
Eb GHRTELí DE f50<J

"Toda la prensa bur

guesa y alguna obrera ha

dado publicidad en gran

des anuncios a las listas

de mayores contribuyen
tes, advirtiendo que el l.o

de Noviembre empiezan
las inscripciones electora

les.

A los cínicos que enga

ñan al pueblo ilusionán

dolo con sus "DERE

CHOS" (?) cívicos y a los

inconscientes que aun les

creen vá dedicado este

cartelito del gran anar

quista González Pacheco."

LOS GATOS

Salen de los albañales y maullan en

las veredas y en las plazas. Vienen de

la cloaca política y aspiran a situarse en

la azotea del presupuesto. Quieren ser

diputados, "representantes" del pueblo,
los gatos.
Gatos, gatos. . . Mientras andan por los

suelos, flacos, sarnosos, hambrientos, apa
recen gatos. . . Una vez en las alturas se

tornan tigres. Alevosos, carniceros, insa

ciables. ¡Guarda!
Socialistas, comunistas, conservadores,

radicales, liberales, demócratas* vedlos : se

refriegan en las piernas del transeúnte;

le abanican con la cola el rostro sudoro

so al proletario; maullan .agrias sinfonías,

bajo la luna, en las plazas. .. Pero son

gatos. La uña ganchuda, la pupila fría,

les dientes filudos. Raza traidora y fe

lina. Cachorros de tigres.
¿Quién se echa al seno un gato? ¿Quien

alza hasta la azotea del presupuesto un

candidato sarnoso? ¿Qué hombre cons

ciente saca de su albañal estos bichos y

los unge >.""representantes" suyos?...

¡Hay que ser burro para hacer esto!. . .

¡Nó, no! ¡Fuera los gatos políticos!

¡Abajo la urna, chata, cuadrada, fría
co

mo panza de gata preñada! ¡Huelga de

votos! ¡Acción directa del Hombre-pue

blo contra la Fiera-gobierno !. . . Y si no

haces esto, hombre, amigo, compañero: te

arañarán la cara, te comerán los bofes,

te llenarán de sarna hasta en la piel de

les dientes, los gatos!

R. GONZÁLEZ PACHECO.



CLARIDAD

SECTA RIS (DO

Artículo de un -, sectario-autorita

rio ''anárquico" que se firma D.

A . 'y que apareció publicado en

"El Sembrador" N.o 61 y ai cual

no he quitado ni una coima y so

lo le he agregado unos paréntesis
de acuerdo con mi criterio de

anarquista "sectario" I. W. \V.,V

•cómo él graciosamente dice . Tam

bién completo y aclaro sus amena-.

zas -autoritarias.

A. rriviño.

"Cuando en los: individuos ca

rece el criterio, claramente se re

fleja el fanatismo, ; el sectarismo

torpe/ Las ideas
_

que enaltecen al

hombre, que es la facultad que los

distingue de lais bestias, hó exis

ten en ellos. Es por esto, cuando,

se* ataca a ¡las organizaciones de

¿fue son empedernidos sectarios, se
'

•lea ve ■coléricos-, iraaundos.

Primeramente, lo qu© se debe

combatir es ese Sectarismo. Se ,
lo

grará solamente con la ideología

anárquica (De acuerdo compañe

ro D. A. : no se preocupé usted

de pequeneces, propa.gue la ideolo

gía anárquica), que les hará evo

lucionar - él ¡cerebrio, y: desaparecer

los prejuicios atávicos. De o-trá

manera, como por ejemplo las eti- ,

quetas eh las organizaciones, será

inútil .)- Pues muchos cpníian en

la estructura de ¡las organizaciones

y descuidan la propaganda ideoló

gica: -.'(De acuerdo; dé el ejemplo

usteld, -compañero, D. A.. Descuide",
las estructuras de organizaciones

y ¡confíe
„

en ¡lia: propaganda ideoló

gica.) Hay que dejar que los

trabajadores.^misinos, se agrupen

del modo -qué; crean -silos más

conveniente.; (Y usted, compañe
ro D. A. r dando .muéstr.-ié de "qué
hay qUe dejar que los trabajado. -

res mismos se agrupen,' los trata

de sectarios, autoritarios, .marxis

tas,- etc . ; . y usted dice que se agru

pen-, en "la organización más* con

veniente, y la más conveniente; es

la organización. -por industria según
el criterio

-

de los industrialistas: y

entonces uigtéd. se contradice . Us

ted debe prohibir la organiza
ción por industrias como buen

"anárquico". )
Ló que nos debe importar, más

que, todo eis "propagar nuestro

idea! anárquico,- (dé acuerdo dé el'

ejemplo y hará escuela) , que ellos,
cuando hayan rr;reflej_ionado, lucha

rán también por una finalidad que

sea . su sentiir'. y...

-Bjtir.ton muchos)' sindicafd'stas,
derenávendo como- libertarios a. sus.

sindicatos, sin ".que.antes hayan ob

servado el autoritarismo aue exis

te eh ellos. (De acuerdo; comba

ta usted el autoritarismo, señalán

dolo, localizándolo, .dando usted al .

.ejemplo-. ) jProgramais netamente

marxistais, sin darse- cuenta" (Dé

aiouérdo; señale usted, locafliee; ba

rga que todos sé- den cuenta, del

"programa" marxiste
, qué>,rÜSted

10 vs y, no lo señala), los propagan

y defienden ■:■ . Crean Vque eón com

batir este- régimen - dé tiranías es

ser .libertarios.
'

Se -.--llaman .anar

quistas, que es la- negación rotun
da' de. todo molde, formulando pro

gramas de futuro, y. cuando a éstóá

se . les, -combate- (en- de-sáeuerdo ';-" a -

ios hombres
. equivocados y, qué -

raiste¡d dic6 que "no Se dan cuenta"

. no hay que idombatirlos sino ilus

trarlos y combatirr sus ideas equi

vocadas, dé que; ellos no seV "dan

cuenta") como también a ésos pro

gramáis futuristas, aparecen los

sectarios tratándonos de icontra-

rios a -lias organizaciones y de crí

ticos. (De capirote.) V

Do hemos dicho, somos -.,enemi

gos de toda oirganlizaoión autorita

ria, de toda coerción sobre los hom

bres . En cambio, estamos- por. las

organizaciones libertarias, por la

ttübre iniciativa -del. hombre. Quie

nes razonen estarán con nosotros

y lucharán., a: nuestro lado. (De
acuerdo . )

..' El sectarismo hay que' comba

tirlo, pües: mientras existan secta

rios, habrá : siempre tiranos. Hay

que combatir aqu« los industria,lis-

tás que valorizan (las formas de

los sindicatos- y abandonan ias

ideas. (En desacuerdo; porque us

ted los sigue en, la discusión de

"las formas de organización", pros-

tiígiándoVas y 'flann-ando hacia ellas

una -atención que no merecen.)

Los anarquistas tienen él. deber de

combatirlos (las ideas, no los.

.hombres) pues . aj. no hacerlo, se..

estará contra nuestra} ideoilogía .

Desde hoy (he _
acordado, y decre

to) todos los, anarquistas - mili-

Jtantes en lais org.aniz.acionieis, de

ben de combatir a los sectarios, a

dos ¡defensores -délos pídgramás
trazados. Deben de luchar y pro

pagar la ideolloigía anárquica. De

ben de ser anarquistas y no sindi-

icalistais. Si no obran . así', (serán

juzgados por la Gheka-Vanarquista),
pues -cargan el pesó :moral de ser

: los reitrógados defl --anarqulsm'o .

V - DV A.

'NOTA: Para ahorrarme hacer un:

Rrtíciulo, da'do. que carezco de

tiempo y para ¡svitar "correduras

de.baranda: o de palabras" he zur

cido com paréntesis esta, atador dé

contradicciones que al no hacerlo

así, quizás muchos lectores nó po-

dríanr '..'•"constatar debidamente, '"-

A. T.. -

G LOSA RIO

Ante todo, so tú mismo;; ten el val r de tu sinceridad, ya sea en el
mal o en el bien; yérguete- sobi-e tu propia personalidad. Satán -'tiene
uña virtud que es su cinismo. Afirma y . constituye tu carácter; hazte
cuenta qué eres solo en el universo y con tus únicas energías'' tienes

que luchar contra el resto de los seres y las fuerzas naturales-, t\t0 te

entregues confiado jamás a nada ni a nadie.

Aunque residas entre alienados, calcula; aunque vivas entre-atuje

res, teme; aunque duermas entre niños, vigila. Hasta los lobos repó.-

s.an entre los lobos; pero tú ño duermas tranquilo ni confiado.

Trata de ser independiente . Sé grande en miniatura, reposa st>bi'e

tí mismo. Manéjate de manera q'ué nadie pueda exigirte .- fidelidad. Es.

quiva la dirección extraña como «na mutilación .vergonzosa; y'ia

ocasión de la gratitud como una cadena, como tina, argolla dé hie-

rro en la ternilla de la -nariz. Haz todos los sacrificios imaginables a

fin de que ne te veas alguna vez .en la, espantosa necesidad de, devorar

tu misma persona, en pipan de cada día..

'/..'■' j ALSÍAFtíÉR-rBV"

Editorial
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OBRAS EN VENTA-
,

La Doctrina Anarquista por

P. Eltbaeher .'■- . . . . .'-. "$■

La Falsa Redención por ■,.

VS. Faure . '. -
. . . .....

La Dictadura de la Búr-

■ guesía por S. Faure

Sindicalismo y Organización

Vlndlustrial por. M. J.

Montenegro y J ■' Gandul -

fo -..''".'":■,. ..'..;■■
El Sindicalismo Libertario

por A .* Pestaña >.... .

Entre, campesinos por E. .

- Málatéstaí .-'.. . .'-.-.
...
......

Organización y Revolu

ción . '.. • i.- .... . . .'•'.';•*''■'
El Comunismo én América

por Evangelina Arratia

0 , 50

0.40

0,40

O .40

0.40

0.40

Ó. 40

0 . 40

Mi Pa'abra Anarquista por
Manuel Jlárquez .... o. 40

La Violencia por Ángel
Samblancat, . . ?-.'■ .. ., 0,40

El Hombre y la Creación ,V

por Eduardo FerrásrCa-

íálá
..... (\.4o

Rebeldías Líricas por J.

I> . Gómez Rojas .... 0 . Í50

Revista España"'. .

,
.'■' .... \ o.SO

¿Soviet o Dictadui-a? . .
. .-'.' 0.60

Jm Conquista de! Pan por
■

P. Kropotkin . . '.''; V ..;. 1.20

La Tercera Internacional

por C. Beveyra .. .... .. 1-50

La Refoc-ma Educacional eñ

Rusia pot- Ingeniei-os ... 2,00

El Dolor Universal poírS.

Faure .r . . . . . 4 . ."' 2, 50

Figuras de Agitadores por V

Santiago Labarca . . ■ l.ÓOr

Carteles de Chile por R-

OonzíV.ez Pacheco . •'. . 0 ,50

Vidas Mínimas por Goñzá-

r lez Vera ,' "'.:.".'' 2.50

La Cuestión Social por; Car-

Ios Vicuña Fuentes ... 2.50

La Libertad de Opinar por

Carlos Vicuña Fuentes
' • 5.00,

Todo pt-didó debe dirigirse aí Ad

ministrador de "Claridad'', Oasilla

S323, Santiago. V '
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"GIrARIDAD"

-necesita el apoyo

espiritual y material

de los

hombres libres.

Periódico Semanal de Sociología,

... Crítica y Actualidades rr—

Santiago, Noviembre 3 de 1923

:gi

CLARIDAD no tie

ne opinión oficial

Su única norma es la
1

libertad, el respeto a

todas ias ideas.

Su objeto es constituir

la más amplia tribuna

ideológica, a fin de ir

creando conciencia eh

los individuos.

Cada uno de los artícu

los que publica revé

la el sentir y pensar

de su autor.

■ .

■

»■

PANEGIRISTAS DEL DERROTISMO

Hay escribidores entregados coa

marcada pasión a la tarea de de

mostrarnos que en el hombre y

sobre el mundo han. caducado de-

flnltivamentei todas lais insurgen

tes posibilidaldes de libertad.

Se obstinan en crearnos la idea

y el sentimiento de Que se han

agostado los manantialies de don

de fluyen las corrientes audaces

de progreso que fortifican y crista

lizan las ¡libertaríais concepciones

de innovación monajl y material en

las relaciones de la actinal cadu

ca y anquilosada sociedd.

Toda dinámica impulsión de per

feccionamiento, de amplificación en

la talla espiritual deil hombre—di

cen—ha muerto . Todo ferviente

anhelo de máxima justicia y bien

estar, no existe; cualidades mo

trices sop éstos que Man sido, aven

tadas y disecadas por el ciclón de

bestial reaccionarismoí nue asoí.a

cuanta obra de .civilidad y 'nobleza

creara el afán purificador del hom

bre. Es toda una falaz y mengua

da apreciación ila precedente .

- Para robustecer su extraviado

criterio ¡vallorizadoír, desenvuelven

ante nuestros ojos el panorama

aciago quer ofrecen los pueblos ba

jo la férula bestializante del mau-

ser y lat cruz . Recargan ilais tin

tas lúgubres Ide tragedia que íor-

■ man .' el -cuadro d-esa'.adOT donde la

barbarie reaccionaria gailopa en el

frenético corcel de todos tos críme

nes y licencias espantables;
De este escudriñamiento extraen

la ilógica conclusión de que han

sido estranguladas las sacras es

peranzas que alienta el hombre en

la posibilidad de un -remoto """bien-,
estar. Se constituyen en tácitos y

risibles sepultureros de las. aspira
ciones que bullen en el corazón de

l?.s colectividades, por cuya crista -

l'ización ,sé a/gltan, dignificándose y

enalteciéndose con ello.

Realizan por este- capítulo una

obra negativa, fallsa, impugnable y

estancaidora . Aportan su buen ba-

saje de complicidad a" los que dis

frutan en. el ejercicio de las mo

dernas y tiránicas dictaduras, a

•os omnímodos poseedores de Ili

mitadas facultades sobre la vida

¿e sus vasalllos, a. ios nerones de

toiina hornada que. -''son Via salva

guardia y d eternizamiento de los

más irritantes privilegios.
Con ,su ¿infantil* interpretación
^ momento clamoroso que vivi-

mos, coniormaní el espíritu del
pueblo ,$¿ uncimiento de las más

terreas coyundas; ile. tornan inse.n-

^'ole y bovinamente sumiso ai ajo
te de los más heridores látigos.
im-en Ha, 'tensión anímica de "¡os

seres en eil marasmo estúpido que

cr ean lais desesperanzas y las ro

tas perspectivas.

Quien aplique el oído V suma la

mirada a la vera de ¡os humanos

acontecimientos, apreciará tílara-

mente el inextinguido fragor que

enciende el hombre en la (lucha por

Ja apetecida libertad. Sobre to

dos los planos y bajo todos los cie

los.

Para denotar este hecho, hay

que sobreponerse a la exterioridad

y el superficialismo aparatoso que

construye la reacción. Bajo «i ar

mazón de lais tácticas de los efí

meros, triunfadores, se revueilven

perennemente las fuerzas revolu

cionarias. Hay que sentir a siu vez

el efluvio inundante de esas ener

gías creadoras y destructoras a la

par. Mirar retrospectivamente . y

ver. cómo desde* el fondo hirsuto de

siglos el .hombre ha golpeado, tes

tarudo y fiero, sobre el hierro -dei

mismo gran motivo: la libertad

La 'historia de ios mOvlmiléntos

reivindicativos es un 'encadenamien

to de lampos ide luz y sombras, al

tibajos sucesivos, .donde ora las

ansiáis de libertad se extienden bu-

llentes y atrevidas, o se aplacan y

enmudecen transitoriamente oa-jo

el aplaste de brutai racha, pa

ra irrumpir luego frenética y au

daz «n el empuje de las grandes

conquistas .

'

La hora a'ctuaji es innegablemen

te, zona ¡dte negrura, aplanamiento

y continencia en -el avanzar. La

moile reaccionaria <e¡s enorme, aplas

tante, única en ia historia de las

represiones. Hay «amo puntos car

dinales el imperio de la cobardía y

la corrupción, ei predominio incon

trastable de una dictadura caniba-

lesca, revestida en cada país de for

mas exteriores distintas, pero de

esencia uniformemente conservado

ra y tiránica.

Pero de aquí a que hayan muer

to e'l vigor y acendramiento com

bativo, el palpitar magnánimo por

la existencia de un inundó nuevo,

media .un abismo. Su eñuiiciado no

es sino trabajar, por el imperio de

un estado abominable de cosas, ha

cer naufragar en un negro pesi

mismo la optimista luz *ue hace

grande al hombre y '« vindica de

la bestia.

Hay -solo unr replegamiento-, un

súbito y pasajero alto, una forza

da estagnación en la marcha, bl

entrevero se hace violento, impla

cable- las falanges se debilitan y

clarean por la fuga de los cobardes,

por Ha apostasía de ños reprobos,

quedan los fuertes, los dotados de

fibrosa

'

convicción,,.quienes
saben ,

DEREGHOS CÍVICOS

Aparte de la conquista aparen

te del derecho de palabra, reu

nión y asociación, la revolución

francesa estableció el derecho de

los ciudadanos a elegir sus gober

nantes mediante el sufragio popu

lar. Ya en aquella época hubo un

revolucionario que anunció la cal

da que esto significaba, diciendo:

"El pueblo qu'e aKge represen

tantes, deja de ser libre .

"

Con el

transcurso dé los años se ha evi

denciado, hasta la saciedad,, este

aserto .

La génesis do todos los poderes

que nos agobian se arraiga en la

elección de representantes, pues

hoy en 'día ©s el Parlamento el orga

nismo en qu>e se escudan todas

las instituciones estatales, con ex

cepción de aquellos países en- aue

impera una tiranía, militar, fascis

ta o comunista. Es talvez mas de

cisivo para ell progreso el funcio

namiento de un poder dictatorial

que el de un gobierno parlamenta

rio, ya que con la existencia de

aquel la reacción libertaria se pro

fundiza al sentirse el pueblo hosti

gado por el gobierno, en tanto que

en un régimen parlamentario la

tiranía es igualmente oprobiosa

sin que despierte reacción, pues el

pueblo se halla embotado con la

ilusión de haber elegido, o de ele

gir en el futuro, los representa^

tes que han de labrar' su felici

dad.

Y el fracaso no depende única

mente de la inmoraili-jad más o

menos profunda de los que usu-

fuctúan del poder, sino que deriva

de la esencia misma del régimen

representativo; vale decir, es de

naturaleza inistitudionail . En el ac

tual régimen burgués el parlamen

to servirá de válvula de escape a

la agitación popular y se prestará
—-más que de tribuna de crítica—

■

para afianzar el sistema capitalis

ta, pues aparecen colaborando en

el gobierno los representantes so

cialistas ,sin modificar sustancial-

mente el estaldo de cosáis anterior a

isu -incorporación ail poder . Y es

ta es la demostración más palpa

ble de 1ue aunque es el más fa-

cil, no es e(l camino más eficien

te para el desarrollo Integral del

hombre, aquel que se sigue al tra

tar de modificar la sociedad dic

tando leyes o decretos.

La sociedad se tansformará me

diante la modificación de sus indi

vidualidades y no gracias al «am-

bio de gobernantes, que no han he

cho otra cosa que pon-'*r trabas a

todo l-o que significa progreso in

dividual o colectivo. Hasta hoy el

Estado no ha creade» nada y ha

servido úncamente para succionar

o acaparar las actividades útiles,

cuando han (desarrollado alguna

labor eficiente, viviendo al margen

de las instituciones estatales o lu

chando contra ellas.

En este último lustro la banca

rrota deil Estado se ha agudizado

a tal extremo que ios raíamos po

líticos han acudido a los sindica;

tos revolucionarios a demostrar su

impotencia para detener el mal que

corroe a todo .al país . Y cada vez

que la colectividad '?■<: siente ame

nazada de uin ,gran peligro, el go

bierno confiesa su esterilidad y no

son ¡as instituciones del Estado las

que combaten el mal, sino aque

llas que nacen ail margen de él y

gracias a la ¡iniciativa, individua^
y expontánea.

Precisa lemtonces obrar confor

me a lo que se ha evidenciado; es

decir: negar toda actividad indivi

dual que venga a sostener el ac

tual estado de cosas. Y como el

fundamento del Estado radica en

al sistema representativo, hay quo

-negarse a votar y a ser engaña

do con ¡la secuela de loa derechos

cívicos .

El que se precie de revoluciona

rio no debe inscribirse en los re

gistros electoralles, pues al hacer

lo sancionará el mantenimiento del

Estado capitalista o querrá el reem

plazo de este por otro Estado, llá

mese socialista, colectivista o comu

nista: pero que mo por llevar otro

apellado dejará de significar tira

nía de un grupo reducido de gober

nantes sobre la .mayoría gobernada.

J. GANBÜLFO.

dar .valientemente cara a las du

ras contingencias, los que se atre

ven a cuerpear valerosos efl ímpetu

de las iras retardatarias .

Entonces el laborar adquiere una

característica subterránjea, sorda,

pero no asi míenos fructífera que

bajo la toléramela "gubernamentail .'

La semilla fructiücadora de rebol-

días no s« extingue jamás; brota en

retoños pujantes sobre las tierras

más devastadas, glermina en los te

rrenos que pisa la bestia autoridad.

Luego entran.- alhí lajten,fles; , la¡&

causas determinadoras del niájesVr

tar social, nunca lo_. aufleientemeii^

'te bien «noubiertas . y ocuilitas para

que no constituyan fuertes "requisi

torias a tíos usufroctmadOTós-de 'SW

morbosas filtraciones .

..
. Víctor YAÑEZ.

,.*í:>5f|

'ié

^^^ mm0f



4
CIj&RVDAD

LOS -HABITANTES DE LA LUNA

Etapieeamos declarando que to

do aqueíí que confunda anarquis
mo con comunismo se halla ence

rrado en los límites de un error

profundo; así misimo aquóMosi que
'

creen quje el primero es insuficien

te para la completa, emancipación
del hombre. Es muy corriente -la

especie de que el comunismo ,e's ei

eempteme-nto ; necesario del anar

quismo, qué éste representa ¡la

parte moral, jr el otro la parte ma

terial; este error, que Vcoimproba -

'.remos- más abajo,, tiene su funda-

ínento ..en Jas estrechas apreciacio
nes

*

individuales. .El anarquismo
.comprende la .vida entera do! lioim-
bre-, abarca todo, .ell conjunto de
sus desenvolvimientos; i& indepen
dencia moral solamente, jamás . pue
de significar lili lestadjo ..

'de anar

quía; la ;,s¡oIa) independaneiá econó

mica, tampoco. La independencia
parcial se puede hallar muy bien
den'tro r de' (Las sociedades actuales;
la independencia completa única'-
.mente ..puede existir era u.n estado

anárquico'. -La anarquía hq tiene

necesidad de ün agregado, eí. ,c.o?

.munismó, para -abrazar. lia vida eco

nómica y moral del individuo.;. sá
bado 'es que ño puede existir Vanar-
quía donde exista cualquier clase

de esciliavitud".
■

En;.cambio puede
haber tíomunismo dentro de ia es

clavitud'; los 'pueblos --salvajes, Jos

pueblos pra'mitiv'ois; aún loe pueblos
de ¡hoy ¡según Tttc&er ,,y Maclcay
son comunistas y -ío'V' obstante se

Vhaíllan -encadénadois . Suponga-'mos
rotas .©stas cadenas, ed comunismo
deil tro del anarquismo; su carác
ter de universalidad pugna con las;,.
tendencias particulares de los gru-

I>ó*s constituidos para desarrollarse

.según esas mismas, tendencias. El

comunismo erigido en ". sistema es

.la peor de las tiranías; -en él se

ven. excluidos las asociaciones
.

di

versas, las agrupaciones d© indivi-
;

dpos libres que crean
. conveniente,

para sus finés de bienestar y liber

tad, p:ti funcionamiento "particular
- de relaciones.

VBír comunismo es una- parte, no

teda: hay otras partes integrantes
tan ricas-, irán excelentes a ciertas
tendencias,

*

como el primero . La

tnliíorxnidáld
. coñlunista tiene seme

janza con la uniformidad1 cristia

na; esta uniformidad e,s¡ el péoír
tcrm-eiito para el hpmrhré y cree-

, mos de -verdad qu© eí comunismo

absoluto .enfermarffa de spfeeii, de

aburrimiento a toda la liumanidad.

"Mientras los individuos rio piiedan
asociarse libremente, ¡adopta¡r va

riedad ;de convenios, "npi habrá

anarquía; habrá
:

sS comunismo y

en este. caso 'él' significa -. tiranía,
imposición de -xmr sistema,, muerte

de la espontaneidad. El hecho dé

que algunos, por ejemplo, adopten

§1 comunismo por crearlo mejor pa-
Tá sus -finéis," por que lo amen de

verdad; «orno forma insuperable,
«osa .que nieigamos, paes ios juicios
del hombre en eslíe, sentido tienen'
un valor ptuSamtente subjetivo; el

¿ocho, remetimos; )4é .«ae sea adop
tad© por aügunos »o, significa, que
sea impuesto: a todos ."'Lar ánaír-

'^niá os algo mas amplia,, caben, én
ellas infinitas diversidades de -rela

ciones; el dogma comunista,' co
po todo dogma,.- es una cár

cel para la acción, un factor

importante de retroceso. Con el

..establecimiento del- comunismo ab

soluto se cierra el horizonte ai por

venir, se condenan riasV. posibilida
des nuevas, las creaciones que aún

desconocemos pero que aparecerán,

algún día. Un propagador dei .co

munismo dijo una ^ez que si eon-

sideram.o's doigma e|l 'comunismo,:
también debemos; considerar dog
ma .'el..; anarquisimo .

~

No ísahéimo.s que valor se habrá

dado, a esta especie de sofisma ma

lo; vambs . a examiuárlo. .. El dogr-
ma es'-un límite-, ía reducción de

las; acciones,, el desenvolvimiento
en. ciertas condiciones . solamente-;
esto caracteriza perfectamente ai .

comunismo. El anarquismo m» co

noce límites aftifiíCialies, permite -el

desenvolvimiento en toda suerte de

rcondicionteis; . al -único límite del

anarquismo reside en los ■sentimien
tos ..soMIdarios. del hombre, en sus

simpatías por. su especie, em sus

impuros de que nos habla Gu.yau
ai definir su moral, sin. sanción ni

Obligación. La anarquía es. una

condición de libertad, de igualdad
en lois medios, que permite al hom

bre asociarse, convenir y pactar a

su antojo con ijos demás hombres;
él comunismo-; es- un sistema que

obllig^, la! adoipcióu de ciertas' re

laciones," y no otras..

¿SeVha, visto ¿h qué .parte está

ell.. dogma, él ¡límite Vai-tifiícial? Es

posible que. muchos - no "lo 'vean; -

lois fanáticos deíVeomunismo, oofmo

toda cl-as# de -íánátleqis,. poseían ..una

áíentaüídad caractedxístioa, muy po
co apropiada par-a percibir la rrear-

iidad.de las cosas .
.

'Confundir el nárquismo rcon el

comunismo es prueiba de ique ja
más ¿e iha estudiado Vgju uno ni iel

otro; un modo, mana ,parte no
,
son

todos los modos ni "todas las. par-
ríes que puede crear, "aue- crea, fa
talmente'- el anarquismo. .

Los ¡comunistas dogmáticos vi

ven ©n. la. luna,; creen, de verdad ■

que ell 'comunismo puede ser aeep-; r.

tado igualmente, por todos. los in

dividuos. Desconocen el carácter

de las razas, .do ios pueblos y~ de
los hombres, los modos ,de sus. das-

envolvimientos
*

en- : ¿1 terreno r dé
la libertad. .,'* -'••'*-,

Todos -Jiois *hpmbres marchaimos
hacia la libertad pero n0: hacia el

comuiiiSsní.oi; éste* no armoniza ,'con
iodas tas tendencias, con todo® los

espíritus, con. ilaV- vairiedad infinita
de temperamentos; . és . muy estre

cho, es crmuiy pobre en te, acción .

Los habitantes, de. la luna, los

comunistas absalutos,- Iconstruyenl
'

sistemas en el aire, dibujan bellos

ensueños aiin 'Vco'nsuitar para -nada

a la libertad .humana, a los gus

tos- variados' del hombre . . .

Propaguemos él' anarquismo so-^

lamente,
■-

el anarquismo con; sus

-mil formáis 4e.rrela!ción> tai como ío

..ent&iioie Ricardo .M-eKa'a,- asociacio

nes libres, pactos' y conrveniOs li

bres, federacidn de. grupos, autono
mía local, federación de grupos, au
tonomía local nacional,., -etc.!," -anar
quismo variado, rico, capaz de .sa

tisfacer todas las inelinscioaes Jiu-

maita^,, dé favoréioer. tbdois los pro

gresos; Vno -el comunismo -sreeo." uíii-
forme, sistemático . que -

. es caree,;

La situación letal de los organismos estudiantiles, tras el "er

|
to período de «spasmódica actividad que traen consigo las Pielme"
de la Primavera, nos pone en la obligación de hacer un orm* ■*■■•'-■
al margen de la vida umversituH'ia ■ ¡so persegnumos otro propos

qne arrojar luz sobre hechos que la hombría de bien tradicional
-auesfeo medio no justifica talvez pero tampoco anatematiza. ¡3^ ]e

sentinúontos personales—estamos colocados en medio de unos y de oti

"

—

, nuestras palabras aspirarán a ser un resumen de lá verdad
pretenden encubrir sospechosos mentores y tartarinescos dfacípul^
Podrán parecer duras pero son sinceras V

r En ios úiltüimois años de apogeo

#©.¿a VF-e,^éraición , de Estadianíss

d© Chile, se. había formado—como

nadie ignora-—un nácleo de avan

zada ideológie-a qu© ¡logró .en-oón-
tra-raa a lia cabeza -del organismo

federal. Se hizo., .entonares labor in

tensa, de acercamiento, obrerista,
tratando de esparcir entre ios tra

bajadores una clara conciencia de

sus destinos- y una ilusión de aue-'

va vida para «fi -porvenir. La obra

no iné inútil, .ün gran número -de

; obremos .conscientes de su misáó-n

histórica, y de las posibilidades del

pensamienio ihu,maao desarrofSlado
siía trabas, .adquirió sus más ele

vadas, noclíañes en contacto de loB

'..'estudiantes de ;,,esOs,- días . Y cual

quiera qu-e fuese' eí ún de-.esa acti

vidad, era lo rieal qu© a élia se en

tregaban u.nlbis . .cuantos jóvenes,
ayudando : así en el Sondo al pro

greso inteilectuai "y morai ...del p-aís.
. Pero -este aúeleo se afetjinguió
dentro dé: la* vida organizada1 de 1;i

Federación por su ineptitud: ecomó-
mica, por s-u: incapacidad para el

desempeño ..de ¡las; tareas menindas
e ingratas pero llenas de sentido
vital primario para la agrupación.
Comenaó el desoenisoV que ya nadie

ni nada pudo detener. Hubo ins

tantes en los cuales te Feíferacióa
pareció recobrar su perdido, influjo
en la masa popular, ni disitineióá
de grupos, pero fueron transitorios^
y pasaron ppa no volver.' Otras
veces ¡se > logró producir-—en torno-,
por ejempiljo,, a .suceso -de. tanta

trasicendencia como rla¡. p-royeetada

KeXorma Uni-persitaria—el olvido
de: las du-rais necesidades cotídia-

n-as. Naturalimentai,: todo -eso lio
podía naida contra I», feroz irnpo-
ai:aión.,de ¡la Realidad amíbfente que
ter-minó por modelar a.ísu ,sa-feO!E eí
destino de la -iáaS'tJiitHcióin.V;

Los úftisaos: rest-os dé aguel ini.

poi'tamte isector del pensa-miéntó'' es-
tiidiantil fireroin especialmente los
más descuidados, 'los más aeisidíosos
y. amigos de. dejar correr los días
a la -espera de algún acontecimien
to que hiciera variar la faz'**, de!
probfema. Be aquella ruina nació

'entonces—.par una perversión, ¿oc-
trinarí'a en que hoy ¿o ; nos exípla-
yaremos—una fracción" neo-inidivi-:
dualista que en el seno de la Fe-

d-emeión dio batalla por -sus. prin
cipios y. planteó, como objetivo fi
nal de su agitacliión, e<'l cese volun
tario, del organismo estudiantil . Se

de tiranía,
-

muerta de (la persona
lidad. "....., . '-■.'.' .s

Los rariarauistas, ofrecen liboxtad;
los comunistas, un sistenna íínicp . -.

'

BIGARDO.

habló .entonces de mili ideas -pií?.
- torescas relegadas—con justicia—
a; un olvido discreto del -qu^ m
sa .sacárselas: para abonar una a¿
titud impu-esta por ell .criterio n¿'
simplista arntal-a crisis federal; En
efecto, lo más lllanoi .parscla aban
donar—en la apariencia vGa-mitá-
ria-ménte—el camío d-e la Vida pú
blica cuando en un instante 'dado
se encontraba.. Idi-Scúltad!ss -

para
producirse en él. Y *é-n el íoádo-'
los ^deforma^ss", los sedü-Jéateí-
individualíistas eran :tam,biéii un

modelo .d«.; negligencia y ée inca

pacidad, -eir cuyas manos toda rea-

Ifaación práctica había fra¡casa¡da-
vergonzosamente .

Mal iniciado y V-*ma|l ; icona,iB(ctó(í,
el debate por .estos' neo-índivMua.l¡s-
.t'as de;nuieivo cuño' tenia ^«esaria-V
iniente que fracasar, al iguaií'de ^sng
otras iniciativas.

'

"'
*

'-"

Y -en- estas circunstanciáis -los.

elementóis . avanzados, en parte
porque comprendieron su inepti
tud y otros '-...seducidos- por la-,

voz de sirena del erróneo credo neo-

in díiH'iduailiiita aludido,
'

no* se inte-
reísarou después por la recomstnie-

ción del organismo fejaeraf que con

más ánimo que capacidad emiprai-

díeron Saavedra y Cruzat a medía-

dos dei!, año en curso . Este ■

peque

ño hecho sirvió como niñgrún otro

pera- iniciar dna maniobra.1 aue es-~

taba destinada a salvar en forma'.

digna la muerte que a la F«lderai;,

eión esperaba. Hemos aludido ala

ui-iirScación estudiantil que nunca se.

imaginó sino c-dmó eso;
'

una másca

ra .a, la -lábsoroión de un organismo

pobre, y por lo tanto -agopizantá, V

por uno- rico pero necesitado de

un poc'or de espínitu que n,o¡.ha te

nido ..ni tendrá nunca/ a, pesar' 3e

"Contarse' -entre sus miembros un

señor" Cacaisds qíte. a sí mismo ..se -,.,

llama podetá. Los; elementos ávaai-. .

■za dos, gritones y díscoios, no eran
-

gra;^ a la gente de li "Federa

ción Fisco-Naoloiñal que- sé había;--

fijado com'o' misión impoiier -su ¿rí-

terio .a la. vieja institución (claudi-rV

«ante qué: golpeaba
: una vez más

-sus puertas en demandáj deja im-

presc'inidible ■

ttimorsna.

Emir© loa ...diriígein.t'es de la Fe-

deraeión de Estuldiantes y. las ás.

los centros
, separadolsl- de *PJ& e!?.

■

distintas, épocas, .hubo acuerdo pa

ra llegar a la uniñeaedón. Nanea.

. se, 'jconisultó, pli de un lado mM

otro a lá masa, ral ..núcleo estudian

til sobre, que unos, y otros, decíaa

asentar su mandato. '.Tero, la. uni-

-fioación ya ise .sabe que no se &°~

dujo. Obranpjni, diversas caansales,,

tdidas tnáso menos'.biep .encubier

tas bajo un -diáurváó de -palabras
ai-

eMas; ya icbín tóho alcoholizado y -*«";.;
bunieio^-iomio .em. el caso M ttD
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t»I F-redes
—

, ya con (ta campecha-

_¡a y llaneza de Amunátegui. Pe-

r0 principalmente impidieron los

,-,¿ ¿jactada unidad' el .deseo* que te

nían los miembros de la Fisca-

Nacional de
mantener a tolda cos

ta sus situaciones oreadas dentro

di pequeño y beocio cosmos parla

mentario que forma la gente a sus

órdenes; y el ansia de predominio

attua! y futuro—que -necesariamen-
'

te habría obstaculizado ia unifica

ron ,
animadora de las actuacio

nes de los flamantes y pairláchi-"

nes dirigentes de 'la entente Fede

ración, de Estudiantes-Centros se

parados .

La realidad que hoy no es po

sible Segar íes que ambas enfcida-

des—la Federación Fisco-iNaiclionaC.'

y la Feíderalción Universitaria—se

equivalen y son igualmente anodi

nas" "y hasta despreciables, como se

dijo con justicia en ua artículo

reciente que "Claridad" acogió con

agrado en sus columnas porque a

su juicio contemplaba la verdade

ra posición de lo,s organismos es

tudiantiles. Y nada, sería que un?

y otra entidad se restringieran a

su -papel académico y filarmónico

del presente que en ciertos meses

se industrializa para preparar las

fiestas de la Primavera. Lo grave
es que en estos mentlderos cobra
alas poco a poco una reacción

innegable. Hoy se entregan l0s de
un bando, al igual que los del otro,
a juegos pueriles y exentos de to
da finalidad trascendente. Termi
nada la explotación oficial de la

Primavera, hecha sin gracia y sin
recato de sus objetivos -neciamen
te crematísticos, los dirigentes em-.

plean sus ocios en tonterías risi
bles o los gastarán.' más tarde en

maniobras poflíticas que se han in

troducido ya en la Universitaria
tanto como en la Nacional.
Esta -es la situación que quere

mos debelar porque nos parece

henchida .de peligros para la con

ciencia honrada que cree aún en

contrar entre los estudiantes idea

lidad, interés por las cosas espiri
tuales, inquietud por el porvenir
del país y del mundo, afán de su

peración y dé perfeccionamiento-..

¿A dón,de llegaremos por esta pen

diente fatal? Quisiéramos que el

tiempo nos desmintiera, pero duda

mos de los qué no saben ser ni si

quiera continuadores modestísimos

de una etapa floreciente de la ju
ventud universitaria que hoy ve

mos, con dolor, desvanecida y olvi

dada.

■? ;

í

-,-■••

COMITÉ FRACASADO

Toda la propaganda hecha en la

prensa con et objeto de buscarle

ambienté a ese aborto que se lla

ma "Comité Pro-Salivación do "la

Raza", ha sido completamente inú

til.

Ni uno sólo de los organismos

, de valer que existen en ia capital
Be ha interesado por la obra que

proyecta realizar «sa guardia pala
ciega que capitanea el "doctor"

Fernandez Peña, eu compañía de

cuatro o cinco directores desocu

pados de sociedades m-utuaaistas .

...La-masa general de los trabaja.
Sudores también, -se ha. desentendi

do de la grita formada . por ese

comité de "lacayos presidenciales",
■aue pretende combatir la tube-rr

cuílosis por medio de presentacio
nes en papel sellado a la Cámara

de Diputados, al Ministro del In

terior, al alcalde señor Ugarte y
«tras antídotos igualmente conoci

dos y eficaces contra la peste blan
ca.

Y esta despreocupación ..es muy
Justa y natural.

Todo el mundo ha visto qué en
el fondo de la algazara levantada
Por dicho comité no hay otro

Propósito que el de favorecer en

im éteccimeis próximas los intere
sa vgnales de una de las combi
naciones políticas que explotan en
61 País la candidez ciudadana.
Claro es que esto aún no^ ha

salido d-e los límites de la mesura

■*« fle la, discreción'. Y ñor eso se
°a

empezado hablando de la con-

m.me?cia d« .extirpar, el attcoholis-
™°. de combatir el vicio, de luchar

,!rtp* ^tuberculosis, etc.; es el
aenuelo para atraer incautoS-

'««mente es ese un juego tan

'on
y tan

, conocido, que no lo-

***_ engañar a nadie.

dei t

aM' QUe '

ttos ongratulem o

firL aCaS0 exPerim,entado por la.
«a

palaciega "Fernándoz Peña*
bert0 Martínez y Cía, que,' para"

tener gratos y. servir bien a sus

-

amos, han inventado tíl famoso-

"Comité Pro Salvación de la Ha

za".

ENRIQUE CABALLERO ES UN

PELIGRO

En un manifiesto que diera a la

publicidad Enrique Caballero, in

dividuo proiceisádo por la justicia
criminal ide Valparaíso y actual

gerente de la Asociación del Tra

bajo, amenazaba a los obreros

con la creación en todo el país de

un "sindicato amarillo" que defen

diera los bienes e intereses patro

nales,, y castigara toldo movimien

to huelguista amparado por los

organismos revolucionarios .

Esta amenaza ha empezado a

cumplirse;

Recientemente acaba de ser ase

sinado en Iquique un obrero afi

liado a la I. W. W., porque tra

tó de obtener que uh krumiro que

contaba con el apoyo de las auto

ridades abandonara las faenas

marítimas y se plegara a la huel

ga que en defensa de .la redondilla

sostienen los camaradas de aquel

-puerto. ,

Como siempre ocurre en éstos

casos, la prensa ha¡bló de que el

crimen se habla cometido en de

fensa propia, y que era preciso

defender de alguna manera la "li

bertad de trabajo".

¿Qué dicen a ésta insolente pro

vocación' del ex-prefecto. de la di

namita, los compañeros organiza

dos?
.

-

¿Permitirán que en esta forma

se continúe eliminando al elemen

to trabajador, que protesta por el

abuso con que proceden capitalis

tas y- autoridades?

Nada les decimos, que r-agan;

pero sí qae no oSvilden que la ma-

too que mueíve todos los hilos de la

trama contra los obreros federa

dos, es la de Enrique Caballero.

Poemas Selectos

AUNA MI PENSAMIENTO. . .

Aiíá& mi pensamiento
inquietud y serenidad:

mi orientación es- la del viento,
la de¡ mar, mi estabilidad.

El ojo negro del abismo

para mí güifia dondequíer ;

mas, de la noche de mí mismo

hago un continuo amanecer. : .

Y como una hojita'' liviana ■

voy, camino, de mi verdad/:
¡al que; es hoy, Ayer y Mañana,
Nuncai, Siempre y Eternidad .! V

POR LA PALABRA HUECA NO JUZGARAS LA VIDA.

Por:la palabra hueca no juzgarás la Vida:
la- más profunda gracia es la más escondida. . .

¡Y es lo más hondo y puro de alegrías o
'

penas
lo que el labio no dice o lo que dice apenas.!.. V

POR ÉL AMARGO INFLUJO.

Por el amargo, influjo, de la melancolía

un poco de mí mismo se muere cada día,
y cómo yoy hallándome con menos

vanidad, son mis días, cada vez, más serenos,
más tristes mis' pupilas y pálida mi frente. . .

Cuando el bien transitorio reciba indiferente

ya me podré morir definitivamente ., .

AL PASAR LA CARROZA. . .

Al pasar la carroza dorada"de la Vida,
implorando extendí Via mano¡ suplicante :

Ella me vio lo mismo que una reina ofendida
. . .y se perdió en la soanibra de la noche fragante.

Y fué para volver: en su carrozía de oro

sonriendo, vino a roí—Beíkiss en seda gualda— ;

peno yo comprendía qué vale su
'

tesoro :

¡la miré indiferente y le volvía la espalda !

CUANDO, TRISTE DE TANTOS HORRORES.

Cuando, triste de tantos horrores—sombra pura,

melancólica—
, Psiquis deja la tierra oscura,

por sus antiguos llantos y pena estremecida

dice al Señor que espera ;al fin de la jornada:

"¿Y para ese dolor me ofrendaste la Vida?....

¿Piara eso me sacaste de. mi tranquila nada?. . .

'•'

¡BIEN HACES, REY.

¡Bien haces, rey; bien haces, pordiosero, tu rol!

Y tú ^también, poeta; y los demás... ¡Comparsas!
...Perfectos figurantes de un extraño Guignol:
¡somos polichinelas de las divinas farsas!...

M E D A K DO ÁNGEL SILVA,
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Los escritores de todos los tiem

pos se han interesado, por los mis

terios de la música, pero antes que

deleitarse escuchándola, se han

preocupado de descubrir en ella

una super-intenición de lenguaje,

capaz de precisar conceptos <iue de

seguro se escaparían de la men

talidad de un músico corriente.

Esta afición es muy remota. I,os

poetas ejipcios escribían la mú

sica de sus canalones 5' al último

de los Tolomeos, padre de Cloo-

patra, lo llamaban Auletes o toca

dor d-e flauta.

Entre los escritores israolistas

podemos contar una infinidad de

aficionados al- arte musical: Moi

sés, primer poeta épico, cantaba

«on su pueblo las odas que vertía

su corazón ratdiamte de pasión re

ligiosa; David fué un virtuoso de

la lira; y ante todos, Salomón,

que se aficionó a la composición

para musicar su Cantar de los

Cantares con ingenuas melodías,

Que en la actualidad ba descifra

do un escritor y musicólogo be-

breo.

Entre los griegas la palabra mú

sica era sinónimo de intelectuali

dad: todos las escritores eran a

la vez autores de la música de

I03 (Ooros idei -sus tragedias, pero

icoraunmento oetos escritores care

cían de aptitudes musicales; mas

no confesaban en ningún momento

su ineptitud, y a escondidas man

daban componer la música de sus

tragedias a un artista de reconocí-

dote méritos, pagando a buen pre

cio el secreto de «ate delito.

Aún, . para mayor desgracia,- no

fueron los literatos solamente los

que invadieron fta mansión de la

-Música. En efl "siglo IV A. J. se

se introdujo en ella de sopetón- el

frío cálculo, representado, en pri

mer término, por el matemático

Pitágoras, quien para mayor gloria

de ,1a ciencia y desgracia del arte,

inventó el monocordio . A partir

de esta época todos los composi

tores griegos abandonaron la es

cala natural que les daba el oído,

para concretarse a buscar razones

aritméticas entre los intervalos e

inventar las escaltas más absurdas,

basadas en «l cálculo matemático.

Gon el monocordio murió en Ore

óla la composición musical.

Entonces, los escritores griegos

abandonaron su afán de pasarías

por compositores y ,se conforma

ron con ser .simples instrumentis

tas y estetas . En todas sus ríes-

tais, orgías y bacanales lanzaban

interminables divaga-oioues sobre

la pobre Euterpe que, trajinada
de arriba abajo por literatos, filó

sofos y matemáticos, languidecía

anémica y descolorida, soñando en

su virginidad tejana de musa pre

dilecta •

Mas aquí no terminó sü desgra

cia; en este estado de cosas era

muy natural que intervinieran los

médicos. Un amigo de Sócrates, el

médico Eriximaco, .se hizo famoso

con sus diaextaiciones musicales:

"La música (idlijo), como Ja medi

cina es la que produce el acuer

do, estableclePldo la concordancia

entre las contrarias. La música es

la ciencia deil amor con relación

ai: ritmo y a la armenia.
"

Y este afín de los escritores de

UNA HERMOSA CONFERENCIA DE DON FERNANDO GARCÍA

OLDINI. — LA CERRAZÓN MUSICAL DE LOS

LITERATOS CHILENO*

opinar sobre un arte que no sien

ten, se repite en el pueblo roma

no, y en todos los países civiliza

dos del renacimiento, hasta la lle

gada de los siglos 18 y 19, en que los

compositores independientemente se

especializan en su arte y no son má3

que mpsicos. ¿Y los literatos si

lguen opinando? Apesaír de todo,

continúan opinando! Rousseau in

venta uji absurdo sistema de nota

ción musical; V. Hugo cree que

la música es Paganini; Federico

Amial escribe algunos corales de

mal gusto y opina erradamente so

bre Mozart y Beethoven; George

Sand pretende pintar a Ha.ynd en

su novella "Consuelo", siendo in

capaz de comprender el genio de

Chopin en ocho años que vivió a

su lado; el pobre viejo Tolstoy pu

blica su libro "¿Qué es el arte?"

en cuyas páginas amontona un sar-

tár de tonterías para denigrar a

Bach, Beethoven y Wagner y enal

tecer ail gastrónomo Rossiini; Fe

derico Nietzsche escribe unos des

graciados trozos . para piano a

cuatro manos y osa afirmar que

la marcha de Carmen vale por to

da ]¡a obra de W-aigner, porque di

cha marcha hace mover las pier

nas; D'AnunzMo en la actualidad

estudia armonía y contrapunto pa

ra escribir una ópera; Altaniira da

conferencias discretas sobre Grieg,

y Juan Ramón Jiménez, juguetea

como una gota de rocía en la ña

ta de Beethoven . Para qué de

cir nada de l!es literatas franceses

contemporáneos: todos se creen

con derecho para publicar volúme

nes de estéticas musicales o nove

lones en 11 tomos para pintar la

vida de un músico de genio .

En Chile la cerrazón musical de .

los literptos es hermética.

Veamos algunos de ellos:

F. GARCÍA OLDINI

El distiniguido poeta García Ol

dini es una excepción entre los li

teratos, muy digna de todo apre

cio. Es, sin duda, el único escri

tor chítenlo que estudia cotí pul
sión ilimitada el arte musical; el

único estudiante y profesor obsti

nado, capaz de realizar todo lo

que su espíritu joven y vibrante

sueñe para un futuro no mmy qui

mérico; el único poeta de esta tie

rra con alma de músico., como mú

sico con alma de poeta fué el ro

mántico autor de las Kniesleria-

nas.

En una tarde de la presente se

mana recitó (y digo bien) el poe

ta García Oldini, una interesante

conferencia que abarcaba desde

Bach hajsta los compositores de

nuestros días .

Bach, paira García, es un mago

del contrapunto que se complace

en resolver los problemas más

complicados de lia polifonía con la

maestría que da la paciencia del

estudioso, ol talento adquirido por

una herencia artística única en ia

historia y la serenidad del hom

bre que vivió sin sobresaltos en iuh

logar perfectamente norma]]. Así

sus obras son, según García, agra

dables pasatiempos sin ningún al

cance humano ni subjetividad pa

sional ; perfectamente ajenos a la

Naturaleza .

Esta apreciación de Garoía es

completamente errada.

Hace 153 años que Moeart des

vaneció este concepto cuando tem

blando de emoción oyó por prime

ra vez un motete de tJaeh; inme

diatamente supo advertir al mun

do que había escuchado el trozo

más expresivo, que hombre algu

no escribiera; y a partir de esa

época se divulgaron las obras del

coloso de Eisenaich por todo e>l

mundo musical.

Posteriormente Memdelhson dio

a conocer "La Pasli-ón", según San

Mateo, verdadera tragedia bíblica,

para dos coros, orquesta y órgano,

qu.e se ejecuta a diario en la Igle

sia de Tomás desde hace más

de 70 años. Ni Grieg en la muer

te de Aaise ni Chopin con su Mar

cha Fúnebre vaciaron sus corazones

dolorosos con tanta sinceridad co

mo Bach en el Credo de íla misa

en Re menor. El gran romántico

del piano Antonio -Rubistein, afir

maba que en enl "Clavécción bien

temperado." estaban todas las pa

siones humanas; y cuando él mis

mo ejecutaba esos preludios y in

gas, la concurrencia, apenas termi

naba el concierto, invadía el pros

cenio para urguetear su piano, por

que creían que ai'.gún aparato má

gico le daba "esa pasionail. sonori

dad al instrumento .

¿Bach fuera de la naturaleza,

ajeno a las pajs iones humanas?

¿Qué músico de cualquier época Nha
concebido un diálogo amoroso más

sublime que el andante del con

cierto para dos Viollines? ¿Acaso la

Pastoral en fa -mayor para órgano

no es un antecedente de la Sinfo

nía pastoral de Beethoven? Aun

Bach escribió dos hermosos troaos

para clavecín que imitan el eco

de las montañas y escribió una fu

ga con e'l toma del toque Ide cor

neta del postillón de su pueblo.

;. Y si la humanidad deseara un

himno, acaso no elegiría- la ma

jestuosa Aria de Bach que sinte

tizaría en sus vibraciones lo más

noble que corazón humano pueda

esconder? Aun se puede declarar

que la tercera parte de sú Fanta

sía en sol mayor para órgano la

pudo firmar el mismo Debussy y

llamarla "Troisieme arabesque".

Wagner,, que siempre se decla

ró enemigo del contrapunto rígido,

se sentía asombrado ante la majes

tad del motete de ocho partes inti
tulado: "Entonad un nuevo cán
tico ai Señor", y exclamaba emocio
nado: "¡Qué océano de armonías!"

De paso el conferencista seaor
García trató despectivamente *

Federico el Grande, haciendo aígu.-
ñas reflexiones que sonaron a "cues
tión social" muy siglo XX. Pero
tam.bién ese personaje está mal

informado, porque todos conoce-

mos la profunda educación musi

cal que recibió de un hijo del
mismo Bach, el monarca más ar

tista que se haya conocido.
'

Luego ol conferencista bosquejó
con mucha brillantez- y verdad ana

lítica ia personalidad del autor de

las 9 sinfonías; la concurrencia lo

interrumpió repetidas veces con es

truendosas y merecidas salpras de

aplausos; ciertas afirmaciones de ca

rácter técnico no nos satisficieron.

Dijo, por ejemplo, que Beethoven

se había rebelado contra el tema

único, cuando en realidad el crea

dor de tía sonata coii más ds un

tema fué ün hijo de Baroh. Bicha

sonata fué perfeccionada posterior

mente por Mozart, Haydn y Ruth;

Beethoven agregó e|l trabajo tema-

tico, el Scherzo y la amplitud dol

Rondo en la técnica de sus sonatas.

Pronto el conferencista altanó:

"En Beethoven está toda la músí-i

ca' del porvenir y están, todos los

caminos del porvenir." Mas nos-,

otros- preguntamos ¿y Debussy se

ha venido por aTgún sendero hee-

thoveniano?

Al referirse a Wagner, cayó en*.

afirmaciones muy desgracdaáas: lo

llamó forjador de cataclismos .sin

fónicos y dijo que a la distancia

parecía un semi-dios. No, esto ni

siquiera se puede comentar .

De Lizst, seguramente e'l seüor

García no* conoce sus 12 grandes

sinfonías, por eso lo llamó teatral

ó lo juzgó únicamente por sus

obras de piano.

De Schumann hizo una diserta

ción muy hermosa, y creemos que

poicas, -veces en Chile se ha escrito

un estudio más sintético, gajáno.y

emocionado sobre el autor die las

Kreisleria-nas y las "Escenas de ni-*;

fios".

Al hablarnos de Debussy ya no

escuchamos al conferencista ni al

.escritor; se reveló- el poeta, en un

sutil arabesco de imágenes y de ine

fables sugerencias emotivas que

traducían a la sordina toda la ^

porosa personalidad del úntóo, S*

nio musical Que .ha
- prod-uíido

Francia.

En resumen; una hermosa con

ferencia, y si no estuvo feli* en

muchas apreciaciones musicales, se

debe únicamente, al afán de estu

diar en los libros un arte que pej

hetra por los oídos.

GAFE GLANZ
BANDERA ESQUINA DÉ SAN PABLO

ABIER TO DÍA Y NOCHE

SALÓN DE BILLARES
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El criterio musical se forma es

cuchando mucha música, y no le

yendo libros de estética .

Ahora, sigamos estudiando la

afición musical de los escritores

'

chilenos.
MARIANO LATORRE.—Canta el

"Ideal" do Tosti y tien'e en su ca-

?
sa una infinidad de. discos Víctor

con romanzas
de Sohippa, Caruso y

otros tenores.

pero cavando le hablan del genio

•

de Debussy su sonrisa le enarca el

ligóte como para lanzar' el flechazo

de su propia nariz.

EL COJO LABARCA.—Nunca

quiso asistir a las audiciones del

cuarteto Londres, pero según me

han informado, le encanta lia mú-

• sica de Cámara.

PEDRO PRADO .

—Hace poco

..aprendió a expresarse mai.de Bee

thoven. (Viejo chocho le alcanzó a

decir.) Ahora se mudó a 20 cua

dras de il'a casa de Lerig. Hoy día

. opina ráenos.

EDWARDS BELLO Don Joa

quín es brutaizo para la música,

pero como pasa todo el día desocu

pado, no sería raro qué el día me

nos pensado escriba algunas re

flexiones ingeniosas sobre Be-la-

Bartolt .

HWRXAX DIAS5 ARRIET1.—

"Alone" no opina sobre música por-

'■'. jjue Relian no escribió nada sobre

ei partiaullar .

PREXDEZ SALDIAS.—Siente una

fobia "desmedida por la música, y sin

embargo cuando la ataca incons

cientemente la defiende: "A mi mi

r -me re -re -revienta la la la musí si

- ¿a", s-ual'e de'eir.

ERNESTO -GUZMAX.—Herméti-
■■'■ emente cerrado para la, m,úsic-a,

como *un coco de Panamá.

ARMAIYDO DOXOSO.—"Me en

canta, rae encanta la música", dice:

¡ah! si tuviera tiempo iría a to

dos los conciertos."

MEZA FUENTES.—Con mi que

rido amigo, el vigoroso poeta Ro- -

terto, nos toca amenizar las con

ferencias de cuanto Iogo o- loca lle-

Sa a tes empresas oo.merciales Ha

rpadas Federaciones Estudiantiles .

Hace poco tiempo participamos en

tina fiesta de la I. W. \V . Yo eje
cuté al plano la overtura de "Po-e-

rV^a y aldeano"; Meza lloró.

;,;*. Mas yo no me emocioné menos -

'-. «ua,ndo Roberto recitó sus tíermb-
'

.«as cuartetas alusivas ai acto, que
terminaban con esta dolorosa im-

■- precación:

fejHasta cuándo ñata pecosa
S*epzarís, haciéndome mal;
súbete ai catre, veleidosa,
M- tratar la cuestión social! :i"aS:'

i

K

ICH GROLE YÍCHT .

■■lili I 11 ■ ■!! ■■ I HllimiBH^»g»JU—:

"CREPUSCULARIO"

Acaba de aparecer

iLÜJjjPENTIBA up,

paSt'eríampra $U calzado en la z«-
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LITERATURA Y PRIIHAVERA EN TEMUCO

Pablo Neruda no nació en Temu

co, pero allá pasó los años de su

infancia y do su juventud, hasta

aue sólo en 1921 llegó a Santiago.
En Septiembre y ^n Enero vuelve
a aquella ciudad. Va á vivir algunos
días en el seno:de au familia, a con

templar de nuevo los paisajes que

le conocieron , rapaz y que ha can

tado poeta. Va a. soñar junto al

f-wego mientra..s ve caer la lluvia"
eterna de aquella región. Y va

también a hablar un poco con sus

viejos amigos, con los que aún

quedan en el. rincón provinciano.

Hoy son los amigas de Neruda
los que nos visitan incorpóreamente
y con ,e;l ánimo en batalla de exal

tación primaverail. Gerardo Se-

guel y David Albala Franco .se

llaman estos buenos muchachos

que escriben sus ensueños y. , .

adoran—©orno muchos de nosotros
—en efl altar dé este joven dios

que se llama Neruda. Hagamos
un examen somero de sus ofren

das.

. GERARDO SEGUEL Y SU "SIN

FONÍA DE. LA FIESTA",—Si

guiendo la costumbre de los poe

tas premiados ien Santiago en los

concursos de prólogos de la Fies

ta de Primavera, costumbre rota

estos dos últimos .años, Seg-uel im

prime en un breve folleto, en un

«nadenuito su elogio de la estación.

L'eva. el foíll'eto unas ilustraciones
en madera hechas por Santander.
Las maderas son .la gran novedad

artística de hoy.. Desáe qne en

"Claridad" se ha insistido en ellas

número a .número gracias al ta

lento y á la laboriosidad de "Geo"

y de Vargas Rozas, cada publica

ción quiere -tenerlas también como

un timbre de orgullo, como, -una

renovación necesaria.. Pero nos

.hemos apartado del camino em

prendido .

Gerardo Seguel es un adolescen

te Veno de esta seriedad amarga

da con que nacemos hoy los hom

bres. Es, además, posta que em

pieza a lensayar vuelos acaso, no

tímidos pero hasta ahora confina

dos.' a la timidez que impone la.

ciudad en. que vive. Oigámosle

cartar:

"

Asi,

temblorosamente,

como un niño que avanza en las

(tinieblas,

Amor, voy hacia ti .

Su. poesía es algo desarticulada

y suelta. Puede decirse de ella

que ha confundido la libertad del

medio de expresión personal y

propio que encontramos en Neru

da-—volvemos' necesariamente al

maestro...— ,
con la "nonchalan-

ce" formal (que encubre un desali

ño interno -propiio de -la', breve

edad) que es preciso superar pa

ra hacer algo que, perdure y' per

manezca. Pero Sagúel es m.uy

joven; le queda .

aún mucho por

recorrer,.--.: y- le_.pcdemos..,perldoiiar,

que hoy nó sea enteramente origi

nal. Ejemplo: sii "Sinfonía de: la

Fiesta":.' -•;'■'

Como si un vaso volcara su esen-

(cia
sobre las rosas de los corazones,

van nuestras voces sembrando su

(goce
con la semilla de nuestras canciones.

No, amigo Seguel, no hay que

seguir a nadie. O más bien hay
que hacer todo lo que esté a nues

tro alcance para.que nuestro cauto

no sea, como usted dice, "el de la

última vertiente que bebí por el

camino". La "Sinfonía de la Fies

ta" es cómo la "Canción de ila

Fiesta" die Neruda. (1921, San

tiago) : el mismo metro, ideas se

mejantes y en los intersticios algu

na cosa personal, algún matiz pro

pio, pero desvaidos, agonizantes ba

jo la presión de ló ajeno. De lo de

Neruda, para precisar siempre .

"PRIMAVERA".-— Con ocasión

de las fiestas primaverales un es

tudiante de Temwco, David Alba-

la. publica, en compañía .de Seguel

y de Carlos Monreall, una revista

nutrida de materia1! literario, con

algunas firmas conocidas de consa

grados y de nuevos, y con. otras de

escritores regionales que a.ún no

salen de esos límites.

"Primavera" tiene en sus pági
nas de todo: bueno, regalar y ma

lo. Desgraciadamente para sus edi

tores, figuran entre lo malo las

notas que han puesto al pie de un

gran número de los fragmentos li

terarios de Ja revista. Es una

buena práctica esta de las notas,

pero que requiere un talento mi

nucioso y una delicadeza extrema

da.- ¿Cuántas veces la nota al pie

—que casi siempre, por mala cos

tumbre, leemos antes que aquello

a que s© aplica—no es sino una

glosa lírica y bombástica, hincha

da y por lo tanto hueca? Otras la

casualidad se encarga de deshacer

e'\ buen propósito, como en la no

ta que "Primavera" puso al cabo

de los versos de un escritor san-

tiaguino: "Uno de nuestros bue

nos poetas jóvenes (sic) . Junto

con... y otros llevan (sic) cierta

tendencia altruista Publicará pró

ximamente un .libro." Amigo Al-

bala.: mincho ojo; los cajistas son

los seres más aficionados a la bro

ma que se conoce . Y a veces sus

bromas asumen sesgos extraordi

narios y Teños de terribles posibi
lidades .

También figuran; entre lo malo

del número que teñamos a -la vis

ta unos versols de los cuales copia- r

mos, sin variar una. ti;1 de, .un tro

zo:

¿Dómde están ios rayos

del sol que caloran

de rosa la fe?

A veces mi alma

recorre el pasado,

queriendo ail saboír

de dulces recuerdos,,

almohada, que a muchas

mitiga efl dolor.

Al pie de esto se lee la firma

. de.. Astenia _Cid_,Bajeza, .

•También 'aftní '.-..«li anotaidor cae

en delito de benevolencia. "Tem

peramento sensitivo y armonioso",

es extraño que no nos ofrezca ver

sos más depurados y ajenos a la

banalidad cotidiana. O, de creerle

al anotador, diríamos que "un
hondo miisticismo" no es del 'todo
incompatible con la más chabaca

na forma y con un pensamiento te

mático incierto y pobre.
Más adeíante una firma feme

nina nos dtetiene ante un título.

que ya conocíamos: "Interrogacio
nes", por haberlo usado Gabriela

Mistral en su poema que comienza:

i Cómo quedan. Señor, duirmien-

(do los suicidas?

'. Las similitudes—sobre todo cuan

do, como en este caso, ellas no se

reducen a los títulos—son el peor

reparo que se puede hacer a una

obra literaria y artística en gene

ral. En los icOmfletvzote ellas son

fatales, y cuiando etl escritor tiene

mídula personal y iem su propio
interior la mina do sus riquezas
virtuales, no tendrá necesidad de

ningún esfuerzo para esquivarlas
a poco de andar por el duro cami

no de su arte. ¿Nos encontraremos

en un caso, tan feliz ante la seño

rita del Salar?

FINAL.—Los presentes de es

tá muchachada de Temuco son

reveladores. Hay intenciones y an

helos de beillteza, bien, encamina

dos hacia su efectiva realización,
no sólo aquí en Santiago. Con ol

tiempo puede ser que las provin
cias tengan no una 'literatura pro

pia, que ya la tienen, sino una

literatura q.ue no aver-güence ni

ponga remordimientos em. las al

mas que^—superada un día la me

diocridad pueblerina—dominan des

pués otras cúspides y aspiran a

otras metas. Y un último reparo.
¿No cree usted, amigo Albalal, y

.usted, amigo Segued, que es algo
exioesivo

•

.haicer figurar tantais Ve

ces nuestro nombré en la publi
cación que hacemos, en el libro

r;ue lanzamos, en el articuflo que

escribimos, en toldo, on fin, lo qne

de nosotros surge? Limitación que

debemos combatir, llegará el día

en que abominarán Ustedes de po-

. ner pomposamente "Director", "Re

dactores" o bien de hacer tropeoar

al lector con una antología perso

nal de uno o. más hombres- allí

donde 'él creyó^ encontrar una re

vista, que es algo alai como decir

museo o muestrario .

Entretanto, vayan a los amigos

do Temuco, a Jos que siguen y a

los que r.o siguen a Pablo Neruda,

un saludo cariñoso y leailísimo.

Raúl SILVA CASTRO-

Sastrería CHILE

ALEJANDRO CEPEDA

San Paalo núm . 1139, entre Ban

dera y Morandé.—Santiago
Casimires nacionales y ex

tranjeros. — Materiales de

primera. — Precios econó

micos. Recibo hechuras.

,¿t$m8»
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ES P A Ñ A A NT ¡CON S TI T U C I O N A L

PRIMERAS IMPRESIONES DEL NUEVO RÉGIMEN

.-, Madrid, Septiembre de 1923.

El monarca -.salta del tren. Sa

luda, "ligeramente risueño" a su

último presidente c.onstitu¡cional . En

el andén se distanrcáan con pulcri

tud los dos* -

grupos. Militares. y pai
sanos. Al salto -real pierden "los

españoles- una. igualdad' conqjuista¿
da-' tras larga lucha . Acaso desnu

dos sirgan sisado iguales. Vertidos

se diferencian . -El que goce de

uniforme bélico; es . gobernante.

Quién,, vista .sencillo atuendo ci

viles .gobernado .

Todo cambio tiene sus .ventajas.

Ya no desentonará en, los . Conse

jos el uniforma, real de las . levitas-

Oiivilés. ; Los reunidos, el dictador

y los nueve "modestos generales"

quo le .secundan-, y- el monarca se

«ónfunden. -5ÓÍ0 por una sutil in

signia, .que Vmarca grado superior,

se distingue ei, jefe deil Estado Mi

litar del náBitár jefe del - Gobier

no. ..,'"-...-"
Un teniente coronel,. ¿ cabe fuen

te más autorizada?, el jefe de- la,

censura (en Madrid '- 110 tenemos,

Cortes-, . ni Gabinete, ni Jurado., ni.

civilidad, , pero ten&pios censura),

íia- definido esta armonía cromáti

ca:- "El movimiento militar se lia

hecho precisamente para servir, al.

Rey. . . ,-á quien se obedece y .no' ,se ■

cohibo. .'■'. el Ejército, le tiene rpor

; más jefe que antes, si ello -es-, po

sible."
•

.'■;;-;

'

"Y Vpensar que r esto- lo hemos

hecho solo cuatro, hombros!" t Pa

labras de un Subleva-do.. Se llama

Saro—pase sü nombre a la poste
rioridad—y es.' gen.erall. ) Cuatro!

no . cuenta los regimientos, ■ no orien

ta las baterías, no .cuenta los es

cuadronéis, coro cuenta
'

la Guardia.

Civil.; Es posible; que. noi cuenten

los; soldados. El movimiento lo han

hecho los vgeneralas . Pero, ¿sólo
cuatro hombres? ¿No cinco.?. Cuan

do ■; el triunfo pg afiance . ¿no recla

mará: alghiien contra esta capricho

sa;, exclusión de entre el -número,
do los salvadores de España?

*

'.Son más; de ■ cuatro . Mucho más .

Pero no tan .graír copia de hom

bres libres* piará; poner -stí movi

miento -on ..-parangón con el fascis

mo . Mucho
:

tambor, y mucha . trom

peta, ciega, obediencia de cuartel,

pero la marcha r sobre Boma' ■

fwé1
inás marciaí, aunque ciudadana.

Fué ia. marcha de un . partido ci- .

vil organizado . Nq una. algarada.

pretoriana. No la sublevación dé-

ujia milicia organizada" y sostenida

por el Estado-,

- Y tampoco desean -los vencedor

■ves confundirse -con la masa común

..dé •'.. ciudadanbis '.-- No les basta ser

españoles vestidos de manera dis

tinta. Betílarman; al carácter .de

casta . "Nuestra casta", recalca el

manifiesto , de los sublevados de 12

de Septiembre.1 Es más. Frente a

esa casta,.- opuesta a* ella, contra

©Ha, nó puede' haber "ninguna san

gre limpia,- pura y patriótica-"' .

■"Nadie- Se atreverá 'contra nos

otros". Contra, ellos lúe, según eu

femismo de cuartel, estampado -en

la -hoja refvóliucionaria, gozan del

privilegio "de la masculiriidad com-

pletamente caractenizaida" . Es- lás

tima que .se les haya olvidado con

signar que esa masculmidád esta

ba resguardada por las tropas que

la. Nación entregó, al mando abso

luto de los jefes.

No son clásicos . El dictador que

ha renunciado á hacer rdeaiaracló.-
nes "para no,, desorientar a la opi
nión" .sabe ;: lo ái'f íci¡i qué es verter

el deseo Concreto -del pensamiento

en la, forma perfecta . Acaso la. lec

tura ;■'. de un párrafo, 'Obra propia,
sobre el tema "fuis-llamientos" ...le

haya ratificado en esa. convicción:

"Propósitos dé fusilar .'no traemos.;

pero que ¡si los tribunales senten

cian, a. esta pena, . se .'■ ejecutará,- ■ no

lie duden, y que Si. alguien se re-r

boí.a contra nuestro régimen ; lo pa

gará pronto -y -rearo, es consecuen

cia de nuestro; amor a él, qué nos

hará defendenle por todos los me

dios".

"iDeseahifiad de un amor, quo sir

ve" para fusfar 'a la persona ama

da, aunque so pretexto , de - defen

derla!

Eñ la. Cámara regia.. Hablan el

monarca y su- último ministró cons

titucional. Sti ,noim*bre: -Alhucemas,

(título de pesadilla) ." ''Señor. .'"'.."

,.,¿Qué pide? La destitución de los

caudillos sutxl-'evadojs -y la inmedia

ta convócatoTia. de las Cortes so--

ber-an^á.., Arguimenta: "Señor-. . . !" ..

. ¿Resistir? No- es posible. La, al-'

.g'arada había triunfado. ¿Abdicar?
Lo importante es

'

salvar ail pais...r
. ¿Abdicar? ¿Mórir?: "No.n sensé":

Se,, trata de salvar á España. El

monarca, sabe por experiencia que

los movimientos militares,' los "pro

nunciamientos",; -palabra que. ha

traspasado las fronteras,, fueron

siempre benerfiédosos.
,

Al dé Mar tí -

; nez Campo.,s,: :g-rande. aspaiáa de 1S.7L

debe el actual goce de. su; pesada -

corona. '-.-.-. "-■'.

Elr. primer' .ministro del rey,
'

s¿ -

último ministro constitucional, sa

be también sü- poquito de. historia.

La recuerda vacilante, con esfuer-

nó.; Í51 trance es angustioso para el

libre ejercicio de.
. arfes suasorias .

"Espartera, Odones, Prim,., Otros

hombres, de -mayor, rcatagoría inte

lectual. Servidores de un pártiiido ci

vil. Políticos;:" . V , r
'

-- :

(Horas antes" don José; Sánchez

Guerra, enérgico presidente del pe

núltimo Gabinete 'constitucional, ha
bía- evocado -en=- la; Cámara regia dé

Miramar;- en San Sebastián, el grap-v
"dioso '. espectáculo del Ejército íran- .

ees victorioso-y . acatador del. po

der civil.

(De pasada. El señor Sánchez

Guerra no inventó ; nada.- ..Repitió
un- viejo tópico-. Los ejércitos vic

toriosos no se. sublevan.. ).

jr— ¡Adiós Mahoflo!
- Y- yo vi sailrr. de' palacio :al últi

mo ministro constitítcioaal,■'.- Hacía

él postrer .'viaje leu él ¡automóvil
oficial'., Lá carainyectada. Pena y

ooTajo. Las .puntas del cuello a)l- .

midónadás impedían, clavándose. ',en
ella, -que (teu .r.barrMBa,. cayese; dOsb-
lada .sobre eL.pecho. Don /Manuel'

Gaíreía Prieto; marqués -de - -Alhu

cemas, degluta Un sollozó. '*.'"'

. Al otro día entraba en Palacio-,

alegre y sonriente, el dictador don

Miguel Primo'Vdie Rivera y Orb'ane-

ja, marqtiés de EsteSlla., Entraba

el -primer* ministro anticonstitucio

nal de don Alfonso XIII.

El capitán general,, de Madrid,

encargado hasta entonces del or

den de la revolución, suspiró sa

tisfecho y dijo a los -informadores:
•—He quedado .tranquillo. Ya

he dejado de torear.
'

. r.Un.V detalle para f.uturos histo

riadores. Pudo resistirse. No se

resistió.

Bl Rey, ausente . Los ministros,
reunidos eñ Consejo. Hay qué re

sistir . Sal©, el ■■ministro, de Guerra.

"¿Con qúié fuerza >ser cuenta?" El

general Aizpurii vuelve, y, con ros

tro: muy expresivo, dice: "Ni con.

un guardia civil."

Sin embargo.. . El. Consejo ha

recibido otros informes. Un gene

ral, adicto, incondicionail ha. visita

do los. cuarteles. :,Traé una. coiníi-

: .'denoia consolladora . Puede con

tarse con la artillería.. La ..actitud
de la guarnición os de tibieza .-Él

regimiento del rey no estar dis

puesto a echarse a la caEle. La.
.G-uardia Civil -está atenta á' la que

haga la de Barcelona . Al día-; si
guiente el capitán general repite
aún que obedecerá

-

las- órdenes del

rey. Valencia . resiste a las .suges

tiones de la rebelión .,'De .'Burgos,
se sabe ;<lue la ar-tillería se mantie
ne correcta". -..-B'arpelona y Zaragoza
son, las únicas reglones; qué. ame
nazan*. Sánjurjo., él. oauldülfó*..- de

Zaragoza, nuevo "Palafox ¡sin sne-

míig'o, decidió el. movimiento.. .

Pudo resiistirse.' No,' se .resistió r
Don Mámuel García Prieto 'prestó
.aquella Bo.ahe. su último servicio a

la Monarqmia, &;' quiten tantas., vé- -

oes- sirvió -de escudo .

"-¿También áj país? ¿Ño evitó "un
-

saludable resurgiimiento cívico? Ño

quiso-poner un mentís a las pa,!a-
bras r del- general '■;." CaTailcantii, , flúe;
en*-;, espera derla,; llegada del rey

repetía:
-

"*"■"

.

-

—Su Majestad amparará las as-
-

piraciones del -Ejército.. •

"Lp hemOs -hécrko':pOrqú/e no ha7
bía quien lo. hiciera .."';;'Es-cdrioso .

La subie-vae-ió;n trata Jde- justificar-:
se. Es su primer .'cuidaido, Bsta

.

vez la tarea, es fácil, -

respecto" a

espíritus simplistas. Todo e'l mun-"
do coineiidía en qu-e había de aven

tarse a la tribu rpollticá acampa
da .sobre -España, A la; sombra de

,|á-"tribu medraban* sólo los parien
tes o coflitértulios, oiyiles.o miliita;-

resv. Pero. . . ¿no -había quien lo

'hiciera? -Conviene recordar ,1a fina

fra.se . de . Sáuchez.- de Toca^ ,, aplica-
: da a los militar-es:. "Me rebelo

,

porque ,,no
: 'admito rebeliones

Losrrmilitares.no admiitfan ninguna'
rebelión .«ivil'.

. Desde "iuego*. esta

rebelión, hubiera'■'■ -'téikMó. qué. aco

meter,: respecto .ail." Ejército", una-

pfea. de defeuradióñ,- epíñoVla ac^

tuai que inteata el dictador;- con
tra, "tódó lo que es civil

'

y

que; en globo y sfh- más eiecutn
i-i,a,

'

califica de podrido.
En España, no es secreto V

centró siempre máxima fe.it!!"
cia cualquier intento de r'&

»"

«on democrática. Tampoco es ,

secreto qrue: poderes
; tradicional^méitares la impidieron- 1917

prueba. La planeada revolución T*
entonces quiso ¡fer un moVimienI-
moderado y regenerador ., Los 1
m-entoís que son savia y «»„„ T"-
la NaiCi-ón se hallaba,!

WP° ^

en el propósito.
Parlamte-ntario,

hmjfm. tel ambiente de n'ePótisi¿
e 'intriga, elementos der la Unión
General de Trabajadores coiio"r
da por su moderación, ,olai ¿V.
día, lo más graneado y puro d-e C
rntelectualiidad- -españoila. Bsa- ¿k
la suma de energías qUe «oV saj
var a. España. Fué un morirnten'
to.civil, .rf único, método posife
de sanear una Nación . per& ¡g,
Ejército Lo ahogó, Y ¿cómo podtó
compararse aquel movimiento coa
el actual desmán, sanoionaido* por'
el rey, y que por : mucho .aplauso ■

que -encuentre en cierta opinión'
sin conciencia de la dignidald col=e'.
tiva, parece según ■

frase, aütigfJ¡
del señor .Sánchez de Toca, qK'-
"más de tribus estridentes ■que'iit'
voz, imperiosa derurh pueblo que ha-
recobrado el vigor de su ..espíritu' -

macional"? - ?
.. ../

No :.había quien lo hiciera sig-V"
nirfiea que no querían quS ío'liií.
cié-ra .nadie : más. que.V elfoisS pg'
claro . Ell dictador lio V ha .exprb¿"
do": "Surgió entre, los militares, lj'-'
duda de isi- el, pueblo tendría lineV
derrocar 10 exi-stenteV xcóu úá ííf-'
vimien-to ■ anárquica sovietista,

• >*''
■condenado al fracaso como -en lim-.

s^-" VY para
.

-'evitar
, xina Viconval-V-'

sión, acaso salvadora, que- remofé-.'
ría -la

. conciencia
, nacional, . se: ii¿e' .

un movimiento reacci'ona.rio e inci
vil a favor del rey, y coh^el noín-V
bre de la patria, por 'quiienieá «¿í
la, , Administración yVe.n.->

■

Anmf'aE;"
fracasaro.}i' ooimo ila pandilila civir
en la pemínsufla. Y para asegiirar'-
eiste orden se instituye el so'lnátéir,; .

Es, decir, sé concede un fuero* á¿/-
; guerra y, un arma*de juego a lo?.

'españoles; mayores,, de 23 anos, de' ..

reconocida moralidad, o ló que esS
igual, qne no. Sean liberalfes, ní.:;

demócratas, ni . republicanos, ni .so- ;

cialistas, para pórsagiiir, a .iHo's eífeVV
pañoles qué profesen estáis

'

Meas .

A estos últimos se les aplicará une

rsévéra ley .contra.. , la tenencia de-

árnias "cortas;. El dictador' .
ha di-V«

vidido a España en: tres aliases:, a)--,i
ios

. .militarles,
'

b ) los
'

paisanos . di.;'
ideas, conservadoras,., o)- los paisa-'
nos de ideas, libéralésV v

.
, .'■,

.Pero el dictaldor afirma imperte-' ■

rrito que esté-movimiento no es de,.-;

ii-cjúierdaís' íili
.
de deréoiías.. És -de ,

.-lá. patria y del rley. r .'./ í,.<

El dictador pretende' que florezVÍ

¿a en España la obra, de Federi

co H der Prusla. Ni isiiquáera la

política de ilustración
'

de ,tm Car-, ■

-los III"., ¿Y- .cómo;,
'

freinte'-a *;
pueblo de 20 malones de habitan-'

tes, r sin un .-. Fioridablanca, sin Uiij':

Campómánes,' ¡sin un, Cabán-ús p
conde dé Aranlda, "con "nueve ma-,

destos generales'*, podrá : realizar

esta obra?
.. .

.

■ ■

Aunqule; un, grupíto de hombres t

civiles se avengan -a. .
ser sus.asis

tentes '.' . Se avengan, según ,
frase

de Ossorio, y Gallardo^, a cubrir «

obra, con .euis
.

levitas . Una_ o.Ffc,-

imcivil. 'Obra que.s.erá el prinu»* ],

yV cortó capítulo dlé
.

un nuevo 1^;,

bro, de la Historia de-. España;-; -,

Majmel PEOROSO-
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