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EL ESTADO Y LA PROPIEDAD

¡Ahí vá. . . ! 1Ahí yá. ... ! el monigote ae

taitón piedra propagando la Pomada de Oso

Blanco, el ungüento maravilloso que cura

lodos los males del pueblo: limpia la san

gre de los sifilíticos, cicatriza los pulmones

ie los tísicos, abriga a los desnudos, atem

pera a los alcohólicos, abotaga a los ham

brientos, hospeda a' los «desamparados, man-

-tiene a los inválidos, hace sabios a los ne"

, beatifica a los malvados, da vista a los

;os... ¡la Pomada de Oso-Blanco!

Asi reza el escapulario del monigote de

cartón piedra, el cual se balancea como un

peto al caminar sobre las piernas de un ro-

tto que lo lleva encasquetado hasta la ciu-

:;tnra, mientras suda sangre y mugre cami

nando sia saber qué terreno pisan sus pies,
ni qué rumbo lleva su marcha; los pregonen
'os lo guían mientras reparten proclamas .

sV.el monigote se inclina saludando a dies
tra y siniestra ; el siete lustres—que cubre

• •> cráneo hueco—fulje al sol; su cara-—en

anchada por una descomunal sonrisa este

reotipada—destella en dos hueras de Man
tón dientes y se dignifica con el círculo ne-

íro que dibuja aristocrático monóculo sobre
!™ °Jo; el pecho y el vientre, se comban
™re el armazón dé mimbre; y el jaquet
aja desde el cuello de cartulina para termi-
ar en dos faldones que se columpian co

quetamente con la brisa. . .

r^Así recorre las ciudades, las aldeas y los

*tl ¿í provocando el respeto de las viejas
na aanwación <3e los ancianos; los prego-

■Sen henaltecei1 y los -policías- lo pvote-

«aocklt
loS ata1ues irreverentes de los

iMosn
t0dos sus defensores viven rén-

■ *-4esr»LSU P'^P^taiio que- goza de un jus

«aravilln
S° desI)ués de haber inventado el

"taco:
^güento: ¡la Pomada de Oso

l*iiafort0npa<l?r' áign° y magnífico, un de-

Va.. \a .oco' un anarquista, gritó:
í0: d inventni Ja';

' !' lo conozco, Iqs conoi*

•*
son w i-6? burguesía; los pregoñe-

"Wttóes- .poUt,cos; los defensores son ios >

•" «I 4rnW„ ?uf lo Ueva sobre los "hombros

•■Ew^0' ,a p°m»da de Oso Blán-

>> PiedS*?*}'&***** el monigote de 5

h
««««»■ V1 Eatado^ i^os conozco. . .

J

••-- Ja •• • ja. . . ja. . .!»

Juan GUERRA-

(MADERA DE GEO)
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Roma, Enero de 1923.

El . Ejército francés, ha vadeado^
.el Rin y .oourpado. a Essen . Como

historiador de. RGima, hallaríame

tentado dé exdlHLmar: "¡Atención con

Ja sel/va "de Temtoburigo, donde Ar-

minio prepairó a Varo y a las legio

nes romanas la famosa emboscada!"

Cada tez que ilos hijos 'de Roma han

ido más alilá deil Rin no han teni

do fortuna,. Pero ¡la historia a veces

se repite y a veces no. Ningún Armi-

í hio espera hoy a los regimientots

franceses en el fondo de ias selvas

germanas, ¡talladas y surcadas en to

das direcciones por los ferrocarriles.

El verdadero peligro, es otro. El

.Ejército francés avanza sobre un te

rreno que amenaza .hundirse, y que,

hundiéndose, podría .triagar-o.

Europa está, hoy llena de odi»?s

y de espantó. Cada pueblo leme y

odia a su vecino; pero: ningún p¡ue~-

Mo parece advertir que un peligro

universal, apocalíptico, pende sobre

: todos. ,_.£ . ;--

La guerra mundial ha dado mar

gen, en Europa), a una contradic-

■ eión q¡u¡e podría mañana destruir

el orden sotóal hasta 'en rsusi cimien

tos. Caídos ilos Hahenzollern, ilos

Romanolf, los Habsburgo, Ha De

mocracia ha triunfado en toda Eu

ropa . El pueiMo ha sido- declarado

en todos los países mayor de edad

y.^jS-oberano. Peiro de un extremo, a

otro d-e Europa las aliases medias y

las masas empobrecen, mientras las

riquezas isa concentran en pocas

mamicis.

Lia guerra, obligando a las na

ciones más ricas de Europa a liqíui-

(.dar los capitanes acumulados po¡r

tres generaciones, fué una orgía gi

gantesca d'e fáciles lucros. Todos

ganaron en los cuatro años que du

ró la .guerra; algunos desmesura

damente, otros mucho, Ilos demás

poco, pero todos ganaron, ricos y

pobres, grandes y peqiueños. Y to

dos (creyeron enriquecerse "defini

tivamente" . Esta facilidad de ga

nancias fué la máscara que ocultó,

durante cuatro años, a aquellos que

no hablan ido a ilas trincheras, el

rostro horrendo de la guerra más

¡sangrienta de la historia. ¿Quién

pensaba, entonces, que aquel torren

te de riqueza, precisamente porque

era capital liquefacto y no trabajo,

se agotaría pronto? ¿Que a través

de aquella precipitada liquidación

uti 'pequeño núm'ero de personas sói

damente debía enriquecerse de ve

ras, mientras las otras quedarían

desilusionadas" v más ¡pobres que

antes?

Hoy. !hasta los ciegos comienzan

a ver. El Pactólo d« la -guerra se

ha secado. I>e .uin extremo ail otro

de Europa las ciases medias, los

empleados, los médicos, ilos aboga

dos, los profesores, los artistas, los

intelectuales, aquellos que otrora se

llamaban las ¡dlases acomodadas,
están, con pocas afortunadas era-

cepcionea, completamente arruina

das. En Alemania esta clase hallar

se precisamente sufriendo hambre;
en los demáiá países—en Francia,
em Gran Bretaña, en Italia—debe

¡consumir toda ¡au energía, que an

taño sostenía el edificio de la civi-
saeión contemporánea, para luohar

eon el recaiuidador de impuestos, con
el dueño de casa, con el sastre, con
el carnicero, con el panadero. . .

Las clases trabajadoras resisten

un poco mejor, con sus poderosas

asociaciones, por 3o menos allí don

de estas, asociaciones no han sido,

como en Italia y en Hungría, des

truidas o paraiiz.adiais poiv. el terror.

Pero también ellas empobrecen.. Mi-

illones y millones de hombres están

condenados ál paro forzoso; ol tra

bajo escasea, por doquierai, lios sa

larios disminuyen y. su .disnñnuciómi

es. compensada sollámente' en aparte-

por el relativo envilecimiento de los

precios .

Un pequeño número de personas

se enriquece, en <cambjo, en todos

los países, al mismo tiempo, que las

demás personas ¡empobrecen: ...los

banqueros-; los industriales, -los

grandes comerciantes; y van cons

tituyendo ¡una.oliigarquia.de nuevos

¡ni km'arios, poco culta, en general,

ordinaria, salvo poicas -excepciones,

■en la qiuie -«ota ¡como sumergido ló

poco ..que queda de líos, antiguos ri-,

eos . íia guerra habla enriquecido ya

a -esta nueva oligarquía de miillo.-

narios, peno estos cuatro años han

enriquecido también a la parte más

pequeña de la oligarquía, que no

ha perdido ell dinero -ganado duran

te la guerra en locas prodigalida

des o en descabelladas especula

ciones . El número de los ricos dis

minuye diariamente 5én.toda Euro

pa, pero los pocos que continúan

siendo ¡ricos enriquecen cada día más

y enriquecerán siempre más mien

tras los Gobiernos- continúen falsi

ficando moneda, se sigan armando,

persistan en dilapidar mi'.laTes de

millones y en acentuar el régimen

proteccionista. Ei ewilecimiiento d9

la moneda es ¡un terrible instrumen

to .parra empobrecer a" los más en be

neficio ¡de unos pocos.

Aquel benéfico proceso de he

chos mediante .ei! 'cual, hasta 1914,
la riqueza tota,', de Europa crecía

cada año, y todos se .enriquecían
más o menos a la vez, desde el mi

li onanio -ail campesino, ha -sido bru

talmente roto por la guerra. Sola

mente miuy -pocos se enriquecen -hoy,

y esos pocos se enriquecen tanto

más cuanto más se empobrece su

propio país. En muchos .países día

Europa ell puieblo es un rey cubier

to de harapos y obligado a mendi

gar el pan a una oligarquía cada

voz más restringida d-e grandes in

dustriales y de grandes banqueros.

Stinnes, el m¡uiltimiiilil¡o.niairio aleonan,
lo dijo ¡un día: "Pueden (los socia

listas, isi quieren,, V apoderarse dtel

Poder, pero» jamás ie(l puebWo ha

tenido más necesidad que ahora del

capital para pod£(r vivir .

"

Sólo qiuie esta ¡contradicción no

puede durar mucho tiempo. Un rey

•harapiento y maloliente es un con

tra sentido. O encuentra Ha mane

ra de vivir decorosamente, o sorá

depuesto y despojado d'e ;siu corona.

Una democracia en que las clases

i medias y la mayor parte del pue

blo están en .condicionas precarias,
atormentadas por las deudas y la

desocupación, no puede subsistir

por mucho tiempo.
Por ello deicla que eí Ejército

francés avanza en Alemania sobre

un terreno que podría hundirse.

Para mí el mayor peDigro no e3 una

nueva guerra, sinio qu'e esta, aun

que moderada, inivasión francesa,
acelere el estallido da la crisis que
desde hace cuatro años madura len

tamente ¡en Alemania. En ningún
país de Europa el pueblo soberano
se ha vualto, en los últimos años,
tan pobre como en Alemania, ni la
pequeña plutocracia de 'loe banque
ros y de los industríalas Se ha en

riquecido más desmiesuradamentef.

En Alemania la guerra y la revolu

ción ni siquiera han dividido, como

en otros países, a las -grandes pro--

piedades entre ios campesinos, de

tal modo- que en 'lia creciente pobre

za deil pueblo, no existe ni aun el

oasis de la;s cfases rurales tenri-

, quecidas con ios despojos de los

íatifundistas que en otros países se

advierte. No parece por vo- tanto po

sible que Alemania no 'haga un día

u otro un esfiuierzo para intentar

ha)!fla¡r- alguna salida a . las condicio-

jies presentes-. Pero, ei intenta salir

d'e elllas con un sobresalto desespera

do, no se ve, por más que se con

jeture, qué solución pueda hallar

fuera de estas dos:' o la poderosa

oligarquía financiera logra conven

cer al pueblo de que su miseria es

solamente efecto d'e las exigencias
francesas, y entonces las clases me

dias y Oías masas abdicarán, cuando

menos por cierto tiempo, su poder, y

aceptarán €|1 Gobierno de ptatocracia

para resistir al extranjero, o las cla

ses medias y las masas, cansadas de

su miseria creciente, intentarán r
-

beüarse contra esta plutocracia n,

diariamente se enriquece a s-ub
pensas .

ex"

En ambos casos, asistiremos a.

grandes acontecimientos. En el n i
mer caiso, una restringida p'.utocl
cia heredaría, en el centro, de Ent
pa, la corona de los- Hokénzoltórn'
En el segundo caso, Alemania s-ni
impulsada a tentar la empresa-^
que han fracasado loe rusos: arran
car el capitán de las manos e»<¡u¡
hoy se encuentra," sin destruirlo t¡*i
experimento ruso -pairécerfa '

demos
trar que en ilas sociedades raoder"
¡vas el capital es saigrado e iaviola-'
ble, no por la ley,; ¡sino Por na^
tura',eza, porque confiscándolo y-
quitándolo a quien lo posee se oon-

-

vierte en cenizas. ¿Podría Alema
nia tener éxito en aiqueUa empresa

'

en que Rusia ha fracasado?
También es éste ¡uno de los tan-":':

tos pavorosos*' misterios del porve-
nir

.

Guillermo FERRIíro

CONFIA & N ITI MISMO
"1

Me dices que has perdido, la fe

en lo invisible. O qiuie mo la has te-.

nido nunca. O bien que tú "vives

de buena sopa y no de bepas pala

bras." O que "toda felicidad que

no se alcanza con ¡Já.. mano es un

sueño." Que no quieres sacrificar

te a ¡un Ideal. O hacer el menor es

fuerzo por lo desconocido de ma

ñana.

Y que quieres vivir ya, ya, sin

molestarte ¡don perseguir quimeras.
'

Y
,
me preguntáis—.reacción ¡ata- ,

vica—si no hais resba'.ado de la duda

que tortura al esceiptiisano que em

bota. Si no ¡has cambiado la orti

ga por la ¡aimapola. Te sientes sin-

energ&a y sin iniídiativia. No hay

horizonte en
•

tu Ttnta. El ciieilo pa

rece bajo y él aire pesado. ¡El "fin"

hace falta! ¡Y se acaba tan pronto

el día!

Y yo te respondo que no ¡has sa

bido ¡deletrear. Que no sabes leer

el liibro de la vida. Y que no apren

des lecciones más simpleis.

Ve, pues a eoinitemlpilar la hierba

que brota ¡entre tos piedras de la
'

calle. O el arroyo que baja de la

roca escarpada. O el paja)ri|lilo <<ue

»e ejercita en volar. O la araría

quie vufelve a comenzar su tela. Ve

afuera y observa. Y considera. Y

escucha. Y cada cosa, ¡cada ser, te

|w',-.!-v:j, de sví fe en sí mismo. Su

fo en -la propia tarea. Su tarea pre

sente por iser toslgnifiíciante y de

pecas consecuenciais qiule parezca.

Su fe en el éxito de su esfuerzo

actual, anra cuándo ¡al esefuerzo in

mediatamente aniterior haya fraca

sado. Una fe tan poderosa y tan

práctica, qme iha producido el mi

lagro de Ha continuidad de la exis

tencia, a despedho de 'los cataclis-

NO SE ARREPENTIRÁ UD.

Si compra su calzado en lalZa-

patería

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

NOTA. — A toda persona que presente este
aviso

EN LA ZAPATERÍA EL SOYIET

se le abonará 1 PESO por cada par de za

patos que compre.

mos geológicos y de las modifica
ciones meteorológicas. A

ele las depredaciones de ese

tructor sin entrañas qu'e se llama-

hombre.
•

/¿Oh! ¡Tener fe en sí mismo! Fe

en Mo q¡u¡e se ¡emprende. En la obra

en la títraU umo se lia uncido.' Pre

sentemente. Por hoy, es decir, por

al pasado, que no es simo el pre

sente que acabas de recorrer, y por.

..el futuro en que penetras. a cada

instante. Por vida. Por todo lo que

has ele ser, pues continuamente es

tás ad emprender algo. ¿Qué im

porta lo invisible y lo Ind¡efinido y

lo Ideal? ¿No eres tú ila Realidad

y no es la obra de tus manos la

prueba de que -no eres uña Som

bra? Cree en tí. Obra, pues, y el;

resto—entusiasmo, ardor, atrevi

miento, perseverancia, tenacidad,.

rebusca del riesgo y desrctfeioio del

peligro— , y el resto te vendrá por

añadidura .

E. ARMAND

SaavedrayFriedmann
MECÁNICOS ELECTRICISTAS

Caupolicán 2876, esq. San Alfonso

Instalaciones y reparaciones de

luz, motores, instrumentos y arte

factos eléctricos. Radiotelefonía.

Motores a esplosión.

Trabajos de Mecánica en

general

HACEMOS PRESUPUESTOS

Y PLANOS

NO SE DEVUELVEN LOS

ORIGINALES

■

'

,,■
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"OLABIDAD"

necesita el apoyo

espiritual y material

de los

hombres libres .

■■=

81
. ..re

R CLARIDAD no tie

ne opinión oficial

Su única norma es lá

libertad, el respeto a

todas las ideas.

r
Sii objeto es constituir

.' Ia más amplia tribuna

ideológica, a fin de ir

creando, conciencia en

los individuos.
'

Cada uno de los ar.ti.cu-'

.,- los que publica reve

la el sentir y pensar

de su autor.

B
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NUEYOS RUMBOS ^N LA UNIVERSIDAD

En los rprimeros días de este año

fué designado Rector de la Univer

sidad de Chile ¡el soñor Gregorio

Amunátegui SOlar, .hermano de su

antecesor en el ¡cargo, don Domin

go Amininátegui ¡Solar.

A-nitas y después de ¡esta designa

ción, en publicaciones de prensa y

ea las oonversacion.es, ae 'hizo gran

alarde de que ell advenimiento ¡del

ex-decano de Medicina traería cam

bios en ej régimen moral de la Uni

versidad y ayudaría ail progreso de

ésta.

En ias •a.uto-'en.fcr-evisitas del mue

vo ¿rector se reiteró con insistencia

4110 -su propósito era producir in-

novaciomcis útiles en el organismo

secular ide la Universidad de San

Felipe .

Poco a poco, sin embargo, 'las

espectatóvas fumdadais en el true

que de los hermanos Amiunátegui,
han ido desvaneciéndose. Don Gre^

. gario -aventaja en ¡condiciones de

organizador y de. administrador a

. don. Domingo; pero, *al igual, de

éste, es un decidido
*

'enemigo, de la

difusión de itós servicios de- la Uni

versidad .

Es cierto, que don. Gregorio, glo
sando algunas-, de lais ideas publi
cadas .por los estudiantes en el cur
so de la c^mpaiña pro reforma uni

versitaria, expresó que era conve

niente ampliar «1 radio de influen
cia ¡de la Universidad. Pero él en

tiende esta amipUSacign del rol ,,ü¡n.i-
«wsitajio a su maneria: los profe

ses van sa dar conferencias perió
dicas en ahSalón-de. Honor, proba-
o,emen,te corntroff-adais. por ¡ell Rector.

En ¡cambio, ¡ha sacudido cierta
nefasta intoenicia qne se desarro
pa con i-a toHeranioia de su ante-
«¡sor.

<,¿Z Dfvers>to4, Popular- Laatairia
aprovechaba -el local casi inútil de

..Alameda; pana .desarrollar alg.u-

cnLT08 naoturnos
.
de extensión

™Uí¡p, sisteimatizaidos; por espíri

tu inteligentes,, y encomendados, a

tamf» '^^osoz Que, por amor

auman-o, SQ: salificaban por culti-

ro

y ennobl*er al etemento obre-

_

fara a-firmar el, entronizamiento
Páfe rtÜf régim-5¿- universitario, o

™¿ decidid
UUmm rumbos me

% tete ti,?
Üa id,ead0 la eupre"

tarria Unw«sKlad Popular Las-

láCZiLtee ;a limado -nefasta la

M^eate
***

^patOió-n; proba-:

Patíbl* conato- "!Uagad0 ÜUÍ0m-'

t¡smo dPi „
^^cwaaal aristocra-

¡I«tiíuto TB *al3^ ser el má^ alto

^d es „,

' "ltea; Pero 'ia ver-

^.*.,V». dme..este ;año, los cur

sos de la U. P. L. no aeiguirán de-

sarror.lándosie .

Según lo expresa el Rector -;don

Gregorio Amunáitegüi, la .^dificultad
estriba en que .la Universidad debe

cervarae a las 8; de Illa rr noche.

¡No se crea—con exceso de sus

picacia—que lo q.ue se persigue es

miartrar lá iniciativa de cultura man

tenida al través de c varios: -años

por la- Federación dé Estudiantes

de ¡Chille. Jbo -único que s¡e quiere
es cerrar metódicamente la Univer

sidad todas las noóheis a las ocho;

La desgracia es qué iha dado la

coinoid'enicia de que los cursos de,

la U. P. L. funcionaban . en la no

che. ... 'í¡.;-¡: '■:

Ni ¡siquiera se va a poder utili

zar como arates el Saldn~¡Central Üé

la Universidad, destinado -como

queda diejsde ¡las linnjo^iacionésl de

don Gregiorio Aimiunáitegui a las con

ferencias seleccionadlas
•

de ¡exten

sión'. .-.--.-.

La misma U. P. L. -ten¡ía pre

parada una -sesión. ¡inaugural en ese

Salón ¡Oemtriail. Iba a consistir el

acto en .urna conif¡Qrenleia sobre Er

nesto Renán, a ciaingo de Armando

Donoso, inteligente y cuito "hombre

de letras de profunda tendencia li

taeralizadora .

También se ihia ¡estrielllado este

propósito cultural con - los nueivps

rumbos introducidos por eil niuievó

Reotor. .
¡

Si éstos son líos primoros resul

tados de .la actividad die don Gre

gorio Anuuiniátegul, preferimos ¡no

esperar su desarrollo eomjplleto. Te

memos que si el plam de innovacio

nes, del actual Radtio|r se ¡cumjjle ín

tegramente, ad* cabo dé poico tiem

po las reuniones sociales que ioy se'

realizan en el saildn Thámar y eñ

los comedores del Hotel SiBivoy se

trasladarán a la Universidad.' Y así

se justificarán dos propositas del

nuevo Rector: socializar los bene

ficios de, la Universidad y aristo

cratizarla. '.

. .Daniel SGHWEITZER

EDITORIAL "CLARIDAD"

Ta está en prensa él cuarto folle

to de esta Editorial, titulado

Sindicalismo y

Organización Industrial

Por M.J. Montenegro y J¿ Gandulfo

PRECIO: 40 Centavos^

Apresúrese a hacer los pedidos a

(Casilla $328, Santiago. V ,.,,.--

A LOS AGENTES 25 POR CIENTO DE DESCUENTO

ba Reacción Clerical en eí Perú

En los- úilttimois días del mea re

cién piásado la prensa publicó un

cable asegurando: que los estudian

tes peruanos ¡habían sido sableados

en Lima, mientras '-¡realizaban. Ulna

manifestación ,de protesta contra el

gobierno que en ese mismo día con

sagraba- solemnemente la repúbli
ca ail ;. Sagrado ¡Corazón de Jesús.

.Según ll-ás -inforimiaici'ones que he

mos loigraido obtener los hechos co

mentados : se «shabrian : desarrrollado

en la siguiente forma: los estudian

tes y 'los óbnero» fueron etonivocadcls

para .:celebrar una asamblea él día

2£, de Mayó,- a las 3 de lá tarde; en

uno de las ¡patios dé lá Universidad

de. San Marcos". Se quería prdteis-
tar; comtra la ©onsaigraoión ailü'di--'

dá:
-

Los;-.estudiantes y los obrero's de

Lima rcoñcunriiéron en masa á lá

a«amhl.eia . ; En un ¡momento lá Uni

versidad estrarro ¡totállmente .repleta'
quedando

r aún m-ulciha' igieñte en las

calles . vecinas .

Unei, vez iniciada la asam-hlea, él

compañero -Raúl Kaiya de¡ rlia Torre

pronunció un violento difecurso' de

condenación . ail ¡ igahiémo,- por el

atentado contra silaVllibertád de pen-

Siamiento qué
*

quieríá? realiüsar. En

seguida Ol universitario Rodrígueiz
Larraín dijo alguinias palabras y so

metió rail' acueordo de la asamtilea

la; siguiente moción:

.-"La juventud universitaria,
■

Teniendo . ¡en consideración :

Que .mientras en .el mundo ¡civi

lizado (luchan .por imponerse prin

cipios reformadores de organizáiiiSn

srogia,!, juirídica ¡erinitemációnal avan

zados, r entre nosotros r ae pretende
revivir ideas y preponderancias to-

ligiosa:s de otros tiempos.

Que las nuevas generaciones tie

nen necesidad -de fe. y- de ideas,
pero np de V fanatismos ni verdadesr

dogmá'tiiioaS.VV. V- ..... .;'••'.>• -,,

V Qué la, libertad de cultas . yrlar
del pensamiento son preciosias con-,

qiiiistás . que

"

3|a juvejmtud - ..celosa

mente defiende.

"Que sü ¡lá{ÍQir no se limitará a re

chazar 'líos :,j avances deil fanatismo,
siuo a .luc¡híw*.,,.por- 1& adopción de

piuncípios radicales que . integren la

Repú'bliioa ¡ail ¡moviimienito ideológi
co qué 'hoy vive lá inunjanidad. ., .-•

Qu© el .heahio absurdo y anacrórr

niOo dé" Ja consagración del Peni

aLCoraizán deV,Jielaúa,. por realiaarse

en forana absalutárnten/tie oficial,
aitenta contra lia ¡libertad de con-

cieinCia, icaT-ece de ¡vertíiad p<>r ño

aceptaillo la graá. mayorto de loa

periuiamos y idiesnaturaílíza tos fln.es

del Estado, pues éste ptar constitair

una asociación política no profesa
creencias religiosas qiie sólp spn de

cár'áoter indíviduail;'■'"',"'
Atenta ia todas estas -razones,

Acuerda:

Prímeto.—^Protestar públicamen
te de la consaigración Ide la Repú
blica al culto deil ¡Corazón de Jeéüs»

.Seguindo.—Pedir, lia separación
absoluta de laV Ig'esiá del Estado.

JTerceríó..—-.Gestionar ila .reforma

dei artículo quinto de ila Constituí-:
eión én.e'l ¡sentido de reconocer ex

presamente la libertad die cultos y

declarar que el Estado ni profesa
ni protege religión alguna.
Cuarto.—Buscar ¡la T¡aformd de

'.a. actual enseñanza dogmática por

■medio de leyes que supriman las

prácticas y cursos religiosos de ca

rácter obligatorio, reemplázándoi:os

por principios monáles que eduquen
ei alma para lia razón, para la to

lerancia y para ¡el ideal.

Quinto.—Pedir la inclusión en el

nue/vo 'Código Civill de la obliga
ción deil matrimonio dé carácter ci

vil' con prescindenicia de todo acto

religioso, de la institución del di

vorcio 'ya aprobado por ¡elí: Congreso
y- l¡a -Vsiúpresión de los tribuna-íes-.

eclesiástibos, q¡iie constituyen V un

aítehtadó a ía soberanía nacional.

; Sexto.—Conseguir Ha dación da¡

leyes especiales HOhre ¡él clero que

limiten sus facultades y exij'r-.n r<j-

quisitos em ©1 ejercicio de sus fun

ciones; dé manera qué se foríhe un

sacendocib capaz de poniprender y
vivir su religión ai ¿angeñ. de ■

la
vida civiil y política del país.,

S'éptim.ó.—^Sodioitar (la supresión

ablsaluitia dé los titulliados "derejéhos
de parroquia", qu^»¡son la 'explota
ción más innoble die Itos dolore.3¡
y

'

necesidades ¡humanos; °y al cum

plimiento Vsevérísimo de lias ley.es

HUfe exigen en Has párrocos ia na-

cioñálidíáid peruania.

Ootaivio.—Geationar ¡la isupreslóñ-
de lia sección primeria del libro se

gundo Jde ; , nuiestro ¡arcaico Código

Penal, sobre dos ¿taimados delitp3
contra, .IaJ religión -catóilica; y

Finalmente acuerda : la propaga-

cíójí de fdeís. científicas y dé morali

dad, qiuie tiendan a disipar las in-

fantileis. supersticiones y absurdos

dogmáticos q¡ite impiden en nuestro

medio el libre desenivolvimiento del

espíritu ñumano; y hacer un fervo

roso llamado a todos los estudiantes

de la Reipúbltca, a todos los hom

bres1 de elevación mentail y moral y

a, las instituciones que ¡se Interesen

por estas reformas, para que códa-

boren dacididamenite por ¡el triunfo.

lie olios que prepararán iel terreno

para reformas posteriores de ca-,

rácter económico y sKMiiail,'.'-.

Esta moción lleva la firma de

treinta y "cinco ¡de ilos <máá désta-!.

cados estudíanites de ¡lá Universidad

de San Marcos y fué aiprobad% por

aclaniaóidn y entre Itos glandes/vi-,
torp<í y aplausos die lia oonjoúirtreneia.

Después de rieaolrer que esta me-
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«eión fuese enviada, a (las Fedsra-
'

oionéa Sudamericanas, los concu-

rrent.es organizaron un desfile. •'

Los polizontes obligaron a jos *

manifestantes la seguir por la calle

de los Huérfanos y cuando la masa

hube pasado, cargaron ¡contra ella

, a tiros y sablazos .

r Apenas ¡la gente logró reponerse

del pánico reaccionó viiollleintamente

.contra la poiricía, valiéndose de pte

laras, garrotes
'

y tairmais Idie fuego.

-íEsto era ¡fatal, pues lá multitud, no

tenía por donde .ponerse en salvo.

En yista de. la- resistencia, la po

licía oiptó por rleifcirarse. Un mo

mento más tarde .te Asistencia reco

gió 11 heridos y 2 muertos- De

los heridos 6 eran polizontes y los

; otros, estudiantes y obreros. De líos

•-muertos 1 é&tudiante y polizonte el

otro. - ■■*,
¡ *--?

Al anochecer se reunió extraor

dinariamente el Ateneo -Universita

rio y ¡aloordó ihacer un llamado al

pueblo peruano para que proteste

de tau vandálico atentado..

Notículas para un estudio sobre Gabriela Mistral

Ante este hecho ¡es menester que

todas' lias coIactivi4adfs obreros e

mteleotualles de ¡Chile y demás paí

ses americanos,, adhieran a la ac

titud de lá juventud peruana ¡sa--

erificaldá y ¡escarnecida por la reacr

eión clerical.

Prosas de Amor

LAS DESCOJCOCIDAS

Desde ¡la penumbsra "de mi cuar

to escuché • las motáis .clairas y fres

cas de sus risais. Go'pearon. los crisr
talles de mi ventana, y se alejaron

bulliciosas y llígera.¡s.' Y cuando- mis

manos implorantes Vse tendieron ha

cia ellas, se habían perdido ya taras

un recodo del viejo camino polvo-

üiento. . .

MUJER DE CARNE

SQbre la blancura nivea de tus.

oairnes, como el ¡estremecido des-

hojamientó -lele lias rosas con que

adornabas tu alcoba pecaminosa,
cayeron silenciosas mis quimeras .

Tu maléfico canto- de ¡sirena apagó
las nloitais de migcanción.
Sin .sonidos quiedó mi peicho y va

cías quedaron mis. maulas.. Y cuan

do ya nada podía ofrecerte, ypflvis-
té a llenar con las-, flacas, natas .de

tus carcajadas la" senda f-rfe y ne

gra por donde llegaste» hasta mí,
toda desnuda . v .

'

-"

¥ PREGUNTE A M CORAZÓN : .

Mientras afuera devana la- llu

via, isus hilos fríos y sutülies hé in

terrogado a mi corazón.'

Y «1 viejo-, amigo' qaéjiuimbrasov
respondió triste-:. Sli -.-« todos lo»

vendavales. (-.vsRisdate Ola* llami tetar-

btorosa de- tu. láaiffipaira, ist en. total

ios. caminos dejaste algor de tu an

sia ardiente;, si ya «a desencanto
1ÜUC& s.us dierntesi en ta carne aun

moza, ¿qué ofrendarás, a aquélla
cuyo nombre a& base* un ecd dáti-

no en caída, una ide- mis palpitacro-

Luis SEPtnUREIKA AiFAÍM>

ÜN LLAMADO

Los compañeros que se interesen

por vender nuestro semanario pue

den pasar por nuestra . administra

ción, diariamente, de S a 8 P .M.

Por 'aquellos años comienza Ga

briela!'.Mistral a difundir su pala

bra . ármouiosia; primero en las re

vistas chilenas; luego, en todas las-,

del Continente,, sin apremios, con

la sereina- idOncáiencia de,l. florecer

tranquilo en plena madurea. Desde

aquel día,' ya tan. ¡lejano,, en. q.ue;

Rubén Darío acogía con palabras

entusiastas .una hermosa produc-'

eión suya, 'hasta los momentos" ¡ac

tuales, 'em que elí m«(jor crítico ¡es- -

pañol, Diez Cañedo, ¡saluda sii adve
nimiento con un juicio dé noble

comprensión, . -¡han corrido más de

dos (lustros, y sólo ahora, rendido

él poeta ante, ¡las más insistentes

(solicitaciones edltoriai'es, ha. queri-

d¡o dar a- la estampa s¡u primer li -

foro,, ''Desolación", que ¡publica Fe

derico de Onís, en el; Instituto de

tas Españasy; -de: ¡Nueva York.

Obra id<e madurez, ..largamente

acendrada, amplia comió una cur-

ita que abarcase lia completa teoría

em.:el desenvolvimiento de una for

mación' imite leetiual,. peranite juzgar
a, este lírico, que sé ha elevado

como una .alará, estrefflla ¡en. -el- -hort-

zaate r-americaaLO. Portal de todos y

para todos, .que no restringe su ex

pansión ¡lírica a Ideterm-iniadas' ca

pillas, porque sabe llegar a los es

píritus máis simples, ; está por so

bre, .las ¡comiedas, banderías de las

escueftais :-y. de. los círcullos; la sea-

cillez. torna ¡comunicativo su verso,

como a la palabra bíblica que en

contró todos los corazones de par
en par,, Su estrofa, tim© lia fuerza,
ía gracia» ila ternura, y aunque vue

la .alada .«saibe. toermanarse, con.la'

atención ¡humilde y (con el escondi

do peinisar de cuantos ¡esperan cada

Hiañana la nuava amuinciaioión.

Can razám Peidro Prado pudo ha

blar de cruzada* de sencillez cuan

do Gabriela Mistral partid, para Mé

jico.. En rea.li.dad, ¡esto
-

mujer vale

por una. batalla igaaiaidaí contra los

cheléeos flojos y contra ila insólem
ela, de las meaenas. .-En . ella iefí arte
tto tiene la expresióm del énfasis

o la elocuencia iiniú.Sii de ila retó

rica. Ha r viTFido ¡eu 1&30 sálá fletar
su barco hacia .^1 Oriente y ¡sin es

candalizar eon. la. encendida peche
ra ide un Gafastóer de más o meaos.

Anda, isola por su camino, reves

tid» de fortaleza y de- dignidad.
El arto en olla. íes: reposo, madurez,
c-Qídura ; pero también pasidn*' dé

mujer, quemante angustia de in-

co-miteaidoV aimor. .
.

Mañana, cuando
. haya de escri

birse -la necesaria página ©n la cuál
se puntwallice la historia de nues
tros valoree iliterarios, el hombre

de* Gabriela Mistral será un -jalón
qne marque idos épocas, precisan-^
do la importancia de una hora tíni

ca. ¡5u irifltfenipía ha Sido hbndáV y
cews*an?ge: enhiesta y recia encina
ea tomo a; cuyas- raície^ floreóen
VEsrdes- meitoñas'. Y aunque su verso.r

po* an estnictttra, por sus concep
tos, por sú total fMta de éensthle-
rfav es flor de rara isielltéooión, goza
de- -una popularidad que es, precisa

reconocerdo, un noble consenso de
unanúimidtad.

"Pero nada puede sea: -pierfecfee- y,
ec veces*, el secreito de la ariaesria,

lóigTa sen un secreto a media%.; El
aTtista más puflicro, el más- delicad«

de Ips, apolonídasv suele- convencer a
muchos, menos al qiuia (le. traiciona
con isus désoontentoa; Ya ¿o dijo &

sapientísimo La Fontai.net "On ne

peu contentor ¡tout le monde et son

pére"'.' Así, también qutenes en más

de una ocasión ¡han intentado alle

gar reparos a la obra altísima de

Gabriela Mistrail censuraron en ella

cierto conceptismo ideológico; la

dureza de su -verso, a ve'ces forzado

o prosaico; .liáis frecuentes obscuri

dades de sius pensamientos. Es in

dudable que ¡en sius poemas suelen

advertirse la falta de fluidez y las

incoherencias forzadas de lenguaje,

todo lo .orrall resulta explieahís en

tuna obra que llega a pecar de pue

ril en su sencillez antes que caer

en la flaqueza retórica ; que es viva,

fuerte, profunda, aunque idescuid£t-

:;da en su forma. ¡Su reaJlismo obliga

al poeta a ser descarnado, cruda

mente verista, ¡como en ¡el caso de

ese poemai en qiue aparece su Cristo

riberano con Has carnes en gajos

abiertas .

¿Que su vocabulario no es rico o

que prodiga con dalectaeióm algu

nas palabras cuya ¡frejouenioia, val

ga ol ejempllo de "gajo", constitu

yen Hunares? ¿Que siendo ¡como poe

ta, el menos libresco de todos y el

más, patético en ¡suis sentimientos,

no hace sentir porque su verdad se

nos antoja antes .imaginada que vi

vida? Emrtodo eso :h>ay una base de

razón y acaso OL reparo procede de

un estricto criiteiio de jiusticia, que

mada le reata en sus meorieeimieintod

al escritor. Cuando leeimios a la ad

mirable Alfonsina Storni, uno Ide

los mejores líricois icasteÉlllanios, o a

la originalísima. Jueana de Ibarbou.-

rou, nos conmueven y nos conven

cen .-el.- amante frenético, la mujer

que, ante todo,, es; mujer y -q-ue fre

cuentemente .se olvida de la lite

ratura en fuerza de entregarse en-

fceram.an4ei, diesuuda, sin. (reservas,
en sus- setnstiimieintos. "¿.Como seseé,

el hijo?", se pregunta Gabriela Mis

trail en los "Poemas de la madre"

y, luego, sueña para, sus; mejdlaa

con ila su-aivicbad de petado ide .las ro

sas, palidece si sabe quie auftre en su

vientre; a¡prenide la canción de cuna

oon que habrá, de ¡hacerlo dormir.

Sin embargo,, ¿por qué razón no lo

gra conmovernos esa maternidad

que clama, casi desbarrada, con el

próximo aJiumbramieinito t Talvez

cansa ¡se escriteiói uin. poema más. be

llo, más boado, «i« origtniail, que

hiciera seatir de tal manera "1*

santidad do esie estado 'doloroso y

divino'' aue .ell talento ¡de Gabriela

Mistral logré : ¡sublimar: "¿Por qué

no hemos purificado, ¡a ios ©jos do

los impuaros, esto?" No sólo lo ha

purificado la ¡sensibilidad del poe

ta, ¡sino que lo divinizó para siem

pre.

El poeta que describe y el poeta

que sieratie; el de la vida- exterior y

el de sus angustias íntim¡ais: el pri
mero puede ser algo así como «1

historiador «v el novelista ide la poe

sía, -mientras que el grande emotivo,
e! doliente e'.egíaco de sus aingus-

Kas» eí que eternamente dirá oon

Blontaigner
'■ *■

e.suis mio;-mém¡e la

matiére de mon Uüyre", és<e acaso

esté más eerca de lá eterna ver-

diad arti.sitica .

Qué razones, intrínsecas o verba-

lies, justifican la boga de un poeta,

que, como Verlaine o la Mistral, no

és um eco da! sentir común? Des

pués de tos frígidos escritores de W
antigüedad, clásica y do toa pooUui

i^mí)>tónes deQ siglo XVIII resulta-

essplícable- la dlifusión inmediata de.

las "Meditaciones" dámartíníanaa,
como tras la Insoportable vulgari
dad académica, romanticismo de se

gunda mano, ¡eterna oda gran.iiilío-

cuente o inaioabable novelería rim
da de líos poetas españoles, se t
plica la imposición de Rui,^ n¿
río, artista de reacción, B£fl¡ect0 6ie
gante, origmalí6lmo en aqu«n' J:'
4¡o y esa hora.

'

Con Gabriela Mistral n-o 0¿u.rM
lo propio, pues si bien su o¡bra-su
pone una reacción, ésta alcanza! ftañ
sólo al reduci-dp circulo literario
ya q¡ue lia masía flectora continua ¡m'
perturbable siendo la ¡misma de
siempre. Poeta- complicado, ■difícil
conceptuoso, y' sin leimbargo' llega i
todas partos y ¡es el más leído ie
cuantos .puiedan disputarse líos fav0.
res del ¡público.- ¿Cómo¡ ..explirar 6sta
predilección y ¡este interés, qUe cua-
dTa tan bien en casos como los ¡]e
Zorrilla,

*

Plores o Acuña, rimadores
fáciles y ¡senitimentaleis, melódicos
pegaldlzds* ál oido, cuyo vocabulario
y cuyas emociones corresponden a

Sos del rasero ¡dal romanticismo po

pular?

Armando DONOSO

N. de R.—H-eimos -creído oportuno

publiear algunos fragmentos de esta

conifierencia dada lia. aiotualid-ad jue

tiene Giaibriela Mistral por la rosien

te aparición de su libro.

La Próxima Guerra

La próxima guerra, bien orgíai-

zada, podemos ¡estar ¡seguros, será

mucho más rápida y- extensiva en

sus destruocion¡6s, especialmente de

la población civil. Los ejércitos no

avanzarán ya por oalminos, sino es

tendidos, an líni'ea, con tanques pa

sados que . removerán entera la su

perficie del país que atraviesen; loa

bombardeos aéreas; ¡con bombas ca

paces de destruir cada una un pue

blo, podrán .efectuarse a mil millas

del -frente militar, . y las .minas y

Bu-bmarinos limpiarán die -tolda na

vegación .
Ilos mares. No habrá dis

tingos entre combatientes y no com

batientes, pues cada: iciudaidaao vá

lido, varón o hermibra, asi na produc

tor, en potencia, dé -vivares y muni

ciones-; y es muy probabíe qus los

más seguros refugios, y deslde luego

ios mejor aprovisionados, 'en el (ini-

versal cataclismo- sean los cuarte

les ouidadosamemite soterrados, pro

tegidos y disfnaizaid'ols de -uno- y otro

ejército beligerante. Militares de in

teligencia moderada y ¡gran entre

namiento profesional illlevarán a car

bo con- relativa segiurídad más -des-

rastación de -la que ellos mismos

pueden comprended La dura lógica

fl« la guerra, que da siempre la Tu

toría al más enérgico y destructor

de -los .combatiente, convertirá .53

guerra calda' vez más, ¡de simples

operaciones de robo, ..oonqoista
o

predominio, én ¡operaciones Para Ia

destrucción ¡definitiva del adversa-

Mirlo . La igimarra es la guerra, y •«

fiíolencia su naitura<'Jaza. Hay 1W

pegar todo lo duro qme se pueda-

Los métodos ofensivos y contraoíe11'

aiiros continuarán preivalectefldq
so

bre 'los piuramenté defeosinos

««noedor en la .próxima gran Sie
rra será tan bombardeado y 9ueda'

i* tan famélico y arnutoaldo como

el vencido. ¡Su triunfo no. será !«"•

podéis tenerlo por seguro:
será t»

eh

txiaufo de los exhaustos y

bandoa miare líos muertos.

mori-

H. O. WEH£
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tl HOMBRE QUE NECESITA 1.4.

PATRIA

pon Ladislllao Errázuiriz Lazcanyp,

distinguido -político,
senador de Cu-

'

icó ba anatematizado al Ministro

'■¡¡é instrucción Pública por sus pro-

-Hísitos de reincorporar a la ense

ñanza a dos profesores anarqu.is-

tas_-.Na*varrete y Márquez—y a un

-roifesor uni,Versitario
—'Carlos Vicu

ña Fuente»
—sin más crimen que no

■estar de acuerdo con la organiza

ción social ni con los rumbos de

la pollftica internacional.

El señor Errázuriz aspira a la

Presadelicia de ila República y sus

¡mejores méritos son haber de

cretado la movilización de 1920

contra el Perú y Bolivia, y preten

der limitar la Wbertad de oplnaT

4e los -profesórels. De él se dio?,

desde iue fué Ministro de la Gua

ira bajo la nefalsta administracióH

■Saníu«ntes, que es "el hombre m&s

•caro de Chile". Por sus actividades

■de hoy, se podrá decir también dB

él—como de aquel personaje de

•Crestariton—que "visto de espalda*,
"'

parece exactamente ed hombja
-"

qu« necesita la Patria."

Y si se generaliza «ste ¡concepto,

bien pudiera- ser que se coflanarau

uus aspiraciones de llegar a ocu-

jar ila silla presidencial . . .

D. S.

IOS PISTOLEROS DE LA DEMO

CRACIA

En Espaifia fuera de te/las, acei

tes, alpargatáis y .libros, se fabri

can armas y también lo que cons-

Htn-ye el alimentos de éstas.

Las .pistollais .se venden a precios

"bajfsimos y naturalmente,, todos las

■compran y, lo que es peor, prue

ban su 'eficacia en los sitios públi
cos. Talvez los campos de tiro 9a

estén haiciendo es-trechos.

¡Desde 1919 data 'la costumbre
■de ensayar las pisitollláis ¡en los cuer

pos de fos transeúntes. Se comenifl

■por los patronos. Estos por su si

tuación privilegiada tienen siempSa
tes espaldas más amebas ¡y, lógica

mente, son como un imán para la*

■telas: Ouaüdo se disparaba contra

«líos no- había efl menor cuidado de

■perdeír proyectiles. Por eso, segu-

Tamemte, eran preferidos; pero.,
cuando el número de muertos llegí)
* te significativa suma de 246, la
gente de gobierno pensé que pron
to no qruedairfan patronos ni para
•remedio. Entonces; podría ocurrir
<iue todos quedasen cesantes pues
to Que hasta atara som los patro-
™>3 las únicas personas que dan

trabajo.

.

Caíante una discreta propagiah-
üa ®e consiguió que fueran usados
■«orno blancos los obreros. Aunqu»
decían de ila estatura y extensión
1«e caraicteriaaba á' sus amos, no
•wan

completamente inútiles. Sn
entequez dniplieaba el eatusiasnfo

,e ^ Ptetp'ler'os. A la salllda <te

r rá1)ri<:as. ©n los salionels sindica-
«• «n los cafés, en medio dé la

^"e.
en el dnteirilor de sus hogares,

° eI w*grafo,* en todos los luga-

tg
«ram alcanaados por la muer-

Ti

' Us ^^ salían, de todos los
'ncoD€s y r€(C0TOCOS A V6c6gi lio_

fecLv?™^0-"-**8 ° emergían . o

«escnbfen una diagonal. Lo cierto
.que no cesaban de turbar el tran

cen i

00n * alba' nl ™ «" si>1 ni

-sistían
fltehe' Eran c«n®tantes. Per-

t omr.!01" eobre lm übats, loa meses
"°8 años, y la población de- blu

sas iba dismim!u\yendo en medio del

silencio espiritual deil mundo.

Los obreros ¡también se concluían.

El horizonte se bañaba en una ne

grura de zozobras. Afortunadamen

te los regocijados pistoleros lo ad

virtieron y las balas cansadas de

perforar ia carne resignada del pro

letariado, silbaron por los ¡campos,

se detuvieron en Has esquinas soli

tarias y sabiamente finaron a ocul

tarse bajo el -uniforme de los guar

dias civiles. ¡Salive por esas balas!

Ell cable nos anuncia qlu-e el pia

doso Arzobisipo de Zaragoza ha tro

pezado con algunas balas sueltas y

ha muerto.

¡Que ¡Ce vamos a hacer! ... ¡La
democracia ¡es así!

LA ANARQUÍA EN EL SENADO

Durante la semana pasada hubo

en Senado un debate leijemplariza-

dor. Él Ministro de Instructóién

Pública quería reponer a Ilos maes

tros Naivarrete y Márquez que ha

bían sido expulsados de sus pues

tos' por hacer propaganda anar

quista. El Ministro con esto que

ría iseguraimente reparar una injus

ticia.
'

Pero los senadores eeheñique,

barros errázuriz, butaes, concha su-

bercaseaux y errázuriz lazcauo to

caron la' trompeta dé Bllar.ma. ¿Có

mo ara posible reponer a esos per

vertidores de la infancia, sin dios

ni llieiy, ¡sedientos de sangre? ¡Esto

sería escarnecer demasiado a la pa

tria!

Y paria afianzar tan hermosos

calificativos .leyeron fragmentos de

artículos publicados por los maes

tros Navarréte y Márquez.

Eh esos fragmento® se deíaía que

era- menester no robar, asesinar ni

tiranizar más y ise les aconsejaba

a ¡los hombres que no. toleraran ni

abusos ni vejacioin.es, que no diesen

crédito a los símbaT.ós fallaos. En

una palabra: que rfuesen hombres.

Terminada tliai üeráturo -eí1. hono

rable senador erráauniz lazcano

agregó las.s'i-gu!lenbeis palabras:

".Señor Presidente; es en manos

de energúmenos sanguinarios como

éstos en ¡las que se .encuentra la

formación de la juventud. De es

tos cerebros de criminales fanáti

cos depende la ¡suerte de la patria

a la que dejan horrible herencia

la menté y el corazón de la juveu-

tu¡d cuyos sentimientos
-

y cuyas

ideas aimasaroU icón ¡al .íango de

sus materialistas ¡y |la sangrienta

prédicas de sus utopías anárquicas.

Es a ellos los que debemos ren

tar,' arrancando a los contribuyen

tes el fruto dré su esfuerzo, para

qrue preldque en seguida su desnojo

y asesinato.

• ■■ El señor Ministro de Justicia ha

creío que debe sier así, ha mante

nido en suspenso el decreto de su

antecesor que ordenó seiparar a los

anarquistas y Ilos ha defendido .ca

lurosamente y con acopio de recur
sos abogadiles ante eil Consejo de

Educación Primaria" .

A nuestro ver nosotros nos pre

guntamos llenos de estupor: ¿les

■posible que este caballero se alar

me tanto por' la suerte de la pa

tria, cuando él sin vacilación algu

na quiso estrangularla durante ía

movilización?

¿Puad¡é éste senador tirar el ca

lificativo de sataigtuiína'rlos ¡a.' estos

modestos maestros, lauando bajo su

gobierno hubo quienes enloquecie-

, Decir que la poesía §s .eterna -y

qué está ¡por encima ¡de todas las

escuelas y siectas ¡literarias, es de

cir unía majadería. Pero tés Una ma

jadería ésta que hoy jconviené -gri
tarla a¡ miedlo mundo, porque me

dio mundo ¡piensa 'y ¡habite, como si

no la conociera.
'>-'-■ Y así resulta, la ¡lucha encarniaa-

- da entre¡ los académicos y los pe

queños reformadortes de la poesía
:

que envuelven en «u desdén incono-

cüásta- a todo que nía «uadre con las

nuevas- modailidadeis. Los pontífices -

de da poesía actual excomulgan rui-

- dosamente |a ¡los que sie ¡atrevieH
ron a blasfemar ¡contra la rima ri

ca' p la censura! justamente coloca

da, .y éstds, por su parte, levantan

como lábaro un procedimiento in

novador, que es avecies la negación
de todo procedimiento, fulera deil

cual no existe, según éffios, ni el

menor átomo ¡da ¡verdad poética.

--.; En torno a esta discordia vi

bran los com¡eintariOs apasionados
y rotundos, pero se oye muy pocas

veces, o mo ¡se oye nuncia, la voz

serena y alta que diga, con lá eter

na pallabra, la ¡verldad eterna.
v

Tres grandes motivos, infinitos y

misteriosos como lá Váida, son ilos

. que han hecho afluir el verso a la

boca de los poietas de todos los

tiempos: el Amor, .el Dolor y Ja ,•

Muerte. Casi no hay sentimiento; i,
aún el más refinado y su-tiil, que no

sea urna de sus innumerables va

riaciones. . --¡.

El Amor, sobre todo, ha atrave

sado, y atravesará los siglos envuel

to en las cancion¡eis de ¡los hombres

arntoniosos. Hondamente sensual

en .Salomón,, 'alleigr.e y rociado de vi

no en la .lira dé Anacreonte,; al

Amor, que hizo ¡llorar- á Petrarca

e iluminó por un ins.tante la rud»

fas, del Gibelino, Jilega a la poesía
moderna como un motivo virifeE e

iutocado, Beño dé ¡mdil matiega ra

ros y> desconocidos-, apto aun para

dar ría nota .nunca escuchada, y esto

después de* varios isiglos de cantar,
después de haber sido exaltación
mística en dos trovadores íéél me

dioevo, instinto ¡divinizado de pBia-
oer en ¡la lírica del Renacimiento

y pretexto die lllanto mie'lodiosio *!» los

poetas del Romanticismo.

Mas he aquí que surge una es

cuela novísima y que su hom-br« re

presentativo declara enfáitlcamfth-

te:/'Ya no debe inspirarnos el Amor.

Éso era bueno para Hos románti
cos "Morones. Los poetas del siglo
XX deben camtarjila .fuerza nuiífsou-

lar, el humo de ¡l¡ás fábriea» f el

riragor^de las locomoitoras."
■■ Esa escuela áe llama e4 Fatalis

mo y ese hombre es Marinetti, Y

el pecado original de ambo* es el

de catalogar ciertas emocione» co-

ron y perecieron, quienes nsaniaha-

rón su salud?

'¡¿•Es sensato unir al .nombre de

los citados maeistros la idea ds dea-

pbijo, cuando bajo edi último gabine
te sanfuentiinó se produjo el defl-
cit no sóilo más e®tuii>eoido laino más

descabellado, inusitado e injustifl-
cable de todos dos prodiucidoB

'

en

eiste siglo?

Si las paflábrais .no turrieaen ún

sentido preciso habría deradho para

afirinar lo que sé ha afirmado y

mucho más.

González VERA.

mo las únicas dignas de inspirar los

cantos de hoy.
Si siguiéramos a M.arinetti da-

beilamos emocionarnos ante eí chi

rriar de las poleas o ante al vue

lo, de un aeroplano; deberíamos

Odiar «la Naiturepeizia, plred¡l-car 'en

verso (la voluntad f lía energía, y

-;entónar loas a llto's "self made men";

despreciar ■ -rotundamiemte ila poesía

que queda áitjrás y,- entre: los mo

dernos, respetar tan sólo a Wált

Whitman y acaso a Verhaeren' por
ser éstos los únicos que se acercan.

al ideall futuristlai .

Esta €(soue(Ia, pues, más que nin

guna ¡otra, ha querido llimitár y en

cadenar la Poesía. Porque, al fin

y al cabo, lias de antjaiño sólo traían

recetas de retórica, sólo querían

imponer nu¡eivas maneras de expre
sión que no tocaban flo que ¡el Arte

tiene de más esencial y divino,-
El romanticismo fué,- a mi ver,

lía última eíscuela posible, porque

fué, amite tddo, una revolución li

teraria que recobró para el Arte lo

que 10 habían quitado los servi

les .seguidores de la antigüedad

griega: su libertad, es ¡decir, su

vida misma. A las déniás—lias 'que
nacieron en Francia, por ejemplo
—sólo debemos ¡considerarlas como

cenáculos dé artistas a quienes

.unía una siétaéjarnte concéipeión del

'i arte poético y que apenas ¡si 'qui
sieron élbrirle- niuietvós -0a!miiri.óa á la

vieja Poesía.

Esas escuelas ham desapairecido,
pero to que no ha desaparecido es

la emoción divina que llograron áprl-
siohiar en sus formáis transitorias.

Pasaron él ¡Párnalso y el Simbolis

mo, pero quedan Baudelaire y Ver-

íaine.

Y queda ila Poesía. Y en los si,-.
glos por venir, a pesar de Marinet-

ti y ¡los suyos, líos poetas seguirán
cantando, cada uno con su acento

propio,, y diferente de todos los de

más, él dollor mluido de pensar y
el presentimiento del isueño oscuro

que todos hemos de dormir' a la

sombra ¡de la Muerte. Y sobre todo,
amte la irresistible atracción de la

mujer, entohiairán, de riiuevo. y a

su manera, lia -leterua ¡eanicáón. de

Dafnls y Cltoe.

Romeo MURGA
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CLARIDAD

LOS LIBROS

''BARCO EBRIO", POR SALVADOR REYES

INTROITO.

El barco, loco, con "él velamen

.empapado en (la ¡cfbiairca Ide la tar

de", va ¡sobre el tumiUlto sinfdnico

de las olas, y llleva en sí. la ínte

gra maravilla diel mar.

Después, bajo la miagia noctur

na, que "¡cuatro estrellas crucifi-|

can", la go¡leta guarda, "colgada

de la noche", todos los firmamentos

y sus ¡eonsteHacienas, . ■■-...

La -noche ondula ante el navio

y una estrella filante

la parte por mitad .

"El barco marcha en pos de los

cuatro hemisferios y sincroniza el

temblor cromatico da. todos iltota ho

rizontes. Y sabe todos (los cantos;

ha sentido todas las emociones. Vi

ven en él el mar y ie! cdoio. Y tam

bién la tierra.

Simultaneíza el Futuirto y él Pre

térito. Vibra más ajila del eispacio

y dal tiempo. Es iguafl a Dios.

DIVAGACIÓN,

No es de hoy ni es de ayer el in

tento. Quiizá viene: haciendo su ca

mino desde a^ minuto > mismo en

que nació la poesía. Sil lirismo -es

(como define Orteiga y Gasset) "la

proyección estética de nuestra to

nalidad afectiva", no deben haber

faltado desde -un, principio quienes

comprendieran . y sintieran. Ha insu

ficiencia—más que eso, ría inhabili

dad—de itos elementos y medios usa

dos.

El hombre rescribe para tradu

cirse. -Por eso, no as osiado, supo

ner que junto con percatarse de

las limitaciones y deficiencias ■ de

suis modos de traducción, debió ini

ciar la búsqaieda de otros más apro

piados y más justos. .-■■-■■

Yo me imagino .la .dramática an

gustia .cton que estos aipoilonidás,

.precursores del revoludtoniarismq de

los tiempos futuros, hurgaríaur den

tro de sí, linchando con isu imper

fecto cerebro y su idioma restringi

do, para encontrar ©1 ritmio exac

to de las puilsaiciones de su alma y

para volcarlo, vivo y entero, en la

savia de sus obráis.

Por
, siglos y sigilos e¡X .-empeine

heroico ha sido, contáinuiado. por si

glos y sigilos . .'• . Y nadie iconOcé él

nombre de los mártires que quema

ron sai existencia, y renunciaron ra

lia gloria probable5, explorando' las

tinebla®, buscando en ila negra sal

va interior la armonía única que

duerme esperando eü que habrá de

arrancarla a la inmovilidad de.nn

dormir embrujado .

Pero, en r la economía qiue rige

la vida, ningún esfuerzo es,- en .de

finitiva, estéril. Por ínescruitáblés y

maravillosos procedimientos, todo

.impulso, aunque aparemitenvente fra

casado, encuentra su ruta de per

fección, . y reencarna, siempre más

evolucionado, un ¡espíritu icáda vez

más vasto.
Así el genio iiberaflor de la poe

sía .

Hoy, el hombre es casi ©L.sobera

no de la. selva..4et,, los sortilegios.

Ante" efl horror de trasgos y de dra

gones custodios, se- halla, a punto

de adueñarse de Via, -Virgen modali

dad, esencial. .
Sus 'asaltos ,a la

•

sin

taxis, a. Ik Ilógica ¡eocpresilva, a todo

lo que perteneciendo a ; una activi

dad mental, y siendo de pasta si

logística, ha. constituido el tiránica

camino obligatorio de la .emoción,

hacen pensar en la ;proximidad dal

día en que el ¡espíritu ¡hajble bu

-propio y hondo lenguaje.

Algo que parece absurdo y que

sollámente es naturall está gestándo

se: la e&joresión de tía sensibilidad

por medios propios, con preseinden-

eia.de los .métodos, de las trabas y

de las Hupasiiciones intelectuales.

¡Locura!—-lolaiman: ailarmados los

señores de cerebro sesudo y orde-

dienado. ■-,

*

Y nos.otr.os: La emoción 0 ha

debido pedir prestados, hasitá .hoy

sus modos expresionales . . ..- ¿És

forzoso que siempre siga siendo así?

PARÉNTESIS CASI INDISPENSA

BLE.

Fué hace mucho tiempo.

El salón silencioso se diluía en el

crepúsculo. Aquí y allá, en. los mu

ros desvanecidos, algunos retratas

porfiaban por defender de la sombra

invasora 'las figuras, ¡sutilizadas y

, cada vez más fantasmales, de legen

darios caballeros y damas anacróni

cas .

Un perfume intraducibie penetra

ba al espíritu, y, como en los poe

mas de Baudeladre, lio arrastraba en

vertiginosos viajes por continentes

quiméricos y -mares da locura.

De Improviso., en los úlitlmos pla

nos de la sombra el reloj sonó la

hora. ¡Extraña y .penetrante músi

ca; sinfonía sin tema, isin frases, -sin

sentido! ...

Como un toque de tam-tam, ge

nerado en la insondable India de los

mister-iois, -suavizado y profundiza

do en un largo vagar por ^os innu

merables senderos del' mundo, asi

era, envtuie'-ta en 01 oscuro terciope

lo de la hora, la difusa música, sin

toma y sin sentido, del reloj.

En la raiz de mis ¡células resur

gieron las mil metempsidotsiis de mi

yo. Én mi -sensibilidad is¡e .produjo

la síntesis inimaginable de cuantas

encarnaciones hacen . la suma de mi

ser. Por algunos instantes tembló

en "mi infinito desconocido" la vida

integran del Cosmos, con su fabulo

so ayer y su mañana posible: la to-

. talidad de las alegrías fusionada con

la totaftidad de lqs dolores y de los

. espantos •; tolda la iluz-y todas las ti

nieblas. . -.t

¡Éxtasis, extra-humano! En una

concreción divina y oscura y fiugaz

fué en (mítodo lo que desde el pri-

: rner latido de la vida ha sido, todo

lo que será.

El reloj cesó su sinfonía sin frases

y isiu sentido. Yo volví a ser el mano

jo de hervios que va entré los

hombres, absorto y lancinado.

Sentí ail ansia de. prolongar el

momento inefable. Para lograrlo

quise reunir ,en mi mente sus ele
mentos dispersos. ¡Burdo ¡empeño!

Mi faíoultaid de, concentración, mi

potencia ¡creadora, mi .voluntad, mi

ansia anhelosa sollo pudieron arri

bar a la construcción de un .esque

ma "rígido, yerto y vacd».

El instante con suis incontables

componentes heterógemos no
•

era

ün instante nuentall. Tendía a anu

lar el' raciocinio en beneficio de la

sensibilidad, en íuincidn amplifica
dora -dei .ignoto mundo intuitivo

El sonido misterioso del gong lie

go a golpear en mis ¡centros emo

tivos, . exaltándolos hasta lal hiperes

tesia, Y &e produjo, icón la ...perfec

ta prasotadencia da la razón y de.

ia inteligencia, el prodigio exclu

sivamente emocional, -ell. rebalse de

cuanto vive en nosotros más; allá

de illas facultades initeleptuaíles.

Mas tarde, cuando ylo trataba de
reconstruir el éxtasis, .hacíala por

conducto cerebral!, a base de con

ceptos, mentalmente. Ueabaí, por pa

radoja sin sentido los: materiales

que no habían intervenido en el mi

lagro. Y solio conseguía poner ea

pie un cadáver; galvanizado, aoar

.so> pero siempre un ciaidáiver.

Idéntico proceso se sigue en lia

creación poética. Vivimos una emo

ción. Intentamos proongarla o re

producirla o vaciarla en ol verso .

Mas, por restricción fartail de nues

tros recursos, vámosnos compeiidois

,a transportar la vibración desde el

trémulo recinto nebuloso y vago de

la sensibilidad, al terreno claro,

preciso,, inmóvil y helado del pen

samiento. Tenemos que moldear con

palabras, alineadas en disposición

conceptual, algo que ignora el léxi

co, que desconoce ¡la geometría y

que ¡es refractario ail pensamiento.

Realizamos,, em verdad, una falsi

ficación.

EL LIBRO.

Quizá nadie entre nosotros, se

parando el .acre y , desigual Pablo

de Rokha, haya plasmado, ¡como Sal

vador Reyes, poiemais tan temera-

riamnte amcaminados a dar la ar

dua complejidad de sensaciónu, la

cambiante heterogeneidad de mo

tivos que confluyan en una e¡in,oción.

No cabe, sin embargo ¡mayor dis-

tanicáa, entre uno, y otro.

Pablo de Roíoha trata de abar

car la Vida desde sus más extensos

circuitos ; lia contempla con despia
dadas pupilas, ¡tflue quisieran ser

impasibles.

Tiene un sentido cósmico del ho

rror de ser; .percibe ail indviduo en

su realización ¡totail;- busca, .encuen
tra y lanza a la vioüencia rítmica
del cauto juntó a su creadora exaü-

tación vitaJI, el complemento trági
co de bits Vgroteistcos aspectos infe
riores .

Reyes, extraño al vértigo multi

tudinario, displicente, despreciador
de complicaciones universales,: aris
tocráticamente concentrado -en su

interior, desmenuza sus mejanco--
lías y escucha ,1a música desteñida
dé su corazón.

Canta la caneióu, de sus fibras.
Para él sólo existe el mundo en

cuanto eis prolongaiclón vibrante de
sus nervios, o en .cuanto es el ne

cesario' ambiente donde repercute la

pulsación quintaesenciada de -sus ho
ras.

Y aunque la ¡totalidad de los

puertos forman, el núcleo de sus

nostallgias brumosas; ly aunque a

todos ellos está amarrado por ca

denas de pasión; y a pesar, de que
se hailla identificado con cada uno

por 01 desgarrón de las despedidas,
siempre su numen se .reduce ex

quisitamente, ¡se condensa, y nos

da, en definitiva, una faiceta nue

va, un inédito matiz de los más
sabidos temblores del. alma.

Pero esta faceta .y este m,tj,

constituyen un universo enredad
a otros .universos. Y es para entra"
gamos ila sutil interpenetración T
uno con ilos otros, para haceraS
sentir su fusión inexpresalfe Qu

Reyes rompe con la clásica ¿aw!
ra expresiva. Muy ai revés de ,taT
to ingenuo bien jiutancionamo éi
mo violenta el metro, ni el ritmo ex
terior; .no pide al diipcionairio su M"
corro do palabras. Ha ido a la «sen*
cia del problema; se ha adelanta-"
do en ed pensamiento, s.e ha sumer
gido en las fuentes ¡generadoras"
ha cogido las tremolatciomes inicia!.
les ; ha deseompuasto sensaciones y
perfecciones, s.e ha posesionado dal
hondo ¡secreto melodioso; y ha tor.
nado de su imersión a lía propia
profundidad rico de arcanas tona
lidades, millonario, de imprevistas
sugerencias .

Naturalísimamiente ha reempla
zado la prosodia de la razón por
la prosodia ido H* emoción; y su ym

su ritmo, ■ su- cantar, pasam, desbor-
dados de osadía,, s/obre los límites
de lia, concienioiía, . para ir "a cla
varse en la ignorada- región, de som-

bra del sentimiento.

Asi, la comunión estética se ve-

rifica ,an toda su plenitud; el can

to que naciera de lia cima negra
del ser ve a sumirse tersamente en

las almas, y, vuelca su mensaje en

el divino mar sin co.ntornos que es

tá más allá de la comprensión ló

gica,- y en cuyios ¡límites nocturnos

se extnaMan dos intentos de avan

ce dal pensamiento .

Hl^OGIO.

Saívador. Reyes es un poetame-

vo.
.
Y lo es, en toda la amplitud*

de esta afirmación^ no por tener

veinte años y haber publicadp-un

primer volumen da versos, sino por

que ha mirado y hia sentido con la

virginal originalidad de un hom-

.:bre n.uevo; . porque dentro de un

.mundo ha recorrido ¡ea/minos que

antes nadie entre nosotros habia

transitado ;.; y porque ail sajir- de

esos subterráneos resonantes,, agi

tando tail.un florecido tirao de poli

fonías,, ila reminiscencia orquestal

de, su yó, no se ha. preocupado de

que los acomodaticios burgueses del

siglo^ XX lo .comprendan ...

Reyes ha. sido uno de los prime

ros en afirmar (¡con -él arg-umonto
"

,iie íá propia obra) que lar poesía es

música, y que la música no se aiO'i-

sa: se .siente. -

¿Que su nu-m-en es limitado? ¿Que

acaso podría redu.cirs.e.,.a las .esbel

tas y :. lánguidas líneas . selecciona

das de una silueta femenil?

Sí: ya. lo dijimos. Pero con'/iene

no .ollvidar que el .eomjiúinto es como

una fina y sensitiva antena encanta

da a la icuajl convergen las vibracio

nes.de todos los,-, pollos. Y.

armonía suya, leva a ing

está saituralda .- dei aroma errante

de 'los vientos ,y déla armfonia «on-

'

f,uis¡a d¡e las nubes y de las ostK-

-'

■■'i

■'.

i

:'

-■:

i

¡Sailvaidor Reyes parte por medio

la* sensibilidad, dq los hombres. l¿

estela.de. su. barco inicia dos lar
gos escaílofrios; umo que sacude.de

espanto' o' de indignación a las men

tes ya' cristalizadas; otro qu¡e imu*

da," tai V u-naV 'dlealda.de ddteite, ^
"n^irvios de^ Quienes' oreen que te ».'

tima palabra ño se dirá nunca; a»

las posibilidades humanas son^
in

finitas, y que quién sabe, si U°

herejía!). sea, más. afllá déte
^»

.ciencia dpnd^Jpribc.ipia ei.hoffl

Fernando,G. OLDINI
rr

i-



CLARIDAD

; VANDALISMO
EN EL RHÜR

más repugnante va.nda. is-mo

o a ¡la práctica .en estos t-iem-

Sfe paz por los franceses
•

que

«nto .& predican, está acabando en

1-Eh.ur con, lo que había costado

Uto trabajo construir ,y perfec-

,

y,

'>■

l

Los franceses
-acaban de evacuar

en Oberhausen la estación del;, fe

rrocarril q'ue habían tenido ¡ocupa

da poT varias isemanas. Destruye

ron todos los aparatos telegráficos

«.telefónicos, aisi ¡como dios archivos

de tes oficinas; hicieron pedazos,

todos Jos uniformas -de los ;eñy>¡ea-,

dos alemanes,
todas las sillas y, los.

escritorios; descompusieron (las má-

jttinas de vender bdletos, e .inuti-'

lizawm aún las pallancas die los cam

bios, sin olvidarse de abrir y robar

toldos los ¡carros con flete. Se* '"han

tomado numerosas fotograifias que

deimuestran palpalblemente
'

la vera

cidad de esta infloirmación.

Todo fué intencionalmente des

truido, sin tener en cuenta ¡si peir-

tehecia a la empresa o ¡ail púbiibb.

L'.egamos a Oberhautsen dasipués de

dos días de haber presenciado, la

misma desvastaclón en -otros lados.:

La. noche anterior habíamos pasado

por la ciudad de Heme, que es una

poplación de trabajadores. El mejor
edificio de -ella era -&i Vollkehaus,

jue había sido edificado por las so¡-

ciedades obreras. Después de haber

trastornado todo lo que enoon-.

traron en él, se ilüavaron los me

jores muebles y destruyeron los de

más. Los oficiales franceses contes

taban a los obreros que protesta
ron .'enérgicamente: "Ya pueden '"vól-r
ver por sus muebles dentro de vein

te años." El espacioso salón de: ac

tos' y otros salones para conferen

cias permanecieron ocupados por
los franceses para Vevit'ár -que --los

obreros se reunieran en. sesión.

.De paso por .Bochu¡m, la." pobla
ción minara de más •' importancia,
nos dimos cuenta de que . la Cama- -

ra de Comercio había siído saquéa
te, íos muebles robados, las cajas
tuertes vialadas, Ilos- archivos revuel-

*

tos, el sótano que servía die. diespen-
» al conserje, abierto a balazos,
i<» «uaidros de los muros destruí
aos con bayonetas, y robados loo ll
oros de una vallioisa biblioteca.,-.

Cuando los franceses is¡e apodera-

T. .! Buer' detu^ieron los pesa-

Z „tan(Jues" -sobre íos prados

fcn- ? '9Ue «>*««»"-«*■ P«aa(cio

•in»™ i; no obs*aillte que. había

s.Z !
^ prados to®*- más que

S«6«e para -esas .máquinas. Y
»a,Poner más de manifiesto- su
»™ «o, los hicieron movorse d©

los I,!0, Para <*"> Por encima de

*e ésto!0*' hrta OTe los arcado*

Si QU6(iaron lochos pedazos.,

tete v ,^^s decomisOTí los fco-

Pietaio7a°
m

'Ia ™*^ a sus pro-

ficantí» L ^J0, PU9S la tosigul-

eino n„« „ t8 "lna «ompeusáctón,.

^ t^&U lnservtWes los bo

da, e, !^ertddos en .una zahur-

aw°^vS?f q,ue W»»-e cada

««a on£^s™ Parece más bi««

""«enlw destrucción. Visíta-

fle ^r <£* un Hotel que acababa

""W* d« 7. Pad°' y Presentaba un

W ^undicia y destrucción
-1"6 de describir.

LA LUCHA POR EL PETRÓLEO

Los racursos naturales dei mun-

V do. controlados indivildUallmente, son
más bien un perjuicio que una ayu

da para -el pueblo. Lais terribles con

secuencias de las .guerras a que dan

origen con el objeto de obtener 'ese

"r control, son -'moncho mayores que

.-. las ventajas que esos recurso® po

drían proporcionar. La última gue

rra mundia. es Un ejemplo de este

aserto, pues entóneos ise trataba de

obtener un cortttr.cH absoluto del hie-

;':rro' y del carbón. Y todo parece in

dicar que' tendremos otro caso se-

■mejante qweiañadir ¡en él que, ade-

; más, Vhaibrá, de ,por medio Un inten

to de controlar «|1 'petróleo.. Los Es

tadios Unidos e. Ingiate-rra serán los

V .principares antagonistas.

'Los capitalistas ingleses ya predi
cen .gustosos que is¡é aproxima el.

.día én que Inglaterra controle toda

la producción petrolera del mundo,
lo qué .hará, que América sea tri

butaria do aquel, país.- ¿Sur Bdward

.
. Maokaiy i¿i' jo afjguna' ¡vez: ."Estoy
seguro de .que 'las dos terceras par-

•» tes* de los; campas peitrof.oros de

Centro y Sud América siop de in-

. gleseisi; se : rexpií-otarán con (oapital

inglés.;.Por-ejemplo, tenemos el gru-

:,jPp patiroúaro de ;¡Sih-e'l, propietario

escíiisi-vp . que ¡controla intereses de

importancia en todos las campos

petroleros del mundo, sin exceptuar
los Estados Unidos, México, Rusia,
■las - "•luidlas Holandesas, 'Rumania,

Egipto,, ¡Venezuela,
'

Trinidad, In¡.
¡ dia ; -Ceilán, los Estados Malayos,

China, del Norte y., del Sur, Siam,
los campamentos de los Estrechos

y Filipinas. A razón de muchos mi

llones de libras anualmente, no pa

sará miuichó tiempo ¡sin que ,-los E»-

tados Unidos' tengan que comprar

a las. Compañías p&trolenajs' pagan
do em dólares lem la debida' propor

ción el petróleo que •tanto necesita

y qUe no puede obtener de slus pro

pios-recursos. ¡Cálenlo que si se

sostienle la produiocíión actuafl de

.consumo, especiaCImente en petró

leo de -I-a miejór cald.dlald, Ilos ameri

canos, ise verán dentro de diez, años

.en la neciesidaid Ide importar anual-

ménita quiniemtps millones de ba-

..rriflres a razón, de dos dólares el ba-,

¡rril, -lo que implica un pago anual

de í, Ofl.p„ O 00,00 0 Id© idóllares, y la

mayor .parte de este dinero, cuando

no todo irá a -pairar a manos de los

eapltallsita.s inigileses."
Los reprasentanteB . de los inte

reséis conrereiíalíes ide Estados Uní.--

dos, ise, dan cilenta. de que elVoon-
trol de la mayor parte de Ha produc

ción dé petróleo ¡en ol munido' iría

a parar a manos ¡de Inglaterra, dán-

doflie indiscutible, superioridad como

nación proiductora y asegurando su

puesto en primera fila como poten

cia militar; .aun cuando as casi se

guró que el capitall aimericano no

permitirá . que-
> ¡esta sltuacidn siga

sin tratar de .evitarlo íñientras pue

da contar con ¡ell apoyo de los tra
bajadores americanos que ¡se pres

ten a servir de carne de cañón.

REACCIÓN ¡ANTIFASCISTA

Los "Veteranos de ía Guerra

Mundial", cuyas oficinas generales

se encuentran en la ciudad de Min-

neápóMs, Estados Unidos, ham publi

cado un manifiesto en contra dé los

fascistas dé América, en el qu© di

cen:
, ...

'

-■■-■*■- ■'

"Recordad, camaradas, la multi

tud de falsas promesas que se nos

hicieron en 1917. Recordad tam

bién que hasta ¡la' fecha nada he

mos recibido con excepción de esas

hipócritas promasas, y sólo valién

dose de ¡estos mismos medios ha

sido posible organizar nuevamente

,
a los soldados italliauos en una or

ganización conocida con efl nombre
de Fascisti. Han .establecido en aquel

'■ país una dictadura que se encuen

tra por ¡clompleto bajo el control de

intereses
'

flnanciierois, y se han en

viado agentes a América con el fin

de organizar, en primer lugar, á los

itaadanos y más tarde a individuos
de otras nacionalidades,' según se

nos informa. -..-.-.-

"¿Y por qué razón? Tan s¡ólo por

esta, 'camaradas: líos Poderes ita-

iian-os ho pueden -ouimplir ¡esas pro

mesas, a menos que se impongan.

cargas en extremo pesadas, cosa que

naturalmente no habrán Ide hacer .

Va no sé atrevan a oprimir al pueblo,^

pues es seguro que habría otra re

volución, y por lo mismo, buscan la

manera de hacer que otros sufran

las consecuencias; Sus algentes vie

nen por Vo mismo a decirnos ía

América que Italia está en víspe
ras de llevar a la práctica un ma

ravilloso programa .¡en lo qúe: se re

fiere a las Industria®, qule ingenie-
ros americanos están ya trabajando
en ase 'sentido, y que lia' Cámara In

ternacional de Comerció se encuen-

tra en Itallia reunida'en Convención.

-"Los fin-aucieroB
'

americanos ve¡n

con* ojos dé codicia ese programa

industrial que describen' los fascis

tas: todos ellos 'se conrvierten en

internacionalistas .'cuando esto las

.habrá, de dejar algún dinero."

NOTAS SOBRE LA JUVENTUD
LITERARIA OB CHILE

HI;—ADICIONES A LOS ARTÍCU

LOS PRIMERO Y SEGUNDO

Por diversas ciTicunstaUicias no in-

cluim'os en nuestros primeros artícu
los a Juan Egaña, O. Segura Cas
tro. -y Renato Mohéstler entre los

nuevos del período 1916-19 ya

; Mairciall Pérez ¡Córdlerio entre ¡los

; muertos .

Hoy ¡rierparamOs esite ¡error en par-i
:; te involuntario .'

Marcial Pérez 'Cordero.—A. las

ocho de lia mañana dal 29 dé Se

tiembre de Í915, en los momentos

en que, terminadas las vacaciones

patrias, vo'.via a mis. clases del Inis-

¡ tituto Ñáciohal, asistí a un aspiec-

rtácUlo que, hiriendo mi ¡seinsibili-
rdad infántil,

:

no he podida ¡olvidar:

tendido en ila acera norte de la

calle San ¡Caailos, 'en la cuialdra com

prendida .entre ¡San Francisicó y Se

rrano, sia enáonitraba .al ¡cadáver de

un joven que había dado fin a sus

;días pOr r sus propias mialnos. Sus

facciones eran correctas y delica

das; sü traje bien cuidado; lleva
ba un sombrero Ide paja que la caí

da postrera de isu <éuer.pó rompió....
En un grupo cerdawo*4-¡caras azora

das, gestos ©spa&módiaois, lágrimas
no enjutas—.una señorita allentaba

aneiOsamianite en ¡su agonía en los

brazos de una mujer de edad. El

joven muerto 'era al poeta Maiicnal

Pérez .Cordero. V1

.Marcial Pérez Cordero al morir

no tenía sino ¡diecisiete años,

|aun cuándo on su alimá ¿a-
recta pesar siniestramente un far

do anguistio&o ¡de eanituríiais de amar

gura sin remedio. 'La honradez de

su sentir herido por lia rvida le

llevó a buscar en lia muerte un des

causo que aquélla He melgó.

Unos meses más tarde, ol mismo

año 1915, sus aanigojs re»copilaron
en un libro que ise ¡titula "De vida,
de amor y de .muerte", los poemas

que en su existencia bravísima es

cribió aqteel buen muchacho. ¿Qué

se lie puede pedir a un joven- de

quince, de dieciseis, ide diecisiete

años? La poesía de esa alba de la

conciencia vital es apenas un es

bozo esfumado die lo que 'ella po

drá ser más tarde, pero contie

ne virtua"mente los rasgos típicos

y distintivos de la personalidad que

la concibiera. Marciail Pérez imu-

rio—-arrastrado por el torcedor

irresistible ide esa pasión arrebata-

dona que había ya amargado sus

días—antes de pdder libertar la
'

espléndida mariposa de sus ensue

ños poéticos, de la intimidad de au

alma. Su promesa era como nin

guna fa'iz, llena de altos augurios,

y de las -miejores* anticipaciones,
pero antes 'fué -la mnerté que le re

clamó para su lecho de sombras

y de llágrimas.
Juan Egáña»—Ha prometido du

rante un buen número de años un

libro de los poemas que ha escri

to a lo largo de su azarosa y de

cadente .existencia. Tiene Égaña un

gran ¡temperamento en bruto, ¡sin

cultivo alguno, apenas íeveíado o

sólo entrevisto ¡por suis estrofas.
Ha %scritb siempre".sin ouiidarse de

la forma, d'e la armonía total que

el arte demanda, ni menos dar cur
so general de su obra, caprichosa ¡e

irregular como su' vida misma, or

giástica y bohemia. -La vOiuntaid en

sus -versos falliba tall como en ¡su

existencia que ha ido de un extre

mo a otro, de tumbo en tumbo,
rehaciéndose a carda .imstaute sin al

canzar la fase máxima de ninguno
de sus as.paotos ni la ¡pérfiección
del propósito en la labor empren-

. dida.*, ■-;'-."

O. Seguí-a Castro.—Es 01 ¡seudó-

mJimo, de Juan Agustín ATaya, uno

de loa autiores—«1 otro fiuié Julio

M.dlina Ñdñez—^de "Selva Lírica",
antología general de ¡los poetas chi

lenos modernos elaborada con un

criterio •apasionado y ligero que en

traba la visión, de ¡conjunto y di

ficulte el trabajo, selectivo. Sin em

bargo, eisa "selva" tan enmaraña

da y caótica es un precioso docu-

mienito para estimar cómo la gene

ración qu© estudiamos, y algunos
otros ©l|ementd(s adscritos (a

, ella,
apreciaba en aqueliloB años de la

vida literaria chilena la obra de sus

predecesores.—Los versos de Segu
ra Castro no ¡han sido icoHéccioáa-
dos en volumen y corren disipersos
en revistas, lo mismo que algunos
artículos críticos y Hitararios que
ha escrito bago Ba imposición de la

actuiallidad, El vierso de Segura Cas

tro es un eco robustísimo de la air-r

monía acerada que ¡en Francia en

sayó Baudeflaire, de quien conser

va la numerosidad
. algo monótona

y el empuje elocuente que a nues

tra* poesía fallía tajnto. Hace ya

muohio que Segura Castro no pu
blica nada; no sabemos si aun es

cribe.

Renato Monestíer.—¡Se inició en

la literatura con un libro de ver

sos, "Anunciación"—Talca, 1919: ,

que hoy debe causar su vergüenza
más sincera . Monestier tiene un

fondo entero de poeta; pero le ha

•'■impedido per miuicho tiempo llegar
a traducdrllo en forma adecuada la

parencía de instrucción que pode
mos, llamar académica: ál ha apren

dido lo que sabe de la vida misma,

1

'

i
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que no siempre es la mejor maes

tra, y que ¡te ha maltratado muchas

veces. Con ¡su propio nombre y a

veces con su seudónimo "Pablo Ge

rardo" publicó en Claridad prosas

dignas de aplauso., Hace años que

no publica versos; se nos. ha di

cho que tiene aJgunos inéditos.

Raúl SILVA CASTRO

Memento: Marcial
'

Pérez Corde

ro, publicó bus versos én algunas

revistas que dieron a la publicidad

los alumnos del Instituto NaJ.o-

nal (-n lió .años. 1914 y 15. En el

prólogo de¡i volumen "De vida, de

amor y de muerte" (1915) Julio

Munizagá Ossandón. intenta resu

mir la vida ¡del joven poeta y ana

lizar su obra.—Juan Egaña fundó

en 1917, en compañía de O. Segu

ra. ,Castr<v Roberto Meza Fuentes,

Fernando .Gánala Oldini y Gonzá-

íez Vera, la revista SelVa Lírica en

la . que aparecen muchos poemas y

algunos artículos suyos. En eil N.o

S de Claridad—1920—Segura Cas

tro, ile presentó ¡en. lia sección "Los

Nuevos". Dirigió en Santiago y

Valparaíso (1918 a 20) ol periódi-

; co Numen, • qiuie tuvo una .gran, im

portancia literaria y ¡social para

nuestro medio.—Renato Monostier

colaboró en La Pluma (1918) y en

la revista que con al mismo nombre

y pretensamente com|o una continua

ción de aquélla, ¡s© publicó en 1923.

En Claridad está lo más estimable

de su labor en prosa. Escribió tam

bién en La Época (1921) .

B. S. O.

Es necesario- que alguna vez en

la .vyla sepan "los demás hombres,

lo que somos y Ío que -valemos. N03

ven tan a menudo extraviados- en

tre su miseria, que ..ya se creen

con e'l derecho de tratarnos como

se4r-atan entre ellos, como se tra

tan los tenebrosos en las mance

bías. . .
■

( .

A manando dicen: "Tiene ya 24

años y atún uo .tiene título." Sí, ca

maradas oscuros: todavía no tengo

un", título. - Yo nov necesito, como

vosotros, la casaca flamante de un

título.
Vosotros sois como, los militares:

sin su dormán azul y suis botones

brillantes, no ¡son nada: ¡tienen un

aire de hombres perdidos ien ¿a

ciudad .
Vosotros también necesi

táis, .vuestro tituilo,, para demostrar

que habéis temido inteligencia has

ta 'parauso; en nada más se os co

noce. Tenéis qu¡e decir a cada -mo

mento: soy profesor, soy profesor-...;

eil nada más se os conoce. Parecéis

obreros endomingados.

la vida sepan Ilos demás hombrea

Es necesario que alguna vez en

lo tuve somos y lo que vatemos.

.■'Cuando , muchachos fuimos pe

rezosos, inteligentes, y, despreocu

pados: nos odiaron y "nos admira- -

ron; a pesar de nuestra juventud,

despreclaunos todo eso. Más tarde,

üa vida nos acercó a filos hombres;

nos hicimos pequeños para poder

vivir entre -ellos; a pesar de todo

éramos inoportunos : a fcad|a mo

mento descubnían nuestra inteligen

cia; y entonces nos hicimos m&s pe

queños aún para poder vivir entre

ellos. Han pastado ios años y ya

se haqj acostumbrado ia¡ nuestra pe-

queñezi ¡Y es por eso que ahora

nos exigen un título! Sí, camaradas

oscuros, todavía no tengo un títu

lo. Me molestan lais casacas inúti

les!

(-...Pero no; es .necesario que

nos conioizcaimlois ¡mejor, que volva

mos a ser de nuevo inoportunos:

quie. demos coniferencias, publique

mos poemas ly. .libros .científicos,

para que nuestra ¡inlteJlSgecncia y

nuestra pequeña sabiduría les cai

gan como una piedra en medio del

corazón).

Sí, camaradas oscuros,, toda¡vía

tengo ,un corazón «valiente, y he

aprendido muchas copas inútiles y

maravillosas en estos años perdi

dos; todavía tengo un corazón va

liente para botanlo en las acade

mias, en das cátedras libres y en

los libros «adiados

Voy a resucitar camaradas. oscu

ros; a pesar de vuestros gestos de

estupor, voy a -resucitar camaradas

oscuros. .
.

Raimundo Echavarría y Larazábal

LAS SESIONES DEL CONGRESO

En las Cáináras-.ise discute todos

los dias, sobre todos Jos temas.y én

todos los tonos. A voces no falta

quién diga algo inteligente.

Nosotros queremos cc|leccionar
en asta sección, todos Ilos relámpa

gos, de inteligencia; pero nuestro

esoeptismp,. nos dice que si procede

mos con tal .unilateral criterio,

nuestra colección no aumentará

mucho .y por eso, hemos decidido

también darle ¡oabild|a a. aquellos,

trozos' que revelen máximamente

la estupidez. . ...

■Cómo, esta tendencia espiritual
tiene incontables partidarios, nues
tra sección podrá aparecer Regu
larmente .

Él púb.icó clasificaré por ei or

den indicado ló que aquí publica
mos* ahora...

Así .es,
—Bl señor Labarca.—Lo

que' sostienen' sus sejñorías es todo

lo negativo, lá. jjjercia, la estag
nación en los Gobiernos y em los

regímenes, aunque, se carcoman, se

desmoronen y arrastren en ¡su calida

a las propias instituciones que sus.

sefonWs dicen defender. .

, El Canto del Lobo.—El áeñor Ur-

■ zúa.—-.. . .porque sus ¡señorías saben,

como que me han oído 'decirlo mu

chas- veces, y como la Honorable

Cámara.- rio sabe, tengo especial in

terés por ¡el partido demócrata, sus

señorías no podrían ^contarme** «ni-

-con. mucho,, entre sus adversarios.

A la verdad,: parece que loé ver

daderos adversarios de sus s>eño-

rías están .a' su lado.

La- Verdad, en el Senado.—Ei

Ministro de Instrucción.-7-Debo de

clarar al honorable- senador por

Curicó, que- si" ¡en mi mano estu

viera designar al señor Vjiouiña
Fuentes, para el loarigo de profesor

para algún establecimiento de" ins

trucción en alguna de ¡las cátedras

que él profesa, seria para mi un

verdadero honor, convenjeido de

que designaba a un . profesor emi

nente, cuya competencia profesie-

,nal no es ya discurtida. Entre otras,
he recibido informaciones del' se

ñor Rector del Sustituto Nacional

y die. -te -¡señorita 'directora del Li

ceo .de -Niñas N.o 3, .según, las cua-

;-¿es el .señor Vicuña- Fuentes es un
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La dibujaste en mi entraña

en un trazo fino y largo :

se hizo fuente en la miontafia

la voz de mi llanto amargo.

La herida me «stá matando

y Tu en ella, Inolvidable;
es como un martirio Mando,
dulce dolor inefable.

Rojo panal melodioso,
por la herida me iré entero:

me das la paz y el reposo

y muero porque te Quiaco . ; .

Mi vida sangra en la- herida

y siempre, siempre, er-es mia .

Si me arrebatas la vida

ciegas luz que por ti ardía.

Nunca como hoy eres mía,

hoy que me apagas la vida,

tú, que me dabas la vida.

Se va mi vida én la herida

y al morir te rezo : MIA .

La dibujaste en mi entraña

en ún trazo fino y hondo:

hilo de agua en la montaña,

bajo mi cantar la esecaido.

MEZA PUENTES

profesor irreemplazable. Desgracia

damente, no he podido nombrarlo,

porque no me ha -sido propuesto

por el señor Rector de la Univer

sidad. Comprendo muy bien que no

se beneficia el servicio educacional

con haber alejado de -I-a.s filas a

este distinguido joven, que no. sólo

es muy preparado en ¡su raimo, sino
'

que- reúne .también características

de moralidad y de corrección de

-procedimientos que difícillmeute

pueden ser superadas .

La
'

circunstancia dé' haber mani

festado' éste ■cábaülero
'

ideas distin

tas -que las que ¡t/uwoi sobré cues

tionéis interhacionalles lá, gran ma

yoría del país, en época reciente.
"'

no importa delito aOjguno. ¿Puede

acaso calificarse dé- antipatriota al

señor Vicuña Fuentes, porque, in

dicó un procedimiento para resol

ver nuestro problema internacional
'

del norte, porque indicó un proce

dimiento muy distinto del que es-

fi&bá- en boga en él país hace po-
-

efís años, pero que se acerca muolio»';
«1 "que .

9a mayoría del Congreso

aceptó -con posterioridad?
El señor Huneieuis.— ¡Cómo pue-

(Se 'd"e£tr áéonejaute desatino el se-

ÜCW Ministro!

El señor Claro
,
Sóliajr (presiden

te).*—,Sü señoría no puede usar el.,

táróñno que acaba de espresar.,

El señor Huneeus.
—Retiro el

t^-mino, señor presidente; pero, m>

es posible oir. con tranquilidad los

conceptos qué -está, expresando ol

-señor Ministro y mé haré cargo do

eülos .

Deudores dé 'Claridad'
uscnpmones

En el jpóxijno número publi.care-

*'mos unía nueva ilistiá 'dé deudores

de 'Claridad". Rogamos a .nuestros

lectores recortarlas y ponerlas en

sitios visibles.
'

S 10.00
5.00

■ 15.00

Chile

Por un año

Pqtimedio, uño..

Eiteiíior'
Par un año ...... .

GoiéaHonés- completas
"

del año

19É3 se -encuentran a lávenla®

presto de,W pesosTada una-

Teda correspondencia diríjase

CARLOS CABP

,

V Casilla. 3323 ■- Santiago


