o por admirar la elegancia y

al lujo oriental de la regia tenida

cardenalicia. Y alguna pequeña

decepción debe, por 'to demás, ha

berse dibujado tenue en vuestra

imaginación, señor Cardenal, cuan

do veiáís que a vuestro paso , las

rodillas *-no-se dotolabain -en- tierra :-

y (los sombreros no se levantaban al

aire, como fantásticamente lo afir

mó Un periódico.

El señor Arzobispo de Santiago,

persona venerable y digna de toda

consideración y -respeto, en un mo

mento de delltrio provocado por el

entusiasmo del instante, en su dis

curso-salutación, os dijo: "Chile

es, ante todo, católico sincero y

profundamente sumiso: cree cuan

to la Iglesia enseña, ama cuanto

constituye su firme .creencia, y fi

jos los ojos én Roma, escucha co

mo hijo ^fidolísimo la voz de Ro

ma."

No, eminente Cardenal, no ilus

tre Arzobispo de Santiago-; oídlo

bien: -Chile no es católico, Chile no

es suimiso ai Vaticano y no tiene

tampoco fijos ios ojos en Roma.

La sumisión siempre ha entnafiado

esclavitud, y la esclavitud no tie

ne arraigo en la conciencia varo-

Hil del chileno.

Una fuerte y poderosa corriente,
contraria aj convencionalismo ar

caico, al tradicionalismo, ail con-

siervantismo, invadió en ráfaga

bienhechora e innovadora las au

las de las -universidades, de las es

cuelas y de las instituciones vita

les de la República, y ese morí-.

miento irresistible, avasallador do

opinión, tuvo su estallido formida

ble en la úiltima campaña pre

sidencial, con el triunfo die il*

causa que creía sostenedora de loa

ideales de renovación y de ¡eteirna

relegación al olvido de aquallaa

prácticas añejas, estagnadoras del

progreso; de esa religiosidad mal

sana y fanática de la Iglesia Co

lonial! .

Se acercan ilas elecciones parla
mentarias. Todos loe cálculos va

ticinan un triunfo aplastante en

ambas ramas del Congreso, de

aquella tendencia ideológica del

país, que tiende a la aboflicicVn de

las congregaciones numerosas de

hombrea que viven a expensas de

un pueblo, succionando su vitali

dad, no produloienido un centavo a

ese mismo Estado que los cobija y

ampara. Eeto es duro, señor Car

denal, -pero
'

es
■

la -verdad .

¿Veds, Exerao. Embajador es-

'I
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pecial, cómo os ibais a ir malí in

formado a Roana?

Yo os aseguro, y al afirmar esto

"Bresiento interpretar &l sentir de

añiles de ciuidadanos, que todas vues

tras manifestaciones religiosas pú-,

blícas que se (verifican en nuestro

suelo, tienen un éxito meramente

ficticio.

Si los partidos oí agrupaciones

que tienen por base doctrinaria el.

antagonismo' de los gue sostienen

las doctrinas católicas, dispusieran

fie ese dinero y fortuinas fabulosas
'

que se haMan acaparadas en las

sólidas arcas de loa sótanos mis

teriosos, en espera de ser etique

tadas paira partir deil país, si dis

pusieran de estos, tesoros, vuelvo a

repetiros, estapíaimos capacitados

paira reclamar 'esa gente nuestra,

ette por falta de .diversiones o en-

tretencions sainas, os da realce in-

eonscientementie con isu presencia

a vuestras p roces iones aparatosas,

en que sacáis a relucir objetos de

oró,- de platino y de brillantes, co

mo si pretendierais deslumhrar a

atónitos y bonachones campesinos.

Si esos partidos que os combaten

estuvieran caaiacitados ¡económica

mente para organizar contra-mani

festaciones aparatosas, como las

tuestras, aún menos, cont'ra-mani-

testacionets - seniíMUaimente, veríais

la verdald desnuda, y '-cruel para

vosotros . Os aseguro, sacerdotes de

-Cristo,, según
'

vosoitros mismos,

gue entonces veríais vuestro fraca

so y os daríais bien cuenta de

vuestra nula influencia en • la gran

masa intelectual y popu¡lar del

país. Esto, Eminencia, no- lo sabéis

vos, ni- nadie de los que os rodean

ia te-nido, el valor |de decíroslo, a

pesar de q¡ue esto lio- saben muy

trien,, vuestros eotiegas del clero,

eu el cómbate librado día a día, en

qué en- mam.-ento de dieseisiperaei'ón,

en aras de la conservación de -las

primicias de ¿uie giozan, apelan a los

más: variados recursos para conti

nuar presionando tes conciencias

débiles de los fteleis con hechos

bombásticos de . gifan efecto, .con.

teatralldades .sotbermuies. de .?ran

aparato, 'con c'Qircgi»esos suiearísti-

eos,. mariainas,. de la juventud, eon

"'

'.Tenidas de príncipes de lá. Iglesia.

á cQ-nsagr-ar Basílicas, etc. Y ea

asf como vos, Cardenal i/lustre, in

formareis sincera, pero errónea--

. mente» al Rey Alfonso de España,

primero y al Papa, después de

qu© Chile es icatóliieo.

Con toda atencióna 'saluda ai se

ñor Cardenal .

JULIO PRICTO CU

Catadt'ál 2013"

Oficrna Cerrtraf de Claridad

Con el ánimo de satisfacer la

creciente demanda que ien el pú
blico santiafgu'inó suscita "Clarín

«lald", hemos abierto en Morandé

23» una* streuTsaí embargada d& la

Ten-ta dcsf pieriódico y de las edi-

icioífes qae n-aiftstra - at&ministraeión
tieae a st» cargo.

"CLARIDAD"

Hft trasladado gns Oficinas a su

nuevo focal

Agustinas 728

MOTIVO PRIMAVERAL

Poema de la Reina

Estás en todas partes como la luz del día

que sus cabellos rubios- sobre el mundo- despeina.

Por tí todos los hombres reclinan la.. bravia

"cabeza, sobre el pecho, cuando les miras, Reina-.

. Por tí los hombres dicen las palabras más suaves .

y más simples. Parece que 'no hay palabras malas .. .

Por tí los pensamientos cantan como las aves

porque sí, porque llevan la música en las alas.

Por tí las bestias cambian de aspecto. Se hacen santas

ante tu vista, corno la fiera a.dusta y brava

se echó rendida y llena de amor ante las plantas

desnudas de Francisco de* Asís que la llamaba.

Por tí las cosas sueñan; qué una mano las toca

con dulzura y despiertan convertidas en flor;

por tí esperan, de nuevo, ver brotar de la roca'

milenaria de sili.ee el blanco surtidor.

Estás en todas partes y eres la luz serena

que fortifica el labio pulposo de las frutas;

en tu amor se sonrosa la manzana, morena

que anoja el viento contra la cara de las rutas .

En tu amor se acrecienta la vendimia y las trojes

llenan de granos rubios el flaco Seno exiguo.
De estos cosechas- nuestras tú más tarde recoges

n-1 grueso pan de avena y el dulce vino antiguo.

En tu amor hincha el pecho sabroso la semilla

y encorva el talle esbelto la caña en las laderas;
en tu amor carga el hombro la gavilla amarilla

y corre audaz el loco corcel sobre .las eras.

Estás en todas partes como la luz del día-

y el amor de Jesús. por el niño y el puerco.

-Por tí recli-man, Reina, la cabeza bravia ;-

ífobre el pecho los hombres y el lobo arisco y .terco;

Eres la luz del día que sonríe y desata

la rubia trenza orlada de flores y amatista ;

hacia -tí levantamos era bandejas de. plata
nuestras- cabezas foscas como la del Bautista,

para que tú las toques, Reina de la belleza,.
y las hagas divinas con tus manos de cera.

tú que mataste al fuerte dragón de la tristeza

e. hiciste en nuestras tierras brotar la Primavera.

J O A Q U-r N C I F U E N T K S S E P U L V E D A.

^J> '..■■*'.

FIGURAS

El. POZO

Se hundía en nn terreno esté-
ril donde líos hombres lo aban]
donaron. El agua inmóvil', dormía
en su fondo como el ojo velado
de un cadáver.

Atrepellándose tumultuosamente
seguían los años alegres y Moro
sos sin quebrar la tersura del agua
inmota.

A veces las hojas muertas des
cendían en una espiral de amargu-
ra, pero siempre quedaban adhe
ridas a :1a seca garganta del poao.
Hasta él dos sombras legaron

ana noche; miraron el- fondo' te
nebroso y se estrecharon, en un

abrazo de muerte. Fué una dan
za muda de sombras crispadas que

se unían y rechazaban, que caían

y volvían a caer. Hasta que uuá,.
tambaleante, se fundió con lá tle-'*
rra . La sombra erguida alzándo

la, la dejó, caer en. el pozo, cuyas

aguas se recogieron como apuña-,

das por una mano enorme...

Y luego una huida desesperada:
el aire hendido por dos brazos*, ne

gros como las alas da un murcié

lago, y un silencio
'

que

ba. el murmullo del agua

l-V|

El pozo, insensible nada recuer- '.

da, pero desde esa noche su ojo

va.go se ha hecho; intensamente''■.%*

negro y adumbrado por im.'fúlgoti.;-?

asesino. . .

-

- '.-
-

.-'-

OBSESIÓN

Estoy sentada en el centro de

un -circulo de hombres negros Que

nie. miran con sus ojos azules o

iguales . Ojos azules como- coágu-r

lo-s de cielo, qule se agrandan y

se empequeñecen, reñejjándp'Se «i

una ruie-da de claridad sobre ios

bruñidos' vientres de azabache.

.Siento que- la -mirada me envuel

ve en un fluido quemante. Mí

cuerpo va perdiendo «11 espesor, se

ya haciendo transparente; tan trans

parente como -una "silueta que di

bujara el humo caprichoso. Mis

pupilas alucinadas se escondan pa

ra 'hurtarse al arañazo de luz. Mae

los hombres inexorables me si

guen oprimiendo lentre.sns cuen

cas rebosantes de aire Mui

do.

•Movida por una sugestión m-

qmietante voy cerrando' uno a un»

los. párpados, sutiles: corünittí» «.

ébano. Los cuerpos negras se es

trechan más; se ciñen ¿»i*V
de-dor como un cintájo de "untó
te;, los- ojos a3uiles; no- se fian »!»-■

gado y siguen escrutando a tr&v

de los párpados caldos,' juntan**;

sus miradas en una sola:' punzó
te, barnizada de angustia, 1

.

lentamente me va absorbiendo

vida. . .

.-

Marta GARCÍA G.

Octubre de 1923.

"CREPUSCinLABIO"

Acaba de apaxeeer



CLARIDAD &

REALIDAD ESPAÑOLA

(jon motivo del aniversario del descubrimiento de América que

l,a celebrado coa la algazara acostumbrada, nos parece útil ha-

presente que en la Península continúa siendo angustiosa la situa-

moral y cívica de la multitud desorientada hoy más que nunca
ClOll

por
la audacia desmedida de Primo de Rivera

siguiente artículo de Armando Donoso revela algunos asj>oe-

del trágico problema español, hoy como hace más de cien años

en espera
de una solución que no llega .

Á
'

Especial para "Claridad
'

.

Al margen del li

bro "Mi España", de

Pedro Henríquez "Jre-

ña.

¿Cómo es -su España? Lejos dei

'si&ple contacto espiritual, de la

retrospectiva curiosidad literaria, el

hombre desea abocarse con la rea-

lidaid peninsular: "¿Por q.u-ó la

pación 'española
no vence los es

torbos que la detienen, por qué no

v„e]Te a ser señora de sus desti

nos*?" He ahí totio un problema, de

; psicología colectiva. ¿Qué coutes-

íaría Costa o -Ühamuno? Henrí-

<piez Ureña
no encontró ciertamen

te la -cansa, per© llega a desear .pa

ra su marasmo un sacudón rege-

r.-nérador como el de Rusia-. ¿Dón

de -.está ed mal que ha originado

este art'ritismo y esta anemia se

cular? Si piensa el escritor domi

nicano en el proceso de su histo

ria busca pronto el socorrido linar

v-íel siglo quince, cuando los cepa-
•

..Soles terminan la obra de su in-

'

dependencia heroica, pero no pro-

V srecii-osa, y se lanzan a través de

los marres a buscar una grandeza

8Ue no bastará para robustecer a

ese cuerpo exangüe. La realidad

-de! trabajo fecundo ha desapare-
■

ci4o con el exterminio -y el aleja

miento del sarraceno, mientras la

ilusión de un fácil Eldorado resu

ltóla cada maña¡na al Cid. La i'ue-r-

.
w vital creada por el árabe ha si

do extinguida por el hidalgo fauá-

. tico, y sólo pretende reemplazarla

esa ficticia -grandeza que exalta el

imperio corruptor. ¿Qué más da el

catolicismo de Fernando, ila gue

rrera dominación (die Carlos o el hi

pocondriaco .sentimiento religioso

I de Felipe? Aquel mantener en al-

.' ¿o la espada, tenso el brazo y des

pierta -la 'ambición, puede contri

buir -a exasperar y rendir a un

Ho. También el exceso de ener-

suele ser razón de menoscabo

;0rgánico . No basta sólo recibir

cuando es .preciso acendrar. La

convalecencia impone el reparo- de

te fuerzas perdidas ; sin embargo,

-España sigue . bregando tras su en

fermedad, como si estuviese ente

ra en su ánimo e intacta en sus

energías. América es ai, ultimo de-

.

sus hijos y alcanza a ser un parto

feliz. Mas, durante su lactancia,

ja- decrepitud
. deja presentir todo

el desplome de una decadencia irre

mediable. Luego continúa pasiva
mente, en el plácido aisll.amiento de

una dorada medianía. Ni la Re

forma compromete su salud (¡ah,
saívadora* ocasión perdida! ) ni el

siglo dieciocho logra sacudirla. ¿Si
no oyó a Lutero'cabe imaginar que

escuchase a Rousseau?
Los pueblos como los cuerpos

suelen renacer con reactivos vio

lentos ,0 morir diel todo y de una

vez. Pi y Margal! supo aligo de

esto y la guerra de Cuba lie dio

enteramente la razón. Alemania,

Inglaterra y Francia luego, se sal

varon renovándose: las sacudidas

de afuera y las convulsiones intes

tinas llegaron a tiempo; entre tan

to España comenzó a vivir al mar-.

gen de la actividad europea, can

sada, escéptica y entristecida . El

liberalismo moderno só'-o llegó a

perturbar el ocio de su vida mendi

cante ocuilto en las mochilas de ios

soldados de Napoí-eón . -Sin. em

bargo, mientras Moratín o Cadal

so pensaban en Europa el .pueblo

esp-añcil- les condenó por afrance

sados. El europeísmo en medio de

esa crisis era sinónimo de traición,

ele simpatía galaica. Entre tanto

España vivía, ya sin América, mal

humorada y sola. ¿Qiuién iba ¡'

escuchar la estrangulada ^conmin-a-

-toria del "Pobrecito Hablador", en

medio diel soieemine entierro de la

sardina o ante el espectáculo de

Jos "pases" de ouallqdier "fenóme

no" de .las lides?

Claro está que, sagi'ui lo .ebser-

va Henríquez Ureña, el pueblo es-

pañoll no dá . la
. expresión de seni

lidad. Es vivo, locuaz, animoso:

"Tiene genio, declaraban un día, a

dü-o, Luis Urbina y Alfonso Reyes,

hablando 'del puieblo bajo." ¿Ge

nio o ingenio'? ¿Qué colaboró en la

arquitectura de las oatedrales y de

•los alcázares, en los cantares de

gesta y en los romances? También

el pu'ebilo égipci-o acarreó las pie

dras para sus pirámides y las mul-

tituides asirias crearon! fps frisos

de sus templos. Y aunque el pue

blo judío no dejó 'monumentos, fué

más grande porque logró perpetuar

una pura verdad, m'o-ral, que deter-

T

mina el fin del mundo antiguo.

Pero, seguramente, en nada de es

to advertimos la huella del. genio.

La gracia .de Andalucía, la melan

colía cordobesa y la sal matritense,

son hijas dedl
. ingenio regocijado,

pero no de una idealidad espiritual

ni de un don creador. El genio de

Un pueblo loomstruye sobre su pro

pia realidad el castillo de sus in

tereses: si sufre la espolüación de

sus malos gobernantes, se los sa

cude; si ha enfermado de muerte,

reacciona; si es infeliz, se contie

ne hasta crear su necesaria ven

tura. El catorce de Julio demos

tró -én puieblo.ide París qiu© no- ig

noraba enteramente el sentimiento

de justicia. En ese instante a.pa-

rece movido por

"

la clarovidencia

de ila's ¡Ideas geniales: destruye el

fundamento .¡social de un mundo

caduco y demuestra haber escucha

do a los .enciorlopedistas .

Henríquez Ureñíai idoinfía ( en el

presante., "que. se. le aparece carga

do de pro-mesas de futuro. Pero

las. conclusiones de Mateo Arnoid

acaso le engañen en este caso. No

hastan los intereses ideales ni la

suficiencia de lias técnicos." Segu

ramente «i problema es más hon

do y viene de más lejos .
Talvez

consista en mn deflecto ancestral

con muchas parttoftlarizaciones lo

cales; es -una simple limitación del

concepto de humanidad que recla

ma una urgente e indispensable

intervención quirúrgica sobre el

egoísmo vivo que 'circunscribe a un

estrecho reducto, al hombre aferra

do a una tradición defensiva de tal

o cual mezquina parcela de tierra,

-en cuyo sieno se d-eíiende gozando

de !o suyo como al sórdido acapa

rador de la riqueza amasada pol

los otros. Esta plenitud del goce

exclusivo 'Mámase sentimiento úni

co de la nacionalidad, y suele tener

sus inconvenientes porque restrin

ge ¡el- contacto indispensable con

los otros pueblos. España alejada

de Alemania por las guerras de

religión, y de Francia por un sen

timiento tradicional, se .atfsló de

sangrándose y no la pudo salvar su

pueblo porque .carecía de ese ge

nio que se anticipa a la historia.'

Tuvo, acaso, el pueblo español. Ia

ingeniosidad de lo pintoresco, de!

sabroso cottor- locall* pero careció

del genio trascendental de sus

destinos y de su vitalidad. ¿No ha

releído Pedro Henríquez Ureña al

pasmoso Quevedo y al corrosivo

LOS MFJOEIS. LÍBEOS QUE UD. PUEDE

HALLAR HOY EN ESPAÑOL

ESTÁN CONTENIDOS EN LAS

Publicacione
Obres de Medicina, Iugeniem, Biolcgie, Química, Filosofía,

Historia, Política, Teatro, Novela, Poesía, Biografía,

Viajes, Oficio?, Profesiones, etc.

de ios mejores autores antiguos y
modernos de todo

el mundo, en traducciones autorizadas y presentación

esmerada.

LAS PUBLICACIONES OALPE

significan el mayor esfuerzo
editorial -realizado tostó ahora en

g

España y «no délos más grandes ttei muado.

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN EN

D«liei«as 1236. - Santiago.
- Casilla 2960

Larra? He ahí dos cirujanos cuyo

diagnóstico aún no ha sido rectifi
cado .

-Armando ÍXXVOSO.

VACIO

Algo mío se quedó prendido ea

el gesto de tu despedida lejana;
harapo de Juz mordido por las rá

fagas, de lo inevitable, entonces.
Pasó al estío como una canción:
sohre los párpados juntos. Y mi

alegría no corrió, destrenzada, por
los surcos cantantes y las viiiaa
de te embriaguez. Pasó eü invier
no, nube plomiza y gimiente, >ua-
tio a mi ventana abierta sobre el
horizonte de la espera, y nff

turbaron mi soporosa soledad, ni

el 'ullu'lar de la tempestad desata
da ni el rumor pertinaz del agua

cero que golpeaba lias techumbres

y las almas. Han pasado todos loa

días, así, desde entonces. Alguiea

que no soy yo,

'

responde a las
■gastadas preguntas de líos otros,
devuelve el eco de sus inquietudes

vagabundas y la invaigen de sus

gritos estériles, vertidos a puña
dos de angustia, en el vacío de la

naturaleza. Y algo cuyo nombre

ignoro—¿qué es lo que sé?—v«

tejiendo, dentro de mí, telas da

silencio y de muerte, :lo mism®'

que en los rincones de las piezas

abandonadas, borda la araña, pa

ciente y taciturna, su prodigio in

visible.

OTRO DI!

Otro día. Die nuevo de cara al

abismo (azul dlei siempre, achata

dos por, el misterio gimiente con

tra eil cual estrellamos en vana!

el espíritu. Prisioneros de fuer

zas oscuras, -somos. Nacen y pros

peran en nosotros. Después noa

envuelven en una madeja irrompi

ble donde se debaten, desgarrán

dose, el
*

terco deseo de vivir, la

sonrisa y el sueño. Somas, com»

nunca, pobres ahora. Ahora que la

tien-a renace bajo la bendición*

uriánime del sol. Mas despojados,
con un invierno, inmortal y lace

rante dentro de nosotros, contem

plamos la voluptuosidad de las

resurrecciones, alllá afuera, em el'

huerto'. Las ojos se llenan de dul

zuras de albada. Caída brote es

anuncio, de' belleza próxima. Cre

pitar de deseos, guirnaldas de can

tos; la frente pensativa se alza em

busca de la última lociira . Tara.

bien en- nosotros hay frente a to

do esto un resplandor de rebeldía,

■una vuelta de espaldas a la muer

te. Pero pasa. Una esponja dei

angustia borra las 'decoraciones es

pléndidas yAueda el muro gris,

el horizonte infranqueable
- de la

monotonía y de la verdad. Rumor

de hojas muertas hacen en los ca

minos interiores las cosas rplerdi-

das que encerraron em isu peque

nez transitoria un infinito y una

eternidad. Y mi corazón continft»

siendo una mañana de invierna

.extraviada y confiuisia en la nacien

te primavera del mundo.

Eugenio GONZAldBZ R,

■ -.-v:í!i'¿?íí ;*;
.... .'Yi¿yi\hyá

\v?

, i
■■-.I
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EMINENCIA Y SU EXCELENCIA

Los adversarios del anarquismo
son numeroso». En efecto, lo ¿on

todos aqueulos que poseen privile~

gios- per la autoridad dá] listado,

privilegio que ellos pierden desde

que el Estado cae. Una multitud

de intelectuaJes pequeño-burguesés,

demasiado p-obres para ser capita

listas y demasiado capitalistas para

tomar partido por el proletariado

y sus individuos rebeldes, una

multitud de abogados sin práctica,

de filósofos sin filosofía y de pe--,

riodista sin diario, procuran llegar

al poder de] Estado, este nuevo

dios que santifican smS apóstoles.

Es por esto qu6 ahora, en 5a mise

ria general de la casta intelectual,
este grupo se arroja, y se agita.

Pero esta agitación .no tiene más

que un fin: aumentar o afirmar ¡os

, privilegios de esta banda aventure

ra. Y he ahí a; fascismo y el bol

chevismo': las tropas de los que,

ni burgueses ni proletarios, quie
ren conquistar eil Estado.

Pero la escala hacia la cima de

la autoridad es el partido. En su

"Descomposición diel marxismo"

Georges Sorel, sin ser anarquista,
ha demostrado de una manera bri

llante que todo partido tiene por

fin conquistar el Estado y em

plearlo para sus propios intereses.

Sin embargo, el partido no lo son

los miembros. No lo son ahsoluta-

mente los proletarios. El partido
es la dirección, son los "meneurs"

y los funcionarios deil partido, los

"intelectuales" de profesión que

predican la disciplina divina. El

partido realiza un Estado de auto- ,

ridad para adueñarse de la autori

dad del Estado.

El partido hace la,, democracia

y hace igualmente la dictadura.

Pues no hay ninguna diferencia de

principio entre las dos formas de

gobierno. En la democracia ios

partidos se acuerdan a fin de re

partirse funcionas y provechos. En

la dictadura un solo partido quiere

retener toda la autoridad, todos los

beneficios del Estado para él. La

dictadura quiere monopolizar estas

ventajas que efllla no permite más

a los otros.

Todo partido tiene su ciencia, 3U

teoría, su culto, su dios* y sus após
tolas. Todo partido es una iglesia
santa y "los otros" con condenados

y malditos. La pesquisa no es más

que una forma de inquisición, y el

Jesuitismo reina. La bolchevique
holandesa, Henriotte Rolanld Ho.Us,
ha escrito que un 'Ooimunista

(marxiste ) debe ser "como los

miembros, -mitad giuerrero, _,mitád
frriles, de la.s órdenes monacales

fundadas caí la Edad Media para

defender el país santo contra los

ínfieies:- como l'ols discípulos de

Loyola. que tenían la tarea de res

taurar ©1 catolicismo en su antiguo
esplendor". Y este i» santifica ios

inefiios. Pues e! -fin eB-siempre res

taurar la gloria del Estado.

El deterhiinismo. económico, el

marxismo mismo, . ha reconocido

siempre que el Estado es la expre
sión de las contradeeiones sociales.

Después déla filosofía alemana de

Hege!,. que- Proudh*Offlu.y."MUurx..V.han«
amado y practicado, te rebusca de

contradicciones está a la moda . Y

ella ha tenido este resultado: que

la separación de intereses . ehtre la

burguesía y el proletariado fué

de.cubierta por ios socialistas. En

tretanto :a lucha de clases es una

lucha de' intereses dentro -del mar

co d- 1 sistema capitalista, en el

cual el Estado hace reposar su au

toridad sobre la potencia económi

ca de los propietarios, es decir, de

los amos . Pues esta es la explota

ción que hace la autoridad, y !a

una no existe sin la otra. El Es

tado, pues, defiende el capitalismo,

que es su coadición de ser, o más

bien el Estado crea la explota

ción que le es necesaria. Sin clase

explotada y dominada no hay -xb-

sóUutamente Estado. Y los partidos

que quieren conquistar el Estado no

hacen, en efecto, más que ico-nquis-
taír la explotación y la dominación,
sea por ei fascismo, sea por el bol

chevismo. La historia está allí pa

ra probarlo.

Sn embargo, en estos dos movi

mientos hay un esfuerzo nuievo del

Estado contra el liberalismo. La

burguesía liberal quería el Estado

como servidor, y los partidos fascis

ta y bolchevique quieren el Estado

como amo. Ningún historiador nie

ga que 'un poder qne se siente to

dopoderoso, sobre todo por la gue

rra, quiera extinguir esta potencia.
La burguesía ha reforzado el Es

tado durante la guerra y ahora

ella trata de debilitarlo . Per© no

■'o ha -logrado: este monstruo se ha

engrandecido demasiado. El no

pertenece ya solamente a los , capi-

,. taliPtas; él mismo es «¡in solo par

tido que lo es todo; él es el dicta

dor.

En xUemania, Bismarck fué el

primero que se esforzó en hacer al

Estado independiente de una sola

olas-e. Los "junkers" . que él re^

presentaba, casta pobre pero impe

riosa, poseedora de funciones en el

ejército, intentaron emplear el

Estado para sus propios fines.

Ellos crearon el "Kulturstaat", es

decir, en tugar de un Estado he

cho para rervir, un Estado que rei

na, que ordena, que es 'el\ padre del
capitalismo y de la legislación so

cial. El nombre de Birma-rck nos-

evoca un capitalismo de Estado y

un sociaíi-i&mo de Estado; Fernando

Lf.ssaüe, algún tiempo su amigo,
fué siempre su discíptfo. Y Marx,

f*n estas concepciones del Está-do, no
está lejos de Lassa' le . Lo cjnue Bis

marck (y toldas las tiranías de la-

historia, la de Napolleón, por ejem
plo) ha realizador es el gobierno
de la industria, del comercio y dé

la agrcn'tura por el Estado . Pero

Mussolini y Lenin tienen ¡la misma

teoría y Ha misma práctica. Ellos
no poseen el apoyo d6* una noble
za e'mpobreicida, sino de auna tropa
"intelectual" que busca un terre
no de explotación.

Es por esto que, según oiiós
también, e'l parlamentarismo debe

ser derribado. Esto no es"que no se

quiera hacer más leyes, sino que

los partidos no quieren ya tener

rivaües en esta confección de una,

legalidad. Y un nuevo síntoma íes
es propicio: el disgusto del pueblo

respecto a los parlamentos. Ningu
na cámara de diputados ha podido'

- jamAs - mejorar- 4a suerte -de- -los-' pue~-
■

blos, que permanecen en ¡las ma

nos de los grandes capitalistas. Por

UN" ABRAZO QUE TAMBIÉN SERA

HISTÓRICO.— EL TRIANGULO

Y LA CRUZ.r—DOS HOMBRES

SEMEJANTES.— FRASES QUE

SE HARAX CELEBRES

El Cardenal es una de las fi

guras más simpáticas ique hayan

visitado nuestro país. Su beilo

traje rojo pone urna nota, de co

lor 'an esta ciudad gris y demues

tra que las cosas y los colores

fidiquieren distintas significaciones

según las personas que los lle

van. Una corbata roja es una

amenaza; un traje rojo es símbo

lo de caridad cristiana.

Ej Cardenal se . ha. conquistado

desde el primer instante las sim

patías de Su Excelencia. Su. Ex

celencia sie conquistó inmediata

mente el cariño diel Cardenal. Un

abrazo iscfemne seiSló este mutuo

cariño. A través 'diel tiempo este

abrazo adquirirá las proporciones

de. una acontecimiento: histórico: el

triángulo y la, cruz se estrecha

ban de nuevo- en el anhelo de en

grandecer a ¡la Humanidad.

El Cardenal está tallado en la

misma materia que S . E . Uno

nació bajo el ardiente sol va

lenciano, los antepasados del otro

vinieron de la Italia luminosa. Los

dos aman lias bellas frases y le

garán algunas máximas -a lia, pos

teridad.

S. E. ya tiene otorgado el Dri
. viiegio excCiusSivo de aquello de L"
"sólo el amor es. fecundo,- ej pa
nada engendra". Su Eminencia
ha lanzado a la circulación otra
frase que hará lperdurar fa re
cuerdo entre nuestras. balas, «,„.
u-n eco profunidamente simpático-
"En Chile las flores no . son cai
ras,

,
pero 'las •caras, son. flores»

Es urna frase que ¡i'jsva en si ,ln

cierto sabor a paganismo
,,„e

nos permite esperar que la [gie.
s.ia abandona la antiguai rapu?.
n-yncia que sentía por todo i0 ¡x»
lio. '.

Es una' frase Que demuestra
que sueten loa

■

librepensadores
más empedernidos tener momen

tos de inspiración que los acor-

can a' los principies de la IgtdSa.
Haioe <tal vez isesenta laños, el'
señor Víctor Hugo, poeta francés
ateo, expresó iun pensamiento aná

logo: "En esta reunión las flores

parecen caras y las caras tienen

la belleza1, de lias fiares". Esta

analogía en iel 'moldo de expre-
'

sarse entre el poeta y Su Emi

nencia demuestra que -Jla infinita

bondad de Dios, su divina inspira

ción, se reparte ©asi por igiuál en

tre justos y pecadores.

¡Loada sea la indulgencia divi-

Santiago LABARCA l .

otra parte, existe la oposición a los

charlatanes que quieren hacer creer

a los otros que efios les .¡librarán

Je todo cuidado por la vida. Los- ca

pitalistas y los proletarios se com

baten fuera del parlamento. Ni los

unos ni los otros se interesan ya

por esta institución. A
'

casi nadie

—ni en Italia ni en Rusia—oíanle

,'*a destrucción del Parlamento, ex

cepto, natur-allmente, a los nüsmos

diputados.

Los dictadores, pues, se encuen

tran en una posioión (ventajosa.

Ellos
*

se ha'-n adueñado del Estado

y de la máquina burocrática, crea

dora y protectora del capitalismo.

Schapiro ha escrito en "Der Syn-
dicalist"

. que "la. dictadura del

prc'-etariado no es más que el capi

talismo organizado por /el Estado'.'.,
y. con él, Berkmann, Goldman,
Vortine, Souchy, Wijkens, . etc . ,

lo han probado. El ejército,
blanco o" rojo, defiende este siste
ma y el proletariado lo paga. Por

que, mientras que il'os políticos tra

tan de hacer al Estado indepen
diente,, eíllos tienen al mismo tiem

po la experiencia de que el Estado

es una máquina sin combustble si

no. hace pa.gar los
''

impuestos por

jos ciudadanos, es decir, si no es

capitalista. El grande expllotador
que se llama Estado se hace el co

lega de los propietarios, de quie
nes toma a crédito sus millones y

que le suministran '(con 'gran pro

vecho) lo que es preciso para la

diplomacia y para la guerra. Y to

do esto es robado al proletariado.
---■El- anarquista- ha comprendido.
Y el individuo proletario, habiendo

vencido la¡s- sugestione; de-.- Ia reli

gión y de la propiedad, no tarda en

rechazar la idea de la dictadura del

Estado. Para él el. bolchevismo y

el fascismo son dos formas iguales

de ■.&, política de guerra. El no

acepta más que tos formas polí

ticas de la paz. La destruecón de

lá sociedad actual debe ser la des

trucción de su autoridad. Cuai-

quiera que sea ¡la fórmula con que

se disfrace, bajo el nombre de dios

o bajo el de Q-a propiedad por la ley,

por herencia o por' la explotación;

bajo los vocablos de pueblo, de -

nación, de sociedad regulada, de

humanidad civilizada o de dictadu

ra de! proletariado, él anarquista

reconoce a su enemigo de siempre:

la -fuerza del gobierno .

El individuo' creador no teme>u-

solutamente el caos de !a revolu

ción ni la ruina del Estado. Por

que él mismo es su mundo, y sil

amor está en descubrir otros que

su fuerza cultiva. La prisión- no

encuentra, asiento .

Muerta la autoridad,,, el. h<Mi*l)re

va a vivir.

A. L. CONSTANDSE.

Suscripciones
a Claridad

$ 10.oo

5.00

15.00

Chile

Por un año

Por medio año

Exterior

Por un año

Colecciones completas del ano

1921 se encuentran a la venta ai

precio de 10 pesos cada una.

Toda correspondencia diríjase
"

CARLOS CARO

Casilla 3323 - Santiago



iKí'-ftiSííí

«'LARIDAD

VIVIR ETERtftfllEnTE?

n

Se ha intentado, con algt^.. éxi

to, a! parecer, reparar artificial

mente '!os órganos deteriorados o

desgastados por la tensión de la

vida.
■

Recientemente ?e ha habla

do mucho de lais 'glándulas sin con

ductos excretores, y sobre ellas se

ia fundado una nueva sección de

Ja medicina, Mamada endocrinolo

gía. Sabido es q me estas glándu

las, la tiroides, lias suprarrenales,

la pineal, la pituitaria, el baso y

otras, además de algunas que fa

brican otras secreciones que tienen

conductos, especialmente las de

.reproducción, producen ciertas se

creciones que entran directamente

en la sangre sin pasar por conduc

tos especiales, y estas secreciomes

ejercen un poderoso, pero miste

rioso efecto, todavía poco (compren

dido, sobre todo e'l organismo .
La

tiroides, por ejemplo, estirada a

los lados de. la llamada "nuez de

Adán", afecta a niu-estro desarro

llo. Cuando no existe ó es defi

ciente al nacer el niño, llega a

hombre, pero no se desarroila el

cerebro y resulta un "cretino";, es

decir, un hombre de veintitantos

años con e! -cerebro dé -un niño de

dos. En cambio, si la glándula es

demasiado extensa o trabaja con

demasiado vigor, trae por resulta

do la. papera -exoftálmica. Los en -

docrinálogos curan ahora a los cre

tinos administrándoles extracto de

glándulas -tiroides de animales y

algunas veces curan '.a papera

•cortando la glándula dilatada, pe

ro es operación peligrosa.

En Inglaterra ha obtenido Ju

lián Hiuxley extraordinarios resul

tados en sus experimentos con ti

roides. Los periódicos lo han en

salzado como si ¡se tratara del des

cubrimiento deil "elixir de juven

tud", y se ha hablado de ello con

tentó entusiasmo cómo se habló

en 1856 del descubrimiento deil

doctor. Brown Séquard sobre las

propiedades de las glándulas sin

-conductos y de los injertos de te

jido intersticial de las glándulas

reproductivas, descrito por Lyds-

ton, de Chicago, y tratado por Vo-

íonof, de París.

És digno -de notarse que el inte

rés despertado por estos 'descubri

mientos denota un deseo de pro

longar no la vida, sino la juven

tud.

Huxley realizó sus experimentos
con animales inferiores, ^adminis
trándoles extracto de tiroides. Los

Piaramecios (animálculos uniceitu-

res que se nnuiltiplican partiéndo
se en dos) -alimentados con ex

tracto tiroideo se partan doble

número de veces que normalmen

te. Los renacuajos se convierten

■en ranas doble de prisa que de

ordinario, pero dejan dé crecer:

"3e suerte que' el experimentador
"ha obtenido ranas del tamaño de

•Utoscas.

En cambio, ¡os renacuajos a los

que se les extrae las glándu'as ti

roides crecen hasta un tamaño

.-monstruoso;- pero siguen 'siendo

renacuajos con- colla y agallas, sin

meta-moríosearse nunca en ranas.

Ln larva o rena.c-ii8.jo 'le la gran

salamandra llamada ami>listomo,
que vive en las corrientes panta
nosas de los alrededores del gol
fo de México, respira por las aga

llas, como las peces. En un esta

do adulto, viviendo en tierra y

respirando con pulmones, se ve ra

ra vez, y * sólo por casualidad se

descubrió hace años que las aga-

lllas se convierten en pulmones.

Aunque las larvas som al animaí

adulto lo que la oruga a lia ma

riposa, suelen vivir y morir sin

desarrollarse más; sé emparejan,
ponpn huevos e incuban muevas

llar-vas, mientras que no se sabe

que el amblistomo adulto se em

pareje ni pou.ga huevos.

Administrando extracto tiroideo

a estas larvas, Huxley ha logrado'

apresurar su transformación en

amblistomos.

El extraicto tiroideo se usa en

las personas como medicina para

estimular su metabolismo; es de

cir, el proceso de absorción del

alimento por las células. Kendaí!

ha Calculado por un miligramo de

extractó en forma de tiroxina au

menta en 2 por 100 el metabolis

mo de un hombre de 150 íibr-as

de peso. Después de estudiar es

tos y otros muchos métodos arti

ficiares ahora en uso para repa

rar las deficiencias o desgaste de

nuestros órganos, y considerando

líos múltiples plaines que existen'

para librar a la Humanidad de' los

ataques de la enfermedad o para

vencerla, parece, extrapoi que to

dos sigamos envejeciendo y mu

riendo, como nuestros anteceso

res. Si nuestros órganos pueden

conservarse vivos y sanos después

de haber muerto nosotros, ¿cómo

es que di conjunto de estos órga

nos y cé'ulas perece fatalmente?

El profesor Loeb, del Instituto

Rockefeller, dice: "Inmediatamen

te despules de cesar los ¡atidos del

corazón y la respiración, ilas cé-'

lu-.'.as de io-s músculos, de la piel y

probablemente de muchojg y de la

mayoría de líos demás órganos viven

y podrían seguir viviendo'
-

si se

trasplantasen a otro cuerpo con

circulación y respiración. Pero co

mo consecuencia de la falta de

oxígeno en el cuerpo muerto, mue

re con relativa rapidez.'"

Aun no sabemos cómo se pue--

de alcanzar una larga vida, y mu

cho menos cómo se vence a la

muerte. Si queremos llegar a ana

edad avanzada, y sana, debemos

trabajar menos, jugar más, respi

rar . aire puro, evitar todos ios

excesos, beber agua filtrada, habi-
__

tar en casa higiénica, destruir a

las moscas y a líos mosquitos, y

comer y beber con moderación,

coüeotiva e individualmente.

Pero esto debían .haberlo co

menzado a hacer nuestros antece

sores, porque -ía mayoría de nos

otros hemos heredada debilidad

-constitucional o defectos. Es inú

til confiar en el injerto úe glán
dulas de mono o en las inyeccio
nes de extracto tiroideo: -Con es-

. t^s cosas facilitaremos
'

ia marcha

deil motor un poco de tiempo; /pe

ro al fin se parará para siempre .

Loeb apunta que todo lo que

sen ace1'erar el proceso natural se

compensa con un. decrecimiento

del plazo de la vida, y el doctor,

Edmóntí .Perr.iey, Vcam'enta¡njdo líos
efectos

"

del extracto.; .tiroideo sobre

las larvas del amlsiistJomo, trans

formando, un ser iüv^ifti-l y fértil

en un adulto incapá* "Jr s*n sexo,

dice: "Si lia esterilildaéV'es el precio

qiu« tenemos ¿que .Juagar por Ja ju

ventud eterna... ■, ¡gracias,- no la

quiero!"

M. MEDINA.

POE MAS

(DI C fl n T 0

Yo maté mi ensueño en un día eon hambre

y ahora mi canto es de barro y sangre.-

Los cantos neuróticos no han sido mis cantos,

que mi sufrimiento se cuajó con sangre,
se llenó de barro mi rudo vagar.

Fué mi amor más hondo, deseo sexual;
noches sin lecho mis cunas más blancas

'••"incioncilla dél.-il. débil' mi cantar más triste.

Pero iñás poeta .que nunca me siento
ahora que maté mi ensueño un día .-..:

por ver lo que había tras del ensueño,
más poeta ahora, que reí agua es agua -

y el -basro es barro y la carne, carne.

RENATO MONESltEF.

El Posma de la Desolación

Los. sernos duros y blancos

como dos muñones de alas

acechando- un •vuelo de angustia.

Carne viva : desnuda ; desnuda .

Mordedura golosa* de
-

su boca.

.Mis ójosVse anillan-;- a sus muslos

como dos ajorcas luminosas.

Y mi cuerpo : brazos, labios, músculos,
se rárrollia como un látigo de vértigo
a su cuerpo moreno y oloroso.

¿Después? VÉ1 horror de la muerte,
la tristeza de las alas ajadas '\. '■■■.-

y la desfalleciente piavura V

de los cinco sentidos..

¡Fuerte anhelo de sacrificio !

Hoy digo como el necio del Eelesiastés :

i más yale un puñadito de tristeza

que las dios manos llenas de placer;!

R U B E N

México, 1923.

A Z O C A R.

CAFE VICTORIA

cafe TE COLATE » YOGHURT ■ "- LACTOMÁLTOr ¡*
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CLARIDAD

UN REGISTRO DE POLICÍA

k

SKfr> >

!vr

r-í- :'

Dormía profundamente cuando

me despertaron sobresaltado unos

recios porrazos asestados a la

puerta de mi habitación . Intriga

do por este ruido desacostumbra

do, enicendía la bujía y me ase

guré de que mi 'revólver estaba

bien cargaido. El reloj señalaba las

cinco. Mientras me vestía apresu

rada y someramente, los godipes a

Ja puerta redobllaron. Diriase que

; eran arietes de guerra humidiendo

;' las puertas de viejas . ciudades.' si

tiadas. (Esta comparación clásica,

que me vino, a la mente en aquel

penoso instante* te atribuyo a que

la víspera fui a ver la increíble

. parodia de "Antígona" en la Co

media Francesa) . Dirigime luego

con paso firme hacia la puerta,

que pronto iba a ceder a los po

rrazos, y .
con wz no menos firme

—

porque no vayáis a -creer cine

soy miedoso—-pregunté:
—¿Quién llama?

Una voz extraña, q'Ue en segui

da comprendí era una voz disfra

zada, y que ocultaba muy mal ol

carácter acaramelado con que se

•-encanallaba, respondió:
—El pedicuro del señor.

—¿Cómo?—repliqué. —¿A estas

horas? ¿Pero está usted loteo? ¿Y

a qué viene todo esté ruido?
—Ei señor se 'servirá dispensar

me. . .

- Pero hoy se ceüebra el

banquete Spul-let, y no teniga bas

tante- con todo el día para limpiar

los pies de toda la gente que asis

tirá.

Debía haber desconfiado. Jamás

hé ut-iilizaido. pedicuro alguno. Ex

traño era, por lo tanto, que yo

hubiese pedido el concurso de uno

de estes artista?. ¿Por qué, in

concebible o'ívido de mis hábitos

más íntimos esta explicación, que

no era tul, me tranquilizó por com

pleto? No lo -sé. Probablemente

porque aun estaba dormitando.

Abrí la puerta .

Entonces,* como un tro-raba es

pantosa,, como »mn terrible ciclón,
entró ün señor de largos -mosta

chos, seguido de otros seis, igual

mente con grandes bigotes, y que

ostentaban las insignias de comi

sario de policía .

— ¡Los
"

revienta-pisos 1—exclamé,
—humillado por haberme .dejado

enga'ñar por una astucia tan gro

sera .

El. señor de ios largos mosta

chos me dirigió un saludo irónicff,

y haciendo girar en sus manos un

enorme garrote que rompió un

cuadro de da paired y una astatxüta

(ie yeso que se hallaba,, isobre 'a

Consola de la antesala, dijo: •

—No somos ladrones . . . Soy el

inspector de policía y vengo a. ha

cer un registro .

— ¡Un .registro! ¡En mi casa!

iPero e§tá usted igspo?- ¿Y con

qué deraoho?

El señor de los
. largos mosta

chos soltó una ruidosa carcajada

«Ule. .ftal-ló. eco eu ¡l$£, b,ocg-s. craD:U-.

lo,sas dé sus, s^i& ayudantes .

—¿Con qué derecho, pregun

ta?... . ¡Ah, el derecho! ...- Bue-

nia és ésta... He aquí una cosa

dp que Rayaall, Lepine y yo nos

^iríamos un poico, se lo aseguro.

Y icón los puños cerrados, erina-

d» ell bigote, se giliaiia.nzó de pron-,

to sobre mí y me tiró a la cara,

con un aliento que apestaba a

ajos y a alcohol, 'estas palabras: ,

—-Con el derecho, bandido, que

Reynal, Lepine y yo nos tomamos

de motestar - a los ciudadanos a la

bora que queremos y cuando nos

conviene. . . ¡Y se acabaron las

explicaciones! . . . No os servirían

de nada . . . Guíeme hacia su bi

blioteca, para comenzar.

Creí inútil tolda resistencia. A

decir verdad, un •- registro en nii

p^sa parelcióme r una perfecta ton

tería. No teniendo nada qiu-e pu

diera comprometerme, me serené

en seguida y me dispuse a disfru

tar pensando en el desencanto que

iba a embargar a mis matinales

visitantes.

-
■—-Sea—dije.—-Vamos a la bi

blioteca.

Tan pronto hubo -penetrado en

ella, el comisario ,sie frotó las ma

nos, como hombre satisfecho y re

corriendo con la -vista mis 'libros,'

mis queridos libros amorosamen

te- alineados en sus estantes, gru

ñó;
— ¡Ah; ¡ah!... Hétenos ya en

uno de estos antros ele la Revolu

ción. . . en uno de estos cafar-

náiuns de la -anarquía. . . Me pa

rece que nos varaois a divertir,

¡caray! pues aquí hay bastantes

piezas de 'Convicción. . . ¡Vaya si

hay literatura! No podremos lle

varnos todo esto de lina vez...

Y dirigiéndose a sus esbirros,

Íes ordenó: -:

—Abrid todas las vitrinas .

Y como sus hombres tenían po

co acostumbrados sus dedos grose

ros a poner en movimiento las

delicadas cerraduras da da libre

ría, el comisario se impacientó, y

cen su* garrote comenzó a romper

dos vidrios que sembraron e'l pa

vimento con una nube de polvo

vidrioso. . . :¡Ah Sulíy-Proiudhom-

mé!

—Aprisa, aprisa... no sanéis

manejaros... . Parecéis de afóo-

dón ... Leedme todos los títulos

de estos cochinos volúmenes,

Mientras cinco esbirros tendía-a

en el su-eilo una^s anchas tejas de

embalaje, el sexto fué pregonan

do con resonante voz de heraldo:

■
—El 'diccionario idie Larousse . . .

— ¡Un diccionario, de "la rous-

se"? Esto iComienza bien... insul

tos a los agentes de la autori

dad. .
. Revaos e^to.

—El diccionario de Littré . . .

—

Llevarse, llevarse esto . . . Por

d'e pronto, todos los
.
dicciona

rios... hay en ellos una multitud

de peligrosas palabra© que amena-;

zan al orden social . . .. palabras
-

subversivas y delictuosas que no

deben ser toleradas
. por Ks Cáma

ras, el Gobierno, Gassagnac, Ma-.

miel Arene, Romvier, etc., etcéte

ra-... Quitad, quitad tordo esto:

El esbirro continuó leyendo:
—La "Geografía Universal", de

Elíseo. Reclus.

Brinco 'de- ser-psesa deil. inspec
tor, que con .las, orejas enhiestas,
tembloroso el cuerpo, como perro

que acaba de elijiatear an otlor sos

pechoso, gruñó:
— ¡Diablo! esto' es serio. . . id

.despacio que no os aseadle en las

manos. ... y poneldilá aparte, con

precaución... la llevgatemes ^ ]a_

boratorio municipal... ¿Tiene una

LA TEMPESTAS

Es la mañana llena de tempestad

en el corazón del verano.

Como pañuelos blancos de adiós vagan las nubes.

El viento las; sacude con, sus viajeras manos.

innumerable corazón del viento

latiendo sobre nuestro silencio enamorado.

Zumbando entre los árboles, orquestal y divino,
como lengua llena de guerras y de cantos.

Viento que lleva en rápido robo la hojarasca,

y desvía las flechas
"

latientes de los pájaros.

Viento-que la retiene—¡tan pequeña y tan dulce!-—

como una hojita seea caída entre mis brazos.

PABLO NERUDA

m a-i,mecha? . . . .¿No.? ... Menos

hemos llegado a tiempo-.

Y volviéndose hacia mí, con aire

de triunfo:
—-Esto si que no podrá usted

netgarla . . . ie cogimos... su asun

to, es bien claro .

Ya no halle la escena tan di

vertida como creí al principio-. Me

ca'lpé los brazos, las piernas, la

frente, para asegurarme de que es

taba bien despierto. Tan atontado

esta-ba, que. ni pensé en protestar .

—"La imitación de Cristo" .. .

continuó e¡] esbirro.

—Qui.taidllo . . . Jesucristo era un

anarquista. . . un ¡cochino anarquiy-
ta . .

. formaba parte de una asocia

ción de malhechores. . . Imitarle es

un. crimen previsto por las layes . . .

'

¡Vamos, esto, mar-dha! . . . Sacadlo,
sacadio todo. .

.

- —"La introducción a la ciencia

social" . . .'" *

—-¿Ciencia... y... .social? ¡Do

ble delito! . . . Saca-dl-o. .
. Mira, pa

ra simplificar la tarea, pon aparte

to.do-s los liaros en que. se encuentre

ciencia,, social, sociales, sociología,

libertad, igualdad, fraternidad, fi

losofía, psicología, evolución, re

volución..*, todo fuera... y como

estas pal-abras se encuentran en

todos los libros llevaos todos los.

libros en bloque ... y acabaremos

más pronto.

El hombre continuó leyendo:
—"Los principios de Biolo

gía". . .

—¿También biología ?—chilló el

comisario.— Mineralogía, teattralo-

ga, antropología.... ¿Pero estáis.

sordo? He- dicho
, que todos los li

bros, a excepción de las Robras
completas de Sepuiter y de\josé
Reinach ...

Me serené y me encontré sin ra

bia, en presencia de este vandalis

mo . insensaito..
'

Dije calmosamente

al inspector:
—Dígame', ¿quiere .permitirme

que ie indique un lugar doonde en

contrará libros muchos más peli
grosos que los míos y en mayor

cantidad? -

'

—¿Dónde?
—En la Biblioteca Nacional.
—

Ii|'é..,.
—vociferó como us

energúmeno .

—Sí, Iré ... y (a !,i
Mazarina, y a* la Santa Genove

va. . . ya todas partes dónde, ha

ya libros. Estamos hartos de li

bros y de los que loe escriben. .

Bl hombre se caldeaba, daba;-

grandes zancadas por el cuarto. -

De golpe, paróse ante una. estar

tua .
.

*

-

—-¿Y esto, qué es?

—Es un busto.

—¿Hueco? i

■—Sí, hueco.

— ¡Hueco! pues llevaos tambica

- este busto, y todos los bustos, to

do lo que sea hueco.

Reflexionó un i-njsta-nte, golpeó

ei suelo con el pie y dijo con có

lera:

Y todo lo que no sea hue.ee.-.

El registro duró dos horas, af

cabo de las cuales tuv6. lia* sorpre

sa de observar quie mi habitación

había quedado v-acía. Tuve ttue*

refugiarme en e'l Hotel .

Por la noche puede leer en los

buenos periódicos,, en los admirar.;.

bles, en Iqs abnegados periódicqí». .

Ia siguiente gacetilla:
"Esta mañana la policía .

tus

efectuado, un registro en el donrk

cilio de X... anarquista bien co

nocido. La policía ha encontrado-

irnos aparatos en extremo peligro
sos y a,un desconocidos que, oara

despistar las investigaciones poli

ciacas, afectaban fon-mas de busto- •

Los documentos haDlados son d&

gran importancia. Permiten afir

mar que se haíla sobré; la pista de":

un complot formidablle. X. ha si

do dejado en libertad. ¿Qué se es

pera para asegurarse de sú peh"

grosa persona? ¡Misterio!"

Octavio MIBBEAÜ



CLARIDAD

■

REFLEXIONES DE PRIMAVERA

nosotros los del sexo £eo los úni

cos privilegiadas en nuestra socie

dad? ¿Por qué aceptamos sin es

crúpulos a la mujer viuda, y recha

zamos a la mujer soltera, en quien

pudo más Ja pasión que ©1 cáten

lo? Tonterías, amigo mió; costum

bres bárbaras e ¡incongruentes que

sólo traen por consecuencia la in

felicidad de los humanos.

(Concluirá. )

^Fernando SAXTIVAJÍ.

A -nuestria solicitud el autor de "La. Hechizada" puso en nues

tras manos el cuento que a coatí auación se leerá, en cuyas líneas se

debírte un interesante problema pasional.

Con esta firma prestigiosa 'inauguramos una sección de "Clari

dad" en la que se ofrecerán a nuestro público páginas inéditas de

¡os mejores poetas y prosistas chilenos: Pedro Prado, Eduardo Ba

rrios, Armando Donoso, Gabriela Mistral, Hernán'.Díaz' Arricia, Da

niel de la Vega, etc., etc.

EXPLANACIONES DEL DECLIVE

Especial para. "Claridad''

',Mi querido Ernesto: ¿Me per

donarás que no me haya preocu

pado de tí durante este último

tiempo'? Tus cartas han quedado

sin contestación por el mismo mo

tivo que he ¡abandonado todas

luis ocupaciones: estoy dedicado

por entero
a paladear mi felicidad,

'mi enorme felicidad.' ¿Verdad que

"en tí podré desahogar mi ansia de

confidencias, sin temor de -provo

car ningún sentimiento de males

tar? Porque sé muy bien
"

que es

r siempre inoportuno, cuando no in

solente, esto de exhibir las ínti

mas .alegrías ante los ojos hosti

les de nuestros semejantes . Es na

tural. El egoísmo humano es tan

poderoso ajue sollo nos interesa lo

t*ue .se relaciona con la vida pro

pia; Ho demás suena a hueco; ro

za apenas la superficie de nuestros

sentimientos,' y nada nos importa

que caiga en el sur¡co un compa

ñero o que triunfe más allá el ve

cino más próxinro. Alrededor ide

cada individuo existe como un

círculo mágico, imposible de tras

pasar. Ailiií rebota, la vida exte

rior como en torre invisible; sólo

pueden atravesar el formidable re

ducto aquellos que, con el santo

y seña de las intereses co'munes

aportan aligo nuevo y útil ai soli

tario señor de la fortaleza . . .

Conste que no me guejoi del es

tado actual de cosas. Este egoís

mo feroz, implacable, es la base de

maestro progreso colectivo. Si ca

da hombre dedicase todas sus

fuerzas a cultivar su propio huer

to, acum-uilando en él los elemen

tos necesarios .para su bienestar,

en-,- vez de malgastar sus fuerzas

auxiliando al vecindario, el mun

do .alcanzaría el máximum de su

desarrollo en wa ■ lejano tempo.
El crecimiento de cada' individ 'la

udad implica el crecimiento de

la -masa total de seres humanos..

Pero veo qu© mé llevan dema

siado nejos mis razonamientos .

Por ahora, m© conformo con ase

gurarte .que entre tú y yo exis

ten lazos espirituales que nos

Permiten
. tender un puente entre

Jais respectivas "torres de marfil", y

gozar en común del intercambio
- Be. impresiones .

En generail, ser terriblemente

egoísta, significa,
-

también, desear

ardientemente una cosa, y desean--

J*0 de esa manera se encuentra se

guramente el éxito.

.- Es verdad que estas teorías se-

«an como el Bosque en que dor

óla la Bella, -sin nna. circ-unstañ-
"*la

extraordinaria en mi existen-'-
Cla- La suerte que tuvte de en

contrar en
-

Oti camino un estímu

lo poderoso, lüíi Sentimiento que

hiciera vibrar las
•

cuerldas dormi

das de mi. espíritu, fué lio que de

terminó el triunfó, de mis aspira

ciones. Estoy convencido que, "sin

Emma yo no. hubiera realizado na

da en mi vida, o hubiera realiza

do cosas muy diferentes y medio

cres. Ella ha siid'o como ©1 ..prínci

pe que fué a despertar con un

cálido besó a la Que permanecía

durmiendo durante cien años. Con

ella ed Bosque ha cobrado vida;

lospájaros han continuado su inte

rrumpida canción y los árboles—

que también, dormían—han remo

vido ¡sais ramajes ail sentir pasar

la brisa ¿Sargalda de perfumes.

Creo V que la influencia de la

mujer en la rvida Ide un hombre es

decisiva . Porque nada exalta con

más fuerza' el individualismo que

el amor. El hombre que ama" se

transforma, crece, quisiera tocar la

cúpula eiejleste con sus manos mor

tales, para ofrecerla enseguida a

la mujer señalada. Por eso creo

que de poco isirvle educar el hom

bre sin que no se haga otro tan

to con la mujer.* El secreto del

engrandecimiento ide los pueblos

está allí, en el temple, dé alma de

sus. mujeres.

En este >
momento Emma traba-

.

ja en su taí-ler, situado en los altos.

El -sol brilla que es mn delicia; un

rayo penetra por mi ventana y

viene a cabrillear sobre mis pape

les, trayéndome la alegría de fue

ra. . . De los talleües llega el cau

to lejano de líos martillos rema

chadores sobre el hierro. Varias

veces me he sorprendido sonrien

do solo. . .

En .nna ide mis' últimas cartas

te habllialba en tono muy distinto.

Te contaba mi desesperación al

sentirme engañado, solo, sin afec

tos verdaderos que -le diesen un

objeto a mi vida.. Bl conocimiento

de Ha vida anterior de Emma -me

condujo, a un abisme del cuaU creí

que no saldría vivo. Luego te co

muniqué con júbilo el raisigo extra

ordinario da. eitía que vino a con

vencerme de su grandeva de alma,

de su . amor sincero y profundo .

¡Qué.mujer, amigo: mió, que. gran

mujer! Eh contacto suyo me sien

to transformado. Todo me parece

mezquino en el mundo en compa

ración suya. Me avergüenzo de

haber sido tan calculador, de ha

berme dejado- abatir por conrvéncio-

malismos estúpidos. ¿Que
Emma tu

vo antes de conocerme ana caída?

Pues, ¿y qué hombre ilesa '<& ma'

trimónio én eástaidoi de absoluta . el

inocencia? ¿Por qué hemos de ser

EL TINGLADO DE LA FEDERA-

ClfOX UNIVERSITARIA

Ayer, los que actuaban en las

organizaciones estudiantiles eran,

-ante todo y sohretodo, -hombres.

Tenían runa ideología .y una vo

luntad . Tenían un ideal . Y a es

te ideal sacrificaban, tantas veces

—

; tantas!
—4-a mezquindad del in

terés, das deleznables conveniencias

del momento, el juicio público, la

imbecilidad colectiva y reacciona

ria. Esos hombres tenían concien

cia de su .propio valer y de la

importancia de su obra. Miraban

al porvenir . Sembraban . Los más

recios sacudimientos espirituales

que en el último tiempo han sa

cudido nuestro ambiente/ social,

fueron obra suya, o, por ilo menos,

los cantaron entre sus más -firmes

colaboradores. Cuando la justicia

o la verdad escarnecidos, clama

ban, ahí estaba, siempre pronta,

la juventud universitaria, de pie.

Pero hoy las ©osas 'han cambia

do. Sobre la apatía de la juven

tud universitaria se ha. encumbra-

ido una minoría de títeres pintarra

jeados por todos lo:s prejuicios, mo

vidos interiormente, por una cuer

da de arribismo desesperado y de

sesperante, Porque ¿qué otra cosa

son los Osvaldo Sagúes, .los- Víc

tor . Alfonso, los Vicente Vial, los

Cruzat iri-raipiegu-i, .representantes

genuinos deil' nuevo régimen fede

ral y altos exponentes d-e la me

diocridad ostentosa e incivil?

En un artículo anterior hacía

mos constar nuestra esperanza de

que la Federación Universitaria

fuera, con lias obligadas* rectifica

ciones ideológicas, la institución

que contiiiiuaira superándola, la

obra renovadora de la antiglua Fe

deración de Estudiantes de Chile.

Pero nos hemos equivocado .
La Fe

deración Universitaria no sirve sino

para satisfacer las ansias patológi

cas de figuración de un núcleo de

esforzados representantes de la

cursilería gesticuladora, declama

toria y con tongo. De elfos, de su

fatuidad, está impregnada la nue

va federación. Espinas dorsales

fl acidas, se dobiiau con inaudita fa

cilidad ante los mismos que ayer

mjo.más, y siempre, han sido tena-

-ces enemigos de la juventud libre-.

No és de. extrañarse . Los de la

misma calaña: reaccionarios, aris

tócratas, que [exhiben sin pudor sus

apeWidos, suis (¡relaciones y mu

chas otras cosas. Al lado de és

tos se desarrolla una fauna pro

caz de buspones políticos, de adve

nedizos oportunistas que Se inflan

con la reluciente compañía de los

"jovencitos bien". Al laido de un

Ailfonso, pontifica un Saigües.

Como en la fábula bíblica se ha

vendido la ..dignidad por. un plato

de lentejas.' Y esto no merecería

comentarios si se tratase de actos

exclusivamente personales, pero se

ha Jamidio Hos pies de muchos

menguados, a nombre de los estu

diantes de Chile. Se lia buscado

apoyo y e,l aplauso de pelucones

infatuados, se ha adulado al Rec

tor de la .Universidad, adversario

hipócrita de la muchachada, se ha

■ transigido :oou los empleados pú

blicos e hijos de ..burócratas y ha

cendados que forman-, la Federa

ción Nacional .

Las gestiones de unificación, que

fueron una larga mascaralda, te

nían qué fracasar. En ellas inter

vinieron personas que tenían con

cepto de su responsabilidad. Más,

a continuación, el desconcierto

cundió en l.a institución recién cons

tituida. . Todos quisieron ser la

primera figura. Todos querían

mandar. Y para ello eligieron pre

sidente a un joven-cito, excelente

persona, católico y -decorativo . La

breve vida de, la Federación Uni

versitaria ha sido un impúdico

festín de figurones, de rastreros,

de afeminados que han traído al

Club de Estudiantes toda la chis

mografía, .-.-■ la ¡charlatanería y rías

pequeñas preocupaciones que la

mentablemente caracterizan el

Club de Señoras.

Y esto no puede continuar. Es

urgente la protesta. Es urgente

renovar el ambiente de la Federa

ción. Q.ue se vayan de ella los ser

viles que golpean las puertas de

los poderosos con suavidad de pa

laciegos mendicantes. Que se va

yan de ella los ateneístas cursis que

pontifican con -acarameladas frases

en las reuniones de señoritas y de

accionistas palnzudos. Y que ilo®

reemplacen, hombres, corazones sinr

ceros, voluntades decididas, hom

bres que tengan una verdad y que

sepan gritarla contra, todos y con

tra todos. De Otro modo¡, la desu

nión idie nos estudiantes no tendría
*

'razón de ser. ¿Qué diferencia hay

en la actualidad entre la Federa-

- eión Universitaria y la Federación

Fisco-Nacional? Ninguna. ¿Qué

diferencia hay. entre ;ún Osvaldo

Sagúes y un Arturo Nato.; entre

un Víctor Ailfonso y un Unldurra-

ga? Ninguna. Es preciso termi

nar la comedia. Barrea- con lo ano-
'

diño, con los individuos sin ideal,

con los ambiciosos insignificantes,

con las- situaciones ambiguas y res

baladizas .

Y esta dura pero necesaria la

bor está encomendada a los que no

contemporizan con la ¡carroña, a los

que no transigen con lia mentira, a

Jos que no perdonan a los histrio

nes. Nosotros, los qiue hemos se

guido con implicable .imparciali

dad el procesb. estudiantil, pode

mos hoy día afirmar: La Federa

ción Universitaria está llena de ca

rroña moral y reaccionaria, de men

tira y de hi"3trionismo. Y podemos

también afirmar: O son verdadera

mente hombres, y hombres con

ideales los que dirigen y represen

tan a los estudiantes de Chile, o. la

Federación Universitaria, debe ser

combatida, como un elemento re

tardatario; icomo una seigumída edi

ción, aumentada y empeorada de

la Federación Flsíco-Nacionall.: 'Él

jülema es claro, terminante e indis

cutible . Los estudiantes libres y

dignos tienen, ahora, la palabra.
R. L. GUZMAN.
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COMENTARIOS

ANOTACIONES A LA CONFERJEN-i

CÍA DEL "COMPAÑERO" JOA-'

QUIN EDWARDS BELLO

Atraídos por efl reclamo comer

cial de marcaldo sabor israelita, y

por la enorme popularidad que

tiene en su casa solariega el se

ñor Joaquín Edwards Bello—pe

riodista igesticuilanite y declamato

rio—de quáen "Alone" expresara

los juicios más benévolos y enco

miásticos en las crónicas que pu

blica bajo el nombre de "Crítica

Literaria", manifestando que en el

correr del tiempo el señor Edwards

llegará, como novelista, a la altu

ra alcanzada por Luis de Val, Car

lota Braeme, Natana'ei Yáñez Sil

va y otras celebridades ide la lite

ratura mundial, fuimos a oír hi

anunciada conferencia que, sobre

"Fascismo y Parlamentarismo", dic

tara en uno de los circos de ¡a

capital .

La velada resultó a'tamente in

teresante. Fué amenizada con nú

meros de canto por un tenor iné

dito del barrio matadero, -recita

ción por una niñit.a precoz que

debe tener el (cerebro comió, los

gansitos y a quien se obligó a re

petir seis o nueve poemitas, pirue

tas ,y jotas acompañadas de pande
retas por una pareja de andaluces

improvisados y'deseamidos. . .

Además, "Nicanor de la Soíta,

dramaturgo, comediante, comedió

grafo y apuntador de las compa

ñías de cáinipos sin comicidad que

arriban a feétas tierras hospitala

rias, declamó impertérrito, y las

manos cruza-das en las regiones

abdominales, de quince a veinte

poesías en medio de la sorpresa de

la concurrencia atónita y estupe

facta .

La mayoría Ide ¡los asistentes cre

yó, naturalmente, que se trataba

de la representación del primer

número bufo deil programa a desa

rrollarse en las fiestas primavera

les.

Hubo necesidad de explicar en

repetidas ocasiones, para evitar

equívocos y erradas interpretacio

nes, quie todo esto -correspondía al

propósito de enmarcar dignamente
x

¡la conferencia- del señor Edwards.

Sin- embargo, el público se retiró

cen la profunda convicción de ha

ber asistido a una pantomina li

gera, de' Ha que él señor Bello, Ed

wards don Joaquín, no era por

cierto la figura- menos importan-

Y ahora en serio.

La conferencia de! señor Ed

wards resultó el más ruidoso y

completo de los fracasos .

Durante hora y inedia se dedi

có exclusivamente a leer algunos

de los artloultos que ha publicado
en un diario ide lia capital, en los

cuales ha hecho ún estudio sim

plista y superficial del estado so

cial de Chile.

Habló de todo—desde la chicha

baya de Quilicura, hasta las reda

ciones que tuvo con una compatrio
ta en las riberas del plata—meuos

naturalmente del significado del fas

cismo .

-

>Entre -otras cosas- repitió,- por

ejemplo, que él, a pesar de ser

aristócrata de nacimiento tenía

ideas verdaderamente democráti

cas basadlas en .la igualdad de los

perfumes, no en lá fraternidad de

la mugre; agregó que el señor

Alessandri era el presidente que

había sucedido a Juan Luís San-

fuentes en la dirección del país,

que era un mal orador popular, un

pésimo estadista y m-n digno émulo

dej fanático Leguía.

A continuación dijo que los Es

tados Unidos pertenleoian a la

América del Norte, y constituían

un peligro, por su política impe
rialista, para la América, del Sur.

Después agregó que la Repú
blica Argentina era el país de la

?ibertad por (excelencia, que los

obreros tenían a-uto. y zapatos pro

pios y que las empleadas, sin ne

cesidad de ejercer de horizontales

economizaban veinte mil pesos ar

gentinos mensualmente.

Expresó que en Chille existían

gestores administrativos y caci

ques electorales, cuando en Arabia y

Haití sólo hablan parlamentarios

honrados ,

Dijo que Primo de Rivera era el

actuiall dictador de España, y que

él, junto con don Enrique Molina,
él célebre rector moral de lá Uni

versidad de Chille, eran ios dos hom

bres más serios y valientes que pu

dieran encontrarse en el país.

También manifestó que si ha

blaba mal, en cambio tenía lia ven

taja de escribir bien, a pesar de

cuanto en contrario dijera el admi

rador idolátrico de Renán.
Y asi toda la conferencia conti-

n'uió desarrollándose en ¡una for

ma difusa, desmadejada, vacua, in

consistente, donde, a lia par que se

decía que el orden era ¡lo opuesto

al desorden y la anarqmía .1*0 di

verso a la autoridad, se intercala
ban frases qu3 hacían ver el hon

do 'deseo que tiene el señor Bello

de representar dignamente a Chile'

en el extranjero, siempre que el

sueldo estuviera a la altura de la

representación .

-

*

Despules de terminada fe confe

rencia, todo el mundo se pregun

taba, cuando efl- señor Edwards iba

a hablar sobre "Fascismo y Parla

mentarismo", y loomo naidie logra
ba dar una respuesta satisfactoria,
la gente concluía por retirarse en

tre mohína y risueña.

#

No, n» hay derecho.

Cuando se tiene al prestigio de

que goza el señor Edwards en las

esferas literarias del país círcu

los de alabanzas y bombo mutuo,'—

se está en la obligación de no de

fraudar las espectativas y espe

ranzas del público, el cuaft espe

raba, la noche de la conferencia,
llevar a lo mtenos una idea vaga

y general de lo que era el fas

cismo.

No' había necesidad que «1 se

ñor Edwards exaltara tanto su

valentía moral, su honradez perio

dística, su elevada alcurnia y otras

zarandajas, que no ponían «|1 me

nor argumento a favor o en con

tra del fascismo.

Tampoco existía interés ni guar

daba relaicidn con el tema de la

conferencia, -"iraoeír 'propaganda a
'

favor del senador Eliodoro Yáñ^z,

(MADERA DE GEO)

'
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f El libro mas bello g completo
últimamente publicado

Guerra Junqueiro: «SUS MEJORES POEMAS»

Seleccionados por Eduardo Barrios y Roberto Meza Fuentes.
Con trpzoa de prosa y con un estudio estético y biográfico del

gran genio, traducidos del portugués por Arturo Vieira.
Ua hermosísimo "tomo de 372 páginas.
Precio $ 6 00 Provincias $ 6 50

En este libro aparece por primera vez en castellano un estu
dio completo del gran vate.

Otro libro admirable y sin parangón en su género: Giováni
Papini.

6íHIS¥pRIÍI ©€ CRIST©^
Un elegante tomo de más de 500 páginas .

PKECIO $ 9.00. PROVINCIAS $ 9.50

Otro gran éxito editorial y literario: «Robles Blume y Cía.» Novela
de Fernando Santiván. $ 6.00.

I LldftCftlA QASC1HCQTO
1 AHUMADA 272 - CASILLA 2298 - TELEFONO

V
de quien dijo que era un liberaí

de fila y un hombre de bien .

Lo dicho; la conferencia stnbre

"Fascismo 'y Parlamentarismo"'
leída por ell señor Edwswds fué

una solemne '-¿1altrma,dad,',im.uy -pro

pia talvez del doctor Fernández

Peña, del señor Ismael, Edwards

Matte, de don Héctor Arancibia La

so o de cualquier otro procer de

los que aquí brotan <con la exube

rancia que lia? callilampas después

de una tempestad, pero muy im

propia de un literato coa arresto».

de apóstol vidente y reformador./;,,

Hernán DÍAZ AGÜIBBE-



V'VV— '--;-

--^■■;»^^^gK«-!*rr-vi
■

CÍAjSJtffiAp 11

daLa niBTR®p©líepp : ::_ ; ;í¡
PASÁJ-E ,*Mf-ÁTíT*:.r-V.45.'

- -PARIS-LONDON- . ..-*

Sombreros ¥ Articoios ie Alia, li
ESPEJO Hnos.

CJasllla 2712 :.— Teléfono 1834 — SANTIAGO

"«««■■mjniB(>ii«wniEgm9iBtnH»u &■■■■■■■■■■■■■■■«»»■■mi»

■••■¡*g¡|¡55i¡3iSiaaSaIlB.S5EBSB*BaB9MBraBCB«B-nBBBs -

Precios Módicos ■

Trabajo Garantido

«AI»' "AnóDi'o-
..'.-•"."*■■• -.' Estado 163 - Casilla 486 ..-.SANTIAGO :--"'-

li^aj'iatíó surtido- de Anteojos y>;í¿.eiites' ,-d«,-.tódárs
clases -VDésp séiió exacto de Recetas dé'OéUlistás

¿teloj es, despertadores, compostura de relojes finos de repetición y ..dé to

rre. ¡36 compone y rectifica -toda clase de instrumentos para ingenieros.

...«-«nBBSISBSHBBBSE S»¡a»ESBRBBai*SBlBSB EBBBaBBBBflBBBBBBBBBB'aÉBBBBBBBBBB
r«»!SKB«BBBBÍBSB5lBaaBBaHBBa»ÍBBB«BB»BBBBBBBBBBBBB«B»BaBBBB«ÍBBBB¡ÍSSBS
-SIIHBBBM»»-- ; ..■;■■-■ ,-i,-'*, --..- -, -■

BB

:>fi . . ..'
■

-.-'-' ,-:r / r -. ....:'•.•• -.
,

-

. bb

W
a

*-—"■

ES

!i
n
ai

s
::
:¡
a

¡:
¡¡
s
¡:
■•■
so

i»
K
II

i!

:litü(&eama;

MAdÍI^TTI
N Carmen 92 v^-ySaáliagQ ■-*

BES
BB

I»

BB

BB

BB

BB
'

BB

BB

Sastrería La M a r i n a
eñtregfi térnós sobre medida de casimires ingleses

con grandes facilidades de psgo.

NÚ GONFliNDI#: 14 BANDERA 14

m
66

farMad
6(3

m
^©R N E J© ':

©.ECi IC-1-«'S;"
"

®®© ■■'

£S»Í'-':'V .'■'

S»0 '.63?,

Preferida por los estudiantes, por sus artículos de calidad superior
y precios sin competencia. y-j-ÍV- ;

'"
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Especialista en Trajes de Sport y Pantalones de Montar.
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THE CHILIAN STORES

Gath & Chales Ltd.
Qijaíides almacenes de artículos generales de vestir para fiom-

-fires, Señoritas, ^iños, fíiñss y Sabes.

En sus confortables y lujosos

Departamentos de Confecciones

y Modas para Señoras y Señori

tas, se ireciben constantemente

las últimas novedades de cada

estación, adquiridas por exaerto

personal de sus Casas de Caín -

pras.

Igual atención se presta a Jas
novedades.de la moda masculi

na, en Sombreros, Camisería,

Sastrería, etc.

Hay además Secciones Di

versas en las que se encuentran

los surtidos más completos en

artículos de*.Tocador, Perfume

ría, Farmacia, Bazar y Objetos
de Arte, Guantes y Pañuelos, Tejidos y Redeñas, Gamitares, Ropa

Blanca Interior, de Cama y de Mesa, Menaje, Mueblería, \ alijería,

Sport, Juguetería, Comestibles, Licores,
etc.

Equipos completos para Colegiales, Scouts,
Turistas, etc .

Casa de Ventas: SANTIAGO, rEstado esquina de Huérfanos

Sede en Londres: 8 Crosby Sqaare

Gasa de Compras: Londres, .Paris, New-York,
Chemnitz (Alemania)
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GATH & CHAVES

"LA PODEROSA"S
15 DE OCTUBRE

Para los Bonos de DOS PESOS, con un total de■492 premios y

DOS Premios Mayores de 5,000 pesos cadáliino.
25 DE OCTÜBEE

Para los Bonos de UN PESO, con un total de 203 premios y
UN Premio Mayor de 5,000 pesos.

BONO DE PROPIEDAD

Hem s resuelto* de acqerdo con el plan de trabajos y nego
cios que vamos a desarrollar en el futuro, suprimir el BONO
DE 5 PE$ÓS y por lo tanto, el Sorteo de Amortiaariojj corres

pondiente a estos Bonos, a contar desde EL 5 DE NOVIEM
BRE PRÓXIMO.

En reemplazo de estos Bonos de 5 pesos, emitiremos un

Bono especial llamado

BONO DE PROPIEDAD

cayo valor será de 10 PESOS y que estará dividido en CINCO

QUTNT08 de DOS PESOS cada uno.

Estos Bonos tendrán derecho a participar en un Sortea que
Be verificará los días 5 DE CADA MES, con premios muy im

pórtanos y vendrán a reemplazar a los Bonos de 5 pesos su*

primidos. , /

EL BONO DE PROPIEDAD queerñípÉJ* «LA PODEROSA>

vendrá & revolucionar todos los sistemas conocidos hasta hoy
en Chile y a resolver eo forma práctica y sencilla el difícil

problema de la adquisición de propiedades económicas e hi

giénica?, que en la actualidad no están al alcance de las perso

nas de niodestos recursos.

El primer sorteo de BONOS DE PROPIEDADse verificará ei

5 DE ENERO DE 1924

Se publicarán pronto los detalles completos de este nuevo

Bono que llegará a ser el preferido de tijdos\jé8 hogares* por

las graudes ventajas que significará su adquisición.

"LA PODEROSA" - TÉATINOS 333

ARTEMIO GUTIÉRREZ Y Cía.
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TÓNICO PODEROSO PARA LOS

DÉBILES ENFERMOS Y

CONVALECIENTES

CAF

y aniego en ei teat*o

SEPOSITO GENERAL:.

AHÜMfrOA 130 • SANTIACÓ j

CAFE'"'ASTORIA

V O C HéU H T i Ahumada 130
Legítimo fermento láctico de bacilo búlgaro en estado fresco, recomendado por

todos los médicos.
-

Excelente alimento para sanos y enfermos; precave de las enfermedades intestinales.^...

DEPOSITO GENERAL-

Reparto a
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