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a-GflRTEb DE 509

WILCKENS

Blanco y fino, bañado el rostro en el sua

ve azul de sus ojos . Más que obrero pare

ce artista. Como él serán mañana, que el

trabajo,no ensucie y defcpme, todos los tra

bada d« trágico, ni un arrebato, ninguna
'

le esas fugas que a nosotros, latino-ameri

canos, nos dostlocan en ruidos confusos. M

braceos, ni charlas ni empaques. Luz se

rena y firmeza honda de acero labrado a li

ma.

Si. El viejo metal noble de6e entras- por

Jincho en la composición de su espíritu .

¡Hierro! Moléculas terriblemente ceñidas,

(|iic resisten las temperaturas de la fragua y

del polo. ¡Hierro! Lo que el fuego purifica,

loque el frío templa. ¡Hierro! El mineral

ile mi pluma, el revestimiento -de su bom

ba, el Cañuto del mausér de los conscrip

tos, la propia hoja de la espada de Várela.

■Hierro!

Si, si. Esto es la médula de sus vérte

bras, e! riel por el cual desliza su vida, Wil

ckens. Encima de ejes de hierro ma/i-cha su

carga de ensueños. Ideal e instinto, volun

tad y fuerza, ritman en una sola trepidación
m los caminos, bajo los cielos, con rumbo

» la Anarquía.
I'or qué ha matado este hombre?. . . Hay

todavía que decirlo? .. . Por qué Se tiende

8obre el abismo el puente, se vuela con di

namita el peñasco^ se ultima a tiros el lo

bo?... Explicaos, esto y la muerte de. Vare-
"> está explicada;

'■

4 nosotros nos' ha lavado el rostro. Tris-
10 rostro qu© el sudor propio y la saliva aje
na enmascaraba do opvopio Estamos limpios

^ora. jj;, cial.jaa{1 (i(, su¿ oj0g baña nues-

"a ahua. El hierro de su espíritu entra en

nuestra sangre.
i

.-■-.

it»rtSt° es veí'dad< compañeros . Como es ver-

m que este Cristo infamado que es el pne-
™

argentino, desde su cruz soni-íe. So¡n-

"eaKm-t Wilckens.

lian
lo demasi burgueses, no creáis que

«auemos de contentos. Un hecho de estos
una, cumbre a la que miramos con respe-

fría Tmpoco
él estará alegre Xia 'altura- ea

li(m,iLSola- X un hohibre que ann n
loá

MlaTS C05-10 ÍCm,t Wilckens, no entra on

<me
- CIla«4b sxi debei- esr rtfiáé""^ fuerte

cLJÜt11 am<-r>'«iüe suvirta'y- que'Vii muerte .

X% -SU &el)er esi Weíro ! P . , ?
*

son ü lr& con Rad<>wiski, ahora, t ya

guese¿
"' No haSan los bárbaros,—bur-

sean *
oran£utane8 J militares gorilas,—que

««nentp8 v

¿iez ó t'i<>,, ■ -N o asesinen alero-

Wo sin i
1*epi'0.rtu/('ím contra' este puc-

Pfianefia í* <MÍiS(;> infamante tic '..Cristo.

*aste »
ta,día-< anónima, algo do justicia

«•ela- V^^ei-den a l^ali-ón; piensen ni Va-
' no olviden a ivu,-t wnckens!

B GONZÁLEZ PACHECO-

jSANTIAGÓ, jTuNIO 23 DE I923 |SÍUM,J93



CLARIDAD

Sin estar propiamente dentro de

¿os términos planteados por la en

cuesta, hemos creído dé convenien

cia publicar das notas cambiadas en

tre 1-a Federación Obrera ly la I.

W. W. a propósito de una imiviita-

ción -hecha poír la palmera de estas

instituciones, para formar el fren

te único proletario .

¿QUE OPINA UD. BEL MOMENTO

OBRERO DE CHILE?

Santiago, 31 die Mayo de 1923.1—

Compañero A. 'Ca-strof.—tSecreta|r'i¡oi
General del Consejo Regional Ad

ministrativo de la í. W. -W.—Esti

mado camarada:—Saluid.

La presente que os dirijo .tiene

por objeto poner en conocimiento

de los miembros de ese onganismo
ios motivos que hubo de conocer

la Junta Ejecutiva para autorizar

la presente mota .

'

Como esT sabido-, y todos esUn

impuestos que la Federación Obre
ra de Oh'Me eis en su esencia in-

tr-rnacionalista, por lio tanto, es re

volucionaria y sindi-eail en sus múl

tiples medios puestos en práctica
para unir a los trabajadores en; un

frente único, bajo una común ¡as

piración económica, qule en todas
las actividades dieH-, mundo des afec
ta por las consecuencias sufridas en
el régimen que se basa en ila ex

plotación del hombre por el hom
bre.' Demás está decir que las caur

tas que generan el -oprobioso esta
do actuad de la humanidad, es la

propiedad privada; peno como es

r menester que !kte asojoiados .en las
filas de la I. W. W. -sepan que,.la
institución que elllos 'desprestigian
y critican sin conocer su' (estructu

ra-social, es hermana en sus fines, .

porque marcha paso a paslo hacia
lá conquista de la felucidad, y en

su camino no le importa que las
que forman en sus filas jasan blan
cos o nieigrios, todos, según <ql con
cepto sustentado por los más acri
solados sindi-ca'l'istars del. orbe," tie
nen perfecto derecho a buscar dios
motivos que los ata a la esiclaivitud
del salario, causa que sintetiza 'la
lucha poír la emancipación econó
mica de -los que (trabajan y 're
ciben cómo paga por su V esfuerzo
o capacidad, una situación apre
miante de miseria y opresión, qu©
constituye la degradación más irri-
tanta en contra de la clase pobre,
por lo que el Sindicato deben for
marlo todos -los obreros sin distin
ción de creencias pojíticas ni reli
giosas o doictrimas ideológicas de
terminadas .

Al efecto, creiem losi miembros
de Ja Junta Ejecutiva Federaa que
es la única imanara de unir a los

trabajadkH-iels 'em el pesadlo frente
único, pero es preciso quie dos e-a
maradas sinceros que íoirmah In
Bas filas de la I. W. W., recuerden
que en una fecha pasada,- se, tra
tó de armonizar Has asperezas cau

sadas por discusiones habidas en

tre miembros de ambals imstitueio-
nes, que por mieras apreciaciones
de hechos, que en «a fondo no cons
tituyen una desorientación en los

:;
principios sindicales de ilais, dos en

tidades qu'e persiguen un misimo fin.
Eso sí que se ha observado que en
él trascurso de varios incidentes pro
movidos eu algunos puntas del patfs
una decadencia en los organismos
obreros, que ©s aprovechada por
agentes dé la Asociación PaitromaJ.
-Considerando camaradas dea Co

mité Regionaü de Ha I. W. W., que
ya debéis pensar en da responsabi
lidad que nos afecta qn el momen
to trascendientál de Huaba. tBente- ¿l'-
enemigo común, y determinar con

franqueza da acütud que adoptará
en lo sucesivo aiote los injustos aita-

El movimiento obrero de Chile, desde el pasado año, ha ido per

diendo no sólo su intensidad, sino que también su cohesión, sus me

dios y hasta sus finalidades.

Existen actualmente dos organizaciones relativamente desarrolla
das por todo el país y numerosos sindicatos autónomos en las ciuda

des de más industrializad.
La lucha obrera no signo un camino más o menos ascendente. Tod

avía no se ha conseguido présete- dir de ciertos medios y, menos aún

se ha logrado perfilar los «nesgue la organización obrera debe al

canzar. -

"Claridad" estüna oportuno en este momento de general ¡efescan-
cierto abrir una encuesta entre sus lectores.

En las respuestas que nuestros lectores se dignen enviarnos que

remos que se indiquen los defectos ;le que adolece la organización

obrera, los posibles remedios y laMentación que el movimiento pro

letario debe tener. -...».— ,.

ques de parte de algunos trabaja
dores que- dicieai! pertenecer a ,1a I.

W. W.

En espera de su contestación, sa
luda fraternaimente a los ioamara¡-

das.—Roberto; Salinas.—Scicreteirio

Genera!
*

-

Santiago, Junio 19 de 1923.—

Compañero Seicretairio -de. - la Junta
.Ejecutiva de Ha F, O. de Chile.

Salud.

No ..lioigramos camprender -vuestra
nota fechada el 31 d© Mayo.. Os

quejáis amargamente de preteáidU
dos ataquies nuestros contra la F.
O. de Chile. ¿Dónde, cuándo y cómo

.

so han realizado (lop a'taquete «te

marras? ¿No os habéis equivoca
do? ¿No isois vosotros tos que. con

runa diaria y venenosa, insistencia
nos -palmáis de burdas cailumnias en
vuestro órgano* oficiall?
Crónicas carentes die una firma

respomsable, número tras nú-mero-,
nos atiirdem y asquean con los mili
vecéis repetidos .estribillos de "Los
t. W. W. son ganchos ¿salariados
de la burguesía",; "Los traidlores
I. AV. W." "Los calumniadores I.

W, W." "Los divisionistas I. W. W."
en fin,, toda una monserga extraída
y adaptada a las circunstanciíais ap-
tualles del -decálogo 'l'eniniano-, dé la
infalible tabla de mamdamiemtos bol
cheviques.

*

::*-'; írC. ■..'.. '...---

.-■:■ Y mientras se calu/mhia a una or

ganización, sindical se efectúa ruido
sa y ridicula reclame al Partida Co
munista, dtíl cual^sois, Jos que diri-/:
jw Ha F. o. de Chile, ardorosos ofl-'í
ciantes. r. .-.-...

Podéis escrutar -en nuestros pocos
y escasos periódicos: no han, (empor
cado sus columnas con la fétida baba
de la calumniar no han elevado a
-cultivo periodístico el repudiaba©
sistema: del tartufismo para la de-
tensa y propaganda de uña deter
minada idea, de un especial méto
do dé oirganizaeióu .

-

Nunca, nuestras hojais han diri
gido una mailévclla crítica ,a la F.
O. dé.Chile; han si—-y he aquí una

demostración de nuestra rectitud y

sinceridad de procederéis— atacado
a ese -v-amplro denominado Partido

Comunista, que succiona la vita¿ ,

lidad revolucionaria de (la F. O. de
Chile, encauzándote por derrote
ros sucios y 'tortuosos, cuyas po
bres consecuencias san el entroniza
miento «o? eft panlámento de un pe
lafustán y ambicioso cualquiera. Es
el eterno pegote qu«sen realidad di
vide a fla clan» trabajadora de este

paite. No queremos . con nuestras

fuerzas de oibr-erois organizados ali

mentar caudillos; cuervos que ma

ñana nos arrainrearán los ojos.
Nó* podemos aceptar ése "frente

único" que ñas proponéis, poi-que
vais, muy mal acompañados, .anula*
dos casi por e/so don Juan: (El
Partido y don Reca.) que 'hace me-

-jliiidrés a yuestea .organizaKIióin y

chupa- ávido üas ¡energías que lo

gráis í aicumuiar..

Cuando la F. O. de C-híJe sea una

orgiamizaición .sindical
'

dé verdad, li

bre de -toda tutela política, 'esta

remos -con .voisotrosi; pero en tan-

-to seáis un simple instrumento'
para que se apoye ese; mangonea-
dor de. rebaños llamado Partida

Comunista, no podemos V formar Un

"frente único", parque el deber

fumdajmental a; todo sindieatoi y a

todo revolucionario, es co'mibatir los

políticos obreros o buirgueises, tan
igualmente peruicio'sois ambos, que
lleigan a los -orrganismas de lucha

agitandp 'enjgañosas banderas raja-s
'

o. bffanoas, vociferando de revolu
ción- saciaí, de; idem rusa, de comu-

-niismo, nuevosr disfraces i estos que
so; han eudosadio a laVhora undéci
ma los politicantes dea,' marxismo,
..tos traidores del sindiciailiismo re-

v-olucionaTio, ayer traidores del so-

ci.aliémo y q!Uie hoy, siguiendo tíl

juego arlequinesco de ¡la política'
rortú'lanBe bombásticamente comu

nistas. Llénanse la boca, con r«,
lución rusa, que se hizo a tir^°"
a Insurrecciones, y ,elllos no, vaa m/
allá de una feria e'tectorai el
corrido y clásico saínete ■

m, „

se entretiene la burguiesía
Os invitamos a comibat¿ a

elementos quehaoen base .eaec^!
de nuestras fuerzais, que hacen tm
moyas asquerosas con

k'Pa-rtMi»
reaccionarios; os invitamos a co-
batir a esos explotadores de k .

-*

voJución rusa, antes de ser enel
dos con el último y tebi|2:
cuento del tio: ,la dictadura del -2
letariado, que no es en los .w*
ptra cosa, que la dictadura de elW
los políticos comunistas. Haa i0gr!' ":
do—para desgracia nuestra y tT :
nestar -del capitajlüsmo!: mniniüaii-.
frenar, apoderarse y detener la iT
volución social rusa, seilando Dac"
tos comerciales leoninos con elV
busterismo industrial, abriendo m'
pilas vías a las- garras sanguina'
rías del poderío capitalista ape
rándose una regresión a jag .^
formas de conviveniCiia soeia,! ti
ránicas y expoliadoras- del eisfuer
zo proletario, quedando sólo en pie
pro-potente y absoluto, ei nuevo go
bierno rojo que en Rusia pisatea
la Habertad de imprenta, de asocia
eión, y educación, persiguiendo a
los sindicatos libertarios y a lM
anarquistas porque cotóbiaiten ia
dictadura Comunista qiuie enjiroga*
maniatados los obreros al capita-

; lismo extranjero o al nuevo patTón
el Estado. Y por eso no hay más or

ganización obrera no hay-más pren
sa ni más escuela qU6 las m
mangonea el Partido Comunma y
eso quiere hacer aquí.
Estos políticos soílferimos son ios

que dividen y desorientan a (la cla
se trabajadora y la entregan frac
cionada y aporreada en ilas ferias ,

electorales a las fauces de la Aso
ciación Patronafl. Sacaos la -TOnda de
los ojols y que la luz de la verdad
hiera vuestras retinas, .compañeros
de la F. o. de Chile.—El Consejo
Regional

*

Administrativo de la I
W. W.

Sastrería GHILE

ALEJANDRO CEPEDA

San Pablo m«n. 1139, entre Kan-

dera y Morandé.—Santiago

Casimires nacionales y ex

tranjeros. — Materiales de

primera. — Precios econó

micos. Recibo h ¿churas.

La Obra más lujosa,
LÁ MAS ARTÍSTiCA,

LÁ MÁS emocionante
TESIS UNIVERSAL -

DESARROLLO ARMÓNICO

HECHA EN TALLERES PROPIOF,

Sepa la que presentará en breve

LA COMPAÑÍA 'CRUZ DEL SUR'
PUENTE 6?2, CASA 2

NOTA.^-Sft avisaba las Impresas que hay una copia
nueva de ''Almas Perdidas", el mayor éxito de taquilla.
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"CLARIDAD"

necesita el apoyo

espiritual y material

• de los

hombres libres.

:ssb

,wrz~- :íb

■ CLARIDAD no tie

ne opinión oficial

Su única norma es la

libertad, el respeto a

todas las ideas.

Su objeto es constituir

la más amplia tribuna

ideológica, a fin de il*

creando conciencia en

los individuos.

Cada uno de los artícu

los que publica reve

la el sentir y pensar

de su autor. jg
sa

'

—

"" '

—ia

EL AMOR EN LA SOCIEDAD I
Caminaba distraidatmente, (cuan

do de improviso frente a una igle

sia, me detuvo una gran agtiomera-

ción de gentes. Pacos, curiosos, bea

tas. Un matrimonio. En ese momen

to salían los novios. Olor a incien

so, flores, sómbrenos -de copa, ros

tros empolvados . . . Hube de atra

vesar a la otra acera y casi me

itrapelia un auto. Rasado él. susto-,,

me vine rumiando pensamientos

envenena-dos.

La sociedad con su matrimonio

y sus hipócritas limitaciones amoro

sas ,me dá ,1a impresión -de lia ca

lle- Eleuterio Ramírez. Tras de to-

dac- las puertas hay mujeres que

atisban y Maman. Si nos detene

mos, molosas y risuleñas, nos

'

ma

marán simpáticos y nos invitarán

a pasar. . . Pero cuando se enteren

de que nuestra cartera va -despro
vista, nos volverán las espaldas y

n6& espetarán algunas groserías. . .

En cambio, si vamos adinerados,
las obsequiosidades aumentarán y
hasta la

proxeneta, acudirá al sa-

ién y nos ofrendará genuflexiones
1' cumplidos. La "niñas" poco soli
citadas acudirán también y beberán
a nuestras expensas. Y ,de reiste mo

do, gracias a la buenamoza, lia al
cahuete podrá resacirse de las per

cas que le origina el manteni-
Wento de aqúeld-ate que no entran

hombres.

En nuestra sociedad—pese a ta
We griten los moralistas a la vio-
«¡ta—ocurre igual cosa.

La-s madres, por incan.cie<n>cia o

Pf Mita de moral sólida, se con
sten en verdaderas proxenetas
ae sus MjaB> DQgd6 pequeñag les
«wen sus aspiraciones a una sola,
Mnde y exclusiva; eí oasarse pron-

ctiL *■
Las muchachas conveji-

«M de esta necesidad estudian

Paradamente y tratan de aso-

denJ^8 aristáoratas, en su afán

.'MaM».^^^ Uaman

«¿Pn,Mra ««da a la puerta,

sK
en sociedi,d-

seunte"1 yv
a dlsP°si<!Í<5*n dal tran-

Pase «p „ , i>rimer adinerado que

Si l quedará con eMas.

P^io 1 <?eSafUerd0 en cuanto ai

'a Proy^ Tta' entrará a actuar

8i el inSÜS lnconciente y alineará

P«r
Que tanto en la ca

cóme en la sociedad hi-D6(>
• «orno

baSote am°X 6stá en «w«*eta

fácI eoooj,;
" * E

*?
si 1«e es más

ícelas n

aCÍdades' de las mu-

.

aS'
*?*. entre el olor a per-

fumes y las frases almibaradas* de

la gente bien.

Las que llaman infructuosamen

te, o en otros términos, las que no

se casan—por fealdad, por pobreza
o porque pasaron desapercibidas
ante ell transeúnte demasiado pre

suroso—sienten pesar sobre sus vi

das, eternamente, el estigma fataj.

Aún. en sus ,-hoga.res-. las afrenta la

marca candente.
Son las fregonas ,de las casas;

las amas secas de lais- hermanas fe

lices . Excluidas del amor, de

ben ser insensibles al cosquilleo de

sus sangres jóvenes; deben resig

narse por toda unía vida a la este^-
rllidad desgarradora. Y ¡ desgracia* -

da la que desoiga testos preceptos

morales!

Las adúlteras, los borrachos, l'ósi

degenerados babeantes, le escupirán

su ponzoña infamante.

¡Esta es nuestro moral:! Los mo

zos pudriendo sus carnes en los

prostíbulos y las mu|dhacha|s revol

cándose én las sábanas de sus le

chos virginales, sintiendo ios estro*

mecimientos de sus carnes que pug

nan por etn-tregarse, Pero, ¡alilí '9S7

tá.n los moralistas! los que aceptan

a las viudas y repudian a las que

amaTon por. encima de líos vínculos;

de la sociedad podrida y de los bi-

Jíoteá'* asquerosos. ;Allí están, cho

rreantes de lujuria y de vicio!

Y de todas estas inmundicias ha

suirgido, como una estatua de es

tiércol la muchacha moderna. Pros

tituta del espíritu, conocedora en

teoría, de todas las podredumbre!»;
falta de instrucción y horrorizada

ante ila maternidad que afea eí

cuerpo y crea deberes odiosos.. Es

la demi-vierge de Pravost. Es la que

lleva hasta él ileaho nupcial un cuer

po asquerosamente profanadoi con

un himen intacto. En la integridad
de esta membrana inútil reposa
todo un negro edificio amasado dé

lágrimas, abortos y crímenes. ¡El
honor!

La posteridad nos "clasificará llaí

mandónos los trogloditas de la ino

ra! del himen. Y estará en do jus*

to.

¿Y qué decir de ilas comedias

grotescas de la primera noche de

matrimonio, en que el falso reca

tó, los astringentes y las lamenta

ciones hábiles, valen por toda 'una

vida de puritanismo y por todas lias

leyes del honor?

¿Qué dicen los moralistas de

acuirilO'S casos en que lia simpile ley
fósica de la elasticidad permite la

virginidad anatómica hasta el dia

del parto?. . .

Luis SEPULVEDA ALFARO

16 de Junio de 192S.

ANTE UNA INJUSTICIA

Un grupo de alumnos del (Jurso

de Latín del Instituto JPedagógico
ha- dirigido al profesor don kurt
Kuke la siguiente adhesión:

''Santlagov 7 d'e Junio de 1923,
. Estimado prplfeisior y amigo :

V Su alejamiento de la -cátedra de

Latín del Instituto Pedagógico, jun
to cop ser unsíntonraV de la pro

funda decadencia moral de .los or

ganismos directivos de la enseñanza

de Chile, es una ocasión única para

que sus alumnos le manifiesten su

profunda adhesión cuando lio dejan
solo los;honfbres que debieron acom

pañarlo y defenderlo.

Nunca nos imaginamos qule a. un

extranjero . distinguido! cojnio usted

sé le enseñaría en forma Objetiva
que en Chile no se respetan los mé

ritos, Oifi. honradez y la, dignidad de

espíritu para ocupar un puesto em

la lenséñanaa universitaria .

En efecto, usted se hizo querer de
sus alumnos por su severa bondad,
por su amor a la ensefiaoiza, por eil

cariño a su ramo que, árido de

por si, era en sus manos rntotivo de

deleité y de belleza.

Olvidábamos en su® clases que

usted era un extranjero que debía

veíncer ila dificultad de nuestro idio

ma, para entrar. plenamente en la

materia que usted nos bacía amar

porque era su única y constante di

lección .

El paso que un grupo de cole

gas suyos ha dado, -eliminando a

usted de la terna respectiva, nos lle
na de dolor por. ellos que, porque

eon maestros, nunca debieron man

char, sus manos en la comisión de

un ateto injusto;
No: nos resignaremos al aleja

miento -de su cátedra. Movéré-mós

todos los resortes para que este

atropeUlo no- se consume.

r Y si, Cosa que no sería extraña,
no se nos oye, su recuerdo queda
rá, ligado a nuestra vida de estu

diantes como el de una víctima sa

crificada por hombres que no fue

ron dignos de llevar Ha alta investi

dura de los maestros.
-

Podrá matad decir loorn toda ra

zón, lejos de nosotros, que em Chi

le no se estima, la justicia ni cutre

íos educadores y que es muy tris

te ell* porveínir de los jóveniets en un

pafs^ an qu© los maestros no tienen

la suficiente entereza moral para

oponerse con todas las potencias de

su espíritu a la injusticia y a los

atropeMos de 'los audaces-.
- Antes de dirigir a usted estas do-

leroisais pálabrad de proteslta!, sus

alumnos eHevamos ..-una solicitud

respetuosa a la Facultad da Huma

nidades, .en que expresábamos, «¿-al

to concepto
'"'

qu» t^nlaimos dé su

enseñanza y ría gratitud que poe -eJila

le debíamos. Como era de

rarilo, no fué tomada en cuenta por

que era de jóvenes estudiantes y

contenía urna aspiración de justi

cia.

Los estudiantes somos los
'

pa

rias amte el concepto de da actual

autocrajeda universitaria, ante los

impuros que indignamente ocupan

el alto sitiall de Bello. Paira nada

somos tomados en cuenta ni escu

chados para nada. Cuando nuestra

voz les parece demasiado molesta

entregan- ia dirección de lia Univer

sidad ia la Jefatura de Carabineros..

La camarilla mo sólo ha desaira

do a los 'estudiantes sino que ha

desoído la voz respetable del ac

tual Rector interino del Instituto

Pedagógico, el antiguo profesor; de

Latín y Literatura Españdla, don

Enrique Nercasseaux y Moran, que

hizo su elogio y recordó qu'e duran

te año y medio usted desempeñó
su cátedra con la estimación de

sus alumnos y el aplauso de la di

rección del Establecimientoi.
La dictadura universitaria no

oye razones y su nombreí, preístigip-
so y digno para nosotras, abona

do por ©1 testimonio crespoinsable e

insospechable de un fildlogo y hu

manista .distinguido, no figura, ni

siquiera poír iórmula, en jila terna.

¿Cómo usted, si era incompetente,
pudo contar -durante año y medio

con la confianza de quienes ahora

adoptan con usted basa, a/rbitraria
actitud?... ¿Por qué sólo ahora

proceden én esta forma para des

autorizar a dos directores deH Ins

tituto Pedagógico que
'

nucieron"a
usted la promesa íotrm'al dé nom

brarlo en propiedad, porque inge*>
nuaanenté creyeron que sus opinio
nes eran estimadas? Nos declara

mos incapacitados paira coamprendeír
estos misterios.

Nada se puede esperar de los

que así proceden . El tiempo, pia
doso y generoso, íos irá eliminando

para qué hombres nueros vayan a

reemplazarlos.

Mientras tanto seremos rana pro

testa viva y permanente por esa ac

titud que siempre fué una vaflla pa
ra nueistros ideales y que hoy ha

culminado con el acto injusto que

nos arrebata a um profesor lleno

de cultura y de bondad.

Tenga fe en que nosotros pondre
mos todo él entusiasmo de nues

tros espíritus juveniles en su d«-

íénsa, .y que en la hora amarga en

que la injusticia lo hiere y lo aban

donan sus compañeros, están sus

discípulos, los que son dignos de

usted, acompañándolo sin desma
yar porque sabem qué d-e su parte
está la verdad."



CLARIDAD

Parlamentarios insultadores de oficio

i»

No se- trata de formular obje- :

eiones al parlamentarismo. Dejo' a

otros esta labor, por muchos cón-

«céptos justificada.
Ni se pretende señalar la con

ducta que en 'el ejercicio de su ¡car

go deben seguir los parlamentarios.

Lo que -deseamos evidenciar es

la cínica contnadiqoióji en que in

curren líos "reprásientantes" de hoy,

amparados por el fuero y en la dis

posición conistitucionial que los de

clara irresponsables por las ^expre
siones que viertan durante sus fun

ciones.

„
Al hacerse cargo .de su puesto,

;todo parlam'entario presta juramen
to "por Dios y los santos evange

lios" de respetar y hacer respetar
la Constitución y las leyes de la

República .

Desde lluego, el juramento de res

petar .la Constitución y las (leyes,
debería imponer la obligación de

conocer las leyes y la Constitución.

Otra actitud ©nvuellrvé una manifies

ta inmoralidad: el juramento es

riña promesa solemne, y la iniede-

Iidad a esta promesa, la traición al

juramefntio les un acto que deprime
la dignidad, que impide a íos de

más respetar al perjuro.
Una disposición deil Código Pe

nal—ley de lia República—.declara

delito "toda expresión prolferida o

acción ejecutada en menoscabo deil

crédito, buen nombre, interés o dig
nidad de una persona."

Y al que se- dé el trabajo-de ,'leer

cualquier día una Tensión de las

Sesionas del Congreso, no le será

difícil encontrar 'expresiones pro

feridas por parHamentari'0|s'
-

¡y ire*-

fementes a particulares sin asiento

en .las Cá/maras, vejatoiriá|s,- insul

tantes, halsta groseras;—--Fuiláno es

uñ miserable
, Zutano ha pretendi

do léstafar— , Perengano es un agi
tador peiligrosói.

A veces, -el leniguaj'e parlamenta

rio colma de tal modo ila medida d'e

la decenicia, que el Presidente, can

elado da hacerse el isordo^-'Ua Mesa

no há oído las expresiones a que

alude el "Honorable'' senador b di

putado"—se ve impejlido a pedir

que Se retiren algunos términos, ge-

Un crítico nuevo

El co(mpañerb Silva Castro es xin

Joven activo, diligente trabajador.
Conoce una barbaridad de líbi-ós

y a tos cuales cuida mucho,. Todo

esto, inidudablieimente, lo hade muy

recomendable pa$ra |ser empleado

eh cualquier, biblioteica y aún para

llegar a ser' jete de ©Illa.

Pero él, en vez de hacer esto,

se ha dedicado a ser paco de. la

literatura, y decir -ló que es hermo

so y lo que no lo es; acaso* rmen-ga*-

no éS jioéta o no, y. si ¡fulano fué

tilia promesa y ahora no 'eis nada.

Talvez esto estaría "bien en otro

tipo a ñn der qu'e ilpte' buenos bur

gueses sepan a qú© a-trenerse con

respecte a lo que «©publica, ya que

ellos, fuera de igxplTftar al prójimo

y de llenar la barriga, -tío saben, ge

neralmente,' donde -están parados.

Pe-ro itera bacer -§310*, eé pTecíiíp
■pensar, sentir; tener ¿uilitiirai4y:%)
■meterse en lo qué: no ¡se ssi^ Cuan

do principió Silva 'Castro, prinCijiló
hablando mal del señor. Donoso,, del

señor Alone y de otros sefrcfires: Pero

nera'.mente apó&trofes, infamies, que

no caben en el idioma triadicipnal

del Parlamento.

En ocasiones se illega más lejos:

se calumnia con deliberación "im

putando delitos determinados, pero

falsos". Como cuando se nos acha

ca a todos los que prot'estamlos con

tra 'la ineptitud ¡paplamenjtaria y

del Gobierna, ,1a calidad ide subvér-

Ejivola—-vocablo que ¡manejan don

soltura los borregos 'del respeto- a

outrance por lia autoridad y el or

den formal en que vivimos.

Ya es honra de qiue cepe illa cíni

ca «oimedia de los parlamentarios

trocados en insultadores públicos
con patente dé irresponsabilidad.
A ila hora en que un mortail cual

quiera, sin etitfU'ejta de fuero, se

expresara respecto deil parlamenta
rio delincuente cóimio su delito lo

merece, la cárcel loi ehiguimiiria, ilos

moralistas de illas Promotílas Fis

cales harían illa denuncia de rigor, y
los jueces inocente»—menols preo

cupados dé la verdad y lia justicia
que el Pilatos de la tiía|dición—ins

taurarían letl 'óorrésporídienite proicé-
so por desacato que no concluye
en veinte años.

Y sin embargo, el delfaicuentei

sorprendido -en flagrante ¿ideaito*.
aunque ,sea "irr-éspónsiáble" por el

fuero, debe ser sancionado en "ell

acto, y cualquiera lo puede dete

ner para el efecto de su desafuero,
¡Sin embargo, es en el Parlamento

donde todos los días se exige qué
los demás, que no hornos jurada
hada, respetem'ols icalolsiaménté las

leyes y la Constitución qute iois par
lamentarios no sienten reparo en

conculcar .

Pero., .; qué vamos ia esperar de

estas Cámiaras inútfflies, incapaces
de respetarse a Isl mismas, qu® no

se miden para hablar de Ib que no-

entienden ni -tienen la dignidad de

retíoinocer su bamciarrota ¡moral ve

intelectual!

Dejemos que continúen en su roí
propio de insuSltadores de oficio li

bres de sanción.

¡Y despreciémoslos!

Daniel SCHWEITZER

después se puso a haoeír lo mismo

que, estos caballeros habían, toeicho

ya, talvez .
con muidüo menois ¡vulga

ridad: aplicar-r—para juzgar la be

lleza, Ha vida—-.,. un criterio aprendi
do en librosf reglas escolásticas et».

Pero él no.se ha preocupado de

pensar, no ha,:pensado nunca, ni

menos se ha formado una visión

propia Ae. la beaieasa,., ni sabe nada

de lia ^vida., .El es un buen señor

que ha leído mucho, que ®e atabe

muchas reglas gramiatiicaáiqs y mé

tricas pero que rao sabe nada de

cesas lespirituatea.- Porque Has co

sas espirituales no son las re

glas graimatácaJes -nú «il buen guato

burgués, como ía bellleza no Ison loa

poáyps de ararolz, mi ¡la ©legamoia, el
andar hsermafrodiüa. Como ¡lia cultu

ra uo es haber aprendido añejas
teorías en )Mbri>s fofos y aburridos.

La. vida no es buena ni inia(l)a
maestra. Es uno "lo que quiere ser

y ,1o. que .puede -ser"-.'- Un hotmbre
que vJív* Jsin reglas y sin maletas

espirituales, de todas manteras es

una «osa hermosa.

Pero un hombre, que quiere pa
sar por :árbItrp,Vdje lia belüeea sin
más méritos' que" haber leído mu-

CUANDO SEAMOS VIEJOS

Quand nous serons bien vieux..

Rosemonde Gérard.

Cuando seamos viejos, todo este amor enorme

se irá por los caminos y brotará en los huertos,

y será una ilusión muy lejana y deforme

que turbará la paz de nuestros oijos muertos.

A la tarde, soñando con lo que ya no se ama,

mascaremos recuerdos de amor eon el tabaco,

y el amor temblará como una débil llama

en. nuestra carne vieja y en nuestros rostros flacos. ;

■N,

Todo el pasado claro se asomará a tus ojos V

y dormirá en tus ojos una eterna agonía.

Ya no nos dolerán ni guijarros ni abrojos,

y apenas sufriremos de vivir todavía. . .

Sólo nos quedará la voz, y nó la misma

con que boy, serenamente, nos besamos de lejos.

De esta ternura inmensa que en nosotros se abisma,

¡cómo iremos a hablar, cuándo seamos viejos...!

i

Y MORIRÁS UN DIA

Y la noehe terrible se te entrará en los huesos..

(Acaso en nuestras horas de amor, lo presentiste.)

En tu morada oscura, la ilusión de mis besos

pondrá un temblor de almohada sobre la tierra triste.

Mí -espíritu, a tu lado, velará sin descanso,

disipando las nieblas oscuras de la muerte.

Mentirá que la vida se vá como un mnanso,

y frente a los misferios,se creerá más fuerte.

Tú no estarás inerte.

Te abriré mi memoria,

y olvidaré en tu muerte, que tengo que vivir,.

Y junto a tus descansos, apuraré la gloria

de vivir .como, un muertQVmirándote; dormir. .
.

ROMEO M ü R G A

cho, sin comíPísndjer nada, moles

ta, cuando no da «is^i. Está bie)n

que sé quiera engañar, a ios burgue

ses, pero no A i* -gente que ve un

juco-más aálá deja p.ujaita de sus

harices. Primero i^ay aue apreíader
a ¡pensar y a viyir., -y <le>spu4s—-si se

es capaz—se puede dar , juicieis,
honradamente, isobre HioS demás. A

mi no m$tmolesta aue »e piense lo

Que quiera dé -mí; cada uno 'es due

ño de pensar Ae ,_■que Vlie éa- Hé, gana
de quien quiera;

en lo

; Pero bueno es n» jn^terse

que .todavía np se «aba, asi

ocp-íno we meto en 0»*stl{m« ^V

jnaJticales de. tos qu'e no tengo- W

tieia aüguna.
--

í :Qt*a ©asa 8©ría m intru^l"
este caso se moleste' ■• ^vvl &
ridJcuiD y la gente «eria 69 BB'

runí>.

Renato MONESTO»

tv"--
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M^CHASJDEjCO]^ Lq DesoompOSÍOión (Doral de un País

Ofrecemos
» nuesti-os lectjores estas breves impresiones líricas es-

por el viejo
maestro del cuento criollo chileno. Federico Ga

no necesita ser presentado a nuestro público, pero así y todo,

í
esar de su labor admirable, poír lo reducido y tardío de ella, se

a
.; _

un poco olvidado, Bn el ocaso de su existencia literaria el

; tüista se acuerda de la juventud que tanto le ha aplaudido y nos

brinda estas primicias de su labor más reciente.

PBSDEN

1

a todos aquellas que me han he

rido ■'icoin 'iap bajas pafáones, les

agradtóco el bien de mostrarme la

V-vida corno es: miserable y desnni-

-

da bajo el sol que les ama e indi

ferente -alluimb-ra desde e'l ave que

¿anta en .el azul, hasta ell gusanio

pe, nacido
del fango,..sale a buscar

calor para seguir viviendo.

IOS FANTASMAS

El crepúsculo cárdeno entre las

ramas -negras aumenta la tristeza.

-Recuiardo entre estas sombras a

apMlloe que ioírjaron mi mal.

Y -llegan los fantasmas. Cabezas

■'ide mujeres qiue pasan .sonriendo

amargamente con las cojáis frunci

das y una sombra funeral! en los

rostros; lote ojos codiciosos dedi mal

vado vulgar con un resplandor áu

reo en ias pupilas hondas; líos ho

cicos humeantes de las bestias mal

sanas; los arroyos de isangre que

vierte la inocencia; la llumbre ama

rillenta qué encuadra 'él' negro mon

te, crepúsculo lívido sin llana, sin

estrellas, donde vibra el horror infi

nito de to desconocido .

YO HE VISTO. . .

Yo he visito, y todos mis males

han parecido 'morir de isiúbitó.

¡Cuánto bien hacen a mi corazón

Sas miradas inocentes y bondadosas

de una mujer qu'e .dontemipla a un

desgraciado con compasión y extra-

ñeza!

Federico GANA.

Santiago, 15 de Jiunio de 1923.

CUESTIONES DE ACTUALIDAD

Actualmente no existe movimiento

obrero. La crisis provocada por la

caída del salitre, ha dejado a la cla

se obrera en un estado de totail ago

tamiento; En tas últimos años, los

salarios han perdido todo punto de

^relación con el precio de la manten

ción. Los capitalistas han sacado

Hodo el provecho que pu dieron de la

Momentánea abundancia die brazols.
'
La organización obrera, durant«

lá crisis cuyo término reciem sé tai-

tía, que destartalada por las l-u-

<!lias que se desarrollaron en su pro-

pío seno; sus movimientos luerfcin

traicionado por los obreros sin -tra

bajo y no pudo o no supo resistir -lia

aedión de ls capitalistas confabula

dos',

Eñ la Federado» Obrera se agru-

•pan trabajadores de distintas tenden-
cas. Se destacan principalmente lois

nratualistas, los sindicalistas y los

comunistas. Estas fra-ociones lulcthan

eucairttizadaimente. Dem'uestrán a

«ada instante que no pueden con

nivir. Los comunistas por su mismo

carácter, autoritario y por su pro
grama han sabido 'ocupar los pues
tos más importantes. Antes dé mü-
«do los sindicalistais serán comple
tamente dominados o lanzados a la
^'üe. Cualquiera de estas solución

!f?¿?S PT|9?er*Me a la mezquina y
«stéril lucha que entraba hoy día la
««aún de ese organismo.

Obro tanto ocurre en la I.'VW.
• entre anarquistas y sindícalis1-

^J
si no tienen el vaflor de divi

de™? ^
el comento opor.tuncí, per-

«■nlu.. :me^0íre8 iniciativas jm
combatirse mutuamente.

teis^8JSe-B1ie'le -PensílT "* *»

todo t

Cm ramificaciones en

feos
País: pero ,estos wganis-

<* son
piráctícafmenitte .incapaoeís

•n^
aCCÍÓ*a aecídWa y definida.

^en que obrar siempre a me

dias para satisfacer las corrientes

internas. Ocurre también que pre

sentan niás blanco y los gobiernos

puedan quebrantaiHas con menos es

fuerzo.

Es preferible que los obreros ¡se

agrupen ptor tendencia,' por afini

dad ideológica. Asi la laicción tiene

másr sentido, ©aminla más rápida

mente, es inás eficaz.
■

La -aoción combinada de anarquis

tas y socialistas no ha producido

otra cosa que disgustos. E|I anar

quista se interesa por el individuo,

por su autonomía, por iau afán crea

dor. Para él la sociedad tes la re

sultante. Los sociaffistais aman la

estadística, les gusta la representa

ción, ponen al
. conjunto, en el pri

mer plano, tienen !la obsesión del

contTol.

Talvez el tipo de organismo ideal

sea él dénjominádo consejo de fa

milia. Todos los que trabajan 'en

una fábíica, desdé el mozo hasta el

técnico; toirmián «na unidad. Lue

go, las fábrifeais ¡comprendidas en

una industria, s¡e eslabonan en. la' ca

íie.Vy en eil pináculo, se coimpene-

tran ios répreigénitanites de todas

las ■actividades..

EH sindicalismo, desde cualkiuier

punto de vista, podía seguir dos

vías ¿araileila^ T»or una IJa clásica

lucha con^a. eíl capitalismo á fin

de disminuir su utilidad y .por otra,

e(l apodaramiento de la herramien

ta, dé la maquinaria, de la fábrica-

Para esto se reauiere, náturail-

ment©, dominar el oficio y ser cons

tantemente superior Va .la heirj-amim-

taiy a la maquinaria. Casi .todo el

próblemial é&tá en la posesión, de

esas corsas.

Es claro que esa acción supone

un cambio de V régimen, baistante

completo; pero, ya ;4n este cambio'

entran a aetjiar. ¿^amentpís
• de índo

le menos concreta..

Sin -embargo, 'el désep dte -mayor

libertad es la mejor brújula, para

seguir hacia adelante.

Alejandro
'

Várela . Caballero. Uno

de los mejores casas sintomáticos.

Este joven estudiante de Leyes y

Pedagogía es interesante -compí una

joya de múltiples facetas. Cuentan

que eis enemigo personal de Cris

to; ©saltador de Epicuro; y apa

sionado de Wilde y de Nietzsche,

cuyas paradojas repite con fruición.

¡Lástima sería que repitiera la vida

de sus mentores!

-Pero, antes que nada, el hombre

pretende ser origina?, qulie¡re düe>-

renciarse, cueste lo «e icoistare .

Persiguiendo este objetivo ha pu

blicado,, recientemente, un artículo

en .que alude, de una manera gro-

tes|ea,--a cuatro profesores del I.

Pedagógico: Dr. Rodoí-fo Lenz, D.

Arcadio Dutooing, Dr. Johow y D.

:.Enrique Nercasseau y Moran. Y

. espeteialraente, sobre tsste úiltimo,,

desoarga sus virulencias de poseído.

Así, por ejemplo, se expresa: "Des

de Diciembre, se encuentra ai fren

te del /Pedagógico, diiríg,ieud|o| ¡su

desorganización tremenda, una per

sona que si para a)l|go vive toda

vía, debe ser sin dada para ver

güenza de los demás hombres: Don

Enrique Nercasseau y Moran, ca

tólico y purista." Me he preguntad©

a -mí mismo: ¿Cómo a un mucha

cho que debiera ser sano de espí

ritu, no.jle tembló la mano para es

cribir tamaña infamia? ¡Y pensar

que va dirigida a un anciano de más

de más de setenta años!

. Adlemás ¡de lia cobardía smoyal

que en)carnan semejantes afirma

ciones^ creo descubrir, en «illas, un

matiz de sinceridad y de confesión.

Sabemos que D. E. Nercaslsieau

es un hombre-, hecho y derecho, con

todas las cualidades inherentes a

la virilidad. Y si alguien se escan

daliza y avergüenza es porqju© no

tiene, coimo él, eisas cuallidades in

herentes a su sexo.

Más adelante, aguijoneado, qui-

Crónica Estudiantil

LA PRÓXIMA ELECCIÓN DE PRE

SIDENTE DE LA FEDERíACION

DE ESTUDIANTES DE CHILE,

za, porqué secreto é indoimeñable

instinto, exclama contra ¡el distin

guido maestro: "Ebrio consuetudi

nario", "purulento cruzado de ven

das" etc. Alejandro Várela, le en

rostró un hábito o enfetrmedad a

una, persona casi octogenaria. ¿Oon.

qu derecho? ¿Qué diría él, si, noso

tros, nos fijáramos en su cuerpo de

viejo prematuro?- ¿Qué diría él, si,

hoisotros, hiciéramos raciocinios de

ductivos o inductivos a propósito

de sus dientes con-roídos? ¡Y mo se

trataría de un hombre gastado por

la edad; simio de un individuo que

empieza a vivir!

"Teribile caso, pues, el de este

joven que supo, con admirable des

treza" notar la paja en ¡al ojo aje>-

no, cuando al ®uyo no' estaba muy

limpio! '•

El compañero univtersiita£-¡o a

quien me he referido, se espanta de

"la descomposición moral del pato"

y se atoa para decir "Ja obligada

palabra viril de condenación.
"

iSe que, muchos, se han reído de

"la palabra viril" etc. No obstan

te, sin motivar risas, quiero, ahto-

ra, lanzar esta palabra viril de con

denación, a aquellos espíritus jó

venes en los cuales ha heaho cri

sis la nobleza de sentimientos, la

dignidad y la hombría, Eilllos, que

sienten y sufren esos mallels, per

manecen len sus redes con volup

tuosidad de sádicos.

Y antes de gritar histérida|mente.:

"Ebrio" "lúbrico" "libidinoso", -de

bieran aprovechar las ileeciones ne

gativas, si las hay, y purificarse ¡a

sí mismos .
Y si todavía les mueve

el deseo de apuntar u observar ali

go, no olviden ia Anatole Prance

que dice; "Se puede decir todo, ae

debe decir todo; pero saíbiéndolo

decir todo."

Isaac ECHEGARAY M.

neral incierta, y lo más que so

bre alila hemos podido recoger han

sido ios rumores vagos que hemos

intentado concretar en estas lí

neas.

UNIVERSIDAD POPULAR LASTA

RRIA-—VELADA INAUGURAL DE

LOS CURSOS DE 192S. .

En una de las ultimáis sesionesi de

Directorio de esta institución uní-

vorsitaria ise acordó .realizar -las

elecciones de. Presidente en el pla

zo comprendido entre el 25 y el 30

deil mes en curso.

Esta elección, como se sabe, será

por primera vez diretata, y toma

rán parte en ella los grandes nú

cleos estudiantiles agrupados en dos

Centros de las distintas facultades.

Respecto de los candidatos a este

puesto, se ha hablado con ciento

insistencia de los compañeros Pe

dro Gandulfo, Alex Vanela, . Artu

ro Zúñiga, Daniel Galdamee, Fran

cisco Meza Barahona y otros más.

El compañero Gandulfo tendría

fuerzas de importanicla en De-ntls-

tica y algunas en Medicina y Far

macia. El compañero Várela, fuera

de los sufragios qu© obtendría en

.Leyes, parece ©omtar con grandes

"simpatías en fiít Pedagógico. Los

compañeros Zúñiga, 'Galdames y

Meza Barahona contarían con fuer

zas importantes -en Leyes, de cuyos

grupos son alumnos.

La situación electoral es en ge-

En la taa-de del .Lunes próximo

tendrá lugar en .eil Sallan de Honor

de la Univerisidad d^ Chile la ve-

liada inauguraj- de Hos cursos: de

1923 de la Universidad Popular

Lastarria. --.
-

En esta oportunidad »e desarro

llará un interesante programa lite- <?

-rario y artísitioo, -entre ouyos nú

meros destaca especialmente . un»

conferencia que isobre la persona

lidad iliteraria de Ernesto Renaai

dará el reputado escritor chileno

Armando Donosioi .

AGRUPACIÓN ANARQUISTA

Patrocinada por la Agrupacióji

Anarquista d'e Santiago, se .llevará a

efecto hoy. Sábado a lais 8% P. M-
una velada cultural en lia cual di«-

tará una aoníeremieia el ex-profesoor

compañej-o ¡Julio Navarretie,

La reunión se reaülzará em el sa

lón teatro de los I W¡ W. Naitani«9

N.o 1057.



CLARIDAD

SOBRE LA MASACRE DE LOS ESTUDIANTES PERUANOS

EN ESA SANGRIENTA REPRESIÓN MURIERON ÜN ESTUDIANTE Y ÜN OBRERO

Una carta de nuestro camarada V. R. Haya de ia Torre

Acuerdos de lá Federación de Estudiantes de Chile y de los

Universitarios de Concepción

En un número anterior hicimos

referencia a 'los graves sucesos en

qu© se vieron compromietidos los es

tudiantes limeños a fines del mes de

Mayo. Reprodujimos entouices ¡los

acuerdos tomados por la Asamblea

de Estudiantes de Lima que fueron

el pretexto d'e la salvaje .fciepre-
sión militar y póíieial que hizo pre

sa de los universitarios pea-iuanos, y

agregamos que habla víctimas que

la escasez de informaciones—aún

más: ia censura oficial!-—nos impe
día precisar . Hace poco han llegado
nuevos datos fidedignos a nuestro

poder tanto «orno a la secreitairía de
la Federación de Estudiantes y por

e.ios podemos ampliar nuestra cró

nica sobre estos d9lloro»ois sucesos.

LA REPÚBLICA PERUANA CON

SAGRADA AL CORAZÓN DE JE

SÚS

Como nadie ignora, el gobierno

de Leguía ha encabezado en Perú

una activa reacción clerical, entro

nizando -el catolicismo sectairio y

morboso y haciendo revivir una lu

cha de conciencias que pei-rraamecla

hace años aicajlilada. Les mejores
servidores de la tiranía dominante

son las sacerdotes y frailes que en

ei Perú radican: e'.los mandan en

ios espíritus de sus feligreses e in

fluyen así directamente en ell rum

bo de .todas las actividades nacüa-

nales.

Esta situación de predominio tu

vo de pronto en ei! curso del mes

de Mayo una súbita revelación:

Perú 'Sier-ía consagrado laficia&men-
te al Sagrado Corazón de Jesús . . .

Fué entonces cuando los -.'estu

diantes peruanos se alzaron
'

para

protestar de semejante actitud me

dioeval del gobierno ma/niatado por
el eilericallismo, y convocaron a .una

asamblea que se celebraría en el

local de la Universidad de San

Marcos. En efecto, el 23 de Mayo
la Universidad limeña se 'encontra

ba invadida por una -aoncurremcia
enorme llena de enfcusasmo en su

protesta icomitra Ha determinación
oficial.

LA ASAMBLEA.—-LOS ACUERDOS

Abrió la asamblea nuestro cono

cido Víctoir Raúl Haya de lia Torre,
quien en un discurso lleno de -esa

elocuencia que todos tuvimos oca

sión de aplaudir a su paso por Oh -

le, puso de manifiesto la incalifi
cable actitud dal gobierno peruano
al pretender consagrar el país a

una divinidad que no es la de todos
los peruanos.

Le siguieron en ea uso die la pa

labra otrop c^tu,^áintes, ljégándo-
se a proponer ei largo votó que ya

reprodujimos* ©n '.nuestra" crónica
auterior. Esrte acuerdo fué tomado

por unanimidad eh medio da aplata-
sos entusiastas.

La concurrencia, terminada la

asamblea, decidió 'efectuar por las
calles de Lima una manifestación
para dar a conocer ál público su

protesta y sus acuerdos^

LA MASACRE

Entonces ,fué cuando los 'estu

diantes y los obreros qule se ha

bían unido en aquel espontáneo

desfile, se encontraron de pronto
rodeados por la policía y amenaza

dos por sus armas de fuego. La

agresión fué como ninguna cobar

de: lais columnaís de manifestan

tes "noi habían beicihio otra cosa que

gritar virilmente ¡su d-posHeión. :\?(l
propósito gubernativo, todo en me

dio de la mayor compostura y dis

creción- que se puede ptedir en es

tos casos.

Lia policía cargó contra |l,os es

tudiantes y obreros que se defen

dían con ardo?" .dés'espena-do sin

perder en ningún imomiento la co

hesión de sus filas. En la reifriega,
que se prolongó durante varios mi

nutos, cayeron heridos: de muerte

un estudiante y un- obrero: Manuell

Alarcón Vidalon, el primero1, y Sa

lomón Ponce, -etí Segundo.

Sin embargo, la policía mo; salió

muy bien librada de esta verdadera

batalla campafl : hubo un muetrto

en sus lilas y seis heridos, mientras
los estudiantes y obreros tenían

también cinco hombres heridos por

aquélla .

AL DIA SIGUIENTE

Las actividades universitarias, a

coiaséteuencria d|e 'estas' -sangrientas

incidencias, se suspendieron total

mente. Los profesores de la Uni

versidad de San Marcos dejaran sus

clases en señal de duelo» y se unie

ron a los estudiantes en la protes
ta contra la injusitifiíaable agresión.
Su actitud fuá, con mucho, superior
a la que en (un caso idéntico asumió
.nuesttt» castrado profesorado univer

sitario, él año 1920.

. La ciudad de Lima presentaba
al día siguiente un pintoresco as

pecto pues se encontraba poco más o
menos que en estado da sltioi, re

corridas sus caldee por .p¡a|t*ru[lla|3
de soil'dados y excitada ihastá el de-

*

lirio; la población" obrera y estu

diantil afectada por los aconteci
mientos en forma tan cruea.

EL ENTIERRO DE I,AS VICTIMAS

- Guaridlo se procedió ail entierro
dé las víctimas del día 23, el estu
diante Alaroón-y eil obrero Ponce,
una masa compuesta por muchos
miles de personas acompañó hasta
efl cementerio suis (restos.

En el curso de esta manifestación
fúnebre la policía y éi ejército con

tinuaron iéai sus agresiones cobar
des-• contra la indefensa masa obre
ro estudiantil, haciendo én sus fi
tas nuevas víctimas/ afortunada
mente asta vez sólo heridos dé poca

eonsiderajción,
■

■Llegados Til recinto mortuorio,
dirigió la palabra a los estudiantes
y obreros congregados allí, nueva*

mente nuestro amigo Haya de la
Torre;r conmoviendo 'con su* arreba
tada condenación de los tiranos que
se cebaban en la carne de'' íos :uni

versitarios y los proüetarios lime

ños .

¿COMENTARIOS?

Estos hechos no necesitan para

nosotros comentarios de especie al

guna: los hemos sufrido en Chifle,

obreros y estudiantes, eu forma tan

doloroso y trágica, hace apenas tres

años, de modo que no es netelesario

encarecer- Has proporciones de la re

presión ,
ni el sentimiento que ella

despierta.

UNA CARTA DE HAYA DE LA

TORRE

La Federación de Estudiantes re

cibió la siguiente carta de Haya
do Illa Torre -enviada.; desde su es

condite. . Compárese la ¡situación del

camarada peruano con lia de Santia

go Labarca, que sale de su encierro

para ir a tributar is-u homenaje a

nuestro mártir: Gómez Rojas.

"Misi amigos de 'la Federación

de Estudiantes de Santiago.

Desde el escondite donde viviré

dos o tres días, hasta que se impon

ga ai Gobierno 'el término, de las

persecucionies, lias -escribo'. H'emote

vivido horas . terribles y -fecundas.

La juventud peruana está en mar

cha y, ¡ail -fin lo dirá! tiene ya

conquistado un alto :prci3tigio de

martirio. Somos pues dignos de to

dos los. hermans de América.

Rubén Azocar que hasta él día

de .'lio® sucesos vivió conmigo, debe

haber partido ya. Ninguna noticia

tengo do él. Mi última aparición
fué ayer en al entierro y má última

escapada Qa del cementerio. Le- su

pongo <rin viaie a Méjico.
Yo me dir:gí por cable a toda

América. Supongo que Ca censura

nos tendrá incomunicados. Den la

mayor publicidad a. las noticias que

van, porque posiblemente los ar

gentinos todo lo ignoran.
La lucha sigue aquí a pesar del

pa'soí atrás dado por ell Gobierno y

el clero.
'

Supongo que Uds. aílá, con
la pro|yectaodaj sepa|ra|ciión de (ta

Iglesia y 'el Estado estarán en es

pera dG algo bello .

^

Adiós, y un abrazo a todos.

R. Haya de la TORRE.

Lima, (ratonera), 27 de Mayo
de 19,23." '•

Impuesta la Federación de Es

tudiantes de los hwhcs que hemos

suiscinta e imperfectamente relata

do, aprobó en una sesión de direc
torio 'el siguiente voto:

"La Federación de Estudiantes
de Chile, en conocimiento del bár
baro y "odioso atentado de que ¡ae

ha hecho víctimas a los estudian
tes y obreros 'libres del Perú, a raiz
de sus acuerdos con motivo de la

República hermana al Corazón de

anacrónica ©onsalgraeión de esa

Jesús, acuerda:

!•—Protestar enéngüeamente de
esos actos de tiranía y de violen
cia a la personalidad humana que
significan un desconocimiento del
derecho a la (libre mámifieistaciónl
de las ideas;
2.—Hacer suyos ,1-os acuerdos de

3ós estudiantes de Lima y luchar
por su implantación eu nuestro

país, en cuanto le fueren aplica
bles;

3.—Manifestar a los camaradas

peruanos su. condolencia por las
víctimas que han hecho en sus filas
el obscurantismo, la intolerancia y
la reacción oficiales; y

4-—Comunicar estos aicueirdos a

las instituciones estudiantiles de
América."

ACUERDO DE LA FEnpw.^

^ESTUDIANTES S"^
La Federación de Estudiante, ,.

Concepción se reunió también ,

gunos días después, y aproh"
""

voto que fué trascrito fllüg*
te en una nota al

compañero Ha
de la Torre, manifestando m

™

testa por los hechos ocurridos¡Z
Lima y la adhesión de - fl;0s 6ST
diantes pencoues a la actfoia ti
ril de lio® estudiantes peruiaüos

Respuesta a los Fariseos

RESPUESTA A LOS FARISEOS

Chocó mi látigo con la superficie
del pantano social, y vino una bo-
rrasca de inmundicia. . .

Allá va otra vez mi 'látigo . . .

Pasó por él Senado la voz de la

Verdad, azotando a los orondos

mercaderes, y lais túnicas se plega
ron sobre los rostros, en un fingí.
miento de pudor,. y. los representan
tes de la* ley, despedazaron sus ves

tiduras, poseídos por todos los vi

sajes-, de todas fes indignaciones.
Se irguió <j! patíbulo . en los

hombros de los sacerdotes dé 'la re

ligión estatal, y la Verdad fué

condenada,

v condenaron la Verdad

y pretendieron degollar la Ver
dad! .-. .

Pueril ilusión . . .

— ¡Oh, la mujer inalcanzable, que

han deseado violar, todos los "dés
potas!

Y nunca la han violado',
y nunca la violarán!—

La Verdad no muere, Aplasta
da algunas ve«es. por .

los tacones

bárbaros de los Atilas modernos,

surje'-oom mayores bríos en donde

menos se piensa. i

Matad a un hombre que dice ia

Verdad, no- es matar la Vea-daií.

Porque de illa cabeza que cae, ;,al

golpe del hacha del verdugo1, je-

nacerá effla, rejuvenecida, como el

Ave Fénix de lüa fábuü'a, apuntan
do con el índice la cabeza del» ti

rano . f

No. La Verdad no muere.

Cristo fué llevado a la cruz; pe

ro la Verdad descendió del ípade-
ro más ¡altiva y desafiante que nun

ca, pana reencarnarse después en

Sócrates, Galileo, Colón, Brumo,

Dantón, Ferrer y muchos más...

La Verdad no muere.

Desde la tribuna parlamentaria
me han dicho:

eres de lenguaje inmundo,
eres sanguinario

eres dejenerado, demente, ener-

. gúmeno. . .

INMUNDO!..:
f

Y para criticar mis términos in

mundos, han empleado otros tér

minos inmundos...
'

'. Pudor de proxenetas! ...

. Advierto sí, que yo no critico el

uso de esas palabras. Si los miem

bros del Senado estaban (convenci
dos de la propiedad del lenguaje

que usaron, lógicas han sido las ex

presiones lanzadas contra mí.

•

Yo no condena ningún modo ae

expresión.

Lo que yo quiero es aue dejen

expresarme en -el vocabulario Ia

se me amtboje. -
,

.

Estoy al margen de las Acaae-



CLARIDAD

¡MOTAS SOBRE

LITERARIA

IV_-L0S NUEVOS: PARLO NE

RUDA

(Fragmentos de un estudio.)

Desde los comienzos de Eruero de

1921 en que tuvimos oportunidad

de presentarle al público sanitiagui-

n0 en la sección "Los Nuevos" de

Claridad, han transcurrido apenas

veintiséis o veintiocho meses. Pablo

Neruda, desde el fondo dei una pro

vincia lejana en cuyo liceo se al

bergaba su existencia de 'estudio y

después desde el retiro de su mo-

•'destia en medio de ,-la población
¡ Banti&guina, se ha impueisito con

una rapidez que a muchos habrá

, asombrado seguramente . En Chile

para que a un escritor se le consi

dere en aquellas círculos intelectua

les que anémicamente desiairrolllan

una vida literaria, se necesita dte

ordinario- eil transcurso de muchos

años de labor y la repetida insis

tencia de aquél para imponer ¡su

nombre y despertar interés sobre

su obra. Pablo- Neruda no- ha teni

do que hacer nada de esta. -Sollo

con haberle leído unos cuantos de

sus poemas, "nuestros "dioses" y se

midiosas te tienen en gran estima

y le acuerdan sinceramente sus

aplausos. El se lamenta de esta

acogida. . . . "Yo hubiera querido—

nos ba dicho-—que míe hubiesen

atacado e insultado, que hubiera

pagado mucho tiempo antes de que

me leyeran, que me costara mucho

.llegar. Esta pasividad me ha lle-

rnado de inquietud."
I Pero em realidad no tiene razón

Neruda para temer lo que teme: se

le mira como la primera figura de
la pléyade más jó-v-em, de la que
la nacido a la' existencia literaria
le 1920 acá. Si interrogáramos a

nuestros consagrados soibire este
punto delicado de la literatura—
entre nosotros siempre en trámete
le agonía—

, creo que tendríamos sa
ne -Neruda una ■unanimidad total.
wa si Neruda fuese menos on-gu-
«oso.y retraído, si tuviese menos

«o a su personalidad que día a
Q« va reveilándose en nuevos ras-
™. «i pensaira en aquello que se
«ama triunfar, ,su nombre-habría
»Mo ha tiempo en atas de -una

'«f™ y ^ién sabe qué aven
gas habría corrido ya. . . (i)

iCaándo comenzó a escribir? El

t¡n»n«1° sabe: cuerda sólo

H™ m 'le« **y6 a Sos suyos

LA JUVENTUD

DE CHILE

unos versos—acaso .los primeroüs—
que había hecho; tendría entonces
no más de ocho o nueve años.
¿Cómo los hizo? ¿De qué ¡hablaba
-en ellos? El hecho es que nadie
creyó que fuesen obra de él y que
su hermano mayor buscó en todos
los libros de que pudo disponer, a

ñn de hallar la fuente de aquella
lírica que rompía a hal-bucear en

los labias fraternos. Desde- enton

ces—lejana alba—ha ¡escrito sin

método, al azar, ¡Nervado de su pro
pio impulso, -lleno de inquietud por
el arte que en sus versos realiza,
apasionado de una- forma -que sea

la suya enteramente, que domine y
doblegue a su arbitrio, que sea su

esclava de siempre.
Desde 1919 publica aquellos poe-

.
mas que su agudo sentido crítico,
más exigente acaso con lo propirí
que con io ajenos fe lia permitido
hacer comunes a las gentes quo
leen las revistas más o menos li
terarias que en Chile existen. I'or
fique; 'entonces—hace cuatro años,
nuestro poeta tenia quince—lo pri'-nl

-

cipa", de su producción parece que
eran los sonetos, de los cuales po
demos leer varios en (las revistas re

gionales que fueron ¡:¡as primeras
en honrarse con su colaboración.
En medio- de aqueflíos versos no

siempre débiles en que 'ell poeta en

saya crear ya un lenguaje que no

sea el común para ateomodar en él
su expresión—'notamos entom^as re

miniscencias de Gabriela -Mistral
en su estilo—.aparece una poesía
ya más considerable:

Horas que pasan lentas, pesadas

(y malditas
curvando él alia, turbia de la pena

'

(infinita
que se estremece y late dentro

(mi corazón ...

Es la elegía a sus quince años, el
paréntesis que cada uno de noso

tros fatalmente hará en su carre

ra; es el momento ¡critico del) do

lor, de la amargura exagerada de
la adolescencia. Más tarde el poe
ta olvidando ¡las taras que habrá

supuesto se entregará Integro a la

hoguera del amor presente; deja
rá atrás los viejos remordimientos,
la queja sin motivo y Hos soMozos

que no tienen—contemplados unos

cuantos años después—causa
-

sufi

ciente qu'e los abone.

("Estos quince años roiois...",

1919.)

Más tarde aún ei poeta nos dirá
que siempre está triste y hasta lle
gará a negar eil ensueño y la es

peranza (en "El estribillo del tur
co"), pero amará ie! paso ¡de sus ho
ras., cualquiera que sea el don qule
le comporten, cualquiera que sea ía
fas© del amor o del dolor que te
revelen .

Fué eseaspfecto de ía adolescen
cia y .ell comienzo de la etapa que
él mismo ha considerado como pun
to de partida para dirigirse a pú
blicos más respetables, los que no

sotros reveníamos cuando en 1921
ofrecimos a los Lectores de eiste se

manario el "nuevo" que' hoy nos

ocupa. Ese mismo año llegó a San
tiago Neruda y entró al Pedagóji
co a estudiar francés. Tuvimos en

tonces oportunidad de estrechar
unas relaciones que se habían ini
ciado en forma tan extraordinaria;
y desde entonces no hemos perdido
de vista su labor literaria ni mu
cho menos hemos dejado de per
manecer cerca ¡de él, en medio del
grupo de sus amigos. Neruda es
un buen charlador, animado, Vivo,
cuando se .encuentra en su ambien
te y no sé siente cohibido por ,uma
presencia extraña o se habla en eü
tono que a él agrada. Sus conver

saciones son, pues, siempre litera
rias; su preocupación constante es
tá integrada por das letras y las
artes. ,Es uno de los pocos indivi
duos que entre nosotros y en me
dio de nuestros núcleos literarios
ha tomado 'en serio la labor co

mún. Lee, trabaja, vive. Su ver
so cada día gana en robustez, se
hace más potente, más poderoso
más elocuente (sabemos que a él
el término no le asusta): de su
obra el público conoce sólo lio. que
el ha querido brindarle. Tiene poe
mas que aquí—si se les lee y se fes
sabe apreciar—causarán sensación
Es su labor más reciente y en ef la
canta el amor como no- se ha hecho
por ningún poeta chileno .Ama y
no teme Ha desnudez inseparable al
amor total. Sin que esto sea ab
soluto, puede decirse de esta nu«iva
fase de su lírica que- -insinúa una

vuelta a esos poemas amatorios que
nos dejó c'amq hereñicia la anti
güedad clásica: ampllios, rotundos
y carnales al cantar las delicias de
la- mujer y dé su amor .

críspame las entrañas.

Y asi una tarde, aanor de manos

(crueles,
arrodillado yo te daré las gracias..

("Grita", 1920.)

Algún .tiempo después ha canta

do en uin poema soberbio la emo

ción trashumante del amador que
no sabe permanecer fiel e inmóvil

junto a la mujer qule .. Q© amó .

Tiende su inquietud sobre éí mar

y pide que se realice en su vida el
idea!! de aqueílos "marineros que
besan y se van":

En cada puerto una mujer espera.
Los marineros besan y se van .

Una noche se acuestan con la Muer-

(te
en el Hecho del mar. . .

( "Farewelll", 1922.)

fh'Si.^08 díaS Se entragftri a

W?
Ón el yah™ Mrfco'

Yo no sé si se fueron todas1 mis

(horas buenas,
ni sé la enferma hondura de mis

(remotas penas.

¡Yo no sé si Huyó lejos aquel pája-

(ro azul!. . .

y en contra de los todos los

i CaK VTmiC0 la WJPocbwíí del

H^ü haWar *» 'laa cosas **■
-

^
«n forma bella,

[ Iaías^iímuIWlas• teago pa-

S°y «a
sinceridad dellenguaje.

SANGUINARIO! .

los mismos que han movilizado

ejércitos para*matar; ...

los mismos que mantienen un

régimen nefando, en donde los ni

ños, las mujeres y Üos hombrteb,

mueren a pausa, mordidos por lia

serpiente de la miseria. . .

Y esos me tratan de sanguinario,

porqué digo al pueblo quie mate

sus verdugos . . .

ma dicen sanguina-

i !*»S£?* a"e han ^Ptoudido
- **». *¡mL2? San G«gorio, de

■^toV^*0* déla Al-^ne-
^ Jetas, de Iquique; . . .

Cada hombre es una Verdad, y

nadie tiene la Verdad definitiva.

Por eso todos los„ hombres deben

manifestar la Verdad que sienten.

Santiago de Chifle, 14 de Junio

de 1923.

Julio NAVÁBRETE

Es curioso estudiar las reacciones
diversas qué este sentimiento pro
voca en el alma de un escritor.
Hay quien pide al amor—-y éste aca

so le dé—la blandura asexuada, la
falta- de inquietud, la suave melan
colía de la ternura, el "apaise-ment"
que nos ha revelado MagaManes
Moure. Entre nosotros ha sido em

general corriente esta tendencia y
ha dominado durante algunos afioia
nuestra poesía. Neruda, en cam

bio, pide ali amor la tempestad,, lo
conjura a que atraviese por sobre
su vida como un deshecho .huracán
y se soflama pensando que en el fu
turo será de él lo que ese amor de
Mama tormentosa y agitada quiera:

Amor, llegado que hayas'
a. mi fuente lejana,
sé turbión que desuella,
sé rompiente que ¡cllava.

No me des el olvido,
no me des Ja Musito. . .

Amor, llegado que hayas
a mi fuente lejana,
rómpeme las vertientes,

Ei poeta que así ha sabido can

tar, el muchacho que, apenas, do
blaba la curva de la adolescencia,
así 'lograra sentir y traducir su

sentimiento, ¿a dónde llegará? No

podríamos, es claro, afirmar de sus
versas qute han emeontrádo ya la
forma propia y personal que pon
tan fiel afán el poeta persigue, pe
ro áí que se encuentra en él ca

mino de aacanzarla. Ya no

'

hace
sonetos; las formáis clásicas—y
ellas, aún cuando son simple mé
trica, pueden determinar directri
ces para un .estillo—no le preocu
pan porque las domina y las ha
cultivado cuando y como ha queri
do. Con su ritmo gallardo, acaso
pariente éél de Verhaeren, pero
más grácil, ¡comienza a jugar libre
la- personalidad del poeta que tan
admirado nos es. Y ese mismo rit
mo, apto para cantar la 'exaltación
y -hablar ail corazón 'enamorado del
amor que Se expande y asciende,
del amor "q,u,e se reparte en be
sos, lecho y pan", se trueca cuan
do su creador lo quiere en otro
que tiene fragancia de lejanos jar
dines, perfumes llevados por lla
brisa viajera qué viene

'

de quién
sabe qué apartados países y que
porta en su seno gérmenes invisi
bles

.

Baúl SILVA CASTRO.

Al señor Garios Vicuña

En el número de la semana veni
dera "Claridad» publicará una in
teresante carta-abierta dirigida ,al
señor Carlos Vicuña Fuentes, a pro-
pósito de su participación en Ha lu
cha electoral que se aproxima.

NO SE ARREPENTIRÁ UD.

Si compra su calzado en lalZa-
pateria

4

'EL SOVIET'
Casa N.o 1
SAN DIEGO 658

Casa N,o 2
SAN DIEGO 428

NOTA, — A toda persona que presente este
aviso

EN LA ZAPATERÍA EL SOVIET
se le hará una rebaja apreciable por cada par
de zapatos que compre.

NO SE DEVUELVEN LOS

ORIGINALES



CLARIDAD

&L GANADO PATRIÓTICO KURT WILCKENS

;AH. cuartel, al cuartel!.
..

Ya, muchacho de veinte -años, me

cánico ,« profesor, albañil o dibu-

jante, tiéndete en ei camastro ...
. .

...En oí camastro de Procusto..

'¿Qué eres muy pequeño? Se te

estirará .
-

■

'

¿Qué eres muy largo? Se tle ha

rá encoger .

.Estamos en el .cuartea, y no hay

que hacerse el pillo ni- darste impor

tancia. .. ¡Todos .iguales; todos

hermanos!

¿Hermanos en Qué? ¡Pues en

barbaridad y en obediencia, hom

bre!

¡Oh! tu persona, tu cabeza,

tus maneras, ¡qué gracia tiene!

Tus sentimientos, tus gusto», tus

aficiones, eso no tiene importan

cia.

¡Es por la Patria! te dieen.,

Ya no eres un hombre, eres un

borrego. Estás en ei cuartel pa

ra servir a la Patria. ¿No sabes lo

que eso ¡es? Peor para ti..Además,

no te ,es necesario saberlo, basta

-con que, obedezcas1.

ViCabe.aa a la detfecha! ¡Cabeza

a lia izqulerdal!. ¡Los brazos on lí

nea! ¡Descansa! ¡Come! ¡Bebe!

¡Duer,m&!

'¡.Hombre! Habías da tu iniciati

va, de tu voluntad. Aquí no se

conoce- .eso; no hay más que disci

plina.

¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué se te

ha enseñado a raizonar, a discutir',

a ioTmair juicio sobre hombres y

cosas? Aquí te librarás muy mu

cho de abrir la boca y no deberás

tener otras aspiraciones y otros jui

cios que los de tus jeíes. ¡Cómo!

¿Qué no quieres ni puedeis seguir

otros que aquellos cuya competen

cia te ha revelado- la experiencia?

¡Vamos, déjate de historias; no

seas broimista! Se te ofrece un me

dio mecánico para saber a quién

debes obediencia.... Cuenta los pi

cos de las estrellas' bordadas em ia

manga de un uniform¡e.

. Pero ¿qué te ocurre aún? ¿Qué

te enseñaron a no tenor idoi'.o; a no

adorar nada? No importa; balja la

cerviz, besa el suelo, sigue respe

tuosamente; es el éímbolo de la

Patria, el ídolo del siglo XX, el ico

no democrático. Esto, amigo mío,

es la forma ¡republicana dal es

tandarte tricolor.
'

Vamois. Abandona tu espíritu, in

teligencia y voluntad a la puerta .

Eres del rebaño ... Y no- te se pide

raás q-uie la lana.

Entra y no piensas más .

¡Al cuantel, al «auiairte-l

movimientos de reacción producen-,

.se,, contra el medio- ambiente.. El

ejército del que el cuartel es ©1 lo

cal, procurará el golpe de gracia

a ¡esta anulación, de la personali

dad individual .

El hombre de veinte años posee

asa virilidad generosa -que ,-le per

mite -'emplearse en ¡el desarrollo, de

una idea. No tiene aún lais tra

bas de lia- costumbre, las desazo

nes del hogar, el peso de los años.

Puede llevar su lógica hasta la re

vuelta. Lleva en sí la savia presta

a hacer nacer los tallos y abrir

se las flores.

A la vuelta del camino se le

tiende el cepo de la Patria, el la

zo del Ejército, Ha ratonera defl

Cuartel .,

Luego todas las facultades están

paralizadas. No hay que- pensar.

No hay que leer. No hay que escri

bir. En ningún caso hay que tener

voluntad .

De la cabeza a líos pies todo vues

tro cueirpo pertenece al ejército .

No eligiréis ni ell tocado ni el

calzado que os plazca. No usaréis

ya el traje amplio ¡o entallado. No

comeréis ya él pan más o menos

cocido, según as gustare. No- os

acostaréis ya a la -hora que tengáis

sueño. .".' Hay un caflzado, una go

rra, un vestido de reglamento. El

pan se prepara en ¡hornadas comu

nes y la hora de vuestro reposo es

tá, ya fijada años ha.

¿Qué es eso? ¡Cuestión de resis

tencia!.

Pero aún existe algo peor... En

la calle ya no hablaréis con quien

se os antoje. No leeréis el periódi

co que os interese. ¡Vuestras fre

cuentaciones, citas y lecturas son

también de reglamento !

Y si estáis afectos de desórdenes

sexualas, -existe asimismo 'el lupa

nar de soldados y el de oficiales,

como igualmente distintos lugares

para alcoholizarse.

Todo está ordenadioi; todo previs

to. ESI individuo es asesinado; la ini

ciativa muerta .

El cuartel es un establíü de ga

nado patriótico. De allí sale un re

baño presto a ser el ganado electo

ral
.

El Ejército es el temible instru

mento manejado por los gober
nantes contra los individuos1; el

Cuartel es la canalización, de las

fuerzas humanas de todos para

provecho de unos cuantois.

Se' entra, conviértase en soldad»

! y sálese ciudadano.

El ejercito, decíamos úiltimainBtt*-"

te, no se alza frente aV . enemigo

del exterior; él ejército, no se alza-

frente ail enemigo, del interáor; el

-ejército se alza frente a nosotros

mismos, frente á nuestra voluntad,

frente a nu'estro "ye"".

Bl e j ército es -ell .djéggHiite . Ae la

muchedumbre contra'- -el individ»»:

dsl número- contra la unidad. ,

El ejército no es la escmsla del
'

ctsfmen; . el ejérci,to,ruo: ea la ^eeue-

4a- del libertinaje, 'e 'incíUso de ."'ser.'

Así,' serían* .sus Vmás inslgnlfi^ánfe^
defectos . El ejercita- es' la bésame

la del debilitamiento
*

moral , "és lá'

escuela de la castración .
..«*>.• -^

A pelsar da la familia, a pesar

dii la escuela, a pesar ■-.d-ffl .--:lfe-li«r,-

«t-empre queda un Vestigi® personal

«n cada hombre: dé Vez en osando,

Albert LIBERTAD.

EDITORIAL "CLARIDAD"
Ya está en prensa el cuarto folle

to de esta Editorial, titulado

Sindicalismo y

Organización Industrial
Por M. J. Montenegro y Ll. Gandulfo

PRECIO:'40 Centavos

Apresúrese a liaCer'los pedidos a
Casilla 3323, Santiago,

A' LOS AGENTES 25 POR CUNTO DE DESCUENTO

Tener ideas es, en los días .ac

tuales, no sólo una temeridad sino

un verdadero crimen.

Hostilizados por la poil'icía, per

seguidos por los Gobiernos, boyco

teados por los patrones,, se ven a

cada momento, los hambres que tie

nen el valor y lia. osadía de procla

mar ,en alto sus ideas y de arrojar

a todos los vientos siis doctrinas.

■Las clases altas, manada de

puercos" que disfrutan tranquila

mente de todos los goces de la vi

da,- los ultrajan; las eilases pobres,

rebaño, de animales sufrldüis- y re

signados que niausanienu-" .rumian

su esclavitud milenaria, no 'los com-

cumprenden.
'

Y así, enhiestos y solos, desafían

la cólera do unes y la indiferencia

de otros .

Son los hombres-cumbres que,

dión.d© quiera que vayan, de¡jan hue-

1-a imborrable de su acción biene-

cbora .

Tal Kart Wilckens .

Esté hombre, puro y bueno como

pocos, manó vengadora de los mi-

-CÁ de' indafg-nsos trabajadores fu

silados traidoramente en las este

pas patagónicas, por el bandido

Héctor Vai-ela, cuya muerte fué día

de júbilo ,y regocijo para la gente

honrada de. toda América, acaba de

ser asesinado en la cárcel por un

policía que contaba con el más

franca apoyo del, gobierno y de la

Clamada liga patriótica argentina.

Por este crimen que deshomra a

la república argentina, y la descon

ceptúa ante las naciones civilizadas

del orbe, el proletariado bonaeren
se

'

declaró una huelga general de

4 8 horas, que paralizó' completa

mente la actividad industrial y co

mercia': de Buenos Aires.

El gobierno,' temeroso que '-fisto

demostración \de las fuerzas obre

ras organizadas culi-minara en. usa

aventura revolucionaria, procedió a

disolver viollentaiménite las mani

festaciones de protesta, que se rea

lizaban,, de lo cual resültaTo-n dos.

camaradas muertes y varios heri

dos .

Ante estos desbordes de la, bes

tialidad .y fiereza- iiiniformiada q.ue

son un anuncio del. .verdadero peli

gro que -sis cierne sobre el- desarro-:

lio de í'as ideas liberales, y. ante la.

•rrmformrriad musulmana demostra

da por lias organizaciones, obreras

de este país, nos preguntamos ato'

mados, ¿es que se «stá ,de apuew

do oon esta forma de iconcluir coa

los militantes destacados del ele-

mentro proletario, quie nadie grita,

que nadie se indigna, condenando

aquel asesinato?

¿ O es qué somos un pueblo; tó

marmotas que nada nos' conmuere,

que ningún hecho, por crimlaail qitéiívj

sea, logra alterar nuestra

despreocupación? ¿Acaso el senii-asf
miento de solidaridad y compaáe-

rismo que a cada instálate está *

flor de. labios, es -declamaicióKf
váoua que no hemos

do aún ninguna demostración

evidencie nuestro apoyo a los «im- . .

pañeros que cayeron ¡a raíz de ls*
:

huelga general, decretada, en Bue

nos Aires, como maniifestaición;#

airada protesta por el crimen po--.|
licial? -

¿Qué esperamos para ¡baeernos

oir?

PERIÓDICOS
"Bolette

-He/mos recibido, de

México: "La Re/voluición . Social",

"Tierra Libre" y "La Humanidad,

México,- D. F. "Variedades", Gua-

dalaijara. "Resurgimiento''-, Puebl*.

"Sagitario", Doma Cecilia,: -

Uruguay: "La -Tierra", Salito.

"Bílliken Róchense", Roca. "El Te

légrafo", Paysandú. "Trabajo", "Ha

cia la . Liberta" y "Soí-idaridad",

Montevideo. '.' -; .' \. ■

Br.asi/l: "O /Internacionall",
'

-Sao

Paulo, "yo». Cosmopolite", Río de

Jan'eirO .

Bolivia:. "Arte y Trabajo", Co-

cbabamba.

Egpaina: "Redención", Alcoy

paña y América", Cádiz.

Ouba: "Ñue<va Luz" y

idejl Torcedor", Habana.

E, U. A.: "Indiústriall Solidan»

y "Solidaridaid", .
Chicago:

"

dett Torcedor", Tam-pa,' fia

nora", New York ■'■'.'.-

A»"¿

"EL UNIVERSITARIO"

Hemos rt**ibido; el W?«■■¡¡'J :.

ro de esté quincenario
-fesw™ '

publica. un grupo ,de ^^fariá».-
distintas"

'

"escuelas n*«»91"¿- •„
Trae un material #, «*tu» 0»,
puede "ser más escólgia? e

sante. ..


