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CLARIDAD

Los beneficios de la Emba

jada Fascista
Se persigue a los obreros organizados de Valparaíso

-

i-rasco, ¡q-uien" -de ¡viva voz y lanzan-do maldicio-

IOS
obreros organizados -de Valparaíso -a- „«,' y amenazas a destajo, opden.6. »1 <*«»1- -a-a?.

. tobarnos en la creencia do .que no vo>- disolviera todos los grupos de ¡tiabajadoies j

^ riamos más a ser víctimas de- las insidia., (,u, n0 dejara pasar a nadie para el -lado „.U

yí-rnJauXi^U^cord^do Prefecto
:
"Ca- A1.m.e:idra. .

-Fuimos nuevamente sableados

.J,i,
^

■:,_'.'■' ...:„*;,- ,., a.n,r,,-¡n un este 'imer.to: .pe.- ut.roneüado

compUeto orden .y cantando ¡himnos

n íi v* i o's

Notamos sj ique a muestra: 'retaguardia

marchaba un gran, piquete de guardianes moii-

ca'llejeros, todos ellos provocados . por Ha tome

■testarudez de ún atrabiliario Prefecto policía.,

con arrestos d^. dictador en- miniatura.

Los incidentes a que tocemos referencias _

„,„ntr'ibamos nu

tuvieron su origen -en. la visita a este puerto tados y en cada boca calle encontrábamos nu

de Ta nave "ITALIA" ¡portadora de una emba- me-rosos grupos de pobcia montada
^
a no no

iada fascista enviada por Benito Mussolini. cabía duda de que algo se intentaba en núes, a

eftin-iest% jefe de Jas hordas de camisas: n-e- COntra. A ,1a. altura de la explanada ¡que queda

frente al ¡Panqué Municipal nos cerró el paso

el Prefecto de Policía ¡que, desde su auto, im

partía órdenes a los -ofici-ales de la tropa Nos

i-ncen-a-ron de esta manera en .un cuadrilátero

de ¡policía montada y de a- pie, que, a una or

den del Prefecto, cargó a sablazos co.itra .no'-o-

gras d¡a Italia

Con anterioridad 6. ¡düdha .visita, ¡estando

reunidos en ,e,n el (local .social de ¡la, I. W.

W. un grupo de trabajadores, se presentó el

agente encargado de vigilar ese local y le

notificó al compañero Pedro Ontüzar la orden

del Prefecto Carrasco de -preséntame esa mis-

¡na'-'no'clh« arate- su ipnesenioia .
. llí-1 ¡compañer j

Ortúzar le contestó .que como; -1 no era ■ .But

iros atropa-Liando aúln a 'los. ¡transeúntes que

tuvieron la mala suerte de quedar dentro •.!•:>!

cuadrilátero. Kn este punto ordenó el Prefecto

pl-eado de Ip-otticía. no- tenia por ¡qué/ acudir a
. .]a detención de seis compañeros que 'fueron

¡las órdenes del Prefecto. Agregó' además, . qu

si tenía, el Prefecto •Carrasco la;' intención
•' ele

encarcelarlo a él o .a*' cualquier otro miembro

•die la I.. W . W. que ■.; mandara -.una. orden judi

cial y se.V,,le .co:id-ujcM-á:'"i>reso. Al ¡día siguiente,

eil mismo agente ¡luis notificó ¡que la tal cita

ción del Prefecto erá.\par.a comunicarnos oír!

había ¡recibido- órde-íi-ek '-'terminantes
'■ •

del iGo-

'bieirno. de disolver víolentartiente nocla ¡man:-

¡festatóión ¡contraída a. '-Jai lEmiba-jarta . f'\isci.-sM .

Contestamos que estando" anunciado' un mitin

para -el -día siguiente :eni la ...
noche, /no podía

e-enlucidos en di acto a la 2.a y 3.a Comisa

rías. Apenas llegados, fueron los seis puestos

a disposición deil '2.a Juzgado, acusados de

GRITAR CON'DRiA LA EMBAJADA ITALIA

NA. APEDREAR A" (LA POLICÍA, INCITA U

A LA 'HUELGA AILTE1RAJNIDO EL ORDEN

PUBLICO Y- APEDREAR "ILiOIS iEDíIFTCIOS i'

TRAJSWIAS. .

,„..-,

El Juez del 2.0 Juzgado, SIN OI.RíMOb V

ISr-N TOMAR DEC LARACIÓN a las pruebas que

nosotros ofrecimos, para probar lo falso de a

acusación, y sin haber ningún reclamante en

pala, 'el -Ul-a, slgl4i..-.|l.Lt: t:ii i<t
.. , ii,y^ii..,

. ilv l^,".i
..^ «. ,*.~-~--, .. ..

--

.c-mirct I-»T A C

mos poster-garlo . ni Is-uspeiiul-erlo
"

por- el mero nuestra contra, nos detuvo durante SEIS DlAh

capricho die un Prefecto de Policía, --que des

conocía co'n esta;" amenaza nuestros derechos a

reunimos libremente; ;-
y sifri -aviso "alguno.

Fué este motivo suficiente para que al día-

siguiente al reunirse los trabajadores [e:i IR

¡Plaza O'Higgins, cayera ¡de .im)pro¡V,iso sobre

nosotros la Poiüeía montada que, sable en

mano, nos dispersó a

'

Ihaohazos... Igual co--;a

pasó el día Jueves e:i el mitin- semanail que

todos los .Jueves , desde ha.ee tres «años, cele-:

bra en la

del Transpo
,Bn¡ esta -últi

dos compañeros ¡que" eran, sindicados de "diri

gentes" del mitin.

Ante, esta iprevocación policial, se reunie

ron extraprdinariame.nté los gremios marítimos

adihe.ridos a .la T. \\r. W. y acordaron
■

comu-

hii.car al Comité Obrero anti-Fa-sci-sta de ests

puerto, su decisióin de efectuar un paro -general
de protesta, contra los atropellos, el día Luie*,

por 124 horas, y pedir. que se invitara a los cho

feres y a ¡los tranviarios' adíieridos a la Fede

ración ¡Obreva de Oii'le o Partido ¡Comunista .

Como es 'natural, el Partido Comunista saboreó
el movimiento 'y .la -Julnta Provincial en masa

asistió a una asamblea del gremio de tranvia

rios, donde atemorizaron a líos trabajadores do
ese Consiajo, diíci-éndoles que todos sea-ían reem

plazados si. ¡se., pa-rabam-. A pesar de esto, los

tralnviarios votaron el paro de -24 horas por
113 ¡votos a ¡favor contra 11 por la negativa.

si dar lugar a la exea rcellación. bajo ¡fianza y ios

condenó a CUARENTA Y UNO, y VEINTISIE

TE PESOS DE MJU1LTA a cada uno. IT.iv escri

to que presentamos, .apelando fué proveído NO

HA IX'GAiR. Debemos agregar a todo -ésto que

ei pne-blo entero de Varpa-i-.iíso y la policía

misma pueden atestiguar que no hubo- u¡n solo

vidrio quebrado, ni
. siquiera el menor incidente,

puesto que todos ya sabíamos que los tranvía.

í-ios ño se paraban, pues su local estaba custo

i'- a un paro genefal.
Desde ese día en adelante, miiestros loca

les sociales fueron vigilados día y norihe por

verdaderos ejércitos de tropa ¡poílicial lo que

hizo extenderse a otras ciudades el rumor de

que el local de Ha I. W. W. había sido alla^iado

nuevamente y sus asociados metidos .a la cár

cel. Así las cosas, el Martes se largó ¡en "Ita

lia" icoin- 4'Umbo al Norte y esperá.bamos que

con -esto el supuesto estado de sitio implantado

por el Prefecto Carrasco sería levantado y -todo

volvería a la normallidad . Nos equivocamos re

dondamente, pues nuestra acostumbradla reu

nión en la Plaza (Edhaurren'. fué disuelta el

Jueves .pasado violentamente y. conducidos os-e-

sós ,los oradores.1que estaban en ¡la tribuna. Se

dio có.mo razón que con las reuniones en ese

punto se dañaban las ¡plantas quo eran piso

teadas. (Advertimos que en ese punto no hay

E'n vista de esto, -,1a Junta Provincial notiíficó "al plantas, sino dos ¡grandes palmeras que no pue

Consejo que el moviniieinto no estaba autoriza- den- ser. pisoteadas.) Posteriormente, otro mi

do por. ,1a Julnta Ejecutiva de Santiago y por
tin e:n la Plaza Ecuador también fué disuelto

consiguiente lo desautorizaba. Los elementos

comunistas tranviarios ayudaron esta labor de

la Junta, y los tranviarios, sin reconsideraciVi

alguna del acuerdo ■ anterior favorable al paro,

np se pararon. En vista de esto los gondoleros
tampoco se pararon

violentamente a caballazos y el oficial encarga

do de la tropa arremetió contra el ocupante de

la. improvisada tribuna"; denribándolo.- por tie

rra .

■Como, .no es iiosi-ble ca-l-cula,r Has consecuJi-
cias de estás arbitrariedades, .señalamos a la

lEil pan'o fué total en, la bahía, donde no opinióm pública los verdaderos responsables de
se movió una sola lancha el ¡día Lunes. Los <>ste odioso estado de cosas implantado ¡en Vai-

estucadores y en Departamento ,
de Construcción paraíso y damos ,1a yoz do alarma a la prensa

de la I. W. W. y .los sastres, también pa-ralizaro.-i -: libertaria -

para que estemos en ¡guardia sobre

sus labores. Las ¡comisiones terrestres se orga-
los nuevos atropellos que nos sobrevendrán y

nizaron en una, 'columna en la calle Frat fróü- ^ue so,n síntomas de' u:i ¡plan gubernativo fria-
te a la 'construcción. de la. Caja de-"Ahorras, mente ¡madurade- y que puede asumir igua'es
para de ahí encaminarse al salón de la ea.l'c ° mayores proporciones -«ue -la represión san-

Sa.ir. Ignacio. En esos momentos, odho de la fuentiha de 1920.

mañana, llegó. ¡&n. su automóvil el Prefecto Ca- S3T-< CÓRRKSPONSAIj

OBRAS ORIENTALES
fxc^J.aní>vn° vñf 1?aí1^isllíIla-

— =1 Bvangfello de Buddha.— Bhagavad Glta y canto de la Iniciación,

Abnedananda '— X^i^J31'1^1-* —

fETOSO BIA yENDANTA, por los* Swami Vivekananda y

ínlata rto il -¿T+, Ka,rma' .YP8-a o Sendero de la acción, por Swami Vivekananda. — Rala Yoga o'con-

nSento, i%r el Iwamf A^Ín^-a'-pM & Swami Vivekananda; - Jnana, Toga o el sendíro d£ conocí
V Bl MAS COMPLETO SURTIDO EN OBRAS TE ÓSOFICAS, EN

DE LICIAS 737

LA APOLOGÍA

DEL "CONDOTÜERE"
a prosa firme, mácfza-y honda, de la esíV:
-•critora ponderada, .'. ha tejido la máxintá:-

éiégesis en. loor al, jef.é;.supremo de los "cami-;
sas negras".

'

-

.

:■ ¡ -- "."■•:,:

Bajo el .exaltamiento -romántico, apasionar--;:

do,- frondoso,' ha ido surgiendo la' talla' hero'ica.:'
maldecida y glorificada a la vez, del fiétd dic

tador::. Benito Mussolini. "-. '■*,.-

Á las fulguraciones de un estilo nervioso,
vehemente,' sugeridor, pleno de .

un hálito deV

inquietud y ahondamíenitp, han sido trazadas

las facetas características y señeras del hom

bre, para cada repliegue idiosincrásico,
"

ha te-'

nido la pluma femenil, el. verbo cálido del elo

gió sumo.

Todo cuanto atañe .al Jiombre, ha sido dv;

cho, y quizás exagerado., ''Todas'- las ,huimanas
particularidades del tirano, lian sido revestida»1'-.
de trascendenicia y teatralidad. Con el granito .

que inmortaliza a los genios y a los dioses*'se
ha esculpido su nombre. Un manto áureo, in

maculado, libre de desgarramientos deleznables,
envuelve y beatifica la persona del "Buce"':

En suma, un concepto' de hombre perfec

to, providencial, depositario de una misión que

le confiara la potestad divina, circunda su tes

ta cuadrilátera do dominador.

El resplandor glorioso, heroico, que le sin-,
'

gulariza, prosterna a sus plantas de yencedpr
-

las muchedumbres gregarias, presas en la má

gica sugestión di- su palabra acaudilladora y

prepotente
Contra este fondo magnífico, la arlstocrá-,.

tica escritora ha fijado, sujeta por el encanto.:.

del estilo, la figura del gran dominador.
'

:.-

Fuera del radio luminoso provocado por la.

apología del célebre "conductor de pueblos",
hay tinieblas y silencio. Todo parece .terminar

en el jefe del íascio itálico; la vastedida .inquie
ta de la bella península, digérase resumida, sin

tetizada, en la trayectoria de su vida y el san

griento fulgor de su poderlo.
Sin em-bargo,

■ necesario es proyectar un

fuerte haz luminoso sobre todo ese mundo que;

se pretende ocultar tras él. Algo demasiado bu

llen te, demasiado poderoso, ,se- mueve en ese

l.lano sugestivo, lo cual fatalmente tiene que

caer bajo la égida' visual.
Por sobre la acción civilizadora que ejerci

tan los hombres en el crecimiento de las colee- -.

tividades, vibran predominando las corrientes

doctrinarias, idealistas. Ellas trazan senderos, -

señalan horizontes, fijan normas de actividad, ¡

deciden en suma de los humanos destinos. Co- -

locan frente a los núcleos sociales, risueñas po

sibilidades de- un porvenir mejor. .

Los hombres sufren el impulso generoso, y

dinámico de las ideas; hunden sus afanes en el

vasto campo entrevisto desde el alto miraje doc

trinario; surcan inéditas perspectivas de liber

tad.

Esta característica se afianza hora tras ho

ra entre los humanos. Van hacia las fuentes, ina

gotables de los puros ideales, ávidos de eleva

ción, a fortalecer en sus conciencias' primarias,
un fuerte sentido de autodeterminación, com

plementando a una solidaria y creadora acción

hacia sus coterráneos..
Todo fenómeno innovador, saturado e .im

pelido i)oi- la fuerza de los principios, lleva en

lo hondo (i o- sus entrañas el calor que vitalizá-

y hace perdurables las conquistas del progreso.
Allí se debe encontrar la médula de las

realizaciones positivas; allí y. rio en los hombres.

providenciales, es donde se gestan los alumbra

mientos magnos, que mantienen vivos el opti
mismo y la fe en un devenir glorioso.

Pues bien, el movimiento fascista, es un

trasunto, o por lo menos, un vago reflejo de es

ta tendencia anida- en el alma de las colecti

vidades? ¿Obedeció su exaltamiento.. a esta mb-;

dalidad normativa que alumbra la ; ascensión

progresiva de los hombres? Arranca el fenó

meno del fascio, de una necesidad espiritual,
presentida y hondamente alentada por una;

parto de la sociedad?

Afirmamos que no. En la guerra europea,
debe irse a buscar los elementos que nutrieron-

y vigorizaron la causa fascista. Su naturaleza es

esencialmente violenta, agresiva, tiranicida. La

exarcebación de los -instintos negativos, que me

noscabaran la naturaleza humana en la heca

tombe pasada, es el nexo poderoso que liga: al.
fascismo a la tragedia mundial. De ella, ha ex

traído sus jugos vitales; en el veneno de la gran

desgracia, ha sido amamantado el poderío' fas
cista.

Ningún ascendiente ideal justifica su exis
tencia; ningún concepto preciso, meridiano,- que
señale un avanc de perfección en las relacio
nes humanas, .

le- da estabilidad, le presta segu
ridad en el existir.

Es un simple movimiento de- reacción té-

rreamente. organizado, contra cuanto, signifique
un desmembramiento de las seculares formas

que aseguran la existencia de privilegios horro/
roso». El fascismo, rto solamente opone una re

sistencia, un dique formidable a las pretensiones
qué alientan doctrinas de máxima innovación,
sino que también a las conquistas del espíritu
simplemente reformista y liberal. Es y,na

retro-

gradación estupenda hacia, el pasado, una con

tramarcha por caminos en desuso, que no. sa

tisfacen las exigencias de la hora actual.

Indubitablemente que llevaí en su propia
sangre los gérmenes que provocarán su descom-
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posición y muerte definitiva. La historia ^gran

maestra a veces — ños demuestra -cómo los re

gímenes asentados sobre una franca y desnuda

Violenta, impositivos y grandemente eentraliza-

¿bres, han sido efímeros; de su existencia ha

quedado sólo el amargo recuerdo de una tra

gedia más.

El fascismo, es sólo producto de una situa

ción de fuerza; ningún hecho elocuente, en

la trayectoria hasta aquí recorrida, señalada un

cambio profundo hacia planos de relativo bie

nestar para el pueblo.
Acontecimientos que corroboran y tornan

veraces las acusaciones lanzadas contra el ré

gimen fascista, existen a millares. Centenares y

centenares de páginas podrían llenarse con ei

relato de escenas salvajes y temibles. ¿Acaso
el asesinato del joven diputado Matteóti, no es

un signo sjntomático del estado anormal de co

sas porque atraviesa la bella Italia, honra del

arte y la leyenda? Las numerosas deportacio
nes, saqueos, destrucciones de imprentas (1) y.

(1) Imprenta del "¡Avantí!" de Milán,
"Umonita Nova", de Roma, aínbos diarios. Im

prenta e Editorial "Sociale", de Miláh- etc.

cooperativas, Cámaras del Trabajo reducidas a

cenizas, condenas monstruosas por el delito de

mantener ideas contrarias a la integridad- del

fascismo, ¿no son factores clarísimos .4ue asig
nan un valor irrefutable a ése régimen de vio
lencia? La enorme corriente de repudio, mani

festada por los propios 'hijos de Italia, desde

los Cuatro puntos cardinales del globo, ¿no re

vela lo falso de ese estado' absolutista, mante
nido por el poder de la mordaza y la contun

dencia de las bayonetas?
¿Hay algo más absurdo y utópico que pre

tender suprimir las oposiciones emanadas de

un plano ideológico distinto al oficial, median

te el ejercicio de una cruel extorsión? Y eso

es lo que se ha venido gestando en Italia. La

anulación, én virtud de medios abominables, de

todo aquello que signifique disconformidad con

el fascismo.
•

Tras la medalla brillante que guarda, escul

pida la figura del gran jefe, nosotros, vemos el

reverso de ella: esa situación opresiva que fla

gela el alma afanosa de libertad; esa dura lá

pida que oprime la conciencia colectiva e im

pide los amplios vuelos del espíritu libré.

WOTOR YAÑEZ.

El problema del divorcio
Sin ser Freud se puede afirmar que la in

fluencia ejercida por lo,sexual en la formación

del individuo es decisiva. Ahondando en las ac

tividades humanas más disíjniles, siguiendo el

curso de las inás tortuosas tendencias se, encuen

tra, al fin, que convergen /subrepticiamente al

sexo. Pero el alimento propio del espíritu hu

mano es la mentira. La- hipocresía es (la norma

absoluta de la conducta social, y es .por eso que
los problepias del amor son contemplados siem

pre a través de una niebla, romántica de novela

y juzgados con ell criterio ¡de un puritanismo
convencional.

La vida sexual en la -sociedad Contemporá
nea es una lucha dolo-rosa ;.entre el instinto y la

tradición. .Mientras',, el uno- impele a la vida
■'fuerte y plena, a Ha libre satisfaccion.de las

imperativas necesidades naturales, Via otra, obli
terando las expansiones gozosas . de la pasión...
conduce al vicio, a," la degeneración, a la angus
tia taciturna. Las proyecciones ¡del triunfo de Ha

tradición social y religiosa sobre el instinto puro

son incalculables. El desequilibrio nervioso, la

decadencia d'e la vo)untad, las tendencias mór

bidas, casi todos los estigmas degenerativos de

la juventud se deben, én -gran parte, a los obs
táculos que rodean el cumplimiento de las fun

ciones sexuales, desvirtuándolas, a veces,, hasta
lo patollógico .

Ptfr razones de clima, , de -.herencia, de idio

sincrasia, los latinos, o latinizados, despertamos
demasiado temprano al amor. Antes1 que las pri
meras inquietudes del pensamiento nacen en

^nosotros los inéxpllcábiles ardores de las entra
ñas. Y el instinto naciente no admite dilaciones';
la mujer nos atrae con el prestigio sugestionante
de lo irrevelado y prometedor. Pero está' ¡más
allá de lo que es1 posible para nosotros; hay
entre ella y nuestro deseo uñ mundo secular
de temores, de estupideces cristianas, de pre
juicios sociales y -moralles. Dominados por las

vagas, y ardientes melancolías de la adolescen
cia, desesperados, ansiosos del misterio que.se
nos escapa, por 'primera vez sentimos ¡Odio con
tra la sordidez de la vida. Nos quejamos de todo;
es ia hora noble de pesimismo y de inquietud
que antecede a la cínica .complicidad con la cos

tumbre.; Es posible que entonces hagalmos verJ
sos—"¿quién qué' e¡s no ha

. hecho versitos?"—
en los que, rimando, con adocenada amargura,
amor con ¡dolor, .hablemos de una mujer impo
sible que

.
atraviesa él inevitable jardín bajo los

inevitables rayos de la H'úná-.. -.-. Junto, a esa bal
buciente efusión de lirismo aparece, pronto, la
sucia realidad dominadora. La sociedad, alca
hueta sibilina, nos ha enseñado el , camino, que,
conduce al amor mercenario. A veces, ."cuando,
er«¡boHsillo lo permite, tomalmOs recatadamente

por ciertas -calles hasta que, deéde . él" quicio de
una puerta, una mujer nosUlarria. Esa mujer es,

para nosotros, la única princesa posible, la

dríada complaciente del bo'sque de nuestros sue

ños. Siguiéndola, nos ¡hundimos ,con ella en la,
miseria de una parodia" bestial, nos revotlca/mos

#n su desgracia de mujer condenada por -ia ini-

, ,Q¡uidad social,
'

hasta que, saciados, nos aleja
mos escupiendo rencor, vergüenza, rebeldía.

Lá prostitución e¡s una puerta de escape

que la sociedad- burguesa deja a ¡los hombres.

Como en un resumidero trágico, ahi van a de-

, POBitarse todas ''las sensualidades constreñidas.
El 'hombre, en el prostíbulo,, es el bruto en ac-,

, Pión, despojado de los abalorios con que la

educación lo adorna. El prostíbulo, o mejor di

cho, la prostitución es una institución -tan ne-
,

cesarla a ,1a sociedad burguesa, como la , cárcel

y..el ejército.
. '_ LS mujer, en cambio, no : tiene otra salida

legítima que el matrimonio. El Estado, y la

Iglesia velan por la eantidad de la. familia. La

naturaleza, .sin embargo, exige .siempre el cúm-

. Plimiento, de sus derechos. El Estado y; la. Igle
sia nó han conseguido qon sus, imposiciones que
la mujer sea' casta, sino que sea hipócrita.. Cada
una busca-, por cualquier- medio, ,1a satisfacción
ue sus anhelos apremiantes. .Sobrevienen los

excesos ¿cultos, el histerismo, las- tragedias si
lenciosas de la carne que pintan .ojeras más elo

cuentes que- un tratado, en 'los rostros pudi
bundos.

í«
^l problema para la mayoría dé las mu

jeres consiste en dar alimento a su sensuali

dad, ¡sin perder el reconocimiento oficial de- su

virtud, ¡Se relacionan con el hombre, realizan

'con
.
él ese grotesco y escabroso simulacro, con

sentido, por la hipocresía ambiente, que llaman

"pololeo". A veces, no resisten las..tremantes.
exigencias de los sentidos, y se abandonan oct.

tando Jo..que, para su cristianismo. pegajoso, es

un pecado, en- los sórdidos cuartuchos de hote

les de lance o en recatadas casas de cita.

Después continúan ese irritante-, sport bur

gués que.es la caza del marido, adoctrinadas pol

las amigas y la mamá, apremiadas por el tiem

po que huye, robándose los graciosos atractivos

¿de la lozanía. .Un día. cualquiera se casan, se-

amarran a un hombre por los vínculos sagrados
de la 'iglesia y por los vínculos jurídicos del Es

tado. Y desde entonces ya. no, se pertenecen a

sí mismas, pasan a la categoría de cosas, no, pue

den vivir su propia vida. El código pone en ma-
'

nos del marido armas contundentes. La mujer
- está obligada a la sumisión, a la servílidad do

méstica, a una irremediable obediencia pasiva.

¿Y el amor? El amor, como todas las co

sas fuertes y bellas, no tiene importancia en la

sociedad burguesa , .El hombre y la
. mujer se

ayuntan por razones generalmente ajenas a las
famosas razones del corazón de. que hablara
Pascal: . por interés, por conveniencia, por' pres-

'

tigio social. Y él absurdo de la ley y de la cos

tumbre alcanza hasta a los. hijos. Ilegítimos se

llama a los que nacen, de la pura efusión amo

rosa, al margen . del : código; sólo tienen dére-'

chos los que resultan de la unión burocrática

ante un .oficial
,
del Registro. Civil.

Luego, ál matrimonio es, en la actualidad,
entre nosotros, indisoluble. Aparté del

,
absur

do inicial que significa la intromisión del Esta

do eñ un asunto de orden tan personalíslmo
como la pasión, se llega hasta el esclavizamien-

to totaii de la vida. El hombre busca eí matri

monio como un asilo; lllega ia él gastado, acaso

enfermo, roído por los efectos, del placer bus

cado en cualquier esquina. Así, las mujeres están.

Obligadas muchas veces a ser leales a desgraciados

atrabiliarios, a i-espetarlos, a sufrir sus capri
chos -enferiiiizos y 'sus caricias vergonzantes.
La ley

"

es rígida..

Hoy día sé quiere, innovar, paliar en a'lgo
la ridicula ¡situación"' existente, poi* medio del

divorcio con disolución dé vínculo. Esto 'ha pro

ducido indignación en los altos círculos de la

aristocracia; la prensa seria opina -en contra;
la iglesia siente, amenazada la dignidad católica

de la familia; y señoras copetudas y "demi

vierges", IqUe llevan encima el dulce recuerdo de

más' de un sonado adulterio, arremeten contra
los .bárbaros que pretenden atentar' contra su

esclavitud.. Ésta' actitud sería ridicula si no

.fuera extraordinariamente 'irritante. Da repug

nancia la impudicia hipócrita de nuestra bur
guesía que, corrompida ¡hasta los tuétanos, dis

fraza sus vicios, tras las. bambaünais artificio
sas de la actual organización social.

-

Somos partidarios en esto, cómo en todo,
de la más amplia ¡libertad.. .No aceptamos ¡ía
mentira organizada de la 'sociedad, ni las im

posiciones del Estado, ni la persistencia de las

supersticiones -múrales que impiden la esplén
dida plenitud de la vida ¡libre. El divorcio sig
nifica un paso hacia adelante; por el momento

estaremos, pues, con él, y contra la ceguera

conservadora. Pero seguiremos, también, com

batiendo la intromisión vejatoria- del Estado, la

imbecilidad tonsurada de la Iglesia, ios prejui
cios, de un cristianismo falseado por veinte si

glos de doctores, de concilios y de-pontífices.
íjay Que limpiar e¡] amor dé la peste de

hipocresía, de maldad y de mercantilismo que lo

.cubre. Queremos el predominio inocente y
creador de la naturaleza.. El hombre y la mu

jer deben juntarse conforme a sus- 'instintos y

simpatías,, fuera .de la influencia dé todo po
der limitador. La. unión sexual de dos seres no

necesita la sanción oficial, ni la aquiescencia
divina. Ella,, cuándo es sana, -se realiza por una

fatalidad de. ia naturaleza, que nada debería
obstaculizar y nada debiera desvirtuar.

Sin : embargo, no nos .engañemos: él ca

mino por recorrer es largo todavía. Hay. que Ir

formando conciencias, preparando los espíritus

para la vi-dá's nueva, iniciándolos en el ¡difícil

aprendizaje de lá- libertad. .Bl matrimonio- lle

gará a ser un día ¡la fusión dé dos voluntades

afines en üñ mismo propósito ideal. Para ello,
es necesario, arremeter de frente contra todo lo

que, empequeñeciendo y conculcando la vida,
hace- que los seres, no se conozcan a sí mis

mos, y desperdicien las infinitas posibilidades
de perfección, es decir, de ltpertad, que llevan
en el fondo contuso de los espíritus. . .

EUGENIO GONZÁLEZ R.

COMENTARIOS
REVOLUCIONES .

—

El país de .los macacos está en revolución.
Los militares despechados y' los íazeníleiros des

contentos, han levantado la negrada -del Sur del

Brasil y se han. lanzado contra Sao Paulo.

Desde hS¡ce tiempo, la tierra del café nos

está dando estos espectáculos . También es cier

to, que este -país, .donde la. raza negra y mestiza.
tiene ¡un altísimo porcentaje en la población, sa

presta, para estos* movimientos sediciosos, movi

mientos revolucionarios ridículos, sin ninguna
base ideológica, sin ningún programa de consi

deración, domo no sea el de, derribar a un negro

para Subir a Otro .

El Brasil fué el último:, pueblo de América

que conservó ia esclavitud. Todavía en las masas

oscuras corre la sangre esclava .

En los inmensos bosques la raza mestiza ve-'

greta.. Ella es', el Símbolo de la inercia espiritual,
moral y física. Para ella no existe más que el pro'
blema. diario dé llenarla, tripa, y los demás pro

blemas más pequeños: cuidar la prole, aumentar
la, -etc.

■

'

'.
"

Fácil les es-entonces, a los caudillos del Es
tado tal o cual, obligar a esos marmotas a acora-

pañarlos; en ¡las. asonadas fratricidas. El mestizo
va deí mala gana,, pero cuando' ve que hay qu©
defender el pellejo que, aunque mulato,, para
ellos vale tanto' como el blanco, se vuelve una

fiera.;-

El negro es-inás. revoltoso, y le gusta andar
a tiros. Su sangre es más pura y por eso más

ardiente, como la de Joao Cándido.

Lástima que ella se pierda en estas luchas
pstúpidas, 'que no llevan a un país más que al
descrédito ya la zozobra.

¡Y esto en la época en que el pelado mexi
cano ganó a fuerza de tiros su bien merecida

tranquilidad económica!

Bolivia también ha ensayado su pequeña aso
nada. Tres p cuatro pelagatos, acompañados de
otros pelagatos menores, han ensayado en Santa
Cruz un proyecto de revolución.

Alimentándose con coca y chicha de maíz,
quieren derrotar al numeroso y aguerrido ejéroito
legalista .

Razón tenía Láforgue cuando decía en sus

versos: *

No hay más que brutos,
más cada día.

JUBILACIONES. —

El diputado radical señor Rojas Mery ha

presentado, o presentará, a la,Cámara de' que
forma parte, un proyecto que establece la jubi
lación para los periodistas.

> Muy bien . Aplaudimos la idea
. Es un gre

mio que se la merece, como otro cualquiera po
dría merecerla: albañiles, pintores, .marmolis

tas, etc.

Porque no^es razón ninguna el decir que es
el gremio que más la merece. ¿Por qué? ¿No
vale tanto un asalariado manual como un asala
riado intelectual? ¿INo trabajaron o no trabajan
ambos en lo que se llama "progreso del paiís"?
¿No estuvo el manual encadenado de una pierna
a su faena como el intelectual amarrado del ce
rebro a su tarea? ¿No levantó la riqueza del bur
gués el primero, como el otro, muchas veces for
zadamente, levantó el hombre, de un político? ¿,Y
no murieron los dos, muchas veces del mismo
mal: de hambre?

Y esto en cuanto a los periodistas honrados,
que son tan escasos. Que én cuanto a los otros. .,

.

--- Detrás de la mayor parte de los buenos pe
riodistas hay un artista fracasado.- Los hay mu-

■Oh-os en los diarios de Santiago: Encontraron en
el periodismo un modo de ganarse la vida de

centemente, creyendo que de esa manera resol?
vían el problema de no morirse de hambre y de
continuar su carrera literaria. Pero el oficio l°s
exprimió todo el talento e hizo de ellos máqui
nas para fabricar editoriales,' noticias, crónicas
sin darlas, en cambio, ninguna esperanza para la
vejez. Mientras tanto, la empresa propietaria
hinchó sus ganancias, multiplicó sus millones en
cumbró a políticos, y se rió de- todas las pala
bras vacías que cada día expuso como norma
moral al país.

L'o más amargo de todo es que esa jubila
ción, mas que una-merecida recompensa, es una
limosna que el millonario da a los que le ayuda
ron a fabricar sus millones.

¡Pobres periodistas!

u. ,En Ja reunión que hicieron ellos, el respeta
ble don Salvador Nicosía pidió que todos los con
currentes se pusieran de pié en honor del último
periodista fallecido en la indigencia.

Y todos lo hicieron, como ante un símbolo.
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CLARIDAD

El fundamento sociológico
de la Anarquía
CONCLUSIÓN

'-'■-..:•■"- -IV •-

...

A anarquía, como sistema filosófico-ético-

jurídico, parte de, este concepto, que a pri-
^"^

mera vista parece simplicísimo, pero que

bien- analizado, y resuelto vi"' en sus elementos

componentes es en verdad .muy. cpmplejó: él

concepto de la individúalidiad humiana libre,

inteligente y de voluntad, un verdadero, micro

cosmo, uria esplendente , autonomía, un; centro

dé fuerza extremadamente individualizado, en

una .palabra, . una realidad, .'^por sí misma".

'.Esta premisa, que más. arriba hemos com

batido viendo, su erroneidad y su falsedad en el.

dominio de .
las. leyes cósmicas, constituye la

base sobre la cual se levanta todo el edificio

teórico de la anarquía..

¿Ee verdaderamente consistente esta base?

Es decir, ¿la individualidad,, anárquica es una .

realidad por sí misma, independiente -de .'".la ley

de. la formación natural ¡que reside en él hecho

de -,ia asociación de las partesV y en sus .múlti

ples combinaciones?. .-:*■". ,-

Ante todo, analicemos el concepto de indi-

..-^idualidad o personalidad, ::, ;

-:.- "La personalidad está constituida pop :la
¡individualidad -orgánica, que. es una coordina

ción de órganos y de, funeíone-Si o por. la indi-;

vidualidad psíquica;, que es .coordinación de es

tados de consciencia, y propiamente de intelec

ciones, de -sentimientos y de voliciones (7) . ;. .

--. La . individualidad humana como orgánisnao

biológico— es ,el producto de .las causas y. de

las leyes que rigen todo Vól mecanismo de la

evolución zoológica' (adaptación1; selección' natu- ■

ral, lucha por Ja existencia,: lucha de raías) ;

la individualidad
~

humana-^— . .como organismo

psico-étieo—- es el. producto de¡ causas 'y. de
leyes sociales, es decir, de ¡la ¡organización* eco

nómica, política y religiosa de Jsflfc. hombres. Eu

la. convivencia- y pod- la convivencia," lá .
Indi

vidualidad física sé transforma, en personalidad.
ética, elindividuo. biológico .'eri individuo ¡social,

en "animal político",- Como ya1 en su tiempo peno

so Aristóteles, ¡al cual nó se te escapo la con-'

cepciós "sociológica'.' de lá!- sociedad, tal como

hoy la entendemos después de tantos estudios

e investigaciones. - El individuo social no es

más que- la evolución sucesiva ■ del individuo

biológico, el producto causal dé
'

-la asociación

de los individuos, que aisladamente ■'

tornados én

su origen no eran másrque bestlae feráe, y como:

tai 'representa una formación natural superior,

y compendia en sí uri número' grandísirno 'de

«lementos .físicos, y psíquicos que se' vah";orga-

nizarido por iey de Asociación psíquica en la

unidad de ¡la consciencia, qué es el punto ter

minal dé la formación natural humana y el re-

KBUltado de un proceso natural concomitante.:

la individualización i>rogrcsiva del yo.
Eri el seno de la sociedad no hay, pues,

una disminución, una absorción de la Indivi

dualidad, "sino un engrandecimiento, un rerorza-

miento e integración "de ésta. (.8). ./'
•

La vida en común restringe hasta cierto

punto la- individualidad- independiente (la liber

tad natural de Rousseau y dé todos los. anar

quistas), porque el todo- social impone á. las

partes componentes limitaciories en la esfera

de sus respectivas acciones..y sanciona, por. me

dio, d'e la costumbre y del consuetudinario-'(de-'
reoho : consuetudinario) y después por- medio

de las leyes positivas (derecho codificado)
emanantes dé un poder social organizado bajo

diferentes fetenas -políticas;' (íñonárquica, .re

publicana, teocrática, feudal), normas de con

ducta que imprimen una dirección determinada

a todo el desarrollo
'

de las facultades indivi- -

duales, dirección que no contrasta sirip-que ar
moniza con la dirección de" todos los

'

demás.

De donde la coadaptación y la coexistencia de

'las diversas libertades individualeis; y .de ahí

el equilibrio de las partes equipolentes, de cu

yo equilibrio surge,
'

s gún
"

Roberto Ardigó, el

sentimiento de justicia, ., que es, el -fundamento

del -derecho, el sentimiento, más elevado, que uo-

triina toda la vida social, la cára-oterística' .y lá

íúersa especifica. (9.) de la sociedad, significan

do este concepto de justicia, .equilibrio, propor-

V felón: armonía, derecho.,-

(7). Fernando Puglia, la funzione del diritto

Helia dinámica sociaíe.
"■■"■'

(8).. ¡Si los individualistas confunden la li

bertad eon el albe'drío y ia Individualidad , con la

prepotencia y la animalidad'; yó no puedo seguirles
■por este camino. Pero si entienden -hablar de in»

diyidualida'des liares y conscientes, estoy lejos de

negar su existencia autónoma y distinta, y puedo
disentir del juicio de los. individualistas solamen

te ai considerarlas, no como entidades preexisten
tes y coeternas, hijas

'

de la .-naturaleza, ¡categorías
ideológicas sino como producto' posterior de sus.

leyes combinadas ¡por. la formación natural (socia
lización) -y por

'

la individuación progresiva. Con

esto dteó demostrar, que la anarquía, es decir, la
libertad, individual, ,.es siemipre el punto, el. límite

a que tiende lá evolución social, .
no el punto de

partida que a Max
. Stirher tanto le- place recor

darnos en su El Único y su propiedad.
(9). Roberto Ardigó, la inórale dei poaitivisti,

El derecho, como se ve, es, ál principio, coac

tivo, algo que signitica -opresión y autoridad:

después, desarrollándose incesantemente y dea-

pojándose de los' elementos del pasado y res

pondiendo cada vez más a las "necesidades del

ambiente social y a las. exigencias psíquicas y

éticas dé los individuos, haciéndose, mejor di-,

cho, uno con Ta sustancia psicológica del hom

bre, se confunde con la libertad y la individua

lidad autónoma y autárquica de éste.

De ahí que los derechos individuales se

afirmen, que para nosotros vale tanto como de

cir: las personalidades humanas sé han orga

nizado e individuado, han cesado ¡las causas

del desequilibrio y de. la salvaje lucha social que

residen en aquel fondo; elemental, de violencia.

de criminalidad y de inmoralidad- propias dé ios

hombres pré-sociales. ¡Sé puede decir, con Ro

berto Ardigó, que la prepotencia de los indivi

duos se. vé poco á poco eliminada por la xor-

mación contrastante.del Poder (10).
""

Hé aquí una grandísima verdad que los'

anarquistas no quieren reconocer, pero qué de

estar animados por ün buen "sentido ¡histórico"

no deberían titubear un solo 'momento en ad

mitir. Dejemos dé lado todos los preconceptos

y los sentimientos antiautoritarios (que son un

producto de la evolucionada consciencia moder

na); ahoguemos todos "los gritos' de protesta.

y de rencor que;, brotan del alma tantas veces

para insultar aquella odiosa ifuerza que ee- -llar

ma; Derecho (la. frase es de -Alejandro Manzoa-
.

ni, un hombre de elevados sentimientos, pero no

anarquista) ; observemos simplemente un he

cho y de él saquemos' las coriee-cuencias.

En sociología no debemos tener preeon-

ceptos y apriorismos; "dadas ciertas' premisas.
es necesario sacar de ellas las legítimas conse

cuencias" (11) .

El depttntar del ¡sentimiento dé justicia, la

formación de la idea del derecho y del concep-,

to de libertad (la ooscientia íibertatiS), ía indi

viduación del yo, y la consciené¡a ética huiría.-

na, -son.el resultado dinámico del choque ciego

y' de- la competencia de los primitivos
,
egoísmos

equipolentes: del choque cómo producto: nece
sario y no voluntario nace el Poder y la sanción.

que destruyendo las violencias y las agresiones

individuales, dan el modo dé organizar la cons

ciencia ético-jurídica. Ésta és la' teoría socioló

gica y jurídica de Ardigó. ;" V

Spencer afirma más vagamente lá misma

cosa en varias de sus obras sociológicas. De

una masa,
— escribe— informe, anárquica, ra,-

rifieada a causa de ¡la lucha entre los grupoa
beligerantes con lá formación del status mili
tar, se llega a uria combinación coactiva y au

toritaria de los elementos individuales; en . «1

curso de la' evolución los elementos adquieren
autoripmíá: de este .modo del" stfitusV se pasa al

contractas.

He-' aquí, pues, tal como nos -los.Vari-ministra
la historia y la realidad observada, los con

ceptos de individuo y de sociedad, que- no pue
den' estar' aislados, que no pueden concebirse

existentes por sí solos porqué uno no existe, sin
el otro', sino que se "compenetran, y se Integran
y se: sustancian eñ úri todo que de- por sí indt-

viso no pueden dividirle ni ja lógica -ni la

dialéctica humana" de todos loe señores anar-
'■-

quistas individualistas...

Exairiiriada dé -.este' 'modo la cuestión" del

individuo; y' dé ¡la sociedad, ambos resultantes

de los .dos procesos naturales, e involuntarios
de" la formación natural y. de la individuación

progresiva, digamos con leído Vanni que "hay
dos órdenes

'

concurrentes dé necesidades y de

exigencias. Las exigencias individuales, biológi
cas reguladas por la ley de individuación y, las
exgéncias socia.es determinadas y reguladas por
la ley de organización, El principio del derecho

(y por lo tanto de la libertad, ¡que para Spen-'
cer es la suma de los derechos singulares, ¡los
cuales son esferas fraccionarias (le ¡la primera),
no puede residir ni, exclusivamente en el indi-,
viduo ni exclusivamente., en -. -la eociedád, sino
en la conjunción de los dos e-lemeriltos, insepara
bles uno de! otro''.,. .

y

Hemos visto que .'el concepto ¡del' individuo—

punto d¡e partida del anarquismo -^- no esVun
concepto simple, sino que ¡rebosa ¡dé la Com

pleja- realidad, social; héimios visito que e¡l seriti-
.

miento die justicia y la , .conseienoiá die los dere

chos (conscieratia juris)
'

son posteriores a la

aparición del hombre-individuo y son el pro
ducto dinámico de la competencia, de ■: los egois-
mos individuales: ¿dóridié está,

■

pues, Ja Consis-

tericiá cientSficia y ¡la lógica de la premisa anár
quica? ¿Como puede hablarse—- desmintiendo
todo, el piroceso de ¡la. evolución que sé "há réa-

lizado>r—'de un "retorno' a la íibeirtad ¡primitiva",

(10). El Pódbr se considera aquí soeiológi-,
cameñte. ccxmq formación . natural resultado de

unas, dadas .coeficiencias . históricas, y no como

producto de un arbitrio del ¡hombre.

(11). Viliredo Pareto, Cours d' economie poli-
ticrae, tomo I.

"MATÍERNIBAI»'» — Croquis de E1RIK,

cuando, -como Hilemos demostrado, -primeramente.:
no había libertad, sino violencia' y arbitrarie

dad?' ¿¡Y qué . significa
• el retorno a. ,'la bon

dad y a la moralidad de i¡as comunidades pri
mitivas (Rléclus), cuándo, seígdn :" lohaerva .eo'n.,

agudeza iGrumploiwi'ez, aq.uéllas co-muriidades; to

davía hoy vivientes en muchas regiones deil Aeiaj:

y del África nó Vconstituyén'la. Sociiídad-, que, es

orgariización de
'

piáii-tés hét-erógérfieás y estrucf<:

tutá de felementos .diferenciados, .sino una rriasa

caótica difusa, sin estructural que .rao tiene vida,

no tiene movimiento y ¡se estanca siiiiestrainen-

te. ya Ique no. en la ¡barbarie en lio selvático?

'Los, anarquistas liberalistas e 'individualis

tas 'habüan. ¡dleimasiado a menudo de una primi-
'

tiva originaria (és *a voz de, Manuel Kant, que

habla en ¡elio's) conscientiá: libertatis, oponié»-.

do la a la. opinlo. ñecesitatis de, ¡los d'etermínis? ■

tas y de Hos sociólogos .contemporáfteos. pero;:

,1a, -consciencia, que es. lina .
individuación distin

ta,,, ¿no. es el. -producto deja evolución social, un..

atributo subsiguiente al V'hombre absorvido por

e¡l todo de la asociación, y no un don, divino

o una creación, ex' sé?,, ... •'...•■

•■-." La .consciénciaj que eí postulado de la; so

ciología.. (Tarde), y que los anarquistas .liberales

oponen .sip gran reflexión, como si- fuese Una

sustancia indivisible, formada, de golpe y po

rrazo y oomio una entidad -metafísica por si, es

tante, a todos los razonamientos y a las propó-''

siciones de los ¡deterministas y de los materia-:

.listas, -es ilbambiién ¡un hecho Ipost-sooiai, uña

formación natural que no se había realizado ¡his

tóricamente si no hubiese despuntado del terre

no fértilísimo de la V-reaíddad social, que es su

fenómeno ahteoedcnte¿ y por esto, en lógico sen-

ti,do, ¡es su causa productora y su presupuesto

condÍciona;i.

;Estos son los itérminos incontrovertibles de

un razonariiiento sin pasiones y sin précphcepttis,;
tal como nos los ofrecen la sociología. -evolutiva,

la psicología y la fiíosofia positiva,
■

que es uná:-

lógica y no un juego dei palabras.

'Demostirada, ¡por lo tanto, ¡la inconsistencia .

de da
'

'base individualista de la, anarquía, ex

cluida por". 'uri ¡proclesó ¡dé inducción y de de

ducción la premisa liberista.y voluntaria., dare

mos brevemente una Idea, de loVque debería sed-

el "concepto sociológico de la anarquía", tal co

mo, 'deecienide directa <e indirectameritei; -de los.

'raciocinios y d'e las .meditaciones' antedicha-a.-

acerca de .¡las relaciones entre.individuo y so

ciedad.
'

■"-,"-'-■
,

-,. (VI .;';'• . .- ."'"„

La spciófógía, ■contemporánea, ique.es con

préfe-rencia contractualistao; excluyendo ;
tanto;

la única ireálidad independiente del individuo, co-

mo ¡la exclusiva de sociedad (como la .entendían

Saint-Simón, Augusto Comte y las primeras es

cuelas socialistas),, parte de. -una realidad, com

pleja, ¡mirada bajo dos aspectos: a) individual,

¡b) social. La base, ¡científica de la sociología

es. el : hombre social,
'

«s decir, viviente en - un

agregado -. social, /, signilfl'catiya'mehlte .Uliámado

hó'm.bre político" ipoír Aristóteles, a quieñi con

razón puedte .considerái-sele' como el primer <W".

tiyador dé: la sociología. .

lEstáblecido «ste concepto Vfünidameniwl, .los

contractualistas demiuestrán que en ¡toda la evo

lución humana hay dos moimientoé supremos.
el primero, hijo de, una asociación coactiva d6

individuos ¡mera-mentle biológicos que se.iuntalí
in.un todo (homogéneo e'. indiferénciadó (aquí

no se puede hablar de ¡una sociología, sino- d-e

una pi-e-sociologia, el cuál a medida que se va

espe-cifioando, difenenciándo y a¡loanaando un

máximo girado de heterogeneidad -estructural y.
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funcional produce .un segundo momento de la

evolución .representado por la unión, voluntaria,

•por
asociación libro de los hoanbres. (Aquí

,„. perfila e}: dominio, con sus ¡límites, de una

. sociología verdadera y pu-opia). -Se podría de

cir que este -segundo -momento de ,1a evolución

-humana de que hablan los sociólogos contrac-

tualtetas no es otro que . el ideal de los anar

quistas, pero' se observa, en -

seguida que para

'Rousseau y para los anarquistas* sus legítimos

faescendientes -espirituales, es ¡el punto de par-

Vtida,. mientras que para' los modernos contrac-

tuá'istas (Spen-cer, iSunihiei-, Maim-e), (es el pun-'

to de llegada, la fase definitiva, el. punto teJeo-

. lógico de la evolución hutauaraa. Este punto te-

íéológico es precisamente el ideal de Pos ¡anar

quistas, ¡pero a él hemos .llegado nosotros por

otros caminos, con otro .m'étodo - (el experimen

tal), partiendo de otras premisas y ¡presupués-
"

tos ^científicos díametralmente opuestos a, los de

ios anarquistas..
,.';Pára nosotros es fundamental este concevi-

"to: que todo lo que en un primer momento de la

evolución social - político-jurídica es coactivo c

involuntario, al punto opuesto de ésta se vuelve

libre y voluntario.

. tEíl furi.dam.ento "sociológico" de la anar

quía se podría, pues, establecer y formular por

medio de esta. proposición: existe, una línea iriiñ-

terrumpida y continua de la evolución resultan

te de ¡la -conjunción de dos ¡momentos dinámi

cos opuestos, de los cuales e\ primero 'consiste

en la asociación mecánica y coactiva y el segun

do en la asociación voluntaria libre (anárquica) .

"■"':- •-''.'-.. .'.'.■' ■-'■■'■. i

CONCLUSIÓN

autoridad, etc.) que ¡más ¡repugnan a, nuestras.

•consciencias de libres; descártese ,4a.. premisa li-

berailstá e individualista; sígase el ¡método ex

perimental de la 'Ciencia, positiva,. ... . y entonces

el gran ideal de ¡la anarquía rio será conside

rado coimo una "utopía", un "sueño", sirio co

mo Una . realidad iníieri, bella, süblinue, conca

denada a, i'ag realidades p'recedenibes por un

nexu ¡indisoluble d-j continuidad evolutiva.

'Cuando a ia anaulquía se le dé su ílegitirno
natural íundainl-ento "sociológico", no se verá

desmentida por la ciencia, sino qué se reafirma

rá como directa filiación suya .

¿Se quiere una prueba indiscutible de esto?

La sociología evolutiva, por medio, de uno

de sus más ilustres, representantes vivientes,

ÍDurkiheim, (1¡2) afirma. que ¡la ley supreriiia del

desarroiio social es el iiasaje de la necesidad a

la voluntad, de lá coacción a la libertad.

La anarquía, que para mí es el corona

miento de. la sociología, se define: .como la aso

ciación .libre dé los hombres.

. No puede imaginarse acuerdo ..más armó

nico. Al concepto "sociológico" de lia aJiarquía
fee acercan los sociallstás-anarq'ulstás, los cualles

ocupan., la' posición Init-erm'ed'i'a entré 'los exage

ra/dos individualistas y' los fanáticos colectivis

tas.

Yo ¡he esbozado a ipenas los perfiles de este

concepto: -Quisiera que sobre, este argumento

se abriese una discusión seí-ia y amplia de -la

cual "todos •saliésemos .más seguiros y más en

posesión dé Ha verdad. (La' idea rio es mía. Lá

he tomado del campo dé la socio'" ógía 'general

y de la sociología, jurídica (¡dé.Maine y ¡d-eSpen-

eer) procurando aplicarla al ¡camlpo de la anar

quía.
■

'

.'.
:

,.

"

- .'.'. _i

SERGIO PANUJÍÍÜJIO.
'¡Suprímase el principio . ¡antiautóritario- en el:

curso de las discusiones anarquistas consideran

do lá necesidad y -'la naturalidad de los hechos

.Booiaies, aún de aquellos (como, e,l Estado, la V <W) División du travail social

Divorcio sí: Divorcio nó

¿CONSERVAMOS O EVOLUCIONAMOS?

"

Sólo como una demostración de nuestra amplitud de criterio .para toda manifesta

ción ideológica, hemos aceptado publicar este articulo que personalmente nos ha dado

d01S'nmUUÍnofdl»recl agregar oue este alegato en favor del divorcio que refleja su

modo "le neniar al respecto, no responde en absoluto a nuestra manera de apreciar

^.nroblema Entendemos que' dentro de la Sociedad actual, regida a»r una maraña

!s¿°rS.e°S,lffi realesi y mótales- que hace, no-r eiemlo-ta,. distingo*. en'Cre "lujos

^t^s'v^Surtos-^S^'müi^^ hondas V mujeres Publicas" etc.- toda pre

tendida ^^^ asunto., no servirá sino para subsanar síntomas externos de

una enfermedad. profunda.
.,,,,*

Vn realidad- el oue Vuiera -aisi.irar a vivir -en un mundo distinto del actual, debsra

ctpaz -de romper con todos los la zos que a este
.
le atan.

sus agregados seculares. Para hacer la inde

pendencia en Chile fué necesaria la participa

ción de un .fraile revolucionario, que pudo ser

considerado como tránsfuga bajo el punto de

vista católico. Fué Camilo Henríquez, intelec-

tualniente nutrido en los filósofos franceses

precursores de la gran revolución .

El catolicismo, sustrayéndoise sistemática

mente a, las leyes universales de la evolución.

no será así más que una ficción histórica. Nos

otros hacemos diferencia entre catolicismo y

cristianismo. El catolicismo és el cristianismo

organizado en fuerzas políticas al servicio do

las sociedades o Estados. El cristianismo in

trínseco es el que- planteó Jesús, en el Pozo de

.íacob, sin patria, ni bandera, base de univer

sal fraternidad.

sentirse

CONSERVADOR
quiere decir "que conser

va". Conservar está muy bien cuando se

trata de cosas buenas, de inamovibles prin

cipios, como ser: ia- honradez, el deber etc., pe

ro conservarlo todo por ley y costumbre- es. un ,

ilefecto. .Es preciso evolucionar.

- Los países que ponen el catolicismo por

encima de todo son conservadores en el senti

do más estricto de la palabra. A la, religión ca

tólica le cuesta evolucionar por el origen Alvi

no del dogma, fundamento extraterreno de sus

leves. Esto es lo grave- que afecta a cuanto se

funda en principios extra terrenos, porque pres

cinde de la humana evolución, más fuerte que

todo. La evolución en realidad hace que la ver

dad dure poca cosa. No se puede asegurar na

da de ahí que los libros de tesis puedan discu

tirse siempre. Es el caso de los estudios sobre la

apenaicitis, que -podrán 'continuarse hasta ¡la

perfección, .pero llegará ün día en que no val

drán nada, puesto que se atrofiará completamen

te i-.se órgano de nuestro cuerpo, ya en vías de

atrofia, como los dedos de los pies, que ya no

sirven para agarrarnos a las ramas de los ar

boles, -lo ¡cual es. deplorable en tiempo de fruta.

Las naciones más conservadoras han sido

arrolladas- por las naciones ■ liberales precisa-

, mente porque no supieron dejar de lado lo vie

jo: creyeron en la eternidad dé las conquistas

materiales del género humano, lo mismo como

creen en 'la eternidad del dogma- Así Portugal

y España fueron las naciones más navegantes,

cuando se navegaba a la vela, y siguieron per

feccionándose, en , la navegación, a la vela, que

les dio el dominio de un vasto imperio colonial.

Pero en Inglaterra Santiago Watt descubrió
-

el

•vapor, y. mientras Portugal y España seguían

perfeccionándose, por espíritu de conservar, en

la navegación a. la vela, Inglaterra dominó, los

mares. Hoy día los 'mejores navegantes a la ver

la en el mundo son 'los pescadores portugueses,

vascos y gallegos. ¡Pero con esto no sacan mu

cho, fuera de las sardinas!

La religión católica ha procurado evolucio

nar en este siglo en el sentido democrático. La

literatura más famosa criticó irónicamente al

gunas costurnblres católicas: Voltaire. Renán,

Eca de Queiroz, Anatole France, representan la

reacción del espíritu católico en los países me

diterráneos. El catolicismo conserva los, tra

jes, las ceremonias, el ritual y hasta el voto de

castidad do la Edad Media. En 'América, du

rante ¡as guerras por la independencia, e'l ele

mento conservador quiso conservarse adicto o.

'a metrópoli, al lema "Dios, Kcy y Patria", que

^ra el lema obligado de la religión. En Lima,

«onde el elemento conservador imperó siem

pre, fué- necesaria la" intervención decidida de

^pílenos y argentinos para 'activar . la ihdepen-
"enoia y expulsar 'la monarquía española con

Diremos nuevamente que nosotros somos

cristianos estiriliziados.
'

sin gérmenes patóge

nos de politiquería. La religión nuestra está

fuera, enteramente fuera de la política, y tan

misterioso nos parece un masón saliendo de la

Logia como un conservador oue saliera de una

reunión secreta. Es natural y humano que ha

ya personas que se junten para protegerse- mO-

tuarriente y taparse sus defectos; pero no es

cristiano.

Practicar e'l deber y orar científicamente

corno acto de' recogimiento y autosugestión en

pro de la felicidad personal, es útil, y sirve la

causa humana universal si recordamos a Mar

co Aurelio, que dijo: "Obra como si de tus actos

dependiese -la suerte del Universo" . .Esto mismo

es lo que Goethe llamó magia blanca, y Kant

el deber. Orar en grupos y usar la fuerza men

tal colectiva es útil por las mismas razones

y es mejor todavía si se da una forma inteli

gente a la aspiración pública. La fuerza men

tal' colectiva tiene fuerza de catapulta, pero no

debe servir para conservar antiguallas y decla

rar guerra al progreso.

En cuanto a la ley del divorcio debemos

decir que- su despacho sería la salvación d*

muchas desgraciadas que aspiran a formar un

hogar bueno.
,
Se equivocaron y ansian ser tan

felices como las que acertaron en el eseogimien

to- de la juguetona media' naranja. Esto ayudará

al crecirniento de la población. Además, el di

vorcio no será obligatorio, como parecen creerlo

■

por la forma como combaten e.sa ley, alguna»

personas bien intencionadas, pero mal informa

das.

Los hogares tranquilos y contentos segui

rán tan felices como antes; la ley que permite

el divorcio no significa -un atentado contra la

felicidad de los hogares bien avenidos. Lejos

de eso. tiende a nivelar la felicidad social, per

mitiendo volver a empezar a
'■

los equivocados

¿•Es posible 'que haya quienes griten a la lueh;.

religiosa, porqué un senador habló de la, ne

cesidad do dictar la ley de d¡vp,r-e'(q? Nq; estb

no es luchar contra la., religión, sino por él pro

greso. Los que luchan contra el gobierno ac

tual han hecho mal en confundir los verdade

ros errores con los proyectos progresistas a "to

das luces.. Una. cosa es el despilfarro y. lá falta-

de justicia, males que vienen
;

produciéndose ha

ce muenos años, y otra es la legislación moder

na,

'

de urgente necesidad.';;
La religión en muchos

'

casos tiene poder

para disolver matrimonióte';' ¿Si existe -matri

monio religioso y civil, por qué, pues, el poder

civil.no va a tener derecho a su vez para .
di

solver matrimonios? Lo más práctico .sería que

aiíibós poderes se pusiesen de. acbordo.- Urge

también .resolver el asunto de los hijos bastar

dos, que existen en Chile por centenares,de mi

les,' de- manera, que sean iguales ante la- ley a

los legítimos.
'

.--■-.

Esta cantidad inmensa de bastardos en.'-Chi-
'

le prueba que la ¡ley de divorcio, por frecuente

qué: sea su aplicación', fío- trac un decrecimiento
•

de habitantes. No es el aumento de la pobla

ción, lo que hace , 'la grandeza de un país, sino

la* ''felicidad y condiciones de vida, de- los ciu

dadanos. íNunca tuvo Atenas más de cien mil

habitantes; en cambio/, la China tiene 330 mi

llones. Esta fecundidad asombrosa no ha hecho

ni la felicidad de la familia, china ni la gran

deza de ese Estado, sino 'el Monstruo llamado

Peligro AíparHlo".

JOAQUÍN EI>AV¡AIM>S BELLO.

DE LA HORA QUE RUEDA
ARTURO SAXFU'ENTES, SUICIJÍA

En
los últiinos días de Jupio pasado, se par

tió el cráneo de un pistoletazo Arturo Sari-

ftrentes Echazarreta, . hijitq:,.cle su papá, el,

ex-Presidente Juan Luis Sa-níuentes Andonae-

gui, de cuyo progenitor dijo éste en cierta, oca

sión que en lugar de tantos versos habría sido

mejor que hubiera dejado" más- plata... El he

cho no habría- tenido, nada.de- extraordinario si

no sé .tratará del Vastago de todo .un ex-Presi

dente de la República, de un niñito bien, de

un poderoso retoño de la oligarquía. Pero su

triste fin ha servido para constatar hasta qué

gradó de abyección llega la buena prensa; la

de 'ediciones de ,'cuareritá páginas y espinazo

flexible. :-.-

. La. no'che en, que -.¡el,' mozalbete -Sanfueritea

se disparó el tiro, pues no murió inmediata

mente, comisiones de Caballé-ros de buena f vo

luntad recorrieron las imprentas implorando

que no sé publicara la. noticia? Comisiones de

caballeros, de; esos qué cuando por algún ex

traño acaso llegan a publicar un -remitido co

mienzan por declarar que
■ se- "ven obligados a

descender" a la8 columnas de la prensa diaria.

de esos mismos '.¡caballeros qué ruegan con las

lágrimas én los ojos la inserción de íffi 'párrafo
de policía, y que detjap los talones porque: «e

dé ,a~ la estampa el más insignificante suelto

que- halague Su; vanidad.
"

Los diarios, con notable unanimidad, ocul

taron la noticia y sólo la registraron en. sus* oo-

. lumnas después qué ei pobre mozo había' ren

dido la existencia. Pero en qué forma, ..¡santo

Dios! ■; Qué elogios, qu-é' ponderaciones, qué pa

negíricos más estupendos!
El "talento", la probidad, la austeridad de

eu vida privada, ja corrección de sus procedi

mientos, la santidad de sus costumbres, se le

reconocían- con unanimidad asqueante. Y ¡cuan

lejos de ]a realidad estos
'

hinócritás elogios!"

¿Quién no -sabía que Arturo . San-fuentes

era- un mo^.o aturdido- 'y botarate, jugador, y V1~

cíopo, -vividor empedernido y tunante sin re

medio? El pobriecitó deja a sü atribulado, (?)

padre uria triste- herencia en letras, cheques,

etc.. que no acusan, p'ór' cierto, una¡ solvencia.

envidiable.
' '

•

Es iriduda,bl¡emerite una crueldad remover

estas tristes rmiso-rias;, pero cuando lá prensa,

miente con tanto ¡descaro no hay más que gri

tar la verdad a los cuatro vientos y escupirla a

la cara de los rhipócritas.
•'■■■.';.'Y está <js la ,'juyeritud bien, iá que pre

tende tener én -un futuro
. cercano los destinos

. del país, en sus manos?1 ¿lEsta es la juventud

¡roo pretende arrebatar .ei poder -al ele-ctorado?

Dios tenga.' , pieda.d de nosotros:- y ojalá que

nunca el desacreditado poder publico- llegue a

manos tan
., indignas como las d.el pobre suicida

que acaba, de sucurirbir al -pesó de su vida des

enfrenada. "'. "■■■"'■
'

'■'

COSTOMIJ^IS PAGSTAGIOTIS.

EL HOMENAJE A DOMINGO GÓMEZ TÍOJAS

E¡1 ?1 -rló-'Jniío. ani-ve'>-sarin del
'

sa-'auen y

destrucción del Club dp- Estudiantes, se llovó

p. cíiibri pi áfiUTiciaflo homenajeVa f^óméz Rojas.
víofirna. <}r, la 'demencia rea.ccionaria

'

mié . én
1S20 c-p rlefencadc-nó én pfHp seráfico na ís. No

rpcó'-da.r<»jT>'of»:- los ..■■nortn-Rnores somhríns':.'■• de

.áonella ériona d° nersecu ciónos, rio nríniérie-s. de

s.tftai'w inauditos .
contra, lá libertad. ¿Para

-oué? Ora iiádn. con ló" linéamieritos" intensos

db !].h agua fuerte, está, en cada urin de "nos-
n*r'->=. ■: la memoria cíe aquel-Tos días aciagos: v

fnrb"lentcs. Pero nn seriarnos 'leales con itues^

fvo riesen si'-' no .repitiéramos, iiná vez más. en-

pin-im r'tn'fle rT.-sti'»rt v de vpn¡ganza viril. Jiu^s-

tra maldición de hombres- libres. ..a todos.: los

torvn-s prómotoresclp -esa ft-ngedi-a, .cívíoa,: A. ñn.n-

fnentes. el hostiiciáno :Pin'':é^vq
'

o'iie dirisrió. sors-

. riérite, los ¡manejos horriioidas de la oligarquía

.

j
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CROQUIS, do ERIK.

y del clericalismo; a Ladislao E¡rrázuriz, el his

térico fantoche que ordenó una movilización

estrafalaria, extorsionando los caudales de la

Nación y comprometiendo la paz del continen

te; a Enrique Zañartu, el "Huaso Raimundo" de

la política chilena que incitó a las turbas de

la aristocracia contra la Federación de Estu

diantes. Y vaya, también, nuestra maldición ar

diente a todos aquéllos que sintiendo la verdad

no la mostraron en sd aterradora desnudez: a

los que en el Parlamento Nacional sancionaron,
éon su silencio de eunuco»: los,, crímenes que se

cometían en nombre de lá patria y del orden

social (?); a los intelectuales que, olvidando

los deberes de la cultura, enmudecieron ante

el vandalismo oficial; a los grandes diarios de

Chile que engañaron a la opinión pública y

aplaudieron, con oficiosidad mercenaria, los

Vesánicos atropellos del Poder.

Todo hizo crisis; • entonces. La, timidez mu

jeril, la indigencia moral de los políticos, de loa

intelectuales, . de. los periodistas, alcanzaron pro

porciones inverosímiles. Tan solo obreros y es

tudiantes libres se mantuvieron .-, erguidos, de

pie, seguros en la grandeza de su ideal. Vilipen
diados: por los fariseos del Gobierno, mordidos

por los paniaguados de todas las castas, enloda

dos por los traficantes de la pluma, esperaban.

confiados, la hora próxima de la reivindicación

y.del castigo. Ella tenía 'que venir, y vino. De

saparecieron del escenario los actores de la

farsa patriótica,' llevando en el pantano de sus

conciencias el remordimiento dé- varios asesina

tos: Gómez Rojas, el poeta magnífico; los már-

tires,.,.de Punta Arenas, y tantas oíraé víctimas

anónimas.- Sanfuentes, . señalado por el índice

acusador da la conciencia pública, fué a. hun

dirse, para siempre jamás, en
'-
la "rnuerte vi

viente" el el abandono, del olvido y del despre
cio. Pero los otros, los que- formaban 'la. cama
rilla de ese rubicundo tiranuelo de "vaudeville".
han tenido la suprema impudicia de seguir ac

tuando en los negocios del Estado. Astorquiza.
el cínico gestor daí "¡proceso de- los'.. subversivos",
continúa, para vergüenza irredimible; de la jus
ticia, ejerciendo su ministerio en la Corte; La

dislao Errázuriz es, para burla - de] pueblo de

Chije, senador por Curicó eri virtud
,
de sus mi

llones, y candidato probable de la Unión Na-

eíona.l a la Presidencia de la República; Enri

que Zañartu, reconciliado, a causa de su ambi

ción insana, con sus enemigos deV ayer, hace
cabriolas para conquistarse él aplauso y los vo-

foi de la A'ianza Libera1,.' ¿En qué país esta

mos? ¿Cono puede relajarse tanto la" inemoria
de los hombres?

Y en estos días, en medio de esta vida mez

quina y ,«in belleza que nos agobia., los
,
estudian

tes han cn-lebrado un homenaje a Gómez Rojas.
■r>es.-oR nos dieron de arrojar "a la multitud de
barbilindos y mocitos bien, las más' duras, las
más amargas palabras. Palabras que fueren

'

g'iiiarros. . . Porque casi todos (hubo, entre los.

oradores, -dos o, tres hombres dignos...) los qu'e
tomaron al poeta .muerto— símbo'o de las más-

pura'* asniraciones.— como tema de -su retórica

de p^manaque, eran los representahte-s de !á
«irriioc-idad estrepitosa e : irisoCerite, declama
doras »i'i decoro y «<-n- sanción que arrastran. sus

p-pt.enciopps con una suntuosa van'dad de pri-
!-'•■?<•»,. j^^ au:ss universitarias están 'en la ae-

f'isi'dad ■ r-hosant'-s fié una juventud:- inepta, -in
ferior a su tradición, que rsó¡'o busca el éxito y el
título' profesional

.
para aromodíii» en la, so-

cié.;1»'"!, y d- -empeñar en olla, con .honesta tran-.'
fluflUdsd hnrgu-o-sa,

,
sus funciones-'-'' nutritivas v

reproductoras. Y. esos mozalbetes "-sin"" voluntad,

sin espíritu, sin nada, se atrevieron, para darse

tono, a Hablar de Gómez Rojas; rumiaron sobre

la tumba de nuestro compañero sacrificado las

frases lacrimeantes d>e- una sensiblería beata y

ocasional . Para darse tono . . .

JUAN CRISTÓBAL.

UN DESTERRADO PERUANO

Por breves días hemos tenido como huésped'
al señor Manuel A. Seaoane, presidente de la

Federación, de Estudiantes del Perú, deportado—-

lo mismo que Haya de la Torre y tantos otros

espíritus libres —

por el Gobierno jesuíta del

dictador Leguía.
En varias conferencias dictadas en los loca

les obreros y estudiantiles, dio a conocer los.

atropellos y persecuciones de que son víctimas

cuantos se atreven a protestar de la política del

dictador. Dijo que las garantías constitucionales

estaban suspendidas, que el derecho de reunión

era cosa muerta, y que las masacres de obreros

y estudiantes eran el pan de cada día.

IPara impedir el ¡conocimiento de estas no

ticias en el exterior, se ha implantado la más se

vera censura telegráfica. En una palabra, que

en el Perú se vive hoy como aquí se vivió el año
20 bajo lá tiranía asqueante de Sanfuentes, y

como actualmente se vive en la España de Pri

mo de Rivera y en la ¡Italia de Benito ¡Mussolini.

'El camarada ¡Seoane se radicará en Buenos

Aires, donde proseguirá sus estudios de Derecho.

Hasta allá le acompaña nuestro saludo más
cordial.

LA HUELGA DE LOS TIPÓGRAFOS

Dos largos meses lleva, ya la huelga declara
da por los tipógrafos a varios industriales qué
sistemáticamente se han negado a aceptar el

•

pliego de condiciones que les fué presentado y.

por el cual pedían reconocimiento de ia Fede
ración, aumento dé jornales, etc.

Ardua y tesonera ha sido esta lucha, increí
bles los esfuerzos realizados para mantenerla;
pero ella ha venido a demostrar el verdadero
concepto qué estos camaradas tienen de lo que
es un conflicto contra el patronaje usurpador a

insolente.

IEn ningún momento les ha faltado la ener

gía y entereza necesarias para alcanzar el triun
fo, como tanibién para castigar al krumiraje que
ha querido entorpecer el desenvolvimiento de la

huelga.

Últimamente la policía, con el objeto de des

virtuar el carácter dé este movimiento, ha apre
sado — inventando no sabemos qué calumnias—
a tres de los compañeros que más se distinguían
por su actividad: (Pedro Arratia, secretario gé¿
heral de la organización, Enrique Fort y Víctor
Quesada.

Ante este atropello incalificable han surgi-
Jo por todas partes las más vivas protestas.

'Sabemos de varias instituciones que se

aprestan para efectuar una campaña encamina
da a liberarlos, y & prestar todo el apoyo preci
so para la pronta terminación de la huelga en
un sentido que de-cumplida satisfacción a

'

sus
aspiraciones. ...

Hacemos votos porque así sea.

Poemasde Miguel Iaregorri
PRESENTACIÓN CRUZ

DE LA AMADA

Si tú la oyes hablar, amigo mío,
crees que su palabra es la de un

( astro.

Si le ves las facciones,
te imaginas que estás ante Dios.

Si tus ojos se clavan. en sus ojos,
debes bajar humiidemnte
la cabeza.

Cuando se sonríe,

las estrellas forman

alegres rondas en sus labios.

Cuando llora,
los claros vellones

de las claras nybes,
se agazapan en su cerebro

y circulan

negros brillores por sus pupilas.-

Si es. frivola y ligera,
las campanillas de oro

y los cencerros de los campos
vibran locamente.

Si piensa,
sus párpados sé cierran

y toda- su ancha frente
sse cubre de arrugas profundas
que semejan
cuencas de pensamientos,
concavidades de ideas.

'¡Es tan bella, tan bella

desde que yo la quiero!

Para que cantaras

cuando todos callaban,
la vida te dio

el grito único.

Para que quieras
en las muertes tristes,
la vida te dio

la cruz de la alegría.

Para que tu alma amarga

sufriera,
la vida llenó

de mieles taboca.

Y cuando pediste
la protección de la muerte,
la vida, la vida aún,
salió a defenderte.

HERMETISMO

NO SE DEVUELVEN LOS

ORIGINALES

XI SE MANTIENE CORRESPONDENCIA

ACERCA DE ELLOS

Es Primavera,

y mi boca muda queda todavía.

Es Primavera.

Y aún no tengo valor para hablarle'

Es Primavera.

Las rosadas yemas

revientan en flor
Y mis labios se acostumbran

cada vez más al silencio.

. Es Primavera.
'

Las lluvias 'se han ido

y los ríos hebras de plata
llevan en su lecho.

Y nada, nada digo.

Es Primavera.

Las flores de los árboles

cuajan en frutos.

¡Sólo mi corazón no madura todavía.
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Bernard Shaw contra G. K«

Chesterton
in señor Hesketh Bearson, autor de este interesantísimo trabajo pubK'C-ado en el nú

mero úlUri» de la notable revista "Adelphi", de Londres, que dirige el señor John M M-

MM'rys pertenece al grupo de los jóvenes .escritores ingleses que, con gran

hace actualmente labor de crítica litewi-a -en_ su,_país^_ ^ non e vero,.

hoy

¡das

tér-

:e y

hasta -algo inclinado-a nacer campana en yiu qe sus hikuiuüo. ««. ...™.
-- --

logias del presente. ',

-El señor- '-Hesketh Pea-rson «¡o encuentra evidentemente dominado por la simpatía

ba'cia uno de los contrliric«.ntes, .de su sabroso .'dialogo, .pero eso no nos impide- apr.c.ai

,'com? cOT?esponde el intenso juego -de, 'ingenio.- que. representa este artículo.

dentón

couirpetencia

D
arante años había anhelado ser -testigo de

Uria batalla verbal entre dos gigantes del

intelecto. Al fin, de modo inesperado mi-,

fleseo se ha visto ¡satisfecho. Rué en casa de un.

«S£o en Gbelsea. Mr. Bernard Shaw, se encon

aba allí, desde hacía cerca de- una hora y es

taba a punto de marcharse cuando Mr. G K.

ta. , .;A_ ■*..,* n„,™.rfafl,i Ail instante se- inicio

Chesterton fué anunciado.- Al- instante, se- micro truosidaa D9.jo ~

«i -debate- tan naturalmente como si se hubie-
antelos oios de usted, él convirtió .

estas traye

esto lo ha creído, usted seriamente
■ alguna rve¿,

o si ha creído alguna vez seriamente en algo,

mé declaro en absoluto incapaz de decidirlo

puesto que ni usted mismo sabe en lo que creo

ni en lo que no cree. Pero llert « d,a .

—

¡«m-
hV .para usted— -en que tropezó con Hilario

B<dloc Entonces en verdad. sé vio usted defini

tivamente perdido. El le hizo, dignificar su
mons-

.

el' nombre de Pe. Por lo menos

sen encontrado -perro -y gato, y los demás -nos

agrupamos en torno a ellos tan naturalmente- .

ctímo se agrupan ios transeúntes para- presen

ciar una riña de, perro y gato; en medio de _la.

CalleCónsiderad mi situación. Era. Va' Ün tiempo

afortunada y difícil. Por. de pronto veía* realiza-

más ardiente deseo. Estaban aquí, indu

dablemente, los dos más grandes malabaristas

verbales del siglo- Uno de ellos más. grande que.

Sócrates,- aunque sin, su Platón; El -otro mayor

ingenio que Johnson, aunque sm tener un Bot>-

wel ¿Podía, pues, gozar -a
mis anchas sin pen

sar 'en el mañana? ¿No tenía un debelara
con la posteridad, y no estaba yo, obligado

a.

conservar de todos modos estos diez minutos oe

fiesta' para la inteligencia, y eso fluir del alma

.que,' a -no ser por mí, se perdería por siempre

para el mundo?
,

' '

Soló tenía medio minuto para decidir. Pues

bien no tuve conciencia de mi decisión, bolo se,

nitc -mi mano buscó la libreta de. .bolsillo (guia-

„da sin duda por la posteridad, a pesar mío), y

antes de que la, boca de Mr. Shaw, emitiera. ,a

primera frase, mi lápiz estaba presto.
■''"

He aquí, pues, este notable diálogo tal co

mo surgió, al rojo vivo, d,e
.

los cerebros de, los

poderosos contrincantes. '..'.-

G. B. S.—¿Tiene usted alguna excusa ade- -

cuado que darnos por no estar borracho?

G K. O.—Estoy terriblemente borracho. No

admito niás que una forma de borrachera: la ,

borrachera de la -sobriedad: Cómo, consecuen

cia de no haber probado una. gota de cerveza

ni.de vino en todo. el día; estoy padeciendo deli-

rium trcmeiis.

G. B. S.~¡Siendo risí, quizá nos quisiera ex

plicar usted el por qué de su sobriedad.

G. K. C Eso- me temo que es completa

mente imposible. Eri estado de sobriedad ¡1:1

puedo explicar nada. Ba sobriedad empana la

mente: la bebida lá aclara. Todo lo podría ex

plicar bajo lá influencia calmante y clarifica

dora de la bebida. SI usted quisiera seguir

mi consejo, su estilo —

por no decir nada de su

•mente—1, mejoraría más allá de lo imaginable.

Actualmente su prosa -'está recargada de inc.i- .

...dentales; 'usted divaga perdido en un laberinto
'

de especulaciones, en ün pantano de gazmoñe

ría. Coiripare sus, párrafos sofocantes .
con mis

'. oraciones , nítidas. Yo mojo la pluma en la copa

de Baco: "■

•

. G. B. S. — No lo-.' creo! Su pretensoamor al

vino es una impostura, una trampa. Usted lo,

-explota y, hace alarde dé él a fin de atrapar a

.. los mentecatos que confían en que el roman

ticismo los ha de reconducir al Edén. Concedo

que. es usted superlativamente hábil: nadie lo

puede negar., Y lo más habilidoso que ha he

cho usted en su vida es tremolar la bandera

del medioevalismo. Súbitamente se percató us

ted de que no cabía 'ún segundo Shaw entre los

,' intelectuales modernos. ¿Se. dio usted por veu-

V cido? Ijada, de eso. Eo que usted hizo fué pro

clamar al , instante a los cuatro vientos que ha

bía examinado el socialismo y lo había encon

trado deficiente- En realidad, no había .exami

nado usted más que la situación- en -el mercado

de libros, comprendiendo én una rápida ojea
da que lo que faltaba al campo de la reacción

era un cerebro que. diera expresión a sus idea

les (o. mejor dicho, a la falta de ellos).

Al mismo tiempo, tiene usted que admitir.

y de ello está usted, convencido, que es usted

demócrata de corazón y que su gran dificultad
os reconciliar ¡su ¡modernismo con las exigencias
de la situación. Y en tal circunstancia ¿qué
"izo usted■'? "Habló de guildas, de la propiedad.
rural, como si Enrique V ocupara el trono de

, Eduardo VII, y evadiendo cuidadosamente to

das- las cuestiones difíciles del socialismo as i

como, -pasando como por sobre ascuas por en-

:,cima de la lógica inconcusa, aplastante, de 103.
l'abianos que surgía -por doquier, logró usteu
reunir en tornó'a su bandera a todos los insen

satos y románticos imbéciles del país. Enton

ces, para, aumentar, la legión de sus secuaces.

? Para asegurarse férreamente sus adictos, se

declaró usted católico y bebedor empedernido.
Volver a ,1a tierra, volver a los curas, volver a
ia botella, fué

;

su divisa. Estoy dispuesto» a

.creer que, chasta, cierto, punto, todo 'éste
'

enca

ntamiento paradoja!, todas estas jugarretas
(|c'l intelecto, y niñerías, le eran' gratas. Si tod >

■e^as piruetas en sacramen

tos, estas extravagancias en oblaciones-. Gra

dualmente, halo, el influjo de él, su chachara se

convirtió en rugido. Porque la iglesia católica

afirma que la no seleccionada procreación de,

niños es el primer deber del hombre civilizado

(-refiriéndose, desde luego, a los. mnos . que, na

cen para la iglesia de Roma) se volvió usted

iracundo contra los engenistas. cuyo-.único f_n-
meri es preferir los niños saludables a- los iii¡'""

enfermas. Llegó usted hasta insinuar que Su-

Francisco Galton.' un .venerable anciano y. cum

plido caballero
■ de inmaculada estámma mo

ral debió haber sido- un impúdico tunante cu

ya bajeza disfrazó habilidosamente mediante la

imposición al mundo de esta ciencia -obscena.

Con viperina violencia y bajo la,.misma influen

cia se lan'/ó al ataque contra los judíos. Y ol-.

vidando con su característica falta, de memoria,

que Jesucristo fui .
-neta-meute judio, dio usted

ñor sentado que todas las maquinaciones tene

brosas -v protervas del mundo emanan directa

mente de las malignas actividades de la raza

judía. Espoleó usted su propia ira. a! tratar este

asunto, llegando' aun a pagar !'. 1,000 por <M

placer de decir en letras de molde que cierto

caballero iudío (-quien, naturalmente, se querello.

por -injurias) era, un canalla.,.. Y sin embargo

todos sabemos perfectamente que no es usted

tan malo, ni con mucho como nos quiere usted

hacer creer Be- acabo de preguntar por ¡que no

estaba borracho. Y se lo preguntaba porque cu

todos sus escritos usted glorifica la embriague;;.

a tal punto que cualauiera aue no lo conozca.

debe llegar a la conclusión de que se pasa el

día dando tumbos de taberna en taberna, gara

bateando 'sus libros y artículos contra los pos

tes de la calle que encuentra en su camino. "V o':-

sé. por supuesto, que todo eso es
"

palabrería,

que todo lo que usted dice es palabrería, aun-
'

une 'íran parte de ello sen palabrería inspira
-

rt.-i. Comprendo qíie la. única razón que usted

tiene liara acercarse a una taberna es la nece

sidad de aplacar a sus Pronios admiradores, al-

.jjmín ,le los cuales puede haber venido de -i

'misma Kamscha.tká a verle y escandalizarse

hasta el punto del suicidio si no lo ve a usted

pegado :i una botella como todo un hombre.

G- K. ('.— Todo lo cual nos sirve para

demostrar que usted prefiere los nabos a lo.-;

tragos. Su natural amor a 1>'. verdad ha sido

socavado por su desmedida afición a las patatas.

Ba -batalla fundamental de su vida no ha sido !:i

de Socialismo contra Capitalismo, sino la de Ve

getales contra Veracidad. Su caso es extraordi

nariamente interesante, y confío que lo podré

exponer en la mitad del tiempo que usted ba

empleado en fabricar un alegato puramente fic

ticio contra mí. En otra oportunidad he demos

trado cabalmente que es usted un descendiente

espiritual de Bunyan, que. en verdad, es usted

un Puritano de pi.ez a cabeza.

q |¡: g. —Como hé pasado la .mayor parte

iio mi vida proclamando, ante el mundo, qu'i

Bunyan es mejor que Shakespeare, no es nece

sario ser un super-hombre para darse cuenta

de que yo tengo más puntos- de contacto con

Oliverio CromweJl que con Carlos Primero. Pe

ro llamarme a iní Puritano en el viejo sentido

de la 'palabra -os un rotundo disparate. Todos

estos desatinos sobre mi ascendencia espiritual;

aunque pueden valer lo que un buen chiste di

cho en fami'ia, son terriblemente perturbado

res. En realidad, usted debe tomar otro cami

no. Tengo el firme convencimiento de que casi

todos- los Puritanos de la historia, cuando.no

mentecato'* de- nacimiento, fueron inveterados

canallas. Debo por tanto pedir a usted que. en

lo futuro, tenga la bondad de explicar -el epíteto.

en la siguiente forma: "Cuando yo llamo á Mr,

Shaw Puritano, solamente quiero dar a enten

der, primero. 'que él no pasa sus noches tirado

debav) de 'a mesa, víctima de las bebidas al

cohólicas: segundo, -que él -no escribe sus libros

bain ;'a influencia de op:o, cocaína o morfina.

y, tercero, oue no es dueño de ningún harem".

(i K. C.— Sus objeciones por haber sido

llamarlo Puritano son puritanas y están -fuera

de lugar. Yo he escrito un libro probando hasta.

la saciedad que su puritanismo es funda-mental,

y l.'rl.:s» ha sentido incapaz de contestarlo.

G. B. S.—Yo me he pasado la. vida pon-

i oslando a su libro antes y después de su apa.

rición, libro ique—por otra part-f-l'1'*".'^-
euadamente titularse: "Auto-retrato de Gilbert

Keit Chesterton".

G K. o.—Yo no pongo en duda que Un.

crea que no es Ud. un Puritano. Simple
mente afirmo, como un hecho incontrovertible,

oue Ud es un Puritano. Admitiré, en- obsequio

del argumento., que .usted puede no ser un Pu

ritano con "P", mayúscula, pero que Ud, es \in

puritano con "p",
■ minúscula, es. indudable.

Esto por supuesto, es una sutileza metafísica.

Ba Verdadera acusación contra Ud. no consiste

en que prefiera, Bunyan a Shakespeare o John

Knox a María Estuardo, o Shelléy a Byron. o

Posen a Pinero, Sino que se baila Ud

orgánica
mente incapacitado para comprender el punto

de vista católico, el cual es-huelga que yo lo

diga-mi^ro^^ ^^'^^ m.

vo comprada un punto de vista que nqexis e?

Su punto de vista consiste, en no tener- nm

güiro""Habrá alguien en -este

planeta .*»%*%£■
descubierto las opiniones que Ud. en reanaaa

orofeS* No ihay ni - un solo principio en el

unSó que Ud. haya atacado con seriedad

o defendido seriamente. Nadie sabe nada de

Tía A nadie le ha dicho lo que cree, porqué

lo cree ni si cree en creencia alguna. Ba vida

se la ha jasado enmarañando tesis.
W¿"g

como bueno, pero no para ganar, porque Ba

ñando se acabaría la- batalla, ,
sino por el Placer

de- luchar. Se abalanza Ud:. sobre un eontrin-

onte a quien en el .fondo del corazón, admira

secretamente por la sinceridad y la valentía con

que mantiene sus convicciones, y en seguida le

atribuye Ud. absurdas opiniones, crea en torno

de él inconcebibles leyendas, sin
'

otro propósito

oue el de abrumarlo bajo el peso de. una terri.

ble ofensiva. Es Ud. como Don «ull°te-
E *u":

nue la! locura de éste resulta a ™:e8

J^i**^
lado de. la suya. se. las arregla BU., m istei osa

mente, de tal manera que resulta, ser su piorno

Sancho Panza.

G K- C—Exactamente, y ,
cualquiera, me

nos Ud.. podría ver que estos extremos son los

oue forman el punto de Y'St.^ católico. Casi

parecía una cita mía cuando decía Ud.
que^cl

uunto de vista católico consiste en no tenei

nipo-uno. El único- que puede a. coiu-iencia pro

fesar un punto, de viota definido -en materia

.•eligiosa. es el ateo. El ateo afirma como un

hecho positivo que no hay Bios, y le es fácil

pasar a -'demostrarlo, a

'

'sü: entera satisfacciom

nor un proceso perfectamente lógico. El cató

lico no es tan pragmático como el ateo o el

puritano. Su fe se asienta sobro la creencia, no

sobre el conocimiento (mal, llamado así). Esta.

por consiguiente en aptitud de apreciar y com

prender cualquiera manifestación .de la activi

dad humana. Lleva al mundo en el corazón.

-\ma porque es hiima'no. amar, y odia' porque ,>

es humano odiar:; copie, bebe y ríe porque »

humano comer, beber y reír. .Encabeza' una

cruzada, no porque esté bien, sino, porque es

glorioso hacerlo. No es ni positivo ni construc

tivo. No es. .ni siquiera consecuente. Cada libro.

nue escribo, cada artículo . que redactó. cada

areuriionto oue eimpleo. -'contradice
'

algún
'

otro

libro, 'algún otro artículo, ál«fin otro argumen

tó míos.! ¿Y qué importa? La vida.es contra

dictoria, y nosotros,.' somos'-- lá vida. Aceptamos

lá vida cómo don. de Dios, no a Dios cbmo rfoií

de la vida. Ustedes los Puritanos...

G. B.'S.— ¡Ya le -he- dicho que., no soy Pu

ritano! : .;.
~

.

, '-.,,- . .-, , -,.-

G. K. C—Digo aue ustedes los Puritanos

dan forma a Dios según su propia imagen.. Con

ciben
"-
la verdad como álgó. oue .yace .dentro, de

ustedes misnios. .No se contentarían siquiera

con
■ reconstruir él mundo más en . conformidad

con los anhelos del corazón';''. lo- quieren calcar

sobre ios sueños, del inteléctualismo utópico. La

magnificencia., de la incertidumbre, el epplen-
dor de, la ignorancia, la,sublime iimnpsibilidad
de la, naturaieza. la niaravilla y el misterio de,
este fenómeno milagroso, v ridículo que llama-

,

mos vida: nada de "esto existe, para ustedes. Y

no lo conciben porqué en su mundo, impera la

precipitación, no el juego; es un mundo en- que

el hotel terminal há usurpado el puesto a. la

hospitalaria posada,- en que el trago ¡de cerveza

ha sido reemplazado por el sorbq'-dé ajenjo, y

pn el oue Shakespeare v Homero han. hincado

la rodilla ante . Sherlock .Holmes-, . , .' Nosotros

los católicos no hacemos -alarde .de un saber

Tuero se tiene. : Vemos algo qué- nos parece,

dañino y lo combatimos. Venios algo que- sé nos

antoja bueno, y lo ámalmos.. No aceptaríamos

la responsabilidad de decir riñe esto és entera,-

mente bueno, o aquellló radicalmente malo,

porque créenlos que, al brear, 1-0 malo, puede
haber tenido Dios :iin.

. p,ropé«ith que sería, :prs¿

tenciqso "querer! adivinar.. Cuando, .ustedes los

P.iiritanos nos puedan, explicar de manera con-

riuyente y" convinepnte. c.ónio crecen las marga

ritas, estaremos dispuestos, a creer que acepte.

mos su afirmación' de que la -cerveza, no. fué

hecha, para, el hombre 'sino para regar coles,.
nue los judíos no fueron creados para, vivir en

Jerusalén, sino par?, dominar financierameut»

el mundo cristiano, oue Jos niños no, nacen para-
°1 hofa.r Kínp nara. el laboratorio, y que . el .-des

tino del heimbre . no es gozar de- la vida, sino
leer los opúseulofi de los Fa'bianos y escuchar

conferein-éias dé la¡ Extensión Universitaria.

G. B. S.—Me parece ..ver. a" dónde auiere
CTd . ira narar'. Si frente á su puerta s¿ \ en
contrará Ud. utr montón de estiércol que, estu"

viera infestando el barrio, no lo mandaría a

quitar porque podríñ. 'haber* sklo puesto por Dios

pura pirohiii' su sentido del olfato.
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G. K. C—Éh ese caso yo no podría deje r

de prever que mi vecino pudiera ser un sqcia- ,

Mata: en tai circunstancia el montón de estiér

col tendría un uso adecuado.

G. B. S.—Ud. evade la cuestión.

G. K. C.—Las cuestiones se han" heor"*

para evadirlas. Tened en cuenta el arte de la

espada.
G. B. S.—No hay manera de vencerlo.

Es Ud. tan malo como el Dr. Johnson. Cuando*

bu pistola no hace fuego, lo cual le sui¡"<le,M¡,

frecuencia, golpea Ud. a su contrincante con

la culata del arma. ¿Por qué no lucha Ud.

frente a frente?

G. K. C.— El arte de la dialéctica estriba

en la facilidad con que. se puede jugar al escon

dite, escondiéndose y buscando a un misriio

tiempo.

G. B. S.—Pero entonces, ¿qué es de su

filosofía,

G. K. C.—Mi filosofía está en dar golpes,

no en pararlos.;
. G. B. S.—Para mí no es así. Hay que

Haber mantenerse -en su propio campo a me

dida que se avanza sobre el territorio ene.

migo.

G. K. C—No lo veo necesario. Si mi

ataoue es lo suficientemente vigoroso, el «me

ndigo tendrá que apelar a todas sus fuerzas

para mantener sus propias posiciones.

G. B. S.—¿Y si logra mantenerlas?

G. K. C—Entonces me retiro, llamo mis

reservas y ataco nuevamente al enemigo en lu.

gar completamente inesperado.

G. B. S.—¿Pero si él ataca mientras Ud.

«e retira?■.-."' ,,"

G-. K. C.—Me tiro en el suelo.

G. B. S.—In veo el juego: cruz, gana Ud. ;

cara,, pierde el contrario.

G. K. C.—Exactamente.

G. B. S.—Muchas gracias. E<?toy perdien

do el tiemno. ¡Muy buenas tardes! (Mutis rá.

pido de G. B. S.)

HESKETH PEARSON.

labras, vertiginosamente, en multitud y atropello

aue' asciende hasta, el último término de mi

mirada,.
"

Tempestad silbadora y crugientej avasalla-;

dora tempestad que yo sólo" oigo, te detendría

ante la valla de mi sombra, abandonada si qui

siera, sin esfuerzo, -dormido, si no fueses, certe

ramente, hasta en el fondo de tu última- expre

sión que se debate, hacia ella, lá dolorida dueña

de todo, hasta de mi pensamiento más sencillo

y pequeño.
-

—Yo no quise decir esto qué digo. Nunca

he querido. Se cruzaban los deseos, no obstante.

'sobre este, único deseo, fuesen perdidos o aleja

dos. Como las hebras de un tejido sobre la

raya de la ropa.

O bien te torcería, avenida. Como se peina

una cabellera caudalosa, fácilmente lo haría.

partiendo en trenzas la corriente innominada.

adelantando objetos donde se dividiesen o lu

chasen mis pensamientos suyos, que desde su luz

hacia su luz. se derrumban como destellos per

cibidos-

Pero aún en ia coilina más alta de mi vida.

donde no alqanza con su aliento el recuerdo más

antiguo, cerca, muy cerca de mi noche donde

nada se oye, estoy frente a la oscura muche

dumbre que clamorea en sus ojos.

He movido mi red que quiebra y pone en

fuga mi iína-gen más adversa. El silencio es el

más grande de la hora, la, soledad la más alta,

pescadores; pero sobre mi corazón riii red se ha

envuelto, y se ha cerrado como un párpado soño

liento..

TOMAS IíAGO.

NUESTRA PORTADA

L»
homme a la tete rose" como.se le 'llama en

e'l Museo del Louvré, es el trozo.de- escul

tura en granito más admirable que se co

noce.
.

:

Su autor vivió en aquella prodigiosa- época
del pueblo caldeo—2 a 3 mil años antes: de la

Era Cristiana— que dejó tantas
'

maravillas a

la humanidad .

Hoy, al alzarse entre- nosotros con una mar

jestad imponente esta •manifestación de arte

antiquísimo, podemos afirmar esa verdad si

lenciosa de todos los tiempos: "En arte lo vie

jo y ló nuevo no tienen mayor importancia. Só

lo cuenta lo fuerte y lo débil" .

Todos los ; conocimientos adquiridos en

treinta siglos de civilización son una pobre cosa

frente a esta cabeza tallada en piedra.

Los espíritus más conscientes, los más al

tos representantes del arte plástico moderno,

miran está obra con una religiosa admiración.

Lá sobriedad de sus medios expresivos,' la

fuerza enorme encerrada en sus formas, la sín

tesis, 'la construcción poderosa, la sutil expre

sión viviente en ella aprisionada, son milagros

de eficieincia plástica que, hacen meditar en el

( "progreso" en. lo que al Arte se refiere.

A A SERENA
En el azul ensueño de la tarde marina,

más allá de las amplias y espumosas Hberas

donde tu indolencia oriental se reclina,

surgen tus blancas torres y tus verdes palmeras.

EL PESCADOR ARBITRARIO
ni

ADVERSIDAD
de escudo, superficie de re

lámpago, triunfante y sin límites acrece mi

desesperanza. He aquí que arrojó las pri

meras palabras al fondo desconocido y sin forma

de esta profunda esfera; fijo éstas palabras que

pasaban y qué no acaricié ni retuve en mí más

que el segundo preciso para dejarlas sobre el os

curo alvéolo preñado de distancias y de dibu

jos nocturnos. -.

Como grandes cables negros, caen hacia el

punto que se pueda imaginar más alto, de mane

ra, que invierten la latitud oscilante y vuelcan

Jas aguas sostenidas que se humillasen, en el fon

do de que hablo.

Cuerdas negras que tiemblan, vibran y rodean

inmensamente lejos, cerca de la última fronte

ra, más allá de mi muerte, que rodean cantando

la sombra de mi último día.

Esta es la dimensión que sí te escapa, ne

gador de leyendas. He aquí que estoy diciendo

a mi alrededor la leyenda mía destrozada y es-

. parcida sobre destiladores implacables.
■ '. V ',-'"'.

" —'—

'

Narrador de sonrisa breve, mi contorno más

Bracioso está cruzado dé preguntas y de cifras.

ahogado y muerto todavía es agudo como un pez

de oro.

Sólo noseo este instante, negador de leyenda,
Adición desconocida, ninguna .continuidad mé

agrega. Ignoro si mi noche está escrita con es

trellas o con luciérnagas ciegas y errantes.

Solo poseo este instante, negador de leyanda,'

0«te momento en mis manes vacías de todo. Vi-

xagras coral, abrumado de voces, y de pregun

tas.

¿Ha<via dónde torcerá mi destino? Los sigi-
Josoí telares movientes obstruyen la, actitud,

o^-iotíva.. ae prolongan en deseos qontradi'ctorios y

afluyen hacia el lugar donde nii angustia sé quie
bra en dos amores dolorosos.

¡Ay amor tan lejano! ¡ay amor lacerant»!

Momento fatigado te ¡acaricio y te beso poróue ya.

uo existes, como mi ultima esperanza perdida en

el abismo oue hay en toda cosa. Como una som

bra se pierde en otra sombra.

IV

Mientras el barco avanza por las aguas tranquilas

y las olas pausadas levemente desflora,

de codos en la borda, recojo en mis pupilas

la visión de tus casas, que el sol poniente dora.

Suspirando tristezas, llorando desengaños,
vuelvo a ti, pueblo mío, después d-e muchos años,

de vagar por el mundo lejos de tu cariño.

Vuelvo,- ai fin vuelvo, y desde el barco en que regreso,

por sobre el mar que duerme, mi alma te envía un beso

candoroso y humilde como el besó de un niño.

Mucho he soñado, mucho, y el sueño de mi vida

fué volver a mi noble y apacible ciudad

y en el recogimiento de su plaza florida
rememorar la historia de mi primera edad.

Los sueños se realizan y la visión que ahora

proyectan mis pupilas 'en mi alma es la visión

que se forjó mi mente, visión encantadora,

más bella que los sueños de mi imaginación.

Todo se halla kle fiesta : l a mar, el sol, el viento .

Todo ante mí sonríe, mientras el barco, lento,
traza Un surco Jdé espumas en la quietud del mar.

NuevamAn*e alerta v desQo."r» estoy apte mí

mi-wrno. -mirando con bio« obstina de,-, cómo so

rtotsftrívpe've fpi pensamiento OTl eí^^ulai^e vel^-

""^ ii*„-o c-i.n f.nntinent-e ni límite, rebasa la

-»--»"tnHi-a "X*raña CW^ to rtt(l)i,.n y «;e ,, , I ,
• 1 (.j.* g m\-

herido al casco errante de mis recuerdos.

Bnln nqtnv al borde de mi honda, f-niioiop.'.'n.

T-rsrpn d" mi red mñ^ traicionera a"'» mi más

advera lma'^^^n, sin oue un eeo abroche mi voz

a«e lJq,ma..Sin embargo estoy pensando sin pa-

. Mas, cuando a la esneranza mi corazón se entrega,
como s,ombra el recuerdo de mis tristezas llega

y ya no sabe mi alma si revr o llorar.

M, M G U l h A N ñ S M O V. R %



bLAEIDAD 9 1

f\ñ\ I L

Tótila Albert y su Monumento aMagallanes

Detallo del Monumento:. Cabeza de Magallanes

EL DON TRÁGICO

EiS
cosa perjudicial, (entre riospt¡,"os, tener

talento. Quizás sea lo misino en todas

partes. ¡Pero aquí, en nuestro país, la car

ga, de la ■

inteligencia gravita cori pesadez trá

gica. Poseer una llamita viva en el cerebro, es

beor que ser honrado.'

Donde lo patétiteo del estigma intelectual

se destaca cori más claro relieve, es en las acti
vidades artísticas. Colocadas en un plano salien

te,: descubiertas a todas las embestidas dé. la

luz, cuanto a ellas concierne aparece ante las

pupilas del observador, más nítido, más defi

nido- En sus soleados recintos todo es más, des
de el genio hasta la estupidez.

NO son originales estas reflexiones. De vez

en vez, alguien las adereza a su sabor y las sir

ve a quienes se preocupan aún d'e cosas tan

inútiles cómo lo bueno y lo bello. Hoy me to

ca él turno.

¿Causas?
. ; El "Monumento, a Manuel Magallanes", y

sil autor: Tótila Albert.

Cuando, hace casi un año, Tótila llegó de

Berlín con sü melena, su chaniberguito estram

bótico, sus sueños de intercambio artístico, sus

anhelos de difusión de las últimas tendencias

estéticas, y (lo imperdonable!) su centella de

creador escondida bajo las raíces de: la melena,

las aldeanas y comerciantes gentes de Chile lo

miraron como a un bicharraco exótico y, des

pués, se encogieron de hombros.

Era lógico. . .

PARA APOYAR EL RECIEHDO

'..-", Tiempo más tarde acontecieron cosas ines

peradas. Manuel Magallanes, un nazareno frater

nal y exquisito, tuvo la ocurrencia de irse lejos,
tan léjós que ya no podrá volver nunca. Y los que

fueron sus amigos, acaso dudosos de la forta

leza de su afecto, decidieron apoyar el recuerdo

en la evocadora objetividad de un .monumento.

¿A quién encomendarlo? —A Tótila'. . . na

turalmente.
Y Tótila se dio en carne y espíritu a la eje

cución de la obra.

¿Se necesitaba un carpintero que constru

yera los andamios?. . . Pues, Tótila hacía de car

pintero: . . ¿Era indispensable un peón que aca

rreara la greda? Allá estaba Tótila laborando de

peón..-, ¿Precisábase un Job seráfico y humil

de, que soportara las majaderías de los visi

tantes? Tótila no tenía inconveniente en hacer

dé Job... ¿Urgía, en fin, hallar alguien que

adelantara dinero, pues, aunque las promesas

abundaron, los billetes tardaban en hacerse pre

sentes ? ¡Bah !.. . Se recurría a Tótila; y éste

iba entregando, poco a poco, el único dinero con

que, contaba, el de un pasaje de regreso a Ale

mania-

Mas, era imposible continuar así; y hubo de

llegar un momento en que no fué bastante ei

fervor del artista para seguir adelante.

Exhausto física, espiritual y económicamen

te, Tótila suspendió su labor. Había ido hasta

donde cabía ir. Ningún otro artista, en Chile.

fuera capaz de igual heroísmo.
'

Quizás para

.castigar tanta osadía, se apretaron en torno suyo

7 de su creación las conspiraciones subterráneas.

de la intriga, del sarcasmo envenado, del acti

vo, solapado y poderoso silencio.

Contra todo ello, armas de quiénes han de

jado fluir su existencia engañando al tiempo
. con promesas, se alza la casi finiquitada mole

del monumento, donde la devoción, el desinte

rés y la fuerza hacedora se inmovilizaron- en

claros y simples valores.

PARÉNTESIS

Yo no soy ni escultor, ñi esteta, ni crítico.

Soy solamente hohibre. Como tal, poseo sensi

bilidad y conciencia. A la acción de los eátimu-
los exteriores, sean del orden que sean, mis ner

vios responden con un extremecimiento que,

prolongándose hasta el cerebro, hace nacer y

cabrillear en mí, imágenes, emociones y con

ceptos.
Si el agente de 'excitación es un libro, tina

escultura o una sinfonía, mi reacción inicial

será de pura índole emocional.

Poco a poco, en la ancha y oscura onda de

placer empezarán a encenderse —así luciérna

gas tan pronto radiantes como extinguidas— in

sólitas insinuaciones de pensamiento, esbozos
de conceptos, tímidos fragmentos de juicios,
que, desarrollándose e integrándose concluirán

por cristalizar en un todo que no es sirio la ex

presión intelectual de mi emoción.

Si he adquirido algufta cultura estética po
dré aún descubrir y discriminar las causales de

mi emoción o, más precisamente, aiquellos ras

gos o cualidades de la obra ,dé arte que punza

ron con mayor decisión mi sensibilidad, prime
ro; mi conciencia, después.

Esto constituiría lá formulación de un juicio
estético sobre el valor de la obra, juicio que, por
supuesto, se diferenciará bastante de lo que po

dríamos llamar un dictamen técnico-pericial.
Es obvio que en toda producción artística

hay elementos cuyo juzgamiento debe reservar

se, al hombre del oficio. (Tales elementos relati
vamente escasos en literatura, aumentan en la

plástica y llegan al máximum en la música).
Partiendo de lo anterior, el crítico ideal pa

recería, a., primera vista, e,L técnico.- Mas sucede,
casi invariablemente, que el perito es: o un ser

miope y limitado hasta la aberración; o (apar
te ;su especialidad) un magistral profesor de

ignorancia.
El simple "gustador", sobre todo el "gus

tador" culto, aunque está distante de ser el

crítico ideal, es. de ordinario, quien "siente"

y hasta (a veces) quien comprende mejor.
: 'De ahí el parado-jal caso de que no hayan

sillo los profesionales, sino los amadores quie
nes siempre sostuvieron e hicieron triunfar

los, movimientos rejuvenecedores delí arte.

Así, por ejemplo, ¡mientras los ¡m'úsicos de

dicaban su sabiduría a enumerar las violacio

nes preceptivas de un ¡Waigner, de un ¡Debússy,
o de un ¡Strawinsky; los- pintores y los poetas que

nq
'

entendían nada de contrapunto, formaban

ambiente y concluían por imponer la nueva

orientación-.

(Lo propio puede decirse - de la pintura y

ia escultura. Fueron -literatos los más clarivi

dentes comentadores y paladines de Delacroix,

del', impresionismo, de ÍRodín.

; ¡Son literatos los divulgadores de la' estética

de hoy; los exégetas de CBourdelle y de Picasso.

iE's que, ¡por suerte, en cada -arte hay algo

que está más allá del oficio: aquello para lo

cual el oficio sirve de -nTedio.

Yo no soy ni siquiera literato.

Frente al "Monumento a Magallanes"
reacciono, como un mortal cualquiera, y anoto

lo que, en cuanto tal, y de acuerdo con mi

concepción de la belleza plástica, ¡más me place
o me desconcierta más.

¿EL MONUMENTO

Audaz, con la ingenua audacia incontra

rrestable de io natural, Tótila ha, prescindido
de cuanto hasta hoy se considerara inherente a

un monumento. Su espíritu aparece vuelto ha

cia una noción primitiva y elemental. En ella,

la gran masa de piedra, de la que todo elemento

extlerionmente kjeieoirativo está ausente, asume

un 'rol idéntico al quie jugaban los lienzos mu

rales en lais concepciones de los primeros es

cultores .caldeos y egipcios: et" de una página
sobre la cual el artista va fijando en símbolo

su concepto "emocional.

•Pero, nada más que hasta aquí llega la si

militud. Cuanto viene después es actual, y sólo

se ¡hermana con la virginal edad antigua, por

medio de aquellos nexos, que, a través del

tiempo y la distancia, han unido siempre lo

bello a lo bello.

¡Las figuras en la obra de Tótila no son

.reproducciones de la ¡realidad. Son valores

creados,, valores específicamente artísticos.

ISi tienen el contorno huim<ano, si sus ele

mentos espaciales pueden
'

ser equiparados

(aunque lejanalmente) a nuestra anatomía, es

como una inevitable concesión a las limitacio

nes de los sentidos, que obligan a partir de lo

objetivo y sensible si se quiere dar forma a

elementos plásticos, pb^UYP« y -eeiisibles,

"Arte es creación" — ha,dicho do 'se.quién—•

y; ha repetido ¡media (humanidad.

';•'' Ahora bien, sólo pú'ede crearse lo que no

existe. Debido a esto, los artistas modernos

hablan de su verdad, ¡del "ánima substancia! de

su arte, de lo que le es propio, necesario -y

característico, de lo que en 61 se inicia y en él

logra su fin.
■

.

Debido a esto, también^ tos seres que cu el

"Monumento a (Magallanes", viven en singular

vida de. granito, aunque concuerd-an .liiica.l.nu-n-

te con nuestra estructura, son., en puridad,

miembros de uria fauna original.

Diversos de ¡nosotros, .ellos si parecen, sin

embargo, como saturados de lo que en noso

tros es ¡esencial. Las fuerzas primarias que

rampán en nuestro" interior, y hallan una seini-

verifioación en ¡'a -torpeza diaria: de muestro»

actos, surgen en el relieve, galvanizadas de po

tencia, transfiguradas, encarnadas cu si mismas

y por sí. mismas exteriorizadas.

ESTÉTICA DEL CONTI'JMPLl\1X)R

La emoción que suscitan en >mí las figuras

del "Monumento a Magallanes" és ,
de dos di

mensiones: intrínseca y puramente plástica

una ; humana la otra.

Y se explica:
Si un ¡pintor o un escultor orea su universo

formal, tomando corno bases los valores angu

lares de la anatomía del. hombre, por marcho

que en la pfaemación artística se

"

aleje" de di

chos valores, siamlpre dejará en su obra una

referencia, una alusión a la forma humana.

¡

Pnal fase del Monumento

En una línea que recuerde su silueta, ;en

una. masa que cargue su andamiaje óseo o su

ramazón, 'muscular, convergerá íntegro el : tsar

físico.

'Bajo atomizada apariencia, la vida es: co

laboración y totalidad. (No es posible un rasgo

del hombre, sin la presenoia tácita de todo el

¡hombre.

Si recordamos que donde es-té lo físico está

e'l espíritu, y donde se halla la forma se halla

el movimiento, tendremos que todo arte ama

sado con elementos exteriores que aludan a la

anatomía del hombre, deberá ser una especie

de transubstanciación integral de vida hu

man*. ',-
-

ívVm'O la vida humana es síntesis, la obra

plá9;:Wa que la encarne, logrará tanta mayor

in.teiwi.dad expresiva, cuanto más tfir>me sea' la

subj arricia, en el motivo principal, "de ésa

suma de fuerzas, ya férvidas, ya pasivas, que

ha.ee tv de toda función humana, un centro de

eonvUrgencia material
. y espiritual; o —- dicho

con otras palabras
— cuanto más poderoso: sea

el v
• i '«amiento de la -parte en el todo.

ÍH el intento artístico no se orienta hacia

la f.M-i-'iza-ción; o, si sus prolongaciones ha-óia

lo complementario virtual, se romlpen o desma

yan «(bre sí mismas, ,1a lobra adquiere ante

nuestra sensibilidad un significado anecdótico, y

litetxrliv V,
Al revés, experimentamos la sensación .de

algo definitivo cuando los -componentes 'estrilo»-
turales de un cuadro o de una escultura, ade

más de sostener su unidad objetiva se tienden

en múltiple y atrevida red animadora hacia las

negras galerías d'e su inevitable pluralidad inte

rior.

Esta ciase de obras, junto con determinar

en nosotros la actitud de atenta y deleitosa, con

templación que los psicólogos llamuil "concen

tración hacia afuera", nos llevan en virtud de

esa misma atención al goce máximo de la .' ex

presión subjetiva humana, real-izada en valores

extrahumarios ,
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Busto de Alberto Einstcin

REALIZACIÓN VITAL Y REALIZACIÓN
ESTÉTICA

Los modernos han escrito bastante sobre el

asunto- No obstante la gente se- niega a. enten

derlo. Insistir en él acaso sea una majadería.

Pei-o... Existe una diferencia irreductible -entre

lo esencial humano vivido por el hombre, y lo

esencial humanó, traspuesto al arte.
Lo que constituye nuestra dinámica y com

pleja realidad vital. -sólo asoma a la conciencia

por períodos -y en forma anemiada y parcial .

Es condición de nuestra existencia la pali
dez e interiüitenciá pasional y emotiva. Cuando,
debido a ignoradas desnivelaciones sub-concien-

su riqueza ni de sü pureza plástica; no lé agre

garán tampoco un átomo de virus literario.

¡La literatura! He aquí el cuco del alte

contemporáneo... ,
. . .-.- :

•En verdad, los artistas tienen razón. Mas,

; cuántos son los que, como diría Cocteau, han

adquirido el derechq de usar esa- razón.' Peor

aún: ¿cuántos son los que están capacitados pa

ra diferenciar lo contaminado de lo no conta

minado?-,. . Y, todavía: ¿quiénes son ios que no.

tienen "tejado, de vidrio"? .

Pasa eon esto como con todo lo nuevo. Los

mediocres, los fracasados'- y los filisteos, se lo

apropian, lo manosean, lo desvalorizan, lo con

vierten, en un "clisé",, y concluyen por hacer de

él exactamente lo mismo que él estaba lla

mado a destruir.

Tal ha sucedido cori el terror a la literatu

ra. En la mayoría de los casos no es sino. . . lite

ratura. . .

, ,

Hoy, cuando se quiere combatir algo, el

primer cargo . que se le formula es el de ser li

terario .

'

- Naturalmente, esto debía acontecerle, y le

ha acontecido al "'Monumento a Magallanes".

¡Cosa sacrilega! Tenía én el zócalo unos ver

sos del poeta; Versos que podían estar y podían

no estar, sin que nada se alterara en la fuerza

y en el equilibrio del conjunto. Los propios

'enemigos de Magallanes" lo reconocieron al pe

dir su supresión.
En efecto, si el "¡Monumento" hubiese sido

literario de nada sirviera suprimir o agregar pa

labras. La literatura no estarla en -el zócalo, sino

infiltrada en cada una de las líneas, en cada uhó

dé los volúmenes.

Pero debían hallarla en cualquier parte quié
nes excomulgaron : la obra antes de -conocerla.

quiénes no han vacilado después en inventarle el

pecado—-tan extra-artístico-—de..-, inmoralidad.

¡Inmoralidad!
Por lo visto, no adelantó mucho Jesucristo

con vivir, con predicar y con morir. A pesar

de sus trenos, a pesar de su vida y de su muer-

te, los fariseos continúan dueños de la tierra.

MI ALEGRÍA

Parece qué Magallanes no tendrá monu

mento. Yo no sé si merecía o no merecía te

nerlo.. Tampoco me importa, No obstante, me

alegraba pensar que gracias a él, o, mejor di

cho, gracias a su muerte, había nacido una

obra ante la cual las pupilas podrían ir a apren

der el amoroso y estático oficio - de la contem

plación.. ,

Ritmo Eterno

tes, el oleaje afectivo se acelera, aumenta y» per-

maneee, la vida del hombre se rompe.

En arte sucede lo contrario.. ,E1 artista va

más allá de la capacidad sensitiva individual;'

penetra en lo que Platón llamaba la "idea", la

capta y saturándola de una prodigiosa e irra

diante vitalidad-, la fija, como un monolito pal

pitante, en medio y en contra del tiempo fugi

tivo.

Así los relieves de Tótila.

Cuando nos acercamos a ellos no reconoce

mos ni nuestro dolor, ni nuestra alegría, ni nues

tra exaltación .

Estos eran olas aisladas de'-un mar. tari sub

terráneamente
■

hundido en nosotros, qué lo ig

norábamos. A voces las niareas' crecían y el

océano se nos asomaba a. la conciencia. Pero

nuestra ingenua ignoraricia creía, qué el hirvien-

te flujo era todo él mar,.

Tótila nos coloca súbitamente ante nuestra

inmensidad desconocida; nos muestra en su to

talidad lo que nosotros no hemos vivido ni po

dríamos vivir sino parcialmente .

X
'

f

LITERATURA y... . OTRAS COSAS

Me alegraba, saber qué gracias a su muer

te se llegarla a crear una sinfonía de forriias

en la,, que el eurítmico acordamiento de dos lí

neas, encerrara más belleza de angustia que

cuanta.', puede caber en ün- centenar de corazo-

nes.

Me alegraba imaginar que por esta armo

nía animada de la piedra, en la cual el escul

tor puso tanto, de nosotros y tanto que no es

de nosotros; por esta armonía, únicamente, el

universo cordial que latió ep el alma de. Maga
llanes, tendría;; una prolongación viva hacia el

Futuro,. V
■ V .'.'-■

Gente que nó pudo sino ignorarlo, tomaría

conocimiento de su espíritu, y sabría
'

que allá,
por el 'amanecer del siglo, su planta resbaló, con

un ingrávido ritmó, de, serenidad', por sobre los

hostiles camiriós del mundo; y descubriría que

(excepción milagrosa) sieiido poeta no dejó de
ser hombre; y viviendo entre los humanos supo
alejar de sus entrañas la envidia y el odio, y
ser puro y cristalino hermano de los árboles,
de las -nubes, y de. , . los hombres.

■ : FERNANDO G. OLDINI.

Si alguien se acerca a la "Vierge a l'Offran-

de" de Bourdelle, y graba en su pedestal; los

versos de Francois Villon:'

"Vierge portant, sau rompure encourir,
•

le sacrement qu'On celebré á lamesse."

o, mejor aún, la ^salutación del arcángel Gabriel:
"Bendita eres entre todas las mujeres y bendito

es el fruto de tu vientre", el bloque maravilloso

seguirá tan maravilloso como antes. Las pala
bras arcangélicas, no le robarán ni un átomo de

MANUEL VÁSQDE2
(Practicante diplomado, con 10 años de práctica)

Inyecciones, lavados, curaciones de todas
clases.

Precios especiales a obreros y' estudiantes.
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Alberto Ried, por Gco

Con todo agrado damos publicidad a la inte

resante y valiente comunicación enviada por el

señor Alberto Ried,—uno de los artistas jóvenes

más inquietos e independientes de la actual ge

neración—a uno de esos tantos beatíficos y anó

nimos caballeros, que, a falta seguramente de

negocios más lucrativos, viven organizando "co

lectas públicas" o "comités patrióticos".

Este gesto levantado del señor Itied, que no

yacila en hacer un sacrificio pecuniario en ho

menaje a la pureza y honradez de sus conviccio

nes, es Un ejemplo que debiera ser imitado por

muchos de nuestros artistas más. apegados al

vellocino de oro que el cultivo honesto de su

arte.

,EI hombre que oculta sus

jfeiiaajuüentos, o -'que no dice lo

que piensa, no es un hombre

honrado. '

José Marty.

Santiago, Julio 2 de 1924'. — Señor Sergio

Ossa Borne. — Presente.
— Mi estimado ami

go:

Desde el día que me honraste con el encar

go de ejecutar una medalla conmemorativa del

Combate de Angamos, destinada' a la realización

de una colecta pública para recenstruir el "Huas.

car", mis vacilaciones han sido frecuentes, no en

el sentido de mi falta de capacidades escultóri

cas, sino en aquel de mi personal intervención en

un asunto para mí trascendental.

Creo que .cada idividuo d»be sustentar sus

principios' y íáró&s 'ocultarlos, si ellos son honra

dos y sinceros.' Así,, considerándome fundamental

mente un pacifista,; para muchos hasta exagerado,

y odiando las guerras, sobre todo cuando ellas

estallan entre pueblos hermanos, me parece una

complicidad que mi modesto arte contribuya a

perpetuar una desgracia o un crimen, cuál es la

lucha armada entre los hombres.

Hace pocos días leí, con profundo agrado, un

hermosísimo manifiesto que dirige desde México

.el gran Vasconcelos a los estudiantes peruanos

de Trujillo, y té he de confesar que fué el pen

samiento de ese hombre el que me decidió a re

chazar el encargo... Si tolos los chilenos depu

sieran sus rnneores, borrando de la historia pa

triar los trágicos itcon'fcimient.os de esa guerrs».

espantosa, y se con -¡vota ._• i n a fomentar, cada

cual en la mc'dida de sus l'u.-vzas, el advenimien

to de la concordia y, del desarme, bien pronto una

fructífera paz reinaría en esta parte virgen y es

tupenda del planeta. Yo ouiero contribuir, con

un gesto siquiera, a esta obra sacrosanta de amor

a la humani.íad y al progreso .

; Mi ¡situación actúa! de hombre libre, me

permite hacerte esta declaración franca y rotun

damente. Al hacértela, me siento contento y ali

viado. En todo caso, aprovecho esta oportunidad
para repetirte mis agradecimientos por ei hon

roso encargo queme hiciste a nombre del Comité

y para ofrecerme gustosísimo , y sin retribución

alg'uiia para, hacer la medalla que fia de, 'conme

morar la paz perdurable entre estos dos pueblos
hermanos, de Chile y el Perú.

• Te saluda afectuosamente tu amigo .

/
ALBERTO RIEI>,

Santa R-.ia 178-
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Opiniones a propósito de Igor Strawinsky, del gran compositor moderno Erik Satie

E

STRAWINSKY. por Picasso

1 progreso ha visto siempre levantarse con

tra él violentos adversarios, los cuales,

constatémoslo, rio brillan necesariamente

Por su ímpetu más que por un banal buen sen

tido. Sí, .-.-

Sus adversarios defienden- sin gran éxito
—

Por lo demás— viejas costumbres, de las cua

les la estimación a sus ojos no es posible esta

blecer. Quieren presentarnos sus. viejos pantalo
nes, sus viejos bonetes, sus viejos zapatos, co

mo objetos de un precio inestimable, tanto por

el valor de comparación como por su valor pro

pio —

un poco intramuros— dicen ellos, para

reforzar el término.

Para ellos, un objeto es bello, sólido e im

permeable por el simple hecho de que ya está

fuera decuso y largamente reparado (y sobre,

wdo, porque les. pertenece,- agregó yo, no sin

cierta hipocresía baja y pérfida). Esto, no es

tan tonto bien que ello no sea ni muy astuto

ni muy original; y es por esto que vemos un

tan gran número de viejas locomotras, de vie

jos vagones, dé viejos paraguas, etc... llenar

las vías- públicas —regionales y cerebrales -

eon frecuencia urinarias.

( Fragmento Inédito)

En todo caso, estos defensores del Orden.

de la Moral, de la Conveniencia, del Honor, de

la Nación, del Derecho, de la. Justicia, y de las

Costumbres Prehistóricas, están dotados de una

gentileza
" de una cortesía de hombros superio

res, seguros de ellos, enteramente confites de

la razón. Jamás una palabra más alta que la

-otra, cuando están frente a sus adversarios. ¡Ja

más! Yo me doy Un placer en reconocerlo, aún

ante notarios.

Por el contrario, el progreso es defendido

por partidarios completariiente de, otra- especie,;

gentes descaradas',- dé ún desplante formidable,

naciente y violento. Estas gente, olvidando el

respeto debido a los Viejos Tadre-s tranquilos,

equivalen al hombrecito grosero del camino que.

como .si nada existiera, continúa pisoteando a

medio mundo sin preocuparse del qué dirán,

ni de los ojos furiosos que siguen sus pasos.

Sí: Pero no es de esta manera como uno

deba portarse cuándo es bien educado. Yo te

mo que esto les traiga desgracias —de aquí a

trescientos años, por lo menos.

Igor Strawnisky —

. para nosotros, terribles

perturbadores
— es uno ^de los genios más nota

bles que haya jamás existido en mf-.sica. i.a

lucidez de su espíritu nos ha libertado; su fuer

za combativa, nos ha devuelto derechos que nos

otros no podíamos continuar perdiendo. Fisto es

indiscutible.

Más incisivo que
■ el de -Debussy, su poder

de penetración no se debilita: el temple es de

masiado fuerte. Hay en Strawinsky una tal va

riedad de medios, un tal sentido de la inven

ción que lo deja á uno maravillado. Últimamen

te "Mavra" ha traído una confusun bas

tante instructiva en el mundo musical. -Vosotros

hemos podido leer algunas disertaciones de los

Señores Críticos, disertaciones a cual de ellas

más cómica. Porque ellos no han comprendido

nada, les ha sido más 'fái-il adivinar el "sentido

oculto". Dentro de poco comprenderán
—

y aún

demasiado'
— estad persuadidos. Y los Señores

Críticos nos revelarán "Mavra" dibujándonos

todos sus méritos —agrícolas y civiles— y se

los atribuirán sin el menor pudor. \

i'ei'ó yo quiero hablarles de otras obras

menos conocidas: de los trabajos mecánicos re

cientes de Strawinsky, experiencias sobre lá

técnica de los instrumentos, registradores- Aquí,

el gran músico ruso se muestra un espíritu ver

daderamente libre, realmente independiente.

i/V-c- -:°io-» </-': íj^'T /"? ? V

Que me sea permitido felicitar a .li>;i,n

"W'iéner, de haber, ol primero, ciado sitio en un

programa a una "interpretación mecánica". Des

graciadamente, los rollos presentados no esta

ban perfeccionados, lo que alentó a los enemi

gos eñ su exposición, y les permitió tener un

poco de razón —bien que estaban eomplela.mo.n-

tc en el error los pobre:-;.
L,a, audición de un instrumento automático

repugna a. las costumbres, indigna a los hábitos.

Una realización sonora, tan nueva, ofrece difi

cultades de todo orden —-las materiales son las
-

más elementales y sonrientes— , Cuan árido es

remontar corrientes creadas a nombre de pre

tendidas tradiciones y cuyo único mérito es la

vetustez. Sí.

Hay motivos para sorprenderse cuando

oímos a virtuosos de talento, decirnos que juz

gan, los instrumentos mecánicos copio posibles

competidores. Es, me parece, hacerse una in

juria. a sí mismo concebir un tal pensamiento, y
tener un tal temor.

Ante todo, la pianola es otro instrumento

que su camarada el piano con el cual ella no

tiene sino fraternales lazos. Strawinsky, antes

que ningún otro, ha realmente ..escrito un trozo

en el cual ciertos recursos propios a este ins

trumento han sido empleados. Que los virtuosos

del piano sepan bien que ellos' jamás podrán
hacer lo que hace una vulgar pianola; pero que.

■„a su vez jamás un medio mecánico podrá
sustituirles.

A este respecto, que duerman tranquilos so

bre sus dos orejas, si esto les es agradable.

'Por estos trabajos, Strawinsky aporta a la

música un elemento n'iievo de una riqueza enor

me. Podemos apenas prever los beneficios que

nos traerán las investigaciones de mi ilustre

amigo. Yo le reservo toda mi confianza y una

definitiva- admiración.

La diferencia de técnica existente entre la

pianola y el piano, hace menos pensar a la que

separa lá fotografía del dibujo, que a la litogra

fía en comparación al' trabajo directo; porque,

en suma, la litografía ejecuta av la pianola cuan

do el dibujó toca el piano.

Es necesario que los músicos se interesen

por este nuevo procedimiento de producción

priónica. Sin ninguna duda el registro mecáni

co es una garantía: y desarrollará, más rápida
mente y más seguramente la escritura musical

que lo que han podido hacerlo, todos los calí

grafos, reunidos o no.

Yo, sé que Strawineky- se un mágico que

nada tendrá que ver con las Bastillas.

(Traducido para "Claridad";
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Psicología educacional e industrial
Por el Dr. HUGO LEA-PLAZA, Profesor Extraordinario de la Facultad de Medicina.

A guerra europea demandó un máximo de

esfuerzo a los países que tomaron parte

en ella. Este esfuerzo máximo, espe

cialmente sensible en Alemania, como conse

cuencia del bloqueo de los aliados, se tradujo

en el cultivo intensivo del suelo, en la restric

ción alimenticia de la población llevada a un

grado excesivo, en la producción forzada de las

-m
'

"//■"""'•'Tirr"*
' "*'

' '" "'
'
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•Él análisis psicotéchico se dirige principal

mente y en primer lugar al examen . sensorial,

es decir, a medir la fineza de los sentidos, pero

no en la forma en que corrientemente lo hacemos

en nuestros exámenes médicos, en los cuales

analizamos funciones sensoriales simples, sino

investigando siempre funciones complejas, sin-

horizontales, verticales, circunferencias, semi-,

circunferencias. El aprendiz es sometido a una

serie de ejercicios que -debe resolver haciendo
: deslizar una sobre otras las superficies de vi.

d'rio; los 'ejercicios consisten en dividir'; una lí

nea horizontal por una vertical en dos paites

iguales, dividirla en tres,' dividirla eñ cuatro,.
dividir ün' círculo, colocar una línea a la misma

altura de; otra pero separada do ella 1, 2 o 3

centímetros, etc.; una cantidad de estas prue

bas pueden efectuarse; el aparato graduado en

milímetros; décimos, y centesimos de milímetros*

permite apreciar- los más ligeros errores; . el

examinado es sometido en general a cinco prüei'-.-

bás diferentes .

Sométese después el joven a una experi

mentación sencilla, - a primera vista pueril y

que permite sin embargo darse cuenta de -lá":

sensibilidad '. . articular, dte la sensibilidad mus-

forma de -discos unidos, a las cuales se imprime
un movimiento en direcciones contrarias, dete

niendo este movimiento eri forma que coincidan
dos indicadores.

El tremómetro (Fig. 3). nos muestra la ca-

, pacidád de control de la vista sobre los móvi-

Fig. 1. — Optómetro.

industrias, especialmente aquéllas relaciónacTas

con la guerra.

Esta necesidad que . f.ué haoióndose poco a

poco más intensa y. más, angustiada obligó a se

leccionar a grosso modo los, hombres de que se

disponía, segiún sus aptitudes:, y sus capacidades

de trabajo -a. fin -de. colocarlos'- donde su actua

ción fuera iriás eficaz, tal como se hacía en c-1

frente de batalla mismo o antes de enrolar o

aceptar a los ciudadanos en reparticiones del

ejército tales como la aviación, la artillería,, el

transporte en automóviles,, etc. Esta selección,

especialmente la relacionada con la industria, al

final de la guerra se hacía yá más cuidadosa,

más científica y más experimental y podemos

decir que si antes de 1915 se habían hecho en.

sayos más o menos aislados, los años de hos-

^4f^m^..:i-'-^mm%

~*-r-"%<. ■ ■
■

'
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I^g. 2. — Examen de la sens

'tllidádes marcan el comienzo de la franca apli

cación de la psicología experimental a la in

dustria; fué necesario adaptar y colocar el hom

bre en el sitio en que su actividad pudiera ser

eficaz y, pasada la urgencia, pasados los mo

mentos de angustia, se vio la conveniencia de

que, no sólo en casos fortuito» sino siempre, «1

individuo ocupe el lugar más apropiado, de

acuerdo con sus aptitudes, de acuerdo eon sus

características y ademas, y este es un punto.

muy importante, d'e acuerdo con la posibilidad
de perfección y de progreso dentro -de cierta

y determinada orientación. Todas estas deter.

minaciones son objeto de lo psi-cotécnica, o ex-

perimenta.ción psicológica aplicada a la indus

tria,. Los dos más eminentes cultores de esta

ciencia .aplicada son hoy ¡día los jóvenes psi.

..- cóiogos alemanes Mopde y Pierkowski que

cuentan con un espléndido laboratorio anexo a

la
, Xechnis'ehé Jío.chüeüule, de Berlín,. ,

tbilidad aitlculay y muscular.

tétiéas, en las cuales intervienen dos o tres

funciones sensoriales, es decir, tal cual ocurre

ordinariamente: siempre tas agentes externos

excitan 'más de un nervio sensorial, más

de una función' sensorial . El optómetro estudia

especialmente la visión, en su estado de síntesis

funcional Bl optómetro (Fig.. 1) se compone de

dos superficies de vidrio que se deslizan .una

sobre otra por medio de uri fino dispositivo esr

péciall; en estas superficies hay una serie de

fterúras .geométrioas, 'cuadrados, Tanteas recitas,

NO SE DEVUELVEN LOS

ORIGINALES

NI SE MANTIENE CORRESPONDENCIA

ACERCA DE EMjOS

Fig. 3.
— El Tremómetro.

mientes finos, de ia mano fl^TonZtf^Jt
pvaetitud de estos movimientos; consiste est ■

ciatoenfe en una' Plancha metálica en la cua

hay endiduras ém línea recta, zig.zag, c»<pul°s;
elipse etc.. aumentando poco a poco de com

plehdad Él examinado debe recorrer con»

&go metálico dé menor espesor todas e»tw-

hendiduras, (Fie. 8.) • Cada vez

J"? e*Vf*£
toca los costados ¡de la hendidura lo cual i B

n°fica una falla por; falta de atención, P°r ^r
blor. etc.. suena un timbro, pues el apa ato es

tá dispuesto en, forma que la pta«*a y «

vastago .son los dos, polos de una "?ente eltcü»

ca unida- al timbre. ¡En otro aparato (1- g- *>

se mide la apreciación del ángulo recto el exa

minado debe desplazar dos rectas hasta

quejas
considere formando un ángulo de 90

J ™f
(Fig 4). Por él lado' contrario el examinador

anota el error cometido. La fineza de la «Nu

bilidad se mide por la capacidad para a p ociu

eb momento en que dos superficies perfectamen

te lisas se encuentran a una misma altura, ai

instrumento es ün cilindro que se desliza den

tro de otro por medio de un mecanismo ínieiuu

sobre el -cuál actúa el examinado (Fig. 5.) •
,

'-'
En cada uno -de estos instrumentos el jo

ven es sometido a cinco pruebas diferentes,

anotando el error cometido, sea por infra o su

praapreclación; Cada una de. estas pruebas ta-

cuiar. y la atención que el examinado pone so

bre los- movimientos musculares que ejecuta. k,i

instrume'rito consiste esencialmente en un eu.i-

drante sobre el cual se nw*eve un indicador poi

medio de una palanca sobre la cual se ouu

(Fig. .2). Eb examinado no ve la amplitud aei

movimiento del indicador sobre el cuadrante,

lo efectúa una vez y en seguida debe efectúa:

cinco movimientos más hacia una y otra direc

ción d'e igual amplitud; el error de sobre o sub
estimación la aprecia el experimentador en ia

graduación del cuadrante. Otta experimenta

ción también sencilla permite darse cuenta, del

control que es capaz de ejercer la visión sobre

ambas manos trabajando simultáneamente,

consiste el instrumento en dos plataformas
en

,ne -coeficiente' que: varía según la dificultad de ]a

prueba; los productos obtenidos de. la cifra de

error y del coeficiente, se suman, y el total se

.
divide por el número de pruebas efectuadas, de,.

ordinario 5. .El resultado de esta operación
es

una característica sensorial, del Individúo Aae

lleva el nombre según la terminología alemana

de "subjektive Nü'llpunkt", es decir, punto cero

subjetivo o normalidad subjetiva ó más claro,

apreciación personal de la exactitud. Esta cifra

ngs, indica la,. f&}la.constante en que incurro e[
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Fig. 4.—•Apreciación del ángulo.

individuo, apreciando más, o menos ya que la

exactitud -es' la excepción. Lleva también el nom-

ln-e,Vsegún la terminología alemana, Ide Konstan-

te Fehler.
-'•

"

-

-',.-,' j
• "¡

•'■"- El examen continúa .en otro .sentido: se de.

termina la reacción a los estímulos esperados y-,

no esperados, la fuerza muscular desarrollada,

como consecuencia de estos estímulos, la aten

ción, la capacidad de retención y la capacidad de

cóinbinaciión, que como hemos visto es una de

'tos.. características más importantes de la
^

es

tructura psicológica.
'

¡La capacidad .de retención y atención se

examina colocando al sujeto delante de una me-

,sa con un gran número de objetos metálicos de

:- formas caprichosas e indeterminadas y sin apli

cación; habiéndole mostrado durante algunos

segnndos él dibujo do uno do olios, el joven debo

encontrarlo, advirtiendo do que de cada tipo de

objeto hay varios semejantes o muy parecidos.

Una,, prueba de combinación muestran (las dos

figuras presentes. En una de ellas (Fig. 6) es-

capacidad de orientación, resistencia al vérti

go, exploración del laberinto, etc.

Pero no coricluye 'la organización aquí. To

memos un adolescente de ¡quince años a quien

el examen .psicotécnico, el consejo del maestro

y otras condiciones lo han * llevado a una gran

: fábrica, digamos a una fábrica de instrumentos

físicos de alta precisión. Eñ esta fábrica -per

manece durante tres años en condición de apren

diz, tiempo durante el cuál deberá dedicar dos

días de cada serriana *al estudio ¡de un programa

relacionado con esa industria. También duran.

te este tiempo es sometido periódicamente al

mismo examen a fin de constatar su progreso o

la detención de su perfeccionamiento. Muchísi

mas grandes fábricas alemanas cuentan con su ■

laboratorio propio para el examen; las, otras en

vían su personal al Laboratorio Universitario,

dirigido por el profesor Móéde; en todo casó. este

Laboratorio Universitario supervigila toldos 'los.

derrias. Pasados los. tres años de aprendizaje y

observación el- joven pasa a ¡formar parte del

personal industrial de planta en esta o aquella

sección o departamento, de acuerdo con la

marcha de su gráfico psicológico.

lEn íntima relación con estas actividades y

f>sta organización están las que podríamos lia.

mar oficinas -deliberantes (Berufberatung) so

bre oficios, y profesiones, dependiente ide las au

toridades educacionales.

Supongamos un joven desorientado respecto
de su porvenir; no sabe .qué hacer ni a qué de

dicar sü actividad; se encuentra, digamos, en.

mitad dé sus estudios de -humanidades y antes"

de seguir adelante, desea -.'Orientarse, desea bus

car un camino por el cual deba .avanzar direc

tamente con energía, en el cual pueda api-ove.

char al máximum sus facultades y donde estas

puedan acrecentarse; él. ¡mismo no lp puede re

solver, sus padres no son. tampoco capaces de

hacerlo, no .son capaces. ,dé darle un consejó
oportuno y acertado, lo cual rio es-fácil cuando

sólo. se dispone de observaciones y apreciaciones

más p menos ligeras y superficiales; . el joveii

fe

fr

Fig

Fig. 5. Examen deja sensibilidad superficial.

;tá representada una rueda dentada a) /que. Jira

de ¡derecha a izquierda arrastrada por un pe-

So- d). Una rueda c) que puede jirar -alrededor

:.;,% su; eje d),' una vara entre ambas ruedas, que

:
Presenta el tope' g). Esta vara fija f)\ puede

¡.efectuar un movimiento de báscula. Una 'vuelta

'¿ompleta de la rueda c) equivale al avance, de

■-dos álerités de la rueda a) (Fig. ,6) ...¿Qué ele

mentos hay que agregar para que jirando la

rufedaic) el -dispositivo" funcione?' ¡El examinado
con un mínimum- de 15: años debe dibujar pron

tamente dos topes en la rueda ei y un peso^en

el -extremo -.anterior de la vara' (Fig. 7).. Otra

Prueba de semejante valor res- ilá siguiente: dada

|a ¡disposición' representada eri ¡la figura adjun.

_"<■;■ (Fig. 7) ¿qué sucede- al encender el nieche-

. -ro| Respuesta: el agua se. calienta, el -mercurio

sube; s0- -obstruye ia 'ca-ñería. .y el gas se apaga.
.... ©1 resultado -d'e estas- pruebas y otras es

-cuidadosamente anotado y sobré ellos se'' córis-

í.ruye la curva de capacidad o de propiedad psi.
alógica. Én -el .gráfico .obtenido debe basarse

6. — El problemai (a la izquierda) y la solución (a la derecha)

expone sus dudas al maestro y este, lo envía al

Instituto.- psicopédagógico . 'El ."niñones
sometido .a

loa diversos exámenes y el resultado de ellos

consta en una hoja llena de gráficos ¿A dónde

se dirige- cotí- ella? Pues a una de estas oficinas

deliberantes Vque hoy existen, por lo menos, en

Alemania, en casi todas las grandes ciudades.'

Allí entrega la hoja; elaborada pacientemente

en el Instituto Psicológico y vuelve algunos .días

más tarde; entonces su vida ya está; orientada;

no son los surcos de las manos sino los -gráfi

cos del laboratorio los- que- ,van a aconsejarlo,

ios que le van a hablar de su presente y de su

porvenir. .Una concisión compuesta de un psi.

cólogo, un educador y un médico han. examinado

y estudiado 'la hoja: no hay gran capacidad de
'

combinación ni. autocrítica, la atención es mala,

el cuociente de inteligencia es" bajo; el exami

nado no debe ir a la Universidad; por el con

trario., su sensorialidad es (buena, el control so.

bre estas, facultades y la> fineza- de ella és su

ficiente, el -.joven -ganaría con comenzar- de apren

diz en una .industria, sin- que pueda alcanzar a

ser un industrial director o innovador o perfe.c.

cíonador de procedimientos, etc. Si él examina

do- acepta, la comisión puede' designarle la acti

vidad industrial apropiada para lo -cual. lo. en

vía al -Laboratorio no. psicopédagógico, sipo psi-

técnrcoV Preséntase después., un adolescente en

quien se constata -gran poder ide eohibina/ción. y

autocrítica,, cuociente intelectual elevado, gran

capacidad de. retención, buena sensorialidad; el

consúltor enviará este joven a la escuela 'de, los

preparados o escuela de los superiores que' ha.

dB llevarlo a la Universidad; : puede obtenerse de.

él un profesor eminente, un investigador cien

tífico, un ¡descubridor eri uno u otro ramo de loa
.

conocimientos-

Actualmente., las instituciones deliberantes

estudian los gráficos adecuados a las profesio.
nés académicas, o liberales -como se llaman entra.

nosotros. Ha llegado a nuestras manos, hasta._.-:
ahora sólo una parte del estudio' que se refiera
al médico, al dentista y al veterinario.

'En una revista geheraLde.io que se hace y

la orientación profesional del joven dentro do

la industria. ¿A qué nivel, "en qué parte esta

curva es'más alta? ¿Be trata de un, individuo

cuya -fineza sensorial es suficiente, insuficiente

o ¡brillante? ¿Se trata de una gran capacidad le

combinación? ¿La 'prueba de Binet es satisfacto

ria'' Todos estos datos tienen especial importan-

'cia.' Hay ya muchas industrias y antes de mucho

serán ■ todas, que han trazado el gráfico de ca

racterísticas psicológicas dentro, de las ¡cuales

elegirán sus -elementos. Pasa así también en

algunos oficios, por ejomplp, la compañía de

tranvías, eléctricos de Berlín y los ferrocarriles

del Estado cuentan con un espléndido laborato

rio en donde los.1 aspirantes o candidatos a -con-

, ductores de tranvías o trenes son sometidos a

pruebas perfectaméne definidas :v apreciación de

distancia, apreciación de intensidad de movi

miento,/ apreciación de velocidad, tiempo de re

acción, distinción de. colores próximos y lejanos.

acostumbramiehto. y actuación frente al peligro,

etc. (Fig._ 8) . El ¡candidato á aviador militar o

ejvil es sometido' a prueba» también especiales:
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Fj„.. 7. — De una fuente de gas emerge, una

cañería que si- bifurca para reunirse las ra

mas nuevameiile; después de doble acordadura

termina en un mechero sobro el cual hay una

cubeta con agua, dentro de la cual hay otra de

mercurio, que desemboca en una de las ramas

de la cañería

se ha hecho dentro de este nuevo orden de ideas

no puede -dejar de citarse la gran obra llevada

a cabo por los norteamericanos con motivo dei

reclutamiento del ejército que este país envió

a Francia. En un número muy grande de exa

minados se fijó el ¡mínimum dé inteligencia ne

cesaria al
,

soldado parí), que sea
.

un elemento

eficaz y para que compense el esfuerzo hecho pa.

í-a su reclutamiento, enseñanza y mantención,

Se seleccionaron los elementos, de inteligencia

suficiente para obtener el mando o designaciones

especiales y aquellos oue podían ¡quedar aptos

después de preparación especial;, se separaron

SltliiR
; ■

.

■

'■■

üüsíÉ
'

js-ig. 8. — EÍ examen de, coriduótorés de tranvías

por último los inútiles para todo servicio . Las

pruebas- a que fueron sometildos. los individuos

tienen algunas modificaciones respecto de los

métodos ¡Binet y Stanford "y se refieren princi

palmente a medición de la Inteligencia,; estas

pruebas,: como ha quedado dicho, fijan • la, inte

ligencia normal en una edad mental de 13.fi.

Construyen cuadros diversos para individuos- le.

traaos o iletrados y llegan también a conclu

siones interesantes sobre la inteligencia de la

raza negra. Todos estos trabajos constan de un

interesantísimo volumen' de más de 80 ü página».

Algunas instituciones obreras alehianas com

baten estas actividades con algunas, argumen

ta-clones que tienen algunos puntos de interés;

dicen, por, ejemplo: mientras sea el régimen ca

pitalista el que impere, la selección de -los más

La premonición en el sueño
¿Cómo puede concebirse én. el hombre la-

posibilidad de una facultad 'Singular que. le per

mita prever durante un sueño; los acontecimieiv

tos que tendrán' ¡lugar en' el po-rven'.r, M estos

••icontecimientos dependen de. circunstancias ior-

tuitas que, no obedecen a -ninguna ley y que- es-

fan únicamente ligadas por el azar?

Por muy preparado ¡que se esté para consi

derar como, incompletos ios conocimientos ac

tuales, a, pesar de la disposición dé elevarse con

tra el dogma científico y admitir que los "proble

mas actualmente considerados como insoiubles,
'

serán un día resueltos, la credulidad tiene süsií-

, mifes. motivo por' el. .cual nosotros consideramos

que lá previsión de hechos que son el resultado .

de circunstancias .puramente accidentales, debe

atribuirse, la mayoría de las veces, a simples

coincidencias más . que a una facultad miste

riosa 'del cerebro humano. ,

Indudablemente la invocación de energías
'

ocultas para. explicar las premoniciones es Imucho

más simple que lá investigación dé las verdacle-

a-as- causas. Las tendericias oue tenemos de acep

tar las soluciones que no exigen ningún, esfuer

zo, nos impulsan a, atribuir estas manifestacio
nes a fuerzas descoriocidas, por que, una vez ad

mitidas, no es necesario fatigarse liara compren

der estos fenómenos.

Parécenos imposible que espíritus científi

cos puedan tan- fácilmente contentarse y és por
'esto que desde hace algunos años hemos -intéri--
tado descubrir algunas de las. razones de estas

premoniciones en el sueño, á veces tan impre
sionantes.

■Sometiéndolas al análisis nos ha parecido

que podía» atribuirse a causas reales, o a coin

cidencias. ,

Cuando se relacionan con hechos reales, no

son, propiamente dicho, premoniciones, puesto

que estos hechos son anteriores a los sueños que

las conciernen; su mecanisimó parece explicarse
de esta manera:,

A pesar nuestro, por ejemplo, nuestros sen

tidos pueden ser impresionados, por una conver

sación ^ntre dos personas, que a nuestro lado,
hablan, de un asunto cualquiera al que nosotros

ño prestamos atención. El cerebro es susceptible
dé, recibir la impresión duradera dé" estas sensa

ciones auditivas sin oue la memoria conserve el

recuerdo al -estado -despierto; durante el- sueño
este, registro subconsciente, esta submemoria,

-'

es susceptible de manifetarse por sueños rela

tivos á los acontecimientos que en nosotros ha
bían dejado sus trazas sin que de ello nos haya
mos dado-- cuenta. Cuando por primera vez
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se conocen, estos .acontecimientos, ¡queda uno sor

prendido de haberlos previsto, en' sueños. ,-.

Personalmente he tenido la ocasión de ob

servar: por dos veces, hace" de esto algunos años,

estas seudopremonieiories.

Durante, una comida en familia uno . de mis

parientes anuncia a la persona que se encoritra-

ba a su ¡lado, el fallecimiento imprevisto de un

personaje político conocido. En este momentomi

atención, -estando síh duda fija en' otra 'cosa, ha

ce que la noticia me sea. inadvertida; a la noche

siguiente veo en sueño, sobre un catafalco, el

personaje en cuestión ;y cual; no sería mi estuiie-

facción al día siguiente ver en la prensa la

confirmación -de lo oue había soñado. ;
De esto a creer que se. trataba de,.premoni-

ción o de una facultad telepática supranormal,
no había ¡má-s que ün paso.' Yo no lo. he fran--

■ queado. .

Inmediatamente he interrogado
'

a las per

sonas que me. rodean; y no me ha sido difícil

descubrir el
-

encadenamiento de los .hechos que

no podían, ser más. naturales.
"

Algún tiempo antes había soñado que me en

contraba en África en donde había presenciado
la devastación por lá langosta, dé, regiones ente-,

ras, y cuarenta y ocho horas después encuentro

en los periódicos la- noticia de los estragos., cau

sados en Argelia- por. esté insecto.: Coano en el

caso precedente no se trataba de premonición;
buscando la causa del sueño terminé por encopa

. trarla. La- víspera, uno

'

de los periódicos de la

noche había; suscintamente anunciado la plaga
y este suelto me había; con toda seguridad, pa
sado ante los ojos.. Investigando he podido com

probar que efectivamente recordaba admirable-

. mente bien los dos' artículos entre los, cuales se

encontraba la noticia ¡(lúe. sin dejar de impresio
nar ¡mis sentidos, . no ., mé, había dejado ningún
recuerdo del estado despierto. -

Con otros autores, desde luego, he podido
comprobar eme los hechos que Han. solamente ro

zado nuestro espíritu son más tarde objeto de un

sueño, como, reminiscencias inconscientes.
Into cabe -duda que ¡si se buscase la génesis

de ciertas premoniciones, su carácter metafíisi
co desaparecería por lo merlos en la rhayoría de
ellas.

'

■

.
.

■

En ios otros casos, nosotros por ló menos,

creemos .que se, trata de coincidenicias.

Las niás sorprendentes premoniciones son

las ¡que conciernen a la muerte de seres -queridos,
perú es necesario examinar, el yalor de estas, 'pre
visiones. Durante rtii existencia he .soñado por
io menos cincuenta, veces con' la. muerte de uno

de mis parientes, sueños aue felizmente, nó fue

ron confirmados por la realidad; a este propósi
to he interrogado un- cierto húmero dé personas

que me lian asegurado haber soñado Cosas aná

logas pero que jamás fueron realizadas: mi in

vestigación que. por lo tanto, comprende uri

gran número de sueños de muertes no me ha re

velado uria sola premonición. Si se considera el

.Conjunto de los .habitantes del globo, llegaremos
• evidentemente, durarilte Una .generación, , a un

r número de sueños de esta índole que sé; conta
rán por millares; es así que, como todo ¿1 miiri-

aptos es decir, de los que producen más y me

jor en menos tiempo, representa una explotación ;

del' obrero por el capital; en cambio bajo un

régimen socialista la producción mas. rápida -y
-

mejor representa un beneficio para todos. -Es in..

dudable qué estos razonamientos.', desvirtúan el

espíritu que ha inspirado la crey.ción de estos

institutos. Se ha estado muy lejos de pensar en

la selección egoísta ,de algunos pocos elementos

para la simple explotación de sus mejores con-

d^iones; el objeto es' más elevado y mas digni-,

ficante; se trata de trazar normas y. principios

generales que hagan accesible aun mayor nú.

mero de individuos un máximum de perfección

dentro de cada una de' las actividades, lo cual

nos indica qué estas obras no son instrumento

de explotación de, algunos sino son. obras lisa y

Ilaiv.mente, de bienestar y de progreso humanos.

HUGO IjEA PLAZA.

do muere en un momento dado, no cabe duda.

que entre la cantidad inmensa de sueños puede

haber algunas coincidencias. -■

Los metafísicos citan por -cientos estas fal:-

sas premoniciones que deben todav^t ser más-

numerosas si nos basamos sobre el sólo cálculo

de las probalidades; el azar es ampliamente .

su

ficiente para explicar las concordancias qué fa

talmente deben producirse.

El argumento primordial de los autores que

creen en las premoniciones consiste en la invoca

ción dé la precisión, dé los detalles, oue sé com

prueban eri la realización ulterior de las morale

jas de los. sueños. Con este objeto, el Profesor

Kicliet cita el ejemplo siguiente: una persona

sueña que. a media noche un incendio se declara

en su barrio, se levanta inmediatamente V se di

rige al lugar del siniestro en donde encuentra

al Prefecto de policía calzado con dos zapato»

distintos: una zapatilla en. un pié y una botina

én el otro. Quince días después esta persona- ve

su sueño realizado en todos sus detalllés; '-. .des

pertado por él ruido comprueba que una casa

próxima está en llamas y se dirige al lugar del

incendio en donde encuentra ál Prefecto calza

do, de la manera que su premonición se ló ha

bía indicado.

¿Es posible que simples coincidencias puer

dan explicar las concordancias fortuitas de ¿ün.

acontecimiento?
'

.

Los metafísicos responden negativamente y

atribuyen estas concordancias a fuerzas
-

ocultas,

;'- Esta afirmación -constituye una opinión ¡dada

sin niriguha prueba- En lo que nos concierne

nuestra opinión es contraria por que." entre los

hechos que en número incalculable sobrevienen

cada día en el
'

universo, es inevitable que algu

nos concuerden con los sueños por el Simple jue

go, del azar.

En apoyo dé nuestra opinión recordaremos

que .todo observador, encontrará en su existen

cia coincidencias todavía más sorprendentes que
las que han sido citadas y que, sin embargo, no

comprenden ninguna intervención iritelectual,

ninguna fuerza desconocida, no son ni sueños
ni premoniciones y dependen únicamente dé una

simple,, casualidad.
Como ejemplo, citaremos dos casos compro

bados por nosotros mismos.

-El Dorriingo 19 de Julio; de 1921. habiendo.
entrado eri un cinematógrafo de Lyon nos encon

tramos con una sala casi completamente llena,

ocupada/ por lo menos : por mil espectadores; en

la fila.de butacas 'que precede a la nuestra viene
a sentarse- un matrimonio.

....

La señora qué se coloca delante' de nosotros
tiene en la mejilla izquierda una cicatriz al nivel
del lóbulo de la oreja; esta cicatriz forma un

M ENCANTARA 1EER
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triángulo con una pequeña base vertical de-cin

co, a seis milímetros de largo aproximadamente

v una altura de dos centímetros. Cinco minutos;

después vemos" "llegar uria familia dé tres: perso

nas; entre las cuales un joven de dieciséis años

y que. entrando el primero en la misma fila por

el lado opuesto, viene a seritársé en la butaca

contigua a la- de la. señora mencionada. Coinci

dencia, este joven tiene en la mejilla, izquierda al

nivel del lóbulo de la oreja una cicatriz triangu

lar idéntica a la de la persona que se encuentra

j a su lado.

ci; Es. así ¡que, el mismo día, a -la inisma "hora,

en' el mismo, .establecimiento, encontl-amos entre

niil
'

espectadores, una al lado dé ia.'otra; dos -per

sonas que presentan una'
'

lesión ; Cutánea de

una rareza excepéiorial. del mismo -laspecto.- de

la misma forma y de. la misma dimensión.

'-! Esto es una -'simple coincidencia' cuya pre

cisión y la multiplicidad de los detalles son más

sorprendentes .que los dé la premonición citada

.'por el Profesor -TMcHet.. ...'-' ..'-•.."-.

, ¡fin este caiso tratase de un simple azar y si

parecidas coincidencias son aienas', a, toda in-
'

fluencia misteriosa, ninguna razón Vseí opone para ¡

qué, ellas no se produzcan entre los -$üeños y los

fenómenos que' de ellos pueden surgir.
'

: Hériios todavía tenido, la ocasión, de, regis
trar un hecho- curioso por la- similitud de los de

talles. -Siendo agregado al Servicio de Sanidad

• durante la guerra/un día vemos, entrar en la

sala dé Sap Luis del Hotel Dieu dé Lyon. el ca--:

: zador B. . ..' del 12.o'batallón. herido el 3 de No

viembre de 1914 en la pierna derecha que presen

ta, Una; llaga un poco más. abajo dé la... rodilla;

lavle-sión que ,.

era benigna. cura rápidamente y el

herido, después- dé-: una Corta convalecencia, es

nuevamente incorporado y enviado; a;l ¡camiíp-de
operaciones. Un año "después, el 7 deVrÑoviembre
de 1915. vuelve a ser heridó-por casualidad en

la misma pierna y la llaga es casi icí&nticá a la

primera: -el azar de- las -

evacuáciones'-hace que

sea. dirigido a Lyon y entré los numerosos hos

pitales- de •es.ta población, lo dirigen.? -al Hbtel-
Dieu'y eri este hospital dé 1.200' ¿aínas és.' por

azar, recibido en -la misma sala; San Luis.

..El conjunto dé estas remarcables; coinciden
cias sorprende al' personal deservicio que no ce

saba de relatar el hecho, así y ¡ por este , motivo

recordamos la necesidad
,

dé* ser circunspectos
cuando por 'base de una argumentación, sé toma

el relato d'e hechos de esta' índole.

■', Un año. más : tarde heriros x>ído narrar este
easo a una- enfermera que afirmaba de buena fe,
que el soldado había sido- herido en' él mismo

pueblo y que las dos veces había sido hospitali
zado en la. -misrpa cama. Por su propia autori
dad y por una exageración muy humaba,- a los
acontecimientos- por. sí solos singulares,- -ella, aña
día, dos •coincidencias: niás a las ya muy extraor
dinarias, qué eran reales. ■'■?; '-'■■'

.
Por estos motivos, las, narraciones de tele

patía, y premonición débén ser aceptadas ¡con
toda reserva, y ; esta reserva es tanto más ri'éce- .

; sá-ria ya que el narrador está preparado' -a causa
d-e su credulidad a..la deformación instintiva
déé', los hechos en el -sentido favorable a la tesis
del misterio y -dé las fuerzas ocultas.

i... Parécenos completamente inútil el ¡recurrir
«Vienergías desconiocida's nai-a -explicar estas seu-

flopremoniciones que el sólo .hecho de las coinci
dencias y del -azar es suficiente "-para hacerlas
comprender de= manera -satisfactoria;",-

;.-■ Añadiremos que propagando la'í creenciaT én
las premoniciones puede a veces cometerse una
maia. acción, coriio por ejemplo, en las circuns
tancias ¡siguientes:

,
En Octubre de 1917 he soñado- oue condu

ciendo un automóvil, entro en colisión cori otro

yenicuio, mi coche se hace pedazos v dos parien
tes, míos que se encontraban al interior son'" gra
vemente heridos. Algunos días después encuen

dóme precisamente, en una. situación crítica, pa-
ipeida a la que. mi sueño me había' mostrado v
que oecesitaba, para evitar u„, grave accidente,
una aecisión instantánea tomada con la mayor

^re
ina. Si en este momento yo hubiese creí-

m» l"u ,
Premoniciones, con. toda seguridad

„"„ "ab.rIa emocionado y no hubiese procedido

tnw lmPf.rturbable serenidad que exigía la s¡-

*lfa. peligrosa
-

en que me encontraba. Mi

lteada0"1010"' PUe<1° °aSÍ aflrmar <iue sería rea-

en P^fCreencía'én ,á P^monición, puede, pues.

esto »

casos' sei' 'a causa de su realización." yesJ° es una razón más para no cultivarla.

M. AUGUSTE M'jnEHE

LA GIOCONDA

NOTA

Ih '^^.^'triúmero; próximo continuará el do'ctor

,™ Gandulfo la publicación de la serie de al

tó -?§ 'lUe s°bre "^ Problema,Sexual" ha veni-
,» uando a conocer en estás columnas.

COLECCIONES
1' números atrasados de "CLARIDAD", encon

trará usted en SAN DIEGO 29.1, y en Morando

££3r_ (Galería Alessandri).

■F""" f"

Ese ingeniero que fracasó en la, construcción
de aeroplanos, decidió ser pintor. ¡Ése ingénie.ro
alna el arte. En

.
el café ha conversado con ar

tistas. Aún a. las modelos corioce.-Y todos sabe

mos qué las ¡modelos ¡hablan de estética mejor
que los pintores. Ha aprendido muchc de -; Jas da

-

má ¡q.uS visitan las galerías particulares y los

salones y que hablan 'dé estética aún mejor que
las modelos. Sa.be lo que es el arte. Algunos fiió-

aofos- también se -lo han dialio. Admira a Custave
Moreau y a León Dhumer. Formó parte del gru
po de la Rosa Cruz. Ha leído a Huybmans. .

Ha pedidormuchas, informaciones a una mo-

■ delito q lie; frecuenta, según dice, los -círculos ar

tísticos y ¡literarios del barrip Mbntparnase . Y

ella lo ha documentado sobre la "actitud artista".

-—

Se cuelg-a dcil muro un 'género-morado, se

toma un ¡frasco de 'éter y un compinche toca gui
tarra. . .;. .Entonces sé ven unas cosas... unas co

sas epatantes.-.-,, La música és como ei bajara
del cielo.;.- Sé tienen bellas ideas de pura azú

car. . .. ideas como bombones. . . y se diría que es

un ángel quien os los - ofrenda. . .

Una americana ¡que fué a París para apren
der la -pintura .más nueva "o.f the world" lo. dijo:

—iLa pintura tal ¡como la .conciben los pin
tores, es. una' distracción repugnante. Es sucia

como la: vida., es "shockirig" . . . .Ser pintor es

Ama filosofía.■

..-. Las formas y eoloies.no son más'

que modalidades de la . materia ... de la materia
Innoble. Lo que hay que pintar, es el alma. - No

pintes nunca ni un hombre ni una mujer, sino

lo. que puede ser -común a todos, los ¡hombros y

mujeres... Pinta la tristeza, la alegría, la.- me

ditación, .(la sonrisa . .-;. ¡Ah! la sonrisa. , ...Si, pue
des pintar la ;sorir:i¡sa, la sonrisa en sí, una son

risa que sea la condensación de todas las sonri

sas, una sonrisa -concebida. . .una sonrisa-con

cepto. ... ¡Ese día, tú serás u'n ¡gran artista .• . Me

jor, dicho : serás- un artista. Lo. esencial es ser ar

tista.. Es necesario que la pintura se evada de la

.pintura'. La- pintura debe ser una mística, una II-

ilosofía, uria teosofía, una cosmogonía; debe ser

.música y literatura. Sobre todo literatura. ¡Ah!
El pintor que invente una pintura únicamente li

teraria, será el gran pintor, el -único pintor párn
las "aliñas de. élite, -él único pintor de almas....

Pues,, o" se '.es alma o no se es. Se pintan almas

para las, almas.' Y él i-.esto, rio es nada. El resto

es pintura. ¡¡Oh! . relaciones de tonos.'., ¡jamás!

Se crea así. una,, especie de lenguaje obrero. Estíi

bien pana Veronese y Ticiano, esos, rotos. . . Lo

que en. el arte hay que poner es. .
• ¿cómo decir

lo?. . . ¿une comprenderás?.. .
.
es uri : filtro, :u¡;

sortilegio. . . 'Ese Veronese y, ese Ticiano... ¿quiér
osaría, llevar ante sus ¡cuadros. a una mujer deli

cada? Tienen ios ojos bien; abiertos";-. . Sus telas.'
son vulgares como el -sol sobre, el'' -campo..., Es
trivial toda- luz rio velada por la. vidriera... :La

luz debe ser también de ¡misterio y languidez. ,.-

1

ese

Y no me hables del , -tal Reni'brandt que busca e

-oro.en'^1 barro, ese trapero, sin un ¡más allá, es<

dibujante de fábrica que, con un, trazo de lápiz
seco como una cifra, dibuja un- .campo, un árbol,
una' barrera;.,-. Eldibujo ante todo debe ser dis

tinguido. .. La distinción es la esencia misma' del
arfe... Y también la fluidez. . . y, la, florescen
cia i,*.- Y no -se

. ¡precisa, una cierta ambigüedad,
que deje flotar a flor de ensueño el espíritu del

espectador sutil, que no ¡quiere ¡que se toque la

realidad, 'mas que con guantes. Para "él
'

dibujo,
piensa, en.-un plato de fideos, cuyas ,.flexibles abs

tracciones sé entrelazan sin1 pretexto . . . Y para
la ambigüedad, inspírate en esas iriiágenes r-?ii-
giosas que, según se las mire de derecha- o de

izquierda, representan, gracias a Ha combiniációíi
de un troco ingenioso, ya al Cristo.yá. a. la Vir

gen. . . ., , .■,'■»'

Este ingeniero artista, que fué instruido pol
la modelito y por la americana de Mqntparna-
se, se ¡llama Leonardo de Vinel.

Todos los burgueses 'del arte, todos los que
visitan los museos, ya por que están en viaje ,de

novios, ya en Viaje do negocios en una "ciudad
de. arte", ya porque en un día de lluvia han ol-:'
vidado el paraguas, se vengan, amándolo, al iio
atreverse a confesar su odio a Veroriés y Ticiano.

Y al admirarlo, siente éj orgullo de comulgar con
los estetas y Jos filósofos de salón y de salones,
y que son gentes bien educadas y, ¡después de to

do, no mucho más aburridos que tantos genéra
les retirados o -industriales alejados de ios nego

cios. '■

Leonardo de Vinci... Un pintor ante el. cual
"se puede conversar". Y 'un pintor que conversa.

L'n pintor como en las novelas mundanas.- ¡Cuan
bien sabe contar a ¡las mujeres de mundo qué vi
sitan su taller a la hora del té, Has penalidades

y alegrías de su meditación, de artista. Las oigo
decir: "Es un hombre: tan. interesante..."

¡Pobre Monna Lisa del .Giocondo! Sin duda,
erais bella y simple como una ¡mujer feliz. Ibais

a posar donde ese artista. Y ya, al escojér vues
tro traje, había más arte verdadero que en toda

la mística de vuestro pintor .metapsíquico. Y vo.-?,

os .decíais solamente: "Qué aburrido, voy' a, ,-tene:,
que posar largo rato. . . Tai- vez. diez, tal vez .vein
te sesiones... Pero en fin, voy a tener m; retra

to. Y como a veces los pintores dan bastante bien

el parecido.

Y como erais; amable y no queríais hacerosia

gran, dama qué desprecia a ios. artistas, 'habéis

sonreído al entrar al taller. Fué vuestra desgra

cia y fué también la nuestra. Habéis sonreído co

mo una mujer sonríe en'ila vida. Y vuestra son

risa no. era riiás misteriosa que la vida. Eso es un

misterio-suficiente. ¿Qué no erais ante Veronese

o Renoir? Mas vuestro pintor posee el amor de

lo supra-sensible. Por las noches^ hacía bailar:

las mesas con inglesas viejas que le pedían su

retrato. : Estos retratos no nos han sido conser

vado. ¿Y bien?

Os hizo sentar en un •diván de taller de ¡'■'■'¡a-

tro. Y quiso abismaros con, sus teorías. -Pues,, ra

el antepasado venerado, de todos los pintores, de

sistema que a los .collores ¡ya ¡las 'formas, las. con

sideran .como tentaciones del demonio. ¡Os die,
con entonación, fatal y satánica:

—Soy un cerebral.,..
Así una joven alemana, ihija de un rico ban

quero, decía' á un joven filósofo, francés para

que. supiese x^cio el refinamiento indescifrable de

su' alma crepuscular:

-—-"Ich bin pervers. . ,-"■:

¿Debido ¡a -qué ..misterio, ail que vuestro pin
tor no pensaba, las inu~jerés .que tan a menudo
adivinan milagTosamente a ¡los hombres, pueden
a veces dejarse seducir por las peores; copias fo

tográfica s?~

Monna Lisa del Gi.oeqndo: era necesario mar

charse. Era necesario ir
,
en busca de. Veronesse o

Renoir, que nada- os habrían dicho, que os ha

brían hecho sentar, con toda simplicidad, y que .

no os habrían dado esa .abominable eternidad

desmentirá. ...

NOTICIAS LITERARIAS

Romeó 'Murga, cuyos versos son conocidos

de ios lectores de CLARlIlDAiD. publicará en Se

tiembre de éste año su primer libro, con el tí

tulo de "El Canto en la ¡Sombra" .

IE1 volumen será una estricta selección de

la labor realizada hasta hoy por esté poeta.

¡CROQUIS, de ERIK

(¡LOBOS "OAK"
tOS MEJORES DEL MUNDO T LOS MAS

DIVERTIDOS

.
Venta por mayor y menor

joaquin Ortega

DELICIAS 737
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Salón de Te - CAFE VICTORIA - ahumada_l46
VITAMALZON

M. C. R.

Preparación a base de

Vitamalz para hacer en

casa la famosa

LECHE

MALTEADA

Bebida sana y agradable.

Reconstituyente poderoso

para la sangre y los

músculos.

Extracto de Id-

$ 4.50 el tarrifo

para preparar 25

a 30 tazas

YOGHURT

Café

Té

Chocolate

Cocoa

Yerba

¡Clase Supe

rior escogida

ORQUESTA

Müller-Roehl

de Buenos Aires

— PROGRAMA: —

AGOSTO 5

Hand in Hand". (Marcha).—

rBlonn.

Murciélago (Potp.) .

— J.

Straúss.

Electric Girl (Shüramy).
—

Holms.

\ufíoderungzum Tanz.— O.

M. v. Weber.
'

Schmeichelkatzchen (Gavo-

ta).— Eilenberg.

Pien-ete (Shymjny) .-r-Müller

Traumldeale (Valse).
— Fu

cile-

Nerón (Shimkny).— Iribar-

he.

Aktlie (Interm.).
— Lehn-

hardt.

Soldaten Abschied (Marcha)
—Ijindemann.

.sl.l.KjPJPJPJP JP íp iv 3PP

Bombones

Caramelos

Pasteles

Confites.

m

Artículos

frescos y deli

ciosos

Especialidad de la

Casa

MANTEQUILLAS

"EDELWEISS"

Sin sal, diaria

mente fresca.

La mejor en Chile

OSO R N O

Económica y bue

na. Otras marcas*

EDITORIAL "CLARIDAD"
Obras en venta:

por P. EltLa Doctrina Anarquista
.haeher. . . . .....

. • ..
• • •■ •

lia Falsa Redención, por S. Faure. .

ÍLa Dictadura de la Burguesía, por S.

¡Faure.. '-.
'

. . • • . • • • • • • •

iSintliealismo y Organización Indus

trial, por M. J- Montenegro, y J,

Gandulfo. .... ,.-.-. . .'■: .. • • ■

ÍEl Sindicalismo ^Libertario, por A. Pes^

taña ,'-..,-'

(Entre Campesinos, por E. Malatesta.

$ 0.50

0.40

0.4Ó

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Organización y (Revolución. ■
•

•

ÍEl Comunismo en América, por Evan-

gelina Arratia. . .....-•.••

Mi Palabra Anarquista, por Manuel

Márquez. . ....
.

•

•••■••.
•

V"
Ea Violencia, por Ángel fiamblancat ,

El Hombre y la Creación, por Eduar

do Farras Cátala. . . . .'.- .... •

(Rebeldías Líricas,, por .1. D. Gómez Ro-

.. jas.,,-. '-. . • • • .... .
• •

.•-..
■

(Revista "¡España". . . .......

¿Soviet o ¡Dictadura?. . . . .
•

. .„>.

La Conquista del Pan, por. P. Kro-

potkin; .
-

. ....
... . •

La Tercera Internacional, por C. Pe-

reyra. . . . • • • ... • • • • •• •

0.40

0.40-

0.50

0.80

0.60

1.20

1.50

¡La Reforma Educacional en Rusia,

'•■por Ingenieros. .-' .

..c.
. . . ..... 2.00 i'

JS1 Dolor Universal, Inor S. Faure, .
.

*

2.50

¡Figuras de Agitadores, por Santiago ■'. '.,
(La-barca;' ....... .'" .

,
. ..';' . .1.00.

Carteles : de Chile, por R. ..González-

¡Pacheco..,...'.. . .-. . '.'.' . .''. ... . 0.50

Vidas IMínirtias.'pór González Vera. . . 2.50

La ¡Cuestión ¡Social, por Carlos Vicuña
- ¡Fuentes. . . . .";-.'•.- .

;

. . ..... . ."•-. ■';-■- 2.50

La ¡Libertad' de Opinar, .por Carlos Vi

cuña Fuentes.- .- . 8.00

"'

. Todo pedido delu» dirigirse al Administra- -'

(Iftf de "OSai-ldiUl", Casilla S323, Santiago.

"LA PODEROSA"
TEATINOS 333. — CASILLA 2662. — SANTIAGO

PRÓXIMO SORTEO

5 DE AGOSTO. — BONO DE 10 PESOS

1 Preunll-o ¡de ¡J 15,000 $• 15,000 ] 50 Premios d¡e 100 5,000

1 Premio de ; 5,000
'■'

5,4)0-0 100 Premios .- de; . .50 6,000
5 ..Premios ide ,2,000 10,000 9999 Premios de 15 149;985

5 Premios, ¡de- 1,000
500

5,000

5,000

':"*■.

10 Premios de

25 Premios . de 200 5,000 , 10196 Premios coin, ,

■

. !.• I.¡ « .204,985

Del Premio ¡Mayor se deducirá .un 5 o|o para los números anterior

y posterior.

SUCURSALES T* •:

IQUIQUE—Turaptit'ii 339

ANTOI'AGASTA.—Sucre, esq.

VALPARAÍSO .

—Coehrane '548

.CONCEPCIÓN.—O'HiggtoB 784

Condell TEMUCO .—Stackenna 630

|VALDIVIA .—Picarte 693

SAN FERINANDO,—Avenida Manuel Rodríguez 4J*

AGENCIAS EN TODO EL PAÍS

NOTA IMPORTANTE.-—4La¿ personas que residen, én localidades ctoñrte no

hay Agentes de "ÍjA PODEROSA■*, pueden pedir Libretas y Bonos, enviando,.su

valor -por carta certificada
'

o giro postal a Caisilla 2.662, Santiago. Se les' enviará

por Correo una lista 0?, los Bonos premiados en cada Sorteo.

OficinaMatriz: Teatinos 333. - Santiago
ARTEMIO GUTIÉRREZ & CÍA.

i

e

*■*--»- ~?~& mfjgr-'Wpnni^

SUSCRÍBASE A "CURIDAD"|

'wmiMiitjHiiiiuiiiiHiiiiiiimii[jmi¡iiiHiiniiiiHHiiiitJiiiimniii|
>•#<

¡Sastrería Clel !
1 ALEJANDRO CEPEDA ¡

¡San Pablo N.o 1139, entre j
| Bandera y Morandé. ¡

I Santiago §

1 Casimires nacionales y ¡

extranjeros.— Materiales |

| de primera.— Precios eco=|
Inómicos. 1

Recibo hechuras. |
pllimililllHIIIIIIIIIIIIHailINHlllllHlilllllllllülllllllllHlItlIllllilS.

'3!!lll!l[3llllllllllllC]ll!limilllEJIIinill!llitll!!lllllllll£3¡lllMllllllt|

| ¡No olvidarse! ¡
I En calzado, no hay quién §

¡ pueda competir en precios, ¡
§ forma y duración, con el|
¡ que vende la Zapatería . ¡

"EL SOVIET" |
( San Diego 658 1

I OJO.— Calzado de The|
I American Shóe Factory, se |
| vende a precios de iiqui- 1
i dación. |.
I vt
ÁillllllUIlllllllllllinillllllllllIHIHlllllllllHlllllllllllIHIlIlHimil^

SUSGRIGI0NES

A "CLARIDAD"

CHIiE:

Por un año. ...

Número suelto.

5.00

0.40.

EXTERIOR: I

Por ün año. .. -.. ..-'$. 10.00 ,

Se. encuentran a lá ventar

coleccionas de los años 1920,'

192Í, 1922 y 1923.

'.. Toda correspondencia diríja

nse a:

Garlos Caro
CASILIA 3323. SANTIAGO

NOTA: Las Oficinas de CÍA-

RIBAS se encuentran actual

mente -en San Diego 291.,

X
9

i
i

EMPORIO

VALPARAÍSO

Artículos Ce abarrote; tle

.1.0. clalse. ,,

ARTURO PRAT 972

:
:

e

MARÍA RAMÍREZ

ARELLAN0

DE

Profesora de oiano y can

to. -Titulo idel Conservatorio

Nacional de . rNttisica.

D0MEYK0 2445 ¡
*9—é——éé——éé9*9****


