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fla Feieracion 5e la Clase Media.- jlnutil! Esta porqueria ya no ajuanta mas zurciios.
«Lo8 pricipales dirigentes de la CLASE MEDIA se ban reu*

nido en diferente® ocasionee cod el objeto de modificar loe esta-
tutos de la Federaoidn y reorganizar la sociedad. Desgraciada-
mente, exis propositus no handadoningunresultado. "-(La prtisa diaria)
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EL TIIGLiM DE LA FAESA

Medicma cristiana.—

El Tlmo: y Revercndisimo senor
Arzobispo, despues de una laboriosa
incubacidn. lia dado a luz un decre-
to sobeMo, «sublimsn et maravillo-
sum*. on que dispone la creacidn do
una Facnltad de Medicina, completa-
incnie-cstdlica. De balde dicen los
•herejes qae la eiencia es encmiga de
la religion. Por el contrario, ya se ve-
ra nqui eon que fervor los seiiores
prcladcs dicta ran sus sapiemtisimas
couferen-bas sobre Terap6utiea. Ana-
tomia o Putologia Cristiana. Hasta
los reverendus Hermanos Jacintos
diz que enseiiaran... ; quidn sabe
qu6 otra cosa!
Transc ibimcs aqiu al pie de la le-

tra el final de la famosa pastoral, por
eonsid'rarla de una bel'.eza culxni-
nante, digna solo del venerable Aca-
demicc, monsenor Errazuriz:
7.o Sera Patrono .principal de csta

fundaeion el Sagrado Coruzon le
Jesus, que lo es ya de toda la Unwer-
sidad Catolico, v en cuya fistividad
diet.imos este decreto para eonfiarla
de espeeialisimo modo a sus sobera-
na proteceion; y Patroncs particula-
res de ella la Santisima Virgen Ma-
ria, bajo la advoeacion de SU6 do!o-
res, su Santisrimo Esposo Jose v el
Arcangel San Rafael on muestra de
gratitud al Monastario del Carmen
de San ILyfnel, que don6 el terreno
en que va ba hacerse.— Tomese ra-

zon, comuuiquese y publiquese.—El
Arzobispo de Santiago.— Miller S.,
secretario.

; Eh?. . . .

Cualquiera adivina que con tan ce-
lestiales maestros galgnoe los joven-
citos saldr&n de all! beohos unos
emeieos* consmnados. Y en los casos

graves, a guiza de mcAieinas, \e an-
xninistra-an a los phcientcs... j'a
eanta Extremanneion!

cLa Maravillitaa

Nuestro siglo se caracteriza por
su jnmoiuiidad. Prieto, San Paseual

Bailon y yo es tamos de acuerdo en
que es «el siglo del escandalo y de la
tentacion*. Pero la mujcr chilena,
con la perspicaeia y el tulento que
la ha heeho famosa, ha ideado la
forma mas eficuz para coinbatir el
vieio. (; Hem!) Desplegando una
constancia y un Lrvor que- solo la fe
cristiana puode comunicar, ha venido
organizundo Ligas, Socicdades pa-

rroquiales y Congresos Marianos a
destajo. Sobre tcHlo eso de las ligas
me parece de lo infis simbdlico y ex-
presivo. Ejemplo: la «Liga pro-mo-
rialidad teatrai*. He aqui que la
pernieiosa plaga de tonadilleras, con
sus pantorrillas deshoncstas y sus
clianzonetas de doble sentido, esta-
ban invadiendo nuestros tea tiros, ex-
citando nuestras pasiones y des-per-
tando uuestrcs mas bajos apetitds.
Pcro llegaron nuetras damas, y no
pamron hasta descubrir la solncion.
Se trajer&n una tonadillera de doce
anos (jnada mils que de doce aiios!)
cristiana, dnlce e inocente como una

paloma. La Daman «La Maravilli-
tas v la exliiben en el teatro del t-

zobispado. El exito mas lisonjero ha
coronado tan nobles afanes. Todos,
jdvenes y viejos, soltercs y easados,
aeuden al teatro y se deleiton casta-
mente eontemplando al angelito v
escuchando sus coplas. Se les llega
a caer la balba. Los padres de fami-
lia, los palidos congregantes y los
buenos viejos verdes estiin encaata-
dos con la criatura, y aseguran que
el eerpeetaculo deleiba y conmueve.
Es verdad que la muchachifca tam-
bien muestra las pantorrillas; ;pero
lo hace con una mgemivdad t Ai-nadie
se le ocurre tener el penaamieuto ba-
jo o toreido. No faltaba mas.

;Ah, que Maravillita!

Juan Cristobal,

Cronioas sobr© HL/L"u.s:iGa,

Nietzche contra Wagner

creen que In disco'rdiu "se produjo
iporque Wagner se raofo de uua com-
posicion musical del autor dc «Au-
rora», y esto es lo mils probable por-
que Niltzche tenia unos de6eos lo-
ccs de ser compositor. Sus concop-
ciones de est6tica musical fueron
sieuipre niuv acertadas y heimaosas.
Nietzche fue quicn dijo: en la no-

chc y en la semiobscuridad de los bos-
ques scmbrios y dc las eavernas,
fu6 doiwle el oido, orga.no del miedo,
pudo desarroliarse fianto como se ha
dceaTrollado, graeias a la manera ie
vivir de la 6pcca de los tcrrores, es
decir, de la miis dilatada edad hu-
mana que ha existido. Cirando luiy
claridad el oido es mucho ntc-nos lie.-
cesario. Dc ahi el earacter de la mu-

sica, arte de li noehe y de la semi-
obseuridad.

Adolfo ALLENDE

zooooocooooooaeooooooooooo

GROSERIA

«Quien eon chiquillos se
acuesta... ;poco aprie-
ta !>

Horatius.

Ciertcs amables caballeritos se
ban enfadado con nosotros porquc
el otro dia dijlmos: caca.
;Horror! Ellos se eseandalizan

frente a sernejante barbaridad; ;v
con razon! Decir caca, ^a quden se
le ocurre? El rubor ha tenido sus

mejillas adorables. ; Como se van a
enfdinar de ospanto sus hi,jus, 6us
hermanitas!.. ; Deo mea! j Deo mea!

Se puede, e.laro, leeT folletines in-
mundos: Los vicioa de Paiis, La co-
rrupcion de Bizancio, El amor sexual
y Los misterios del Orionte, etc.;
coleecionar imb6ciles estqmpas de
mcriTErlcea a medio vestir, contarse
a hurtadillas cuentecltos verdes, res-
tregarse con las damitas bailando
cancan o tango despues de corner

huevos, escritas u ostras eon limdn,
e ir a con templar honestaanente las
carnoduras protuberante6 y semi-<ve-
ladas de una vulgar tonadillera a la
cocotte; dsto, y mucho mds es posi-
ble dentro dc las buenas costum-
bres... pcro estanipar caca, caca
con todas 6us letras al final de un
articulo violento y lleno de sinceri-
dad... j Oh, oh, oh!

Fray 2.o Crestas.
(Sotacura.)

LOPEZ

Casi todas las eirvientas que he-
mos tenido en casa se han llumaJo
Maria.

i Y que infelices son, dios mio!
Llegan cubiei'tas con un harapo que
):arece el simbolo del harapo de sus
espirilus. Pero transeurrido "n tri-
meslre, la Maria ec ha comprado un

par de zapatos de tocos altos y uu
prendedor largo con treinta y cinco
vidriaaitcs y estaaaos embromados! La
Maria nos lia pelade tu el despo ;ho
de kt (.equina, nos ha puesto mal con
la lavandera y !e ha sacado una ore-
ja a la paiLi de cobre. Mas, uno ha-
ce irn esfuerzo i>or enojarec con la
Maria, pcro la cncuentra tan infe-
liz que no pue!de censuiuxla y como
muchas cosa nos dirigimos al amigo
catolico que nos acompaiia a almor-
zar dicifindole:

«^.Crees tu en la inruortalida<l del
alma de la Maria, immortal para
que?
Y al final do un rues cualquiera le

decimos: «Maria... Maria? vaya-
et— «Que seiior, muy pobre Sei 6 pe-
ro naiden me viene a atropellar y
Ud. es un buen...»— Bueno, bue-
no, le decimos dulceonente noeotro3,
viiyasc, Maria... !
AhoTa, si necositamos un hombre-

cito para los mandados, iriemediable-
mente se tiene que apcllid.':- Lopez,
Tapia o Toledo. \
Al principio heonos roparado ' muy

poco en Lopez, pero ha foxmado una

intriga algo complieada en el barrio
y nos vemos ohligados a deeirle co-
mo a la Maria:— aBueno, pues, L6-
pez, al fin de mes se ira de nuestra
easa^.
Pcro d pobre L6pez no ha logra-

do inspirarnos rencor a pesar de ser
un hombre medio intelectual, por-
que a la salida del comedor, nos ha
dicho:

—«Me... yo soy hombre 16ido,
quo se figuran Uds.j>

Nos volvemos a dirigir al amdgo
catolico dici6udole:— iCrees tii on la
inmortalidad del alma del pobre Lo-
pez, inmortal para qu6?>
—Ahora si que me declaro ateo,

nos responde nuestro amigo.

P&po Concha.

Primero admiraeidn, despues envi-
dia y por ultimo un odio progundo
sintio Federico Nietzche por la glo-
ria inamovible de Ricard Wagner,
pero el odio de un Nietzche repre-

' 6t-nla la consagracidn mas grands
■a la ciral pueda aspirar un genio,
'/anes ei anismo Nietzche decia que pa-
ra medir el grado natural de pene-
tracion o ds dcbilidad de los ce-

rebros, no hay como reparur en la
manera que tienen de conccbir y de
expresar las opiniones de sus adver-
sarios; en esto se revela la medida
natural de la inteligeneia. El hombre
grande eleva sin querer a 6u adver-
sario en el ide.il que dc el se forma, y
expurga la eontradiceifin de este de
toda mancha y de todo accidente
s61o cuaudo su adveraario se ha com
vertido en un dios de relueientce ar-

mas, es c-uando lucha contra 61.

Aun al vigoroso Zaratirstni lo
persigue el fantasma de la gloria
wagneriana, puee cste cantor de la
media noehe afirma haber diyisado
una gran oreja, una monumental
oreja de cuyo cartilago pendia nn
hombrecito

, y este hombreclto res-

pondia al nombre de Ricardo Wag-
ner. Como se ve, esto es in.justo, pox-
que Wagner no fue solamente un

musico, pues esa gram oreja de la
cual liabla Zaratustra correoponde
proporcionalmtnte al hombre que
tuvo la fortnua de Uevarla muy en
alto.
Los dos amaron a la misma mujer

y despu6s de eorta lucha ealio vence-
dor el musico, lo cual sirvi6 de in-
©entiivo al filoeofo .para cecrlbir <E1
caso Wagner* donde deja al compo-
sitor colooado en un alto pedestal de
odios y conceptos injustos. Otros

"SA m && IDE

Pablo de Rokha
SE VE2TIDE .SlQXJI
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Santiago. Ill do Julio do 1920

EL NUEVO PRESLDENTE

«jPontafce habemask La, multi-
tud. en ayunns, 6ujetandose a dos
manos los harapos, ha acudido a un-

gir a 6U nuevo fetiche. En vez de
pan, pidid nn bozal y nn amo. Ciega
v 6in eentido, hasta para comer ne-
oeeita que la conduzean de la mano.

Y orgullosa de habcr deecnbierto un

verdadero conductor de pueblos, nos

muestra... j un pastor de mansos

eorderos! qnisa m-eaos bruto- que los
otros, y mds ladino— Y para eso

jgrau perra! se dio de palos, de bo-
fetadas v de baiazos. Aqnellos que

en la buelga no tuvieron valor jtan
alzar el puno amenaaonte, lo ban
lenido ahora, frente a la payusada
politico, hasta para darse con la ca-

beza en las culatas. jQue sarcasmo!
Y el puc-bio >ima a sn nuevo idolo,

y cree en el a pies juntillas. <r;Ah,
cuaiido el se baga cargo del maudo! ■

En tdnees se acabara e-1 bambre, ven-
drfi Li bolganza, se repartiran las
ti_rras... El pueblo no 6a!be eomo;

pero se lo han dieho y lo repite. j,Sa-
iya irA* tardc cobrar la promesa?
Y, a su vez, jqnd podra hacer el

nuevo presidc-nte para eumplirk?...
Ya otro Jo diijo, bace un aho, en es-

tas eoinmnas: acabar eon el rdgi-
. men e impkntar otro nuevo, ya que
el actual no le perruitiria realiizar
nada de lo que el 6e propone. En
una palabra, ir a la Revolueion (!)
Juzgue el pueblo si el mandatario

que bo. elegido, que es nn paxlamen-
tario impeurtente. que vive para la
politiea, sera capaz v qnerra enea-
bezar un movimiento que, para ser

eficiz, tendra necesariameute que
ser antipolitico!

E.

EL HOMBRE DE LOS CAMPOS

pillas»: S 1.000. ;Tiene que alimen-
tarse el, su mujer y 7 u S cbiquillos
durante 365 dias con $ 1.000!...

El bonrado terrateniente,— Eyza-
guiTTe, Concki-Subereasenux, Pdrez y
Garcia de la Huerta,— contribuye
a su nutricidn y la de su familiar
por las mnhanas un pan negro o de
segnnda, fiambre y dcido como un oli-
gare-a, a mediodia un plato de poro-
tos con mote e mei, frangollo, o chi-
dharrones de cabal lo, y al atarde-
cer otro pan mas negro que el alma
de un euro.

Si protesta o rezonga, ahi esta el
carabinero; el irtfame lacayo, la pe-
rra vil de sable y earibina le aplica-
ra metddicmente 25 o 50 palos por
bribon. ; Y esto es asi, yo misrno,
de6graciadameute, lo be visio!
—Obreros de la ciudad: el hombr®

de los campos clama a vosotros; 6!
estd solo y desorganlzado pudrien-
dose a llor de tierra, rezonga? se

hunde: el bambre, la tristeza le

mnerden las tripas: j que chille! uxo-

t-es, boicoteo y garroiazos... j que
chille el infeliz! jque chille!
Ad tunas, ya no ehilla; 1 capeilan

le ha roekid o la crisma con aguii de
L.;u:d&s, 1a polieia con sangre. Su
ralud se resiente, dc-gem. r.i el peon
sano y potente; la posesion es iusa-
lubrc, hurneda, ei trabajo brutal:
i 13 horas! de 4 A. M. a 6 P. M. y
una p.yra a!morzav.
E! rico prcspera; cosecha a $ 5.00

y veude a .$ 35.00, engorda, se di-
vkrte; su criado, el peon que es la
Republiea v el aliento de Chile se

embrirtee; y regit a; 'oestiu de labran-
za, sub-'heanbre, jno tiene derecho a
la vida!

Camptsiiios: jeoged el chuzo v

partid il craneo al miserable, sacad
el ccrvo, ya enmohecido, y rebanad
la panza podrida a ese sapo catoli-
co v vii a quien llamais patron! La
tierra os perteneee, debe pertenece-
ros, ;l</uiad la tierra!... Y voso-

tros, vosotros horobres de concien-
eia librc, mirad!: he ahi que cl po-
bre perro de los campos esta, so!o
y desorganizado, indefeneo agusu-
nandose a la orilla de los esteros...

jY el, 61 tembidn, ciudadanos, 6! es
hombre!...

P. de R.

El peon es bruto, y, como bruto,
vive; come ma.1 y duerroe botndo, se

imborracha, luego vione a lamer las
botas al pdtrdn,— tarrto o mas bru-
0 que el bruto del gaMa. La raise-
ia, el dolor, Job pun tapies del auto
!e embrutecieron; el no era perro,
le han hecho perro.
Gana un jornal eetupido: $ 1.00 o

1 1.20 centavos; esto, y su racion
ft tierras no soman cm los 365 diafi
W ano el estipendio mensua! de un
Aspector de Prostibulos y Estam-

SOCIOLOGOS A LA VIOLETA

^irza que extrana cirennstancia
La hecbo que 'as senores parlinuni-
larios comienc-'n a interesarse colas
Caina • as por la suerte del pueblo El
otro dia un Scnador proraoviO un

largo debate .core cues'io res socio-
les, desplagando una eloeu ncia en
re-lacidn con la superfleialidnd <le
las 'cedidas propuestas y el desco-
noeimiento prceim del ser.tir popu¬

lar. LI .'go a tal extrenio el deshnrro,
que cl orador leyo y consider dig-
nas de tomnrse en cuenta la? cvoni-
cas que sobre la materia ha estado
envinndo d.'sde Argentina el c-nlu-
mitoso Carlos Varau (Mont-Calm),
corresponsal de "El Mereu.io de
Santiago. Estc senor, que es un per-
fecto v panzudo burgufis, un vivi lor
gaotesco e ignorantJ y uri mal lite-
rnto, se didicu, desde el otro 'ado
de lo- Andes, a escribir sobre cues-
tiones soeiales (que no c.onoci) y a

desprestigiar fistematicamente todo
movimiento que promueven los «le-
mentos avanzados >' conscientes del
proletariado aigentino. jY es a «ste
ruonigotc, j>or el solo hecho de ha-
ber pnblicado unos p&imos estudios
sobre- el bolshevismo y unas crdni-
cas canal! escas sobre la "eemana
roja bonaerense—al que la Hono-
ral/le Camara ha consultado para
legislar sobre la materia!
Causa risn, o mas Urea indigna,

vcr a estos pobr; ■ diablos vendieado
cruoss olimprcamante. Pero eso no
es todo. Don Makquias Coucha, el
arribistu^ iundador de un partido
que se dice popular, y no obstante

. 1 mas nafasto, el mas intrnso de los
reprerientantes del. pueblo que van a

ealk-rata.r silioaes a la C&nrar-a, pro-
pmo que se noinbrara una "Corni-
sion dg Legislacion Social que in-
forme sobv? Jo . problemas pendiejv-
t,-s. Lo que ecjuivale a embrolkr el
asunt-o v a retardsr indefinidamente
el dospacho de esas I'-e-yes. i Y quiza
nos 'hagan nn biea! Poique es pre-
feribl.' que, amt.es de aeeptar estws
mis;ran piitrafa's, la Gran Bestia re-

viente de harabie de una vez.

CRISTOBAL.

SANTIAGO A LAS 2 DE LA MA-
NANA

«Es iniitil soplar,
es inutii soplar;
el que tenga una suegra

(taimada
que la venda o se mande

(aihorear.i*
Horatius.

La otra noehe tuve que ir en bus-
ca de medico; un cristiano se mo-

ria. He ahi las cos3s que fui vien-
do:

Los bori-aehos estaban guardianes,
d:go, los guardianes eskjban borra-
ebos; jjedi el turno medico y 'me
ofrecieron un trago; adeana® eran

analfabetoe, pero no sabian leear, y
tampoeo tenian fdaforos. Unoe bom-
bies se oeudiillalljan con todo enfcu-
6iasmo; la duena de un prostibulo
llovaba el compas y sus clientes can-

taban el eCiclito lindo». Dos rate-
ros de&valijabon a nn prdjimo a

quien tenian mancado con su corba-

ta v ntado por el pescuezo a un trnn-
via vaeio. Varias mujer; s re decian
gracias en do mayor y como dicz se-
noras meretrices iban y vnian en

panos meuores. Un nino se entrete-
nia buficandole el portillo a k chapa
de una puerta y otros cuantos inje-
lices ciudadanos huian con un eatrc
v su colcbon a cucst.is. Hasta dos-
cientos cincuenta perros, mus o me-

nos, desayiuiaban en un earreton de
basura abaudonado; un eliico iba
quebrando faroles con un j>alo de es-

cobs y un seiior de colero se ban a-
ba en un charco abrazado a un cu-

ra. La soledad era absoluta y, como

veis, creinaba la tranquilidaxls...
En la Asisteneia Publica fui reci-

bido ]>or un joven idiota que,— auo-

tada mi direceipn, datos bidgmlicos,
pcrsonalidad juridica, edad, rasfgos

fisouomicor, estatura y peso, coudi-
cion civil, etc., etc.— marchd donde
•el medico-tjefe para volvev al ea'bo
de hora y media dickndoire en ia-
tin: «E1 doctor no quiere ir».
Corri la gran ciudad de punla a

puiita suplieimlo a todos los gale-
nos que encuntre a mano viaiiesen
eonniigo; despues de go!pear dos
boras alguiau electa: Quien 1t> y mas

tardc: «Yo estoy duimiendo>...
A las seis regresa'ba llorando y

eiitumido, y... ;aiy tie mi! el auto

se estrello contra una iglesia; vuiie-
run 13 pacos, 1 cura, 33 mochos v

una ebaucha, 10 cbiquillos, 2 bea-
las, 1 eaballo coeliero, 5 rnilit.vres v

300 peiTos; total: 14; fui & parar a

la comisaria, abone $ 100 de multx
a cuenta de $ 1.600 y boy, despu6s
de tres dias, torno onolido, eojo y
con trts dientes 3nenos; ademiis me

due.e una muela...

El amigo aifcrmito murid el Jue-
ves. R. I. P.

Jose Cr/estas.
(Presbitevo.)

CASIMIRO BARRIOS

jOasimiro Barios! La nueva
thna de csr i'amosa Ley de
dencia, que tn una hora d-; t

y do vergiienza Inauditos abon
-os oligarcas despavewidos, del
yix eu viajo al destierro. Y k
bardes, a estas boras, ban de go,
con las guplicas inutiles de ios
pancros y ia raiscria. horrible <\y
Jnujer y de unos chiqltines a

donados j, su- propia suerte..
Y nosotros, cnizcrrrd71' ,|n-

nos quodamoe ref^nfuYkVul.
rilmente. -Hasta duTiWo ^
mos contemplando Impasil^...
nuevo holocausto imi»olado rmt,
patrioterisniu cocbinp ^
lario de nuest ros cok+^fn^i
I Que dietn eras
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"0leg)a del Y{omhre ^oltero
A Juana Lies do la Cruz; en

1916.—P. de R.

...I,A dondo voy? jSocorro!... El crepueculo hiede a muer-
to,—;el a'taud del sol Lleno de rosas y terrorcs, viaja por lo in
finito!—; la oseuridad, como arafia gigante, colgo su tela do llu-
vias swi ngua y triste odvid<o sobre el dolor unanime; el miedo,
csa escuAlido, aulla torpimenfco a d'a memoria del dia, las raon-
tanas tienen los o.jos llenos de lfigrimas y el ultimo sileocio viene
andando en puntillas por la solcdnd infinita del mundo; oh! Se-
iior, t! 'beeiho de mi alma cruge, las vigaa se caen y en los ancia-
nos muros erecen las Hamas del iaeendio enorme, lo mismo que

yerbas, Uueve horror y oerniza, amargura de invierno y polvo
encima de mia afios; oh! Seuor, oh! Sefior, el punetazo azul de
la tristeza mo diiore el rostro exanime.

Andar al tranco, tranquear funesto, ruin de bueyes kerido?,
y ver, bemblando, el trniverso ahi, a horcajadas sobre el vacio,
eay'endoe^ tastabil'lando al eompus de sus easeabeles, amorfo y
sin eentido, tembton y tembloroso, individuo que viene saliendo
died hoapStal, bajo un gran invierno de sangre,- a la hora ea que
caen laa kojas... .

Dinamico y movil querria ser, dionisiaco equilibrista 6obre
el arco vi'brante de la tragedia y pastor de ilusiones en los cam-
poe azu&es, divines de la luna; y, sin embargo, ya me crece el
pasto en la lengua y al horde do las tumbas del espiritu, derrni-
das4; coea con gestos de liombre, segufa el rumbo al azar, el llu-
vioso horizon te de mi destino;'y lie ahi que un cadaver me clavd
los ojos y perdi el ritmo de las cosas, pnes ahora no recuerdo
a nndie. •

AJ nivel de la multitud cruzo la via publica, casa de orates
y bospicio universal; a las 3 P. M. fui al Club, mas tarde hable
con un amigo, al toioar a casa no sabia qu6 haccr, y dije
a mis padres: pque sueede? ^nada? [puts algo va a suceder!...

Fnemistad, nocturaa, enemistad del kombre, actitud extran-
jera y ausente de las cosas, turbio ir y venir el de este animal
atido que habla boqueaudo tontamente; estamos solos, £verdad
eorazdn? el mundo es un inmenso d3a de iluvia helado, funeral
y mondtono; soledad con esqurn as y bniangulos hirientes, solcdad,
soledad absolute, vcl eoledad espantosa, ni una pulsacion ciilida
e. ore el fatal eeanenterio del gdo'boj, gris perepectiva de muerte,
unontanas de ceroiza, anohos mares de huesos calcinados, drbo-
3es airarillos que crajen y se quejan tiritando como esqueletos
iborraekos sobre los cuatro borizontes dte liumo de este pozo de
argustiiis, terror, humedad, espantos lamentables como hospi-
cios, atardecer del alma siniestro, ocaso, soledad, soledad abso-
iluta, vil eoledad espamtosa, torpe y sin dicntes como culebra.

Las i nlabras se eaen de mis manos y el dolor de mi lengua;
voy desaparecriendo, y las carcomas liacen nid'o sobre el traje
de angustias que cubre mis k.uoso6.

...nombres, scnidos y ge:tos hay aqui; y jcuin extranos
me pareeen! las apariencias, £s;gnifiean, son algo? v los fend-
nxrof, i tienen sentido y verdad? jexistiremos, existiremos real-
menti? yo mismo y tu, mujer...

Al foimular conceptos se rien los gusanos; dias lugubres,
sinkitra.- malas tardes; el hombre, £qoe es? somos comedian-
tes sin ojos, y decimos: jpanl, sin saber nada; el hombre nace
idiots y la mujer emferma; el llanto oscurecio los ojos a los
hon bres y apaga tristemente los vagos faroles del entendimien-
miento. i

Enyugadbs al snfrimiento,. liemos de ir arrastrando el ca-
TretdD usado de la palida muerte por encima de los pretipieios,
eulminando las alias enmbres lividas;—[hundid la cara en los
ercpbiculos trscando a Dios y tornareis ensangrentados con la
sucia sangre del Diablo!; la vida es Bolsa de Comeroio, y el
hombre letra a noveeienios dias; icual es la verdad?: a un lad'o
los Juicios, al ctro las cosas; es a verdad?

.Id! ja! ja! los mendiges cantaban torpemente sus eancio-
nts escualidas, y alguien grito: "pque dicen? no entiendo, oigo,
veo, y no entiendo; en verdad, yo tampoco entiendo; ;quien
entierde a los homhres? nadie.

(EI dolor nos retrata como un bago, la figura del hombre se
hunde en su profundidad; la angnstia nos prolonga hasta el
eielo invertido que duerme al fondo del dolor, tal como al fondo
de los lagcs el cielo azul que ven las criaturas; dolor es sangre,
pan y agua; sufrir es limitarse, y saT^r algo.

Day hojas mnertas sobre los craneos evidentes; goteras de
sangre pedrida me rcen e! cerebro gota a gota; v desde los efl-
meios planetas caen seres absurdos: eapos de triple dentadura,
t sq.aietc^ eon cola de anflbics, y fetos con cara de bruja y pies
vellndos, moec-as que vienen tocando el acordedn del aire, viejas
en Arma de ataud y viojos hombres di-frazados de eseopetas
que pareeen ranas; ;horror! el mundo, como traje nsado se vol-
vi6 del reves; [horror! [horror! [horror! sn signification perdu-
ra; el mnitdo da lo mismo al reves o al dereoho.

To!ienie eol de tarde; mis francos marede el final de an

sneno en la tierra; soy aborto de civilizaciones cansadas y epo-

cat- en crisis, recipiente de errores podiridos, engendro de deca-
u'cnies razas trashumantes y pueblos aun informes; gravitan en

mi nnhelo tcdos 1« malce slntomas del atardecer de un siglo, v
mil fetos de soles enbrionarios; condenso el fatal pesimi^mo de
ditz j nueve centurias de anos idiobas y catolicos, neutroe, bo-
rraehos, y una mentira local ya madura; dias de transition son

esios, las antiguas verdades se pudren como frutas en sazon y
comenzamos la era actual, los viejoe valores no se vend'en hoy
en ins tiendas del mundo, y es precifio imventar ilusiones mo-
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La Jnternaeional del Pensamiento
Max Eaetmun s< iia ncgado a) re-

querimiento d'e Bnnbusse de consti-
tuir el grupo «Cla ridad* en Norte-
ameriaa. Panda en negativa en
niuy buenas razoncs de socialismo.
^ a antes po'iemizd eon Roma in Ro-
Hand so'bre la correcta posicion del
inbelectuaJ dentro de las organ iz 1-
clones del trabajo. Romain Rolland
IHjrsistfa en manLnerse «au dessus
de la Melde*. Nacido en la tieroa da
Montaigne, divisaba la vordad pura,
mas no queria alcanzarlai. Coonpro-
-ineterse con el socialismo equivalia a
sacrifiear la idea. Un esplrifcu analo-
go paicce animar a los iniciadores
del gnipo «Claridad>, o, cotho tam-
-bien se llama, alaL. S. I. T. C.
I. (Liga de solidaridad intelectual
para el trinnfo de In causa interna-
eioual). Estas iniciale6 se proponen
reunir I06 espfritns libres de todos
lo's paises para fundirlos en una vo-
luntad unica, que cambie el mufido
con la puiabra y con la idoa, que pe-
netre hasta lo ma6 hondo de la ma-

s'-is. El grupo «Claridad» sigue las
inspiraciones del maestro refugiado
en Ginebra. La aonplitud del eon-
cqpto de solidarida internacional, que
csponja el alma de sus adherido6,
les permite planear <au dessus de la
melee*, que estfi empeS-uda en 6us
pai6es de origen. Permite a Blaeco
Ib&iiaz, que representa a' Espana en
el Comite ejeeutivo perpetuo, ser inter
nacionalista en «01aridad», y un per-
fecto brogues en eu patria. Y asi
<r01aridad> renne en su amplitud inter
nacional a varios Blascos con socia-
listas v bombres de nota. Jnnto a

Well6, George Brandos y el 6uave
Stefan Zweig, figuran literatos so-
eializantee como Rene Schickel^, lite-
ratos socialistas como Anatole Fran-
ce, y socialistn6 militantes como
VaELlantJCo irturi«r.
Son los inteleetuaks que se re-

moil tun «au dessus de la melees pa-
ra bablar desde esta altura a los
pueblos. Con toda la sacerdotal an-
toridad, que les otorgu: eu condicidn
de manipuladores de la inteligencia,
administran a los pueblos la eomu-
aion de la idea. Y sin embargo los
peritSdieos socialistus ensalzun a
aClaridad*. Pucden leerse a diario
auS elogios en <L'Humanit6» y en
«Le Populaires ddl' «bolohevique»
Longuet. Parecen 6afcisfechos de es-
ta cuarta, quinta o sexbu, interna-
cional que lee ba salido. De esta in-
ternacional del pensamiento, o dei
efemritu frente a. la materia, que
quiere eauilbiar el mundo a base del
tacuerdo moral* y de la «fraterni-
dad*. .

Pero el «Aetivi6mo», un antece-
dente v un componente de ■tCkari-
dad*' distingue a la perfeccidn rc-
ducidndolo a superior unidad tacti-
ea eete dualismo de interaacionaJlos;
la material, econdmiea y sociuiieta,
frente a la del espiritu, de la idea1, de
los inteloetuales; la de Marx y la
de Barfbusse. Cierto que «CIarrdad*
reconoce, de pasada, que solo bay
en dl mundo dos naeiones: explotado-
i<es y explotados, mas no ba llegado
a comtruir la teorfa de las dos falan-
jes, que ee obra defl activismo.
Esto ee debe a que el «AotiviSmo>,

actividad politico del espiritu. es
ma6 oientifico que eClaridad*. Pre-
tende tener una escatologtx y una

metodologia. Es tambien menos mo-
desto que iCIaridad*, pues se propo-
ne iustnurar el Paraiso en la tierra.
«Hudta abora ban gobcrnado aque-
llos a quiencs no correspondia, pero
ya se anuncia el reino de los inte-
lectuales*. Y basta que gobic-raen
durante una generation para que ad-
venga «la anarquia del Paraiso*. El
activismo se autoriza con los nom-

bres de Platdn y de Fiohte, y de
Ludjwig Rubiner, recicntemente fa-
llecidd. Sin embargo, las palabra6 que
arriba van ucotadas, no son de Pla-
t6n sino de Kurt Hiller domiciliado
en Berlin W, y primer padre del «Ac-
tivismo*, que hoy 6bscriben todos
los literatos alemanes, que tienen un
diifuso sentimiento de lil»ertad y un
deseo vago de ponerse a tono con
!ui revcducion. <Los intelectuales hau
de darse la mano por encima de las
front-eras*. «Han de formar una sola
ra2ji por encima de las fronteras y
a travds de los pueblos*. Esta nue-
ta rarza intelectual presenta a la
intemicional del pensamiento hecha
clase. «Claridad* resulta, explica-
da por el activismo, mds clara.
No sienten los aetivistas gran en-

tusiasmo por la democracia, porque
recnerdan las palabras dtl maestro,
de Fiehte: «Se puede tener mas con-
fianza en un grupo selecto de sabios,
que no en una mayoria formada
Dios sabe cdruo*. Y esta considera-
ci6n les lleva a bacer juBticia a a
dictadura del proletariado, como ins-
tmmento para las reivindicaciones
de la internacional econdmica. Pero
a la vez les autoriaa. a constituir
la dictadura de los intelectuales.
Aqui pueden ya desplegarse las dos
falanjes. La proletaria moriri por
pan. La intelectual marchara a van-
guardia, hard la revolncidn cultural,
que permits, a un grupo selecto de
6Dibios gobernar el mnindb y trans-
formarlo en Paraiso.

«daridad» y iActivismo* gustan
vestir galas socialistas. E6tus no
impedirian a Georges Sorel encarar-
6e con los intelectuales que con9titu-
yen esos grupos v llamarles cbour-
geois vanitcux*. Acaso fuem el ca-
lificativo demasiado acre e injusto
aplicado a todos ellos, porque hay
muchos que no han hedho mas que
firmar sin preocuparse de mayor ul-
tcrioridad. Y reconociendo, como
atciruante, que la vanidad es adorno
intedectuafl corriente, hay que alegar
tuim'bicn la bendad del fin que se per-
sigue al constituir una internaciona.
del pensamiento. El medio puede ser
torpe. Constituiree en cofradia para
«fraternizar* a los excluidos de el.a
sera aeaso inhabil. Acentuar un con-
cepto de clase, como lo es el de in-
telectual, basado en el monopolio de
la ensenauza, frente al socialrsmo, y
extend'erio por encitma de las fronte-
ras y a tray6s de los pueblos, como
una fuerza en si, es desde luego po-
co inteligente y poco cflcaz para el
fin que se dice perseguir. Pero ol
fin sigue siendo justo aunque ei
medio sea nocivo, e importuno cuau-
do menos. Mas posponer la lucba
de closes a la lucba de ideas es, des-
de luego, bacer esteril todo esfuerzo
de internocioaalismo.

■Esta acenfcnacion de la idea y de
su valor, que proola/ma la interna-
ciouofl del pensamiento, supone que
la internacional obrera sdlo se mne-
ve por egoismos. Que no tiene ideal
y que han de venir los inteleefcua-
ke a prodicanselo. El contacto con
las organizaciones obreras ense&i
que para sentir la fuerza de josticia
del socialismo no es menester sct

intelectual ni pertenecer a la inter-
nacional del pensamiento. Que el
socialismo es cosa mas seria ea sas

fines y en sus medios que el rebullir
de los intelectuales que se creen

obligado6 a firmar todos los mani-
fiestos intcrnacionales que promis-
cuamente se pulblican en el mundo.
El firmirlos es un medio para que,
ya que no traspasen las fronteras
'as obras de muchos hombres nota-

bles, euenen en el extranjero cuando
menos su3 nombres.

_ Si bay machos intelectuales, re-
servudos frente al socialismo, pero
dispuestos siempre a firmar toda cla-
se de manifiestos «an dessus de la
melee*, bay otros mas serios, que
absteniendoee de este inoeeate en-

tretenimiento, fruncen el ceno ants
la inminencia de colocaree en el te-
rreno socialista, al que la clara re-
flexion les lleva, y permanecen tam-

blcn «au dessus de la mel6e»... del
la do del capital ismo.
La densa profundidad de la masa.

obrera les asusta. La materialidad
socialistja les tortura. Sin embargo,
sienfen la repugnancia de lo actual,
el dolor y el descontento de vivir su-
midos en un medio extrano a su al-
ma. Hnn visto brillar la idei al sa-
lir de la caverna, pero no quieren
alistaree en las filas que marchan i
su oriente, adoade las lleva la histo-
ria- Se resisten a reconocer la dcrlo-
roea condicionalidad de todos los
medice, y 6e apartan de ellos por ra-
zones de exquisitez mental.
Sin embargo... El socialismo, si

puede ser plataforma para intelee-
tuales desaprensivoe, es el unico re-
fngio calladc para intelectuales sin-
eeros. El unico gnipo doude satis-
facer su imperativo de actividad.
Donde contrastar H pobre ciencia
univereitaria, defensora de lo actual,
eon la realidad de un mubdo nuevo
y de una cultuxa nueva. El eomino
para humanizar el mundo es el so-
cialismo, eon sus masas, su dura in-
ternacional, y su rudi lueha y sus
turbulentas asambleas, no el esteril
rodeo a traves de una pretenciosa y
ftrtil intemacional del pensamiento,
ni la quieta coDtemplacidn de la idea
pura, que es gran martno.

Manuel PEDSOSO.
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El Retrato Extraordinario
Rostro que olvida el vulgo; blan div.o y en doudc

coino ec cueueas azules tu belleza se esoende:
tus inmdviles ojos que son dos extranjeros,
profundos y suntnosos, extranos pero fieros.

'iQue tientn tus encantos? Por m&s que siempre rondo
la sonrisilla hermetiea; ]>or mas que siempre ahonde
eae Ihorror de esqueleto y esos tonos de aceroe,
no s5 si son sagrados, compnestos o severos.

Talvez hayas venido de un raro eon tinert te
donde se mezcla el fruto de Noruega y Oriente,
donde exista una raza milagrosa y tranquila.

que esparza por ed mundo sus ocultas beldades,
sus gitanas del Sueno—balsamo do ciudades—
con un sol enigmatico en ia vasta pupila.

ALBERTO MORENO

(Del libro en prensa: "De las Zonas Virgenes").
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Dr. Rrturo Barraza Rraya
Vias urinarias— Venereas —Sifilis

PUENTE 557 Cow?u!tas de 3 a 6

Alfredo UrziJia. XJ.
ABOGADO

Estudio: Bandera, 220—Telef- Ing. 1522—Casilla 80
SANTIAGO

Sastreria Avendano Hnos.
Ahumada 20 y Ahuraada 160.— Telefono Ingles 460.

SANTIAGO
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«ERUDITOS»
Ee triste y fatal, oh! erudites,

ruestra. oeupaeidn eubterrinea;
ipasaieo eomo unos bemditos
revolviendo papelitoe
todn una vida mament&nea!

Poneree calvo, y ser an dia
miembro de li Real Aeadamia,
hijo de la virgen Maria,
notario, vate, y... jporqueria!
Iba a decir una blisfemia.

Los Eotmbeni tos, las medalists,
Ciceron y la «Cruz de Hierro>,
os bacen aibrir las agallas...
jcrestas! mirando tal morralla
me dan ganas de haperane perro!

Dando vneRas a la Granritiea
de Arie to teles o Sn. Pablo,
•oroniis vuestra vida est&tiea
eon una diarrea espenndtica
qffe es eapaz de ensue lair al diafel*.

La retorica os enjterneoe,
y la filatelia, y Horacio,
y los e6digos de «MoicecC,»
▼ el pleonasmo, y «Sta_ Texece»,
Sn. Valentin, Sn. Bonifacio!...

Las «Ruina6 de Italiea*, en maae,
ri chaque 6onoro y flaimante,
Fresia y «el gram Caupolicaito»...
i,No eomoceis a este inarramo?
Bs Don Simplicio Equidistant^.

Sois muy capaces de haeer. S0I06
euatro miHones de quintillas
■obre los eolmilloe de Apolo,
fray Luis, el Noto y el Eolo,
• ana fiesta hnmilde y Scsicilla.

«E1 Albumsi, «La) Palomas, «A
(Grecian,

(versos alusivote al aeto),
«A una Vimgen Pa'.ida y Necias,
«A la Colectas, cA li Jglesiaa,
«Idilio>, «La Venganza>, «E1 Paet©>.

«Cum Bubit illius trietlssima»...
jlo absolute irrealbauble!
«Majestas Dei sapientisimaa...
cVirgo*, <verga», virgen pnrisima*...
oh! el latin, jdicboso quien le bible!

«Nieto de Shakespeare, estrella
de primena magnitud, astro,
eon Iuz propia, sn <Canto ta Ell$>
es una obra cMsiea y bella
digna de Quintana y Teofrasf ro».

HdWis garabateado fenteras
todos las puras obras de antes;
a braves de vuestras molleras
Goethe pareee una eocinera
y una beata inmunda Cervantes.

(i Es castfeo deeir: «Boniga*?»
—no; los claaieos dicea «Oaca»;

y constifculia una «Liga
contra el galiriamo boniga,»
y... qmaldita Bea la vaea!>

«Nimio», significa pequ^fio,
o nimio signifies grande?
; ponded los seiitidoB y el eneno!
de un nimio problem a peqneflo
haceis una burrada grande!

General,— del genera Paco—
£6e escribe con g o eon j?
&Y quo quiere decir macaco?
j Y qu6 quiere decir guanaeo ?
lY qud quiere decir idiota?

Sis. borregoa, ;morios
que ya aobran biblioteearios!
Tontos, impotentes y frios,
•ois monotonoB eomo rios,
r leatos lomo dromedaries...

... Y que el bondito 8*. Jaoia-U
eacribid «Ano» con m&ynMukt,
—libra 6, eapltulo V—
y Adan, so llamaba Adan Pi*>»,
v Sderatea tenia puat-nlas...)

El arte en vosotros « lomia,
preeepto, Biaalefa y binto,
inritacidn de «fondo y forjna.»,
aprendizaje, y una horma
torpe eomo la de un sapa-to.

•El mundo ee mueve, earning..
y lo bello, jiluetres jumeajteB?
io sdlo !a rufea latina,
la griega, la turca y la ebina,
tonlaa gen tea de talearto?

Una bori'i>-ada eualquiera
firmada por un tlo idiota
el ano tres de nuestra era,
ob aeombra de una manera

aublime, formidable, ignpta.

Presidls cltubes y mnseos,
aniiversarios, cofradlaB,
certamenea y atencos,
adepositos de macanoon,
t cOntrog de jovenea piaa.

Vneetra opinidn cfe ns aiioma,
y vuestro nombre una caxnpanja;
4Que Plndaro errd un punto y »•ma?
Soiicitad pecmiso a Roma
y diseutid hasta maf.ana.

Prologai<; libros a deettajo,
em it Is juieion contundemtleis;
y no soiB mas que unoe pin^ajM,
figuronce, estropajoe,
osquerosos e impudentes.

Ob! dicUdorce literarids^
gentes de calnia y buon epnt'ido,

a]x>lonidas de diamos,
manumentos, mainius y osariofe,
jbuiidosl que oldis a podrido.

«Boi8» bibliotecas ambulantes,
o biern, dicciouarios con jiatafl,
Gatones, Phi tareos jjcdanticfc,
acaddmicos elegantes,
y enonnes Pacbecos de lata.

;Y los aforiemoB retdricos,
esbupendos e iufaliblcfe,
y los folletines bucdlicos,
y los saficos y adonicos,
el papa... y otros comestibles!.

Estrechez de ceplritu, rofia,
el ma! de piedra em la vejiga,
y olor a polillja o nofia,
jarbol viejo que no retofia,
y c.iiia que nunca did espiga!

Auaeronismo6 con diarrea,
trisles fetos en aguardiente.
«i;aminoB de Damascoa, ideas
sobu.jeidas y feas
eomo una moneda de a voin.te.

Historiadores, abogadOs,
tiestoe de un agran saber profundo»,
goia un vil infolio eanpastado,
en donde bubiesen almacenado
toda la estupidez del mundo.

Comadron,es del pensamLento,
y, honnbius esfceriles, o ratas,
ob barre los pasos el viento...
—;doe pulgadas de enlendimiento
y un poco de gloria barata!—

Enjutos, 1Kbres y ridiculos,
es lamentable vuestra obra;
os paraeeis a esos vebleulos
que 'ham pasado a ser adminlculos
en donde ss eeha lo que sobra.

Os caslraron horriblemeute
ouamdo erais unos cliiquitincs;
es raro quo teng4is tree dientes,
y hacc un ano, posiblemiente,
que no lavAis los oalcetines .

Y sois canallas, coiTompidos
o soktlpados eomo curas,
hi,joe de perra y de bamdido,
j tenuis <:l oorazdn podrido
lo micino quo una sejpultura!

Nunca as nmo nxujer bonita,
y aJ hombre de bien le dais usco;
que la mujer m dinaanita,
y vosotras agua beradita
metada eu el fondo de un frasco.

Dcsjbridos eomo una aopa
sin sal, pianientia, n,i comino,
tenuis eu el ct'aneo estopa;
y sois lo mismo que una copa
liotada al borde del eamino ■

3u<lad, mostroncos, moche y diil,
i que vuratro aaiento crie callos! ..

de este planbta i, qu6 seria
SLjaL^hiera uiyj porteqaondq eseupir a un Lieayo?

PABLO DE ROKHA.


