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¡¡Sí!! ¡¡Sí!! ¡Ya lo sabemos, estamos re-

ventados, asqueados de oirlo repetir: los pa
triotas asaltaron la Federación de Estudian

tes a la «na del t día y a una cuadra dé l;t

Moneda!

¡ ¡Muy -bien! ! ¡Entonces había hombre»

entí-e los estudiantes, individuos conscientes

y capaces de hacerse matar, anl ?s que re

negar! ¡Esos hombres hicieron algo, cons

truyeron algo,' abrieron a ar-aííazas, un ca

nsino en la noche; marcaron a aletazos de-

luz una estila 'en
,
la sombra! ¡Tenían una

orientación definida, errada o, no, lo igno
ramos; pero seguían unía línea i-ceta, ma¡2--

tiJIaban una afirmación, se inflamaban de

fé y ge hacían trizas luchando contra «3

ambiente espeso y burgués !

¡Y ahora—momento oportuno, instants

supremo, hora de crisis total—la indiferen

cia, el/diletantismo, el rastácuerisnio morail

y material ha apolülado a los jóvenr-s, los

cuales forman cofradías de gastrópodos, qne
murmuran en la sombya y creen embeílecer

la v.'da enguirnándola con flores de baba!
'

¡Mequetrefes -de cliancaca, polichinelas de;

aserrin, sacos de jelatina que se adornan

con el comunismo, el anai-quismo, el indivi
dualismo, domo con una flor de papel* pla
teado para horrorizar a la polola, cosqui
llear el ombligo a los burgueses, y "epa
tar'' al paco de la esqtiina! .

.
,

¡Ja, ja ja! ¡Jé jé jé! ¡Jí jí jí! Produ

cen unja escala, de hilaridad éstos joven-
cltos de algodón 'hid"ófiiq,r qué absorben to

do el estiércol dé- las calles' y las miasmas

de, tridos los pantanos-'.-. ¡Vidas, estériles-
vidas inútiles, -vidas parasitarias, incapaces
de actuar en algo bueno o malo, altó o pe.

queño; monigotes que preconizan el indi-

vidualisníó y niegan su personalidad,, di

ciéndose defoi-ma-dos por todos los vientos,
hasta por la£ ventosidades intestinales; em

briones de tordos y avestruces que se que

daron siii - patitas, sin alitas, sin cabecita,
bS colita, redonditos y Jisitos i>orqué los

empolla-von- en una cascara esférica. y lisa;
fetos en forma de pera porque los alma

cenó un rítero piriforme.;' vanidozúelos que
se dicén^ deformados por

""

las organizaciones
estudiantiles y políticas y se mueren, por;
mangonearlas. ¡Ja, -já, lá! -

¡ Jé, jé, jé! ¡Jí*
. Jí. jí!

,
.

'

■

. V-' ■:'V"-'- •;'■■
'

Oidlo bien, sacaos el cerumen de las ore

jas del intelecto: ¡ ¡Basta ya de eunucos 'ejb-
rebráles, de castrados morales, de iioiii.
brecitos de miga de pan sin levadura; se ne

cesitan hombres con eSpiná dorsal y cerebro \

macizo, con puños de hierro y sexo viril,
hombres capaces'-dé fecundar la vida, de tor

cer la, historia, de hacer épocas y no de can
turrear aniversarios ! ! ¡ ¡ ¡Espejamos ! ! !

Juan GUERRA.
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¿QUE OPINA ud. m

OBRERO DE CHILE?
EDUARDO BUNSTER CONTESTA A LA ENCUESTA

¿QUE OPINA USTED OEL MOVI

MIENTO OBRERO DE CHILE?
...

A esta oportuna pregunta de

"•Claridad", creo que la mejor y

fínica oontestajción que se puede
dar es la de que por hoy no existe

en Chic movimiento obrero.

Pero, como se podrí-a hacer una

nueva interrogación y esta acom

pañada de un par de signos admi

rativos, en la que se exigieran los

fundamentos de tal afirmación, me

voy a adelantar a exponer raz'o-

jues.

fin Chile, han existido épocas

de verdadera, eferveseenc a social _

pconómitía. Las masas obre-ras, e.-.

especial, entre los áf.os 1 S M CO,

se sintieron atraídas bar 'a i:v; or

ean ¿aciones Sindica' isía- R- oJu-

•Pkonariaa, por .el aguijón de las in

mediatas mejoras icomsegu-rdas en

los frecuentéis movimientos huel

guistas que en ¡ios aiños indicados

se sucedían con frecuencia .

El triunfo de «isas huelgas, con

seguido con relativa facilidad, era

lo que servía de rmajyor propagan.

da para la organización de nue

vos gremios. La Federación Obre

ra da Chile, con ium amplio pro
grama .Sindical, libre de todo yugo

jjoítico, era la organización que se

t-a'.ia victoriosa a lo ilargo de to

do el país, ■haciendo que su rojo
fatandarte se paseara por los cam

pos y las mináis, Jos pueblos y las

ciudades .

Los compañeros I. W. W. en

ese mismo período de tiempo, no

perdían ocasión, para dar a. cono

cer su programa de organización

Sindicalista y como fuerte de ac

ción recomendaban la Acción Di

recta; desgraciamente esta oTgani-
ssción -Revolucionaria, -puso -en

práctica, la acción directa, rao en

contra del enemigo -caipitalista, si

so que en su ¡hermana de lucha, Ja
V. O. -do -Ghiile.

Esta organización en vez de es.

quivar esa lucha fratricida, la acep

tó con los dolorosos resultados

t-ce- todos conocemos.

Bl año 21, nos empieza a dar

a conocer, la falsa consistencia de

la Organización Obrera, en Chile.

. Una, fuerte crísits económica, jun
io a una nueva era de perseousio-
nes y masacres de trabajadores

efectuadas por al mueve régimen
de! gobierno

(
encabezado por el

Presidente AJlessandri—autor de la

comedia "Solo el amor es fecun-

.

do " y del -Saínete rojo "Las ideas

se combaten con ideas".,.—-hizo

tambalear las fuerzas obreras y

un desmoronamiento rapidísimo
vino a dejar en descubierto que

las bases de ella eran débiles.

-Las masas de trabajadores que

tabían acudido a las organizacio-
n'e,s obreras, lo hicieron solamente
atraídas por consegiuir un mez-

auino mejoramiento en sus sala
rios y una disminución en sus ho

ras de labores. No habían ideaües,
no habían intenciones de concluir

.ron la explotación capitalista, ni

ftrab'an convicciones do ninguna es

pecie que; defender. Luego en la

organización no encontraron •

tam

poco, la orientación necesaria para-

flutrir sus cerebros con las idrías d-3

renovación, que según sus decía.

raciones de principios, debían lle

varles a la destrucción de. aotuall

régimen de expoliación y desigual
dad y se fueron entonces los tra-

bajadoree tan preparados como lle

garon, dispuestos tan pronto a ir

a una organización Blanca, Roja u

Amarilla, como últimamente, lo he

mos visto en una huelga da re-

c-;e.;ite terminación.

¿Qué uos enseña esto? Mal, que

íes pese a !os sábelo todo de las
-

organizaciones obreras, esto nos

; indica que el movimiento obrero

de Chile, ha' adolecido de una ver

dadera falta de orientación revolu-

c.onaria que guiase las aspiracio-

nos del proletariado
'

a una finali

dad ideológica y no que to con

formase con un mendrugo más de

pan, dado muchas veces por los

burgueses con el fin de destruir

la unión do Jos proletarios .

Pero, aún hay algo peor qute lo

ya expuesto y qu,e en gran parte

',. ha venido a echar por tierra las

pocas fuerzas obreras, que a outran-

ce, luchaban por sostener el resto'

-de las organizaciones revoluciona

rias; esto ¡ha sido la Política in

troducida bajo -efl aspecto de seír

éste un medio con que socabar el

régimen burgués. Y así se dio en

llamar Política Proletaria, Política

llv-iGlucio-naria,, a la po'iítríuería

.
del Partido Comunista, que como

lo hemos visto en la práctica, p6co;
le importa ir con Dios o con el

Iriablo, a cambiaVde llenar las am

biciones, de ¡-os que sueñan con los

sUl-o-nes y las suculentas onces de .

.a Cámara . Esta nefasta intromi

sión de la política en la más fuer

te organización sindical de Chile,
la F. p. de Ch., data desde la

Convención do Rancagua, ¡y la ver

dad es
■

que los Comunistas han sa

bido aprovechar bien Ha, adhesión

aria 3.a Internacional, ¡llevando a

la práctica en todas sus partes el

cumplimiento de los 21 puntos que
eu uno de e.llos dice, claramente:.

".apoderarse de la dirección de los

sindicatos obreros y de todos sus

órganos dQ. publicidad". Introdu

cido en la Federación O. ese efe-
-

mentó, sus resultados no se han

hecho esperar, y al grito de Sindi-

caloide han ido barriendo con to

do lo que no huele a comunista y

han transformado a la organiza),
don en un único y más fuerte ba

luarte .

Maniobra muy hábil y provecho
sa para los que la urdieron, pero

ti* muy malos resultados para la

institución pqrque han hecho per

der ¡a confianza de los pocos com

pañeros honrados que iban quedan
do. Y así vemos con pena como

se ralean las filas de la F..O, y

como los caudillos se aprestan a

dar su último golpe en su námbre
sirviendo dio alcahuete de'. Parti

do C. con fines electorales*

¿Hay esBi^eranzas, de una reac

ción? Yo creo firmemente que sí.

Lo-. I. W. W. llaman a una pró-
x'ma- Convención, para, tratar en

tre orras cosáis, de la',«o,nyeníeñ.
cia dé cambiar de rumbos.
La F. O. en Chillan, realizará

fu Convención ordinaria .en la que
ia práctica. De hará volver por su

¡¡•dependencia sindical sin aceptar
r- ingr'u mar'daje estraño por -muy

LA CONVENCIÓN PRÓXIMA

Se verificará en esta capital el 5 de Agosto, patroc¡nada
los l. W W.

por

Las Trabaja dores Industriales

del Mundo, conocidos con el deno

minativo I. W. W. han acordado

en «sesión pllena, patrocina^ u'na

Convención Local. Se tomó en

cuenta para esto el desconcierto

(;ué se observa en las organizaciones

obreras . A esta Convención se in

vita por medio do ¡a, presente a-

las organizaciones gremiales aiutóno-

mas inspiradas en el Sindicalismo

ro-volucionario y a los personales d'i

iábrjcas, talleres, barracas y cur

tiembres, que' no estén organizados.
Las bases son las siguientes:
A.—Pueden hacerse representar

urganizaciooneis gremiales autónomas,
personales de fábricas, talleres,

'

ba. .

Tracas, etc., que no están organi

zados, por dos delegados con dere

cho a voz y voto;

B.—-Los Departamentos Indus

triales de ¡los I. W. W. se harán

representar por un delegado por ca

da gremio;

C—-Los gastos de .Secretaría,
impresión de un folleto con -los

acuerdos de Ca- ConVención, etc. se-

rán hechos por la Unión Local. Es

te dinero será retiñido por medio

de una cuota igual fijada de m4t'
acuerdo entre !as representación» ■

Los Temas que se discutirán son
los siguientes:.

u

I.—¿Se reafirma o nó el síst
ma de Organización Industrial In*
ternacionaJista que preconizan l„«
I . W

. \V* • ?

II.—Discusión amplia del Com„ .-

nismo anárquico. -

III.— Llevar a .la práctica un
paro general local para conseguir
la libertad de los presos .par cues""
tloneis sociales.

IV.—¿Conviene o nó que ias Í§¡
ganizaciones sindicaüistas revolu
cionarias ajenas a todo partido poli-
tico, tengan ,uii diario q-ue defienda
y oriente a 'los -trabajadores hacia
la -emancipación integral de la Hu-
inanidad?

V.—Temas Libres.

Las Organizaciones y Grupos de

trabajadores que deseen concurrir
a esta Convención, deben enviar
cuanto antes la contestación a esta
circular de invitación. Dirección;
Casilla. 5015, Correo 3 o bien a >ía-
truiel 10 5 7, Hogar Común. í"v"

CAMPO LIBRE

La organización obrera está en

plena decadencia; nó hay fuerzas
ni entusiasmo para protestar * pei

nada ; la formación del reacciona

rio partido fastíista ha pasado .de

sapercibida, hecho que ha dado va

lor a otras fuorzais conservadoras

para aumentar su propaganda .

¿Las causas de todo esto?

En Jas dos principales organiza
ciones revolucionarias -se ha intro

ducido y está ahora én-. su apojeo
el sectarismo más cieigo e intransi

gente. En la F. O. de Ch . el par-:
tido comunista reina y ordena sin

obstáculos apreciables, y absorbe to

das las. energías del sindicato en

beneficio de su engrande-pimiento .

En ■ila I.-:W. W. dominan e impo
nen su voluntad los miembros de

agrupaciones anarquistas, quienes
pretenden que el Isiadieato no debe" ,

•gastar /sus energías en. luchas eco

nómicas, sino solo en propaganda
de idéallismos que la -masa obrera
no. conoce ni entiende.

Estos elementos1 dentro de los

Simpático que sea.1 Entonces, ha
brá, negado <e>l momento en que
cada cual quede en .' su tienda,. Los

conuunis-talsi con su organización
política. Los-.anarquistas con sus

grupos afines, predicando su her
mosa doctrina de Amor y de Paz

y los I. W. W. y F.
.
O. con .un-

mismo programa y una misma fina

lidad, dándose un -abrazo frater
na! ¡para luchar, 'unido?', én una

C4ran Confederación Obrera Sindi
cal Revolucionaria, a fin de con

quistar el Comunismo Libertario,
única meta que ha. de llevar a la,

igualdad y la felicidad ,a la Hu.
inanidad entera.

Eduardo BÜXSTER , 3Í .

siivdk-atos se han apoderado de- los

danos y periódicos y en lugar de

propagar y dar a conocer, la organi
zación, se dedican ,á palearse con

■

un Servo'r y entusiasmo que da mie

do . Se niegan- los . principi* y á .

objeto de .los sindicatos y pobre de
■

quien les discuta o los critique. Si

e-s en la F. O. de Ch. se dice, por V

los que. pertenecen a la I. W. W.;

ganchos, pesquisas de la burguesía.
Si es en la I. W. W. se dice . ^

d.e los comunistas- que dirigen la-

F. O. do Chile: sirvientes de don

Arturo, carneros de dom "Reca",

políticosV Naturalmente esa lucha

idiosa ha -heoho arrancar a ;la ma-.-.'.

sa obrera que, ignorante y deso

rientada no sabe a' quien creer o:

de quieu confiarse.

¿Remedio para ,eiste. mal? Que-r

los sectarios -anarquis-tís y. comu

nistas,, dejen de imponerse en el,,

campo obrero, y se dediquen de-

buena fé a educar sofiamonte; asi

■esta inercia actuad no 'durará y,los-

sindicatos podrán luchar -eon ven-
-

tajas contra ell capitalismo. ::\
¿Orientación futura? Los sindi-,

'

catos deben tener
'

orientación .re

volucionaria, pero no encuadrarse,

dentro de los marcos .estreclios
de

.las diferentes escualas ideológicas .:

intransigentes; más claro, no deben

-despreciar ning-uma ocasión de dar

un paso adelante- en efl terreno de

las conquistas emancipadoras,' aun?

que para dar ese paso haya que

caer en renuncios doctrinarios.

Dantón DEVIA CABRERA.

"CLARIDAD"

Ha trasladado sus 0flcin»s a su

nuevo local

Alameda £48

lk

II
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"CLARIDAD"

*r necesita el apoyo

espiritual y material

de los

hombres libres.

bb:

3jf*a¡>¡
a be

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
1 ideológica, a fin de ir

cieando conciencia en

los individuos.

Cada uno de los artícu

los que publica reve

la el sentir y pensar

de su afttor. n

■'■ '::

1 ¡'

UBRE INICIATIVA Y CONSECUENCIA LASUBYERSION DE LA DISCIPLINA MILITAR

¡Je habla, se grita, >se blasfema

«rntra si principio de autoridad y,

mientras tanto, se le fomenta, .se

■

ja.dá alas, se le justifica. Es el

pan cotidiano
—en los grupos y or.

ganiza-íkmes
—oir a individuos lo-

gorreicos atacar en aína forma ce

rrada todo lo que significa imposi-

V eión o mando y—en seguida—

abandonarse en. una inercia vergoñ-

,~ sosa cuando Ja
,

fuerza de
'

las co

sas mos impele a actuar . Y como

■; vivimos en ¡lucha permanente y ca

da tregua nos significa- un retro-,

Veso, brota espontánea e incon-

V .trm'restable la afirmaición de la ne-

í'tesidad d-e una disciplina y de una

-autoridad que .
nos empujen hacia

"

adelante, camino ;da la victoria.

Hay un- principio que desde que

■lo enunció Proudhon no ha podi

do ser destruido por razonamiento

alguno-: "Para realizar qualquier

acción hay que hacer concordar los

V .tyeohps. con las ll-eyes que interpre

tan íos fenómenos que en esta ac.

eión se realizan ." Sería inútil pre

tender ;¡exp¿ica-r la caída de los

cuerpos en el vacío, desconocien

do la iuerza atractiva de las ma-

.,
sas; no se puede salvar la vida de

%.m enfermo sin reconoóér ,'.os -prin

cipios .biológicos que rigen la vi

da de |ps ¡hambres; r absurdo sería

aspirar a ver los astros sin premu

nirse de instrumentos soni-etidos

a. ias leyes de la óptica.

Para que en la vida diaria nuos-

'

tra acción sea eficiente, . hay que

saber interpretar los fenómenos que

la determinan y actuar conforme

* ellos en -una forma Mbre, espon-

Jítónéa;;.-, solo así se podrá -contra

rrestar la imposición de algunos
hombres que justifican su autorita

rismo basándose en la ignorancia
e inactividad del resto de la hu

manidad .

"

Actuando por libre ini.

■f l

Suscripciones
a Claridad

10.00

6.00

15.00

Chile,
Por un año...
P°r medio año..

Exterior .. ■■■,.

p°r un año./..:£:.S:.\j}.¿^
Colecciones completas del año

'«21 se encuentran a la venta al
Precio de W pesos cada una.
'oda

correspondencia diríjase a

GARLOS CARO
,

Casilla 3323 -Santiago
'

cia Uva y con conocimiento' del le?

nórntuo ■

que se • realiza, los he

chos- producidos' nos lleivarán rápi

damente al fin que n¡os hemos pro

puesto sin necesidad, de ser empu

jarlos o arrastrados por los dicta

dores de. nuevo cuño, cuyas 'prédi
cas—entonces-—nio,; tendrán justifi

cación posible y caerán en el va

cío o en- gl ridiculo:

'Día a día '%e vé esta falta de

iniciativa libre en los mórvimientos

obreros, ya sea 'en -la lucha contra

los capitalistas !po-r ,
me-dlio de la,

huelga, ,e¡l sabotaje o el boycott, ya

sea en la obra de apoyo mutuo

aue se realiza dentro del sindica-;
to, ya* Sea en' la ejecución de cuall-

quler plan constructivo y de pro

paganda en lo¡s grupos revotfuciona-

rios.

"'-

Súmas,0 a este defecto, la- falta

de consecuencia «mitre los princi

pios sustentados y la vida, que sxa

.hace.- O.imos predicar contra el al

coholismo a bebedores consuetudi

narios o a .propietarios d-e canti

nas que están incrustadas en los

salones sociales; ocupan los pues

tos rde avanzada en !las organiza

ciones de asalariados algunos con

tratistas o propietarios de indus

trias; son los portavoces del mo

vimiento anarquista ciertos mili- ,

Untes de los partidos polítlpois bur

gueses u obreros, etc. ,Vete.

Hay que poner atajo a estos dos

males que deforman y desorientan

toda obra verdaderamente revolu

cionaria . Es preclsq no 'misst'ificar

más haciendo creer que la revolu-'

cióii social será obra de un día

o de un ano; -hay que hacer ver

claramente que- la transformación

social no va a caer como un maná

bíb'íico el día que los explotados
■

se encaramen a das barricadas y

despanzurren a '■los burgueses.; hay

oue participar eii todo
.

movimien

to que tienda a emancipar inte

gralmente al individuo; hay que

tratar que cada hombre qute lu

cha por ..,1'á' revolución sea conse

cuente en ¡la vida diaria con sus

p-incipios; hay qu« destruir el

axioma "el- fin justifica los lüe-

dibs" y reemplazarlo por. "el fin

debo concordar ,'con- los medios" .

Solo aisí, mediante ¡una auto edu

cación, perfeccionada en todos ¡los

actos de -tos individuos .Se llegará

-ala modificación ,
del ambiente so

cial, que es- sólo el. producto de la

s-.ma y do; -la reciprocidad de las

acciones individuales. ■'■ •

\j. GAVOUIiFQ.

El cuartel es una prolongación

díi los vejámenes y dolores sufri

dos por los proletarios.

Toda la inhumanidad . -y .crueldad

hacedera a los poseedores y direc

tores del mando y la $queza so

cial, hállase concentrada en la le

tra y espíritu dal código militar,

cine es la realidad escrita, .estatuida,

reglamentada, del cuartel mismo.

Si del taller al cuartel ¡la rea

lidad diaria es idéntica, cómo no,

acerar contra esta otra ignominia

nuestra' lucha revolucionar ¡a? Si'

del torno deil burgués al cachetazo

infame del "clase", y del oficial lío

pede.ra&ta, lá crueldad y vejamen y

herida es la misma, cómo no ele

var la' crítica y la convicción de

una Revolución que precisa que se

liberten todos los -hombres para que

nosotros conquistemos efectivamen

te un palmo de vida libre?

El cuartel es para la burguesía

el molde por donde ha' de pasar

la juventud, los, veinte años de to

dos los proletarios, y forjan así

carine pasiva, voluntades mediadas,

caracteres sin fogosidad y corazo

nes sin impulsos rebeldes.

El cuartel es para 01 Estado,

después de la escuela oficial', el úl.

timo retoque a la' sensibilidad ju.

vanil, -para, anestesiarla
'

a,l medio

ambiente mediocre de ila vida .ciu

dadana;' es ¡el nivelamiento brutaj

de las voluntadas: el mismo tono,

el leicho de Procusto sobre las per

sonalidades más rebeldes, más al

tas, sensiblles, altivas, expansivas,

que pudieran proyectar *n el am

biente ciudadano -urna llamarada de

renovación; es, en fin, la institu

ción más necesaria para el mante

nimiento de siu inmensa mole inú

til, organismo opresivo, brutal, so

bre la vida social .

El cuartel ,es una prolongación

de los dolores proletarios.

En el taller y fábrica se vive la

esclavitud del sallarlo ; en el; cuar^

tel, bajo ila ignominia de J,a voz

de miando.

En el campo, en la mina -y. en

el mar, azotado por la inclemencia y

ei egoísmo de aos hombres; en el

cuartel en la agonía lenta, de ,' la-

castración de nuestros impulsos ju

veniles, en lia delatación que ace

cha nuestros actos y el relajamien

to de nuestras costumbres .

El código militar, es decir, el

Estado, la morail burguesa, el con

cepto incoloro de Patria nos coloca

un m-áuser en ilas imanos impacien

tes de sensaciones -nue.vas, y nos

dice con todo el énfasis de las pa

labras y das fórmiulas 'huecas: "Por

el bien de la Patria". Y los sol-

daditos "vían frente a sus herma

nos de dolor, los prolletaríos, matan,

asesinan y estupran, sembrando la

desesperación, la desolación y la

mierte en los hogares. obreros. ¡Be-

'ilo concepto de Patria!

La acción consciente
'

de los tra

bajadores ,debe interesarse por lle

var el desprestigio a la autoridad,

a los conceptos .innecesarios de Pa

tria, disoipl-ina militar, orden pú

blico, orden económico capitalista,

en las mentes de los jóvencis pro

letarios conscriptos. Los anarquis

tas deben inundar los cuarteles de

prospectos y folletos ds propagan

da subversiva. Inculcar en los jó

venes victimas de la disciplina mi

litar, la necesidad de 'os actos, aún

aislados, de subversión i ¿a cons

titución de unidades revolucionarias,

dentro de los mismos cuarteles,

producto de Ha iniciativa de los mis

mos conscriptos.

A la intensa acción del proleta

riado anarquista únese esta activi

dad .
Es deber de todo anarquista

consciente minar la disciplina mili

tar . La victoria de la libertad, .exi

ge ,1a subversión de la disciplina

militar.
^ ^

NO SE ARREPENTIRÁ ÜD.

Si compra su calzado en lá Za

patería

'ÉL 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 SOVIET

se le hará una rebaja apreciable por cada par

de zapatos que compre.

;
:i-
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4 CLARIDAD

Vejeces y Reoeses de la Política

DON ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO

'

Si- el tiempo o ia- indiferencia os

.Hubiesen corroído la memoria y al-

. záceis. -un poco la túnica de este

-.-, hombrecillo . diminuto y
- vivaz -que

aspira invenicifoilemente a lá Pre-,
sidencia de la República, yo. ve^ía
reflejarse- e¡n vuestro semblante una

riquísima sucesión de impresiones.
Déscubrifiíais en una piel velluda,

: las cicatrices -y los tatuajes más di

versos. Ellos encaminarían vuestra;
-

imaginación -

iy; reconstruirías toda

una ;.vida 'de andanzas contradicto

rias; de teyendas de transformismo

superficial, a la manera -india, y

basta. de. aventuras audaces, alguna

,áe ellas corrida en "medio, del true

no, .reviviendo en sarcástica seme

janza en iejl suelo y la idi-osinicrácia

. chilenos,, los
, momentos de violen -

; cia y de pasión con que V. algunos

profetas sublimaron las páginas-
ardientes, de la Biblia.

Pero uiría mirada del conjunto lle

varía inmediatamente vuestra im

presión a términos exentos de en-

; gaño:. Todo el prestigio con que lo

imajgiiniárali-s descendiendo Víais :
aí-

, ,mó,s¡feras tein'pe«tu<oisaB del Sinaí;
'

toda da admira-ción que reservarais

para sus tablas de la ley, en .la® que

supondríais escritos
"

tas diez má¡n-;

damíéntos de .'la Salvación Nacional,

y -hasta la curiosidad psicológica
'

que os inspirasen sus actitudes cam

biantes, se volverían:
'

repentinamen
te, del revés. Y veríais no ya a u¡n

'Moisés qué baja de ¡la montaña en

vuelto, por el trueno y circundado

por el rayo, coindupiendo las piédrais

gravadas a golpes de la cólera divi

na, ni siquiera a un brillante busca

dor de fortuna, en* el mundo' de la

política. Todo eso se tornaría en una .

sugerencia vulgar: un Frégoli que

rarece tomarse en serio a sí -mismo,
L lléYanido- ien una mano un hacha sin

filo, -

mientras 'la otra le sirve para

hacer .señas Va .quien—como- en' el

emento ejemiílar—le, ayudará a dar

,
tueitas .ail molejón,.

'

-

.,

'

■ ■;.

... Empeñoso Cirineo de su ambición,

impenitente, este (hombrecillo vá, de

colina en colina, arrastrando la ¿yuz
Biesiánica de su candidatiiira presi
dencial. -rlios .hombres, las. doctrinas

jiue representan u,n poder o una in-
■

fluencia, ,se suceden, y pasan/ Pero,

■Sean cuales .fueren),'¿mo .per,manecen

mucho tiempo sin - quié este iCirfaeo

llegue hasta ellos y merodee., a siu

'sombra. Si -fracasa la promesa de

ésa sombra, porque fué desplazada/

por la de una nueva situación, ;do,n

Enrique,, vuelve a su, tienda de nó

made político, espera los aconteci

mientos y prepara sii cruz para mat.

char
.
de . nuevo hacia (Eos a.uspipk>s .

del poder ^dvenido.
:■';; Don Jüán Ljiis Saniuentes, -hom

bre que antes de nacer liaibiá -des

cubierto un. principio que los 'demás,

políticos .stfalen obtener, tan- solo en V
la madurez:' q]^ de qué Chile; de-be
ser -úrtí jsspectáoulo,- un tinglado, a

veces didloroso, pero siempre, lucra
tivo para los buenos tramoyistas,

pusp a don Enrique en el camino de

las áureas esperanzas. Al lado de

aquella figura de aspecto un poco
patriarcal' y de fondo fenicio, nuestro
íiombre pasó a un plano de -actua

ciones notorias y de halagadoras

perspectivas. Entonces toé un fa

vorito del poder, un gestor -necesa

rio de sus decisioneá, un -defensor -

'■■
de s'u significación ante la realidad

inácional. A- su turno, corespon-

,

dióle también lanzar- ¿as voces des-

.'. :pávoridas del ganso, en el. Capitolio

rVSanfueiítino.. ... Se
f

aproximaba* ila

, -campaña presidénciail ysiís primeros
vestigios anunciaban las ,viofencias

'

de una lucba irreductible, Dos peli

gros de un desenfrenado antagonás.

mo, de aiáíbidones.
■

.'¡Annibail ad portas!

Don .-Enrique Se lanzó a las pro

vincias, se dirigiór a, ios ciudadanos,
'llamó a las puertas- d'e las 'organizar

cioneg de influencia para prevenir el

próximo asalto d-ejl poder, Supo acen

tuar las entonaciones de sus dis-cur.

sos, de sus cartas, de sjus manifies

tos, con los matices - eimocionantesr

de! profeta que. anuncia la ¡cólera

divina. ,Así, el señor Zañartu llegó
a ser el más visible, eliímás encarni

zado enemigo del candidato qué

para escalar las alturas presiden-.

cíales bajía elegido, ,qoimo el mejor
juego escénico, •l,as'llam;ara'dasr:;de la

revolución social . .
.

, Cotaibatió -esa- candidatura .'porqit'e
ella ¡significaba un fatal contratiem

po para sus esperanzas y porqüe.5
todos sus intereses eran entonces -

adversos a los, suyos. Jín -aquella

. Iluoha, se jugaba,, respecto de él,

una situación total.- Dei opuso, poiesi,

el toitaíl acopio de sus energías. /■

Todos los eleiñeñtos más o me

nos libres que ¡las circunstancias

identificaban aparentemente con la,

candidatura del. señor Alessandri,-.

atrajeron. sobre" sí, ¡además.de. las
*

persecusiones,' los lencarcelaimieíntos,
. los ... crímenes', dé la oligarquía con

servadora, el odio'' activísimo y per.

Sonal del señor Zañartu . Los exe

cró en siuis ¡giras ¡a traivés deil país,
los -infamó en s.u¡s discursos, l(fs

señaló eiempre; con él índice ex-

Vterminador . Estas actividades de.

don Enrique parece, que llegaron a

résoíliverse en uní- verdadero projce-

so patológico, cuya rcriáis fué: aque

lla arenga q|u©,. prtinunciáida una

tarde memoa-aítole desde los baleo- .

mes. de la Moneda, ante ¡una ebria

muchedumbre' dé
'

jóvenes patriotas,.
le Inyectó tanto coraje, le oomumi-

có tal enardecimiento, l,avGonmoyió
tan - intensamente, "que la .mucha-

durábre; da jóvenes no pudo espe
rar, que -el señor Zañartu acabara

l¡a
, úfttimfíC, frase dé sü discurso,

.Los jóvenes habían- comprendido

que hay ,un momento 'en que las ;

palabras bastan- yse fueron a éa-

qu-éar. el Club .de Estudiantes1,, a

quemar los ¡libros de su biblioteca,
a destruir' sus .obras de arte, a,

dar de' eucMlladas a los retratos de

sus hombres ilustres y de ,'sus gran

des maestros! ¡

1

Aquél discurso, que,, eñ algunos ,

momentos pudo- remontar a idoá

Enrique, en ¡la imaginación desús ■

oyentes; ra ta' ¡cumbres -Uel, Sinaí,
se proyectó en la; candencia de lias

clases doradas como un éxito cagí
'heroico . Fué én efecto, eil z;e¡nit ■•;'
de su carrera de favorito., lar cv.ü-

minaieión auldsíz en su. juego de

actitudes para, canquistar
'

el po

der, él honor y la gloria.

# -.

.
, * # .¡'r,

'

.

.

Uno de e^os golpes que/ ¡Lá vida
'

suele jugar ,a los iiitereses .huma-

'

nos en la hora de los encuentros

decisivos, .desorientó para don En

rique -'-.©l"- caminó de las conquistas

y situó el objeto precioso al otro

. lado, det.ia, triiiiiQhera. Hombre que

s-upo trocar en, favorable compli
cidad- hasta el . cambiante vuelo del

viento, don Arturo Alesandri,- triuh-
;
fó ; Un acontecimiento semejante

dejaba a, don Enrique sin techo,: le

jos de las sombras propicias y pro-

. rnetédorais del Gobierno Se repliego
para caícultar y mensurar la nueva

j situación. Mvsy pronto los diarios

anunciaban su .-. propósito de sumar

se en coilabor,ai9ión a las activida

des del señor Alessandri, mediante

una sencilla voltereta ¡hacia la

Alianza Liberal . Pero v'ítos, desa-

. cuerdos en él orden de Jas cóm-

, pensaoiones impidieron . aqueilila

alianza. Todo s-e redujo a una es

caramuza de ambiciones y a tiii.a

lección objetiva "acerca de ¡la esen

cia de la política, surgida inútil -

ihenté ante los -oij.os del sleétorado

inmortal!

■ Constante, móvil, .
eri Vun insom

nio dar'.áños, don -Enrique ha, errado

,
sin fatiga ponienidO,;ya una piedra,
ya un

. trozoi de rargamasa en los ci

mientos de, Su vieja .esperanza. Ha,

sabido captar Alianzas, -.infiltrarse
en 'organizaciones, rqiue .alentadas

en' su nacimiento por él mismo, ,.Aa-

b.rán: da
,
servirle en r.La , construcción

de su sueño: Así, promoviendo el

nacimiento dé - lia- Unión Agraria y

luégó el ,de/ 1'arAsociación
v
del Trá- ;

bajo, ha,;, ido -q-pimo su gestor a dos

provincias a aconsejar a los gran

des industriáiles, a ¡los térrateinien-

'.tes, a los capitalistas, que se organi

cen,- par.ai la déifénsa de sus intére-

ses yVdQ.isus fortunas ..iaimenazá-

dos por los atisbos
. inquiefantes de

„la,_ demágoigía, , del; .comunismo) de

la- .revolución social',, ,

¡Y, al- exponerles los recursos de;,
dinero qué ,éra ü-acesario abortar'
para estás, organizaciones" de de-.'
fensa social, ¡les agregaba .textual

mente,, -en las asambleías' casi secre
tas a que, solía convocarlos :-V-"VH-aiÍ'
-que. dar -dinero .para.la Asociación,

*

hay qué contribuir. Es preciso deg-

■prenderse de .algo p-ára evitar per

derlo ¡iOdO.".: '/ "1
'

'.

Y luego surgía, de sus palabras
el cuadro ¡de perspeotivas osiciji-

'

ras de terror:, "el ;pdéblo ensoiber-

becidtf con losVdiscuirsos/.aos voica.

'

tivos y.jlas coirtesanías -

aaiuiladioras
de ciertos .políticos; ■enardecido por

prédicas subversivas, soliviantado
'

-por édiojsíáis idibictrinas. ''He aihí, la V

catástrofe ,,que' -hay que detener.''
El otro dé Ips .eojiisejós que el

señor Zañartu obsequiaba a

afortunadlos oyentes, era en 7
SUS

abandonas^ fes diferencia*Vf,
política. "Lo esencial -en lnsa,a la

bres que 'han de l^g^Vaa ■^¿'Kdecía—no es ■•que^ radkafo^
liberales, ni

conservadores i
esencial es que -seaa: nuestros-

'

losUndustrtei^.',eílijan a m^
'

trial, que los capitalistas qüw
;

un capitalista y*os terrátenierS
4

un tqrratenienlte . No¡ más n(,ur' '-
Vprofe.ionafe! Sólo.'^^-
oporier una fuerzaVa (l,a.cátáSS
que vieiíe! En cuanto á-mi—termi
naba-^o no soy un político: Z-
un hombre- que, poseyendo ataJ
recursos de fortuna, entrego, mis 5-r
fuegos y mis ; sacrificios al gsrTi¿
de la soiciedad y .. dé la patria'-!

'

Tiene, pues, el seiñor Zañartii m¿
labor avanzadísima, entre ¡lo,sVgrajl,
des arbitros electorales que pos.eéií
los recursos . casi decisivos - de ¡á

'

influencia y de 'éúVdi'niero. Antí
ellos será

.
el .baluarte V^-eü .régím^

el defensor de las proporclaaes es¿i
^lecidas entre las clases ,y -entre Ios-
hombres de la sociedad.

M

Hecihiá, esta, labor, don Enrique -

vuelve ahora a reactivar sub aspira
ciones de a-cojer^e rá los favoires' üel'
gobierno. -

'

■

, .y .:

Principió auspiciando .. y defen

diendo con aparente desinterés -Vi
.póiiítica; y los procedimientos gu-

berhamientailés, en el -Senado. Ter.

mina ahora tratando franicam'énfeir
y obteniendo, su pemetración a laf
esferas rpronietedoras de la Alian

za
,.

■

,-,

'

•' ,'¡- . .

• '>-

,, En semajantq'sr
■

circunstancias

puede, afirmarse .que -el señor Za/

ña,rtu,,.no sé halilá^ muy .distante de-
'

reconstriuir su. situación de, las pos

trimerías sanfuientin-as ,; Siguié relia- .

ciendo , su camino hacia., él. poder,

hacia leí honoir,. hacia la gloria! Pe;

ro aunque ¡le fueran favoraibles

-basta el fin los. acontecimientos de

la politica, y liegara- id podsí; no

alcanzará ciertamente V los fa,vores

del honor -ni tos, halagos de- 'la

, gloria. \- ,,,'" ■

;'
■

''; .

Como, todos lo's políticos que por

cualquier camino quisieran -llegar a

su encuentro, don. .Enrique vivirá y

'pasará sin que ita sombra grácil de

sus alas cubra su fretniter-^Oon ,sus

andanzas tortuosas, con siis oontra-

'd-iocüone's y siuis transformaciones

sin deporo, con su infinita, y cons

tante destemplanza, moral,, los;, na
\

alejado, deVaí para; siempre! . .

jfOBRÍAIí,

;»

M
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.MADERA DE 1XIS VARGAS ROZAS

Dé la nueva generación de pintores hay algunos que son culto-

íes del gra-ba'do en madera. Vargas ¡lozas—q^e acaba de regrvsai-

fie París—nos ha honrado con el envío de un apunte de Bretaña. .\os

lia prometido, además, algunos gi-abados para ilustrar los carteles de

nuestra portada. Regocijados anunciamos la promesa a nuestros lec

tores.

LA VI DA LEJANA

=—.

EPILOGO

"•

Ahora siento la necesidad de
hacer algunas ¡líneas que terminen

,

estos cortos relatos y den fin de'
continuidad a mi vida lejana .

También las cierto que las ¡cosáis
M-nca se acaban én definitiva, y
menos el pasado, pero creo que al

dejar de hilar estos recuerdos ma-

,-to de una vez por todas un alma

vieja que iba siempre detrás de
m¡.

.
coimo un perro abuachádo.

TJa-inbién.mientras escribo estas lí
neas úJf,imas me- asaitá una no.

C?6n de insignificancia dé, todos es

tos hechos oscuros que la¡s manos

«e las cosas'fueron anudando a mi

•existemcia. No valía la pena re-

moTOrSos. No dieron dulzura tal-
^z a ningún ser en lo lejano, y
«aso no- lograron aquietar mis vie
jas ansiedades ni - mis nuevos de
seos. Com0 V he envejecido, nue-

: ^as cosas me suceden, me atraen
«r<W caminos, dejo 'senderos va

caminados.. En la zoma de luz co

bren
a veces extrañas so¡mbraB que

y
pr°P10 corazón hace ai vacilar.

e aquí que uno es el .modelador

ZrT estas fi§urás ^ tierra os-

»*. Que oto día inesperado emer-

, 9.M muestra compañía, y que
e aiejan fatalmente con dos dias

ja
s9 al«dan. Amigos vueltos a

conh,vtde
la som'bra-> mujeres que

tes- l?™ heso*^ ^«fios distan-
' ' ahora- eü esta hora de exa

men, siento que, a la mee, solo

fuisteis variaciones que cre-ó -mi

sed y mi deseo . infinitos, que yo

fui creado por vosotros en vuestra

fuga hacia la noche; y una melan

colía me llena, poco a poco, como

se Mena urna estancia de oscuri

dad, en la hora de da tarde. Como

ahora, por ejemplo. Cae la ¿io!che,
entra un gran viento frío por ¡las

abiertas . ventanas, y siete alam

bres que estoy viendo rayan con

sus siete hilos de 'sombra el cla

ro crepúsculo que en -lia lejanía se

apaga inmensamente'. Diviso lejos

siluetas quie se agitan y se pier

den y se renuevan. Todo esto me

sirve para no segulir hablando de

mí, y recogerme a pensar,, aban

donado iGom-ó un enfermo, aihoxa que

la tierra ,es la enfermera
'

que

arrolla sus sábanas de sombra a la

"cabecera del sol.

PAB^O neruda.

OSA UD. -'CLARIDAD1

NO SE DEVUELVEN LOS

ORIGINALES

POEMAS

A Tü PUERTA. . .

A tu puerta tan misterios^,

¿con qué mano se ha ele llamar:

con el pétalo de una. rosa,

con lina rama de azahar ?

A tu puerta tan; misteriosa. . .

¿Con qué mano sé ha de llamar

,si el sentimiento humilde y puro

no sé, sabe /mostrar ni hablar

y -tiembla herido '«, tu. conjuro ? -... .
.

Con qué Vmáno se ha de llamarJ
'*'-',-* -■ - ■ V' ■

Con el pétalo- de una rosa-

sé te .podría lastimar;
tu infantil vida fervorosa

estallaría hasta llorar

con el pétalo de una rosa.-

Concuna rama de azahar

serás mi guirnalda florida,

harás eterno mi cantar

y llenarás de amor mi vida

con una rama de azahar. .'.

R. MEZA FU EN T E ;S

VIVIR ASI

Andar y andar por la. ciudad

sin ganas ni curiosidad

cuando sería tan' bueno

estarse en una casita

el espíritu sereno V

y una buena mujercita.

Andar y andar; aburrido,

sin saber uno de qué,

:re la gente y él ruido
rv nnrln i-l i~> Yinrtn ti/\

entr

que nada de nada vé.

r

Y entre tanta tontería

aburrirse inútilmente

cuando muy bien se podría
—como toda buena gente—

un poquito de alegiría

encontrar en cada día.

Pero »hay que vivir así

ya. que lo quiere la suerte,

que todo se arregla aquí
mientras que llega la muerte.

RENATO MONESTIER
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Santiago, 12 de Julio de 19.23.

'. . Señoritas. Elena Caffarena y Ma-
'

ría Marchant; señores: José Santos
-

González Vera, Juan Gandulfo-,
Carlos Cairo, Pedro Gandulfo, Ra-

faelí; Cabrera M., -Abrabam -Scli-sveiti
'

zer, Ricardo Gálvez Rivas, Carlos

Navarrete H„ Armando Cruz, José

Bugueño, 'Martín Büiister, Gilberto
, r Zamorano, Augusto Pinto, Julio Va

liente, ■

•

, Alberto VAraicena, Amaro

Castro, Arturo -ÁÍvarado, Rogelio

Orma.zá,ball-, Luis H. Pinto, Arman-

•.-;■' do Triviño, G-alvarino Troncoso, Au
relio. Ortiz, Pedro Calderón, -Manueil
A. Silva, M. J. Montenegro, Pablo
Neruda y Alfredo Demaria . —San

tiago;. ■'..-■■'*:.'

Estimados amigos:

Enfermedades y contratiempos
m,e impidieron la semana pasada; y
me -han dificulltado Aástá hoy

•

dar
- uua- respuesta, satisfactoria a la her

mosa, carta pública dé; ustedes, que

.
. aparece -en "'Claridad" del'-. Sábado
30, de Junio último. Les 'ruege*»' dis.

>■ culparm.e el -'atraso, y apreciar las
líneas que signuein sólo como un bre

ve y rápido resumen de lais ideas
• r que sugiere la comunicación que

: contesto.

Empezaré con un mea culpa ca

tegórico: la. iniciativa, de mis. ami

gos al propiciar mi candidatura aiiV
la Asamibifeía .Radical de Santiago
cuenta con, mi aquiescencia explíci

ta',, aunque nó con mi entusiasmo,-

.y .mi tibieza se explica porque no

-

tengo, ni
■

'las condiciones persona

rles' convenientes, ni la. preparación
indispensable, -.ni el desahogo eco

nómico' suficiente V (que rile permitU
ría prescindir d,e mi, trabajo diario

para vivir)., y ni siquiera er gusto

ppr la seria indefinida; y fatigosa
de encrucijadas y escaramuzas en

.-.que' se malgasta la acción de los

parlamentaTi-ois .

.

Y si. he aceptado este ófrecimlen-

to.de mis amigos ha sido, etn gran,

parte, porqiiiie -creo qué todo hombue

.debe servir .a' '.suis semejantes en la

labor ,éá;que éstos lo ffecesitanV Yo..

preferiría, sin duda, hacer 'versos o

averiguar el linaje complicado áe ;-

los ¡héroes y dioses que pululan en/
los, poemas; dei Homerói, pero rruues-*
tra época dolorosa; ácos'ada, por la.

miseria, martirizada por la injusti
cia, abogada par la tiranía, extravia.
da por ¡la .mentira y el , error,':- rio

CiU-iere saber nada de .Xliis.es ni: del

icfcioipe mifoiióigico de la 'Odisea, .y V
'Cla-ma.poriue; alguien grite por ella

la-verdad escarnecida, y reclamé por

•¡■los fueros dé la Jlibertad atroipella-

,

dá y de lá justicia vilipendiada. . Al-

.
gúnos amigos, seguramente equivo
cados/crean que yó, puedo desempe
ñar, este paipai, peligroso y difícil y

-no, ine juago con derecho a negar-
-

mé a íeste ensayo,*- aun cuando rías..

ciegas esperanzas, eternamente re- .

novadas, hayan de salir fallidas una
vez más. ;V,

,,,-
Lo dicho, indica ,claraníehte qüéa

Vpara ¡mi la acción parlamentaria ño:
vale, so¡clalm«nte hablando, absolu
tamente^nada. La desprecio como fi
acción, como -resultado práctico y

'"

tangible de la ^ct-iyidad pública : só
lo -la voa puede en un, momento da-

- do,- tener, algún yaloir,. sobre todo-'
■

por. las exdeéoionáíes ceindtóiones de '-

resonancia' que ía realidad social V:
.Sí-cúerda a Ja -tribuna parlamentaria.
La acción mísmia, torpe,Vdiscontiniua,

inconexa yr perturbadora, daña, más
bien que aprovecha -a. la;í«o¡ciedad.

Creo habar
. manifestado clara

mente en mi folleto sobre la CUES.
TKM , SOCIAL mi, repugnancia In

vencible por reí llamado parlamen
tarismo, el cual puede rdefinirse -co-

mo, ,1a pretensión monstruosa' de la

incompetencia parlamentaria de

averiguarlo todo, de.discutirlo- todo,
de paralizarlo todo, de perturbarlo

.
todo, de corromperlo ¡todo .

. Pero parflamento
. y

■

parlamenta
rismo son cosas distiritas: el parla
mentarismo «s la subordinación del
Ejecutivo primero 'y, luego de

. toda
,- la vida administrativa y. pública a

la acción parlamentaria, es el pre
dominio, morboso deVlos sofistas, ra
zonadores y .habladores sobre las
hombres de aiceiám, de pensamiento
o de consejo., Los usufructuarios

fiel parlamentarismo '.no, "obran por
«íección ni piensan para obrar", si
no -que razonan para no pensar y
habían para impedir la acción dedos
hombres de corazón oVÁ-Oigar la voz

de los hombres ,d,9 consejo. Parali
zados... el corazón y el espíritu, sollo
/.quedan -las, pasiones sin freno y sin
guía actuando ente sombra median
te una corruipción general, ibipó,crita
y profunda

. Tal es el resuíltado. fa
tal del parlamentarismo en todas
partes, .pero privado el parlamento
de -ají. poder político, reducido sólo
á expresar los sentimientos de la

conciencia pública, dejos dé ser da
ñino Como es hoy día, podría desem
peñar un altísimo papel en la' vida
de los .pueblos; como guardián 'de
Uis -libertades publicas, amenazadas
a .menudo por las desbordas de la
tiranía de gobernantes infatuados o

.asustados.

Es cierto que para llegar a;l par
lamento es casi fatal tener que usa*

ele ios
.
medios escabrosos rquig brin

da nuestra üáimeníabk¡. vida 'cívica,
y esta circunstancia miiiy posibleC ;■'

mente hará fracasar mi candidatura,
que -no transigirá con. fraude algu
na.. No descanozico, ./ginr embargo.,
las, condiciones .reates . deiVabyección
.moral en que ®e deciden miwíhós, der-
'los más altos, problemas de la vida

■política, y elio* precisaiiriénte me -ha-
ce mirar, sin grari interés toda resta,

'

lucha pequeña, y agotadora por losft

.cargos- públicos, y puedo anticipar- -

les' que una derrota- me, será tan

agraidablo como una ¡g'rkri victoria .

y Respecto d-e las concordancias
, de

mis ideas congas del partido Radi

cal, creo que suifréri.Uds. un peque
ño error: la,s escasas ideas 'matrices
de un nragraíma pojútico cualquiera
siempre serán, numéricamente por

■

lo menos, inferiores a. las dé un

hombro d8 cultura .mediana, -y' así '-;
-no es-rele extrañar que yo exprese y

.predique muchas ideas <iué no es- '•■-.
tan todavía, 'iinjoluídas ren el progra- ,

ma radical; pero yo. acepto én -¡siüV.V
.esencia ..todo ¡o fundamentan de ese

programa (que importa urna "'gran ,

aspiración de libertad poilítloa; de V-
igua.lda.d-ic.ivil y de justicia-' socia-?),,
.aun,- cuando desdeño laV metafiísic.'a.r,,
Hegalísta qu¡e ,pn gran parte íe sirve V
de' aippyo filiósóiflcso : ¡la , filosofía, ra.
dical puede ser deleznable' én mu- r.

«ha. . parte,, pero; fgVdoctrina, -radi-,
.cali,,.. creada por el-' buen' sentido

,
de-

'

las clases medias ¡ilustradas,1^me
rece nuestro, respeto y .adhesión. .'

Nunca he entendido que Ips di

putados de un partido pasen a ser

un
'

objeto de ésta, un mueble, un

juguete .ele los intrigantes que ma

nejan lias combinaciones de mayo

ría, y .siempre he, censurado -ia co

bardía repugnante -d& los que- a

pietesto de,, disciplina, traicionan

sil conicienicia. o sus principios, y

ere» que ; en el- caso,, hipotético de

jlegar Va. diputado, -sabría, .alzarme
contra lias imposiciones temerar.'a3:
-do los fariseos, que, sacrificam la

justicia -a los nagocios y las ideas a

lor. ,ho'nores .

Creo que, exageran Uds., dema

siado la nota M afirmar que los,

partidos sean todos -agrupaciones de

intereses. Se crean, sin duda, inte

reses parasitarios a su sombra, pero
la razón de ser y el nervio de ios

partidos, está fuera de toda duda,
eri r los ideales anónimos y genero-

- V sos. que líos alientan: sin éílos ,rSe?
• disgregan y pérecen^.de, .h-aníbre y

«ed -'en medió, de -la .-azarosa
: lucha

-cuotidiana. :-V
_.

Pero .así cómo "no sólo de pan

vive el hombre',',, tampoco vive só.ló

de ideales: Ha ambición y la, ¡codicia

profanan nuestros más puros ensue

ños, y;-4sí. es comiO, casi sin darnos.

cuenta, busca-mas la satisfacción de

.nuestros apetitoiS,'. quer aprenden a

convivir
. hermanaibiementé

''

,con
.nuestros a.nihs'Jois. Tal es .,muestra

flaqueza carnal, y no debemos mai!.

decirla, sino praourar -purificarla.

¿Q-uié de extraño es éntoinces qiie los

corifeos de Jos partidos políticos,
que , por definición son coinquista-

: áoirés.
■■ deil poder ¡civil, traten, de al

canzarlo por todos-, los ráedios
'

de

que, disponen, y ,-eiriitre eUlos por r el-
cohedho, que es ilícito, para Ha me-

taffsica legal, pero 'lícito para lá(
costumbre universal? E3Í,cohecho es;,
■sin duda, .repuignanite,, pero no hay
que dar á. las cosas mayor propor
ción que'.la que raalimenté tienen, y,
de.racúerdo con ella -r-esullta farisai
co. excoimúíHgar, por causa ~d®** cohe
cho tanto al ¡candidato!' ambicioso

-

que compra los sufragios populares,
:

como.-ail pobre elector; hambreado

que los vende. -.---,ia¡.

Y conisteíque resto s o Vio digo por

mi, porque es; sabido, que '?a cisca sez*

de mi fortuna, no me .permite:-ell íú-
.io de oomprar votos, que '.atenúo
sin defender. * ■"-

Peiro rroon. coiheoho. o.'. sin. él están
Tj ds . en ,1a más profumda y perfec- r

ía; razón cuiando aseveran ,.que ,lo.s
gobernantes :n.pi,*son'. représentáiítes
del pueblo. Püdioron -ir más á-BI,'á' y
aseverar -que la soberanía popúlal
es .una burla ;.icrimin.a|I y que todo
'sislemai de 'elecciones, no seflo llega.
-a r-cgultados falisos, sino que es la

fcónsaigraciü» deí más áñárquíico
*

y

'

desquiciador' de lías, principios:
'

aarr--;
designación de; los superiores pot los
irVf.eriores .

V, Un jefe ellagido por sus sjib.or.di-
'

nados, y sobre; todo un- jefe perió-
dioo1 o amovibléí, pói- la voluntad
cambiante e inepta do sus jgoberna-
dcs, no es- tal, jefe, ysí sóloun ¿a.
rianéte risible or Ilamentaibie, que

forzosa-mente servirá de -pantalla..-.-ar
las fuerzas organizadas, buenas V o '"".■„-
malas, '-'aue. trabajiein -en -la sombra

silenciosa. ,,,

-

,
■

; No^creó en la; inihabilidad -moral
*

previa, que lías".' 'me;- suponen*,,! por
el hechoideH vicioso régimen eri que

vivimos. Los hombres 'obran -en Jfe.

vida pública y en. la privadaV
Cí,ll<¿ CthTlti.W-n'r,..*— . . .

' '
sus sentimientos : giin.,;

los mío8 no-irio-
'hevan, ciertamente a; someter^ !
ias imposiciones injustas de* íoM-
derosos ni a hacerme el é«!iaTo:Vt
nadie, aunqiuie es

. mi 'anhelo. =er ,,

servidor consciente de. todos; „e£
.

dei servidor al, esclavo va. -esta ¡¿
, renpia; el esclavo se someta i

'

T
pasión del amo; -mientras é¿ servf
do-r atiende sólo a, ias

neoesidate
de sus semejainteé, sin* abdHr k
más de su. propio juicio. ^ ¿
ccmpillcado rodaje de.los nBg0<íi¿i¡
públicos... es fácil extraviarse, -,eAga'
narse y fracasar, y esta circunstan
cia rio ip.e permite prometer nm

*

concreto, pero sí puedo .aseg.tirár
*:- que requerido por un llamado de to
verdad, a la justicia, no me caJla-.
ría en te Cámara, como- np me He
ca.lla.io en otras

■

ocasiones, sn que
tenia :,mucho- que perder con mis 'na-*
labras...

■,■,.■., ;

.. Aunqiué exageradas
'

y absolutas
soíl verdaderas en; m.uaha, parte'Ja»

apreciacipnes qiuie, Uds .v hacen so:

; bre nuestro \estado social:, hay ¿a'
tiranía horrorosa sobre ¡lias con-

, -ciencias, un servilismia' genieiral fué- ■

ra del -cual lia. vida se hace oaM im/'
pe-sible, pero, tal .estado social -V.jk
mental, prod-uicto, geauino •- .de v lar-,
anarquía ide.o¡lógiba y morail delost
tiempos, moidernos, .requiere preci
samente como único remedio, W
las

. voces fuéirtes y serenas^ de le»

pensadores s'eailceri, libres de trabas.;■*

desde las cumbres más altas, a in

dé, que lá buqna .niuevá pueida ser

■oída; de todos los ámbitos . .-

•

. ,-

La atareada vida modertía no

deja artos 'hcxiab.rés'Vre.unirse/diarfc
men.te' en las plazas públicas a es

cuchar .a los poetas y oradores, co-

,rmo ;a,ntá"ñ'0-,; el -esicepticismo, religio- .

so -ahrayenta a .ios- varones de- jtos"
templiois^-la prensa, mercán.til'i.zaáar.
por lá' gran; industria; ,'explota,; la

verdad, pero ,n:o ila enseña.ni próda-
ma; las; .uniiversldEfdes, súnietiiias

a,l. braao secular,1 enmudecen de es

panto ante
,
los 'grandes-,-- problemas

sociales y mótales; ias', reuniones'

populares son, tumultuosas; agrias¡ y

violontas, y se hacen bajo la ame*

naza, degradante de las -patas- ferra

das ele 'Hos, cabadlos-de la polioí¿".'Y*
no va quedando dónde ¡gritar la ver

dad libre d'e, cobardes asechanzas,

sino la tribuna párlamentafia, , ejué'.
Uds . .escarnecen rio por ¡Ig qiue;- eUlS-

es én sí, sirio porque de 'ella, jonto-

con las -voces
-

de los- ¡hoimbres;M. co

razón, y de espíritu, «e alza-.también

el graznido,ide I¡oisr,icueny;ps,* procaces;.:;

q,ue viven dé; la podreduimbre; de.*-

oligárqúía parasitaria. Es necesa;,

rio teSüor fe, réaiccion-ar- -contra él.

mal y aprovechar -para -el-..■■intenW r

da, regeneración humana, que aiili6:

■itám-os,' -illQísi propios medios que nos-

brinda la sociedad/ -eri que -nos,
te-

toeado vivir.

. Terminan Uds. suponienáo gu6

yo quiera vinidicarme.

¿'Vindicarme de q-uié?,
7

..

Yo no tengo de qué .

vindiearíñ©-

Mi -vida no'vále'-nada, pero res,; 'b»-,

pía, y ,pór lo que ¿tañe/* tó «^
rías deque fui objeto Ven^ 1921, .,.,'

V&rtie de ailguffa pobre, gente W|;
hotyvVlloira públícámemte suS yerro

-

de entojices,- ya he perdonado
a* tft;

dos los' que prooeidieroin; por ,;,nec ,

dad ó cóbairdía, ,y en cuanto. a w,

q"ú© ilo hicierotn pocr. maldad
-o -? .,;

;

;,,! í

II
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La influencia Marxista entre los Anarquistas

A su paso por Buenos Aires, el compañero Mondaca, delegado

que iúé
de ia I . W . W . ol Congreso Sindicalista, realizado en Ber

lín a fines del año pasado, s© -rió envuelto en una interesante discu

sión con varios camaradas de las organizaciones bonaerenses.

Uno He ellos, defendiendo los principios anarquistas atacados por

el representante sindicalista chileno, publicó en "La Antorcha" el ar-

tíe-ulo quo reproducimos, y que
no tenemos noticias haya sido contesta

do por el ya
nombrado compañero.

i¡

Al camarada J.

Mondaca C, delega-

•;,. do de Ja I. W. W.

da Chile.

i -.

¡n- ¿ntes de entrar en materia dé

lo agradecer al compañero Monda-
''

ca la oportunidad que .me propor

ciona para volver a reflexionar so

mbre el asunto que nos ocupa. Y
'

ahora, si la burra no se me va al

^-pesebre.... trataré de guardar to

da ila .seriodad que me- resta...

Fien, pues; yo o¡pin.o que como

¿uarquistas no debemos ■ crear en

«1 cascarón de la sociedad burgue

sa ninguna clase de organismos es

pecíficos de lia sociedad futura.

- Las fuerzas reconstructivas de la

futura .
economía social, radican en'

la? ideas que se hayan hecho car

ne en to mentalidad popular o de lia

nasa, y no en talles o cuales orga

nismos, providenciales .

;"

No podemos ni. debemos crear

- toy, lo q.ue los hechos, las necesi-

■dades y las circunstancias del día

;de mañana nos imppngan o- nos

aconsejen.. Seamos previsores, sí,

pero no hagamos de la previsión un

sistema o una panacea infalible. Los

•organismos o las formas de deifen.

, ¡Ser las conquistas de la revolución

no pueden estar .¿representadas en

ía! o 'cmal .'sistema o forma de or-^.
.iía¡niíación única, con pretensiones

de infalible, como todo lo que «j

•cree único; ni somos tampoco ¡los

anarquistas los únicos encargados
•o ltetoados a prerverlo y hacerlo

-,. todo, ha, que no haga el puetílo,
y entiend» por pueblo todos aque-

'■ líos hombres que.de una o de otra

manera su-fren las. consecuencias
•del. actual estado' de cosVs y sien-

-ten, sea dual, sea (la función o ei

-lugar q.u« ocupan actualmente, la

'necesidad moral, material e inte-

tectuall, qiiue en el fondo- de todas
■estas necesidades no hay, bi£n mi

rado, más que una; y es la de cam-

■ war. Jas condiciones de la vida so-

C!al de la humanidad; lo que no ha-
»- al pueblo, repito, no lo hará
nadie.

La revolución para' ser ^ocial e

'¡ntegral debe - destruir las bases de
a economía burguesa y reconstruir
ia

oconomía social teniendo en

^enta-ii-a libertad y la vida de los
tambres. Hay q„e trabajar para

ahí/
"n'° vWrwa trabajar; he

*■» ?a base de la economía» de lías
««turas .sociedades .humanas.

r»h? *3 iaú*ce a miuichos -buenos

paradas, a caer inse.nsibl¿mente

<-ri?i£!ir*i*mo' M esa Pretensión
«entífica" de preverlo y calcullat-

•igados"60 qi,e 3'uedar011 bien.cas-

;MjrP taVI^ pá«inas. de mi libro

°J* LIBERTAD BE OPINAR.

'«1 fi¿Lu -

°
'^«vamente disculpar

an «Tt?0.
de esta carta y cooítar

u'íu'-^.^. amigo.

CARLOS VICUSA. ,

io todo; así se forma o se cons

truye un mundo de preconceptos
y se toma ai número, a la l¡ínea y a

la palabra por la verdad. He 'ahí
cómo se invocan los hechos y ilas
realidades para construir las qui
meras dei practicismo sistematiza.
do. Bien dijo ailguiem que efi hom
bre había creado a Dios' a sai ima
gen y semejanza.
El compañero Mondaca ha con

fundido ei anarquismo con un "me-
dio" de producción, o mejor dicho
con un "sistema'' de producción; éí
e-roe que la vida humana debe se

guir las huelas o los pasos de la
forma, o sistema ele producción; o

de otra manera, que en el factor
económico radican las fuerzas di

námicas de- Ca civilización y de la

vida. De ahí que el camarada su

pedite er anarquismo a esa forma
de organización industrialista. Y

esto, compañero Mondaca, es .mar

xismo puro, ajunque ,a Ud. le pa
rezca mentira. Después, ¿en nom

bre de qué ciencia nos1 divide y

subdivide a los hombres en c-lásís,
categorías o formas de energías .co
mo Ud. bautiza todo eso? ¿Quió.
re Ud. hacerme el servicio de in

dicarme dónde empieza y dónde

termina en la( vida de <uin hombre o

de un pueblo, como quiera Ud., la

energía científica,
-

la artística y la

,v' material" o manual? ¿No le pa

rece, caimarada, que esas designa
ciones o clasificaciones o divisio

nes y subdivisiones son demasiado

sorprendentes y maravillosas, por no
decir anticientíficas? Y después, ¿a

qué energía se refiere Ud.': a la

potencial o a la cinética? Pues que,

si cree Ud. dividirnos en "ener

gías", ya tiene trabajo para rato

cor. . clasificarnos dentro de las si-' .

gruientes manifestaciones de «la ener

gía: energía térmica, luminosa,

química, interna, intelectual, vital,

social, de. forma, dé situación, y no

digo más. -

" •

■

Ud., camarada Mondaca, dijo en

una de sus conferencias que "el

hombre no es nada dentro de la

mecánica social". Quiere esto, decir

cjue el sistema, el engranaje o la

máquina lo es todo, y en mecáni

ca, amigo mío, sea é\sta social- o

del universo, no hay lugar para Eos

impulsos del ■ '-espíritu humano.

Las ileyes de la mecánica no

pueden servir en- las
- redacioiries de

los hombres, porque las aptitudes,

ias necesidades, los, sentimientos,

los gustos, ¿los caracteres, las posi

bilidades del espíritu, etc., etc.,

son distintas, mútiples y variadas,

y, por ende,; no es posible mecani

zar la. vida de- Hos hombres y' de

Jos .pueblos. .Sexmos anarquistas

porque aspiramos a que todos los

hombres puedan
•" desenvolverse si

guiendo las direcciones del pensa. ■'.-

miento y de sus propias aptitudes.

Y por hoy -termino, pues con- lo

dicho, ya tiene Ud. suficiente teja

que cortar.

HELIOS.

Sindicalismo y Organización 'industrial

Impreso por la "Editoriaü Clari

dad", ha visto recientemente la
luz pública el folleto "Sindicaliá-
n;o y Organización Industrial", de

que son autores Manuel J. Monte

negro y Juan Gandulío . Es un

trabajo escrito sin pretensiones, sen-
ci.lo, sin relumbrones literarios,
al alcance de la mentalidad de' los

trabajadores, a quienes va espe
cialmente destinado.

No pretenden sus autores que

esta sea la última palabra en ma.

teria de organización sindical, ni

mucho menos <jue sus previsiones
del futuro sean de una exactitud

matemática.- Pero das teorías alií

sentadas nacen de la práctica ac

tual, de las modalidades de acción

del sindicalismo militante, corregi
do de los defectos de táctica con

que naciera en este pais.,>

La organización y la acción sin

dical por industrias, en lugar deja
organización y acción sindical por

..oficios, están olaramente eoepuestas

y determinadas en el folleto en co

mento. No es esta una novedad en

los tiempos que corren; pero es

necesario insistir en eKo a causa

de que una gran parte de los tra

bajadores siguen adheridos" a los

viejes métodos que restan cificien-

cia a la acción sindical amplia y

científicamente organizada.

Para demostrar el valor miora! y

práctico de una acción de ¡conjun
to, dice Montenegro:

"Cuando la ofensa hecha a- uno
"

sea como una oifensa hecha a to-
"

dos; cuando dos obreros de una
"

industria, como la de la Harina,
"

por edemplo, compuesta por los
"

molineros, panificadores,- fidee-
.

"ros, repartidores, pasteleros, etc.,

," comprendan' que lais probabilida-
"

deg de triunfo en un moivimien-
"

to
•

huelguístico están en reía.

"eión del apoyo que se presten

"entre sí; cuando la organización
"

del cercano futuro tienda a crear

"

un sólido espíritu de unión én'i-
'•

tre las diversas ramas de una iri-
"

dustria; cuando, además, tqd-as las

"industrias estén vinculadas unas a

"otras en el paú-s; y cuando, por
"

último, elevándonos por encima

". del Océano y do nuestro baluar-
"

te andino, nos demos la mano

"con los trabajadores del mundo;
"

sólo entonces podrá decirse que

"

el Proletariado es una fuerza ca

paz de crear una sociedad nue

va; una sociedad en que no ha

ya zánganos que consuman la

miel elaborada pacientemente

por das abejas; una sociedad en
"

que sea una verdad aquedlo de
'■

que el Trabajo es el único crea

dor de la riqueza; una sociedad,
"

en fin, en que todos .los hombres
"

aptos deben trabajar para adqui-
"

rir el derecho a la vida, y en
'•

que el Trabajo Útil sea dignifica
do como el primer culto de -los

"

hombres de bien .

»'

Pero la parte principal, la mé

dula podemos decir, corresponder al

trabajo del Dr. Gandulfo. Es éste

un esquema bastante completo de

cómo concibe a'. Dr. -la organiza
ción sindical, subiendo de lo sim

ple a lo coim-puesto, para darnos

fmalinemte una clara idea del fun.

cionamiento sindical en sus detalles

y en su conjunto, desde el Consejo
de Fábrica hasta el Consejo Re

gional.

Después de enunciar que existen
dos grupas sindicales, el que está

subordinado y dirigido por el so

cialismo político, y el iotro forma

do por los anarquistas, dice que

se eíon¡creta al sindicato indepen
diente, y lo pone comió tipo de su

estudio .

Gandulfo aconseja que eil Sindi

cato Revolucionario debe marcar

el paso al margen de la ervoilución

capitalista, y expresa- su pensa

miento sintéticamente -

en la si

guiente forma:

"El Sindicato Revolucionario, que
"

es un producto defensivo contra
"

el Capitalismo, debe seguir Ja
"

evolución de éste, y modificar su

"estructura cada vez que aquiél

'¿ 'cartibie de faz."

Su. trabajo, en suma, está hecho

con método, con claridad de expOr

sición y con lógico encadenamiento.
A través de' su lectura/* los obre

ros podrán' juzgar del mérito de la

obra por la verdad y sinceridad

que campean en tolda ella, y que

a:usan en Gandulfo. que no sólo

ha profundizado la ciencia de cu

rar los males del cuerpo humano,

sino también los del cuerpo social.

X.

"ALMAS PERDIDAS"
EL GRAN ÉXITO DEL CINE NACIONAL

lista interesante película se ha estre

nado simultáneamente en Valparaíso y

provincias del Sur, habiendo tenido un

/ éxito y acogida superior a la prevista, en

TODA LA REGIÓN DEL CARBÓN

Canciones Chilenas que se cantan en esta obra: "La

Canción del Presidio", "La Tonada Chilena", ejecutadas

por el barítono Alvarez de Toledo.
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CLARIDAD

DE TODO EL MU N DO

400 HUELGUISTAS

APREHENDIDOS

: -LOS : ÁNGELES:. t—Be

'

encuentran

presos cuatrocientos huelguistas, en

su mayoría m-arineros y trabaja.

dores. -del puerto, a consecuencia
,
de ,

las aprehensioínés en masa efectúa- [
das. eh. .San- Pedro, quéVes Jum

'

su

burbio, y el puerto- de los Ange

les, T;odo!s pertenecen a la I. W..

W. Las áprehahsiohes duraron dos

días. El Inspector de Policía de

Ja ciudad amenazó «oon detener a

todo
.
el que sé -encontrara sin tra

bajar a fin de
'

qué .terminé el paro

declarado. .Las , dos priéionies délos

Angeles están , repletas, y .se han

comenzado trrabajjos para, adaptar

otros ■ ¡locáis^ y poder contener el;.
exceso de, detenidos, Se acufea a los

huelguistas de vagancia, violación

a las' reglas de 'tráfico- y desindw;
ea.Iismo criminal.

La- I. W. W. decf.'-ara que la

huelga . tiieine más fuerza todavía.

Los habitantes de ,1a ciudad se,

encuentran irritadas por los actos

de lá policía,. El Inspector Oajks ,r

con .quinientos hombres detuvo a

todos los que pacificamente se en-V:

, eontrabarn: tranquilamente frente á|l

Café Unión donde el Comité de

Huelga estuvo .dando gratuitamen

te almuerzos a los huelguistas; an

tee los detenidos se encontraban a':-

-ganos marineros unifor-ma.dos y una

lüujicii- con dos niños, todos elleis

-ajenos a-I nioivinrtiento huelguista .

Los resfañrants, donde cornea los

obreros ''fueron invadidos por la po--

-llicia recogiéndoles 'Jos alimentos..

.. .
Las aprehensiones continuaron

después de ila. manif^staóión, qué hi-
.

cieron los ¡huelguistas el último Do-

minigo. Millares de ellas, desfilaron

■en la tarde después de que la po-

liciía* invadió un Hote de propisidad ■

particular donde se encontraban

"reunidos en Liberty Htil. Cantan

do, los himnos : deil trabajo-, los lüa-

fcliif-pst.antes pasaron- por la cárcel

de la ciudad domde se', encueintrán

entre,, los detenidois-, cincuenta -tra-

fcíyadórés : que formaban parte de.

los ibomütees rde 'Huelga, dciiega-

dos y oradores, dos de estos sacer.

dotes. El desfile continuó, largas

horais por ,las ¡caij'es y el entusiasmo

■érá tall,V que la. policía fué impoten-

ta ,pá'rá- contenerlos hasta que .lie-.

garoñSOO más dé la/r'éseyvá.

üptori, Sinclair, '..- el cóncéid.0 au

tor sindicalista se encontraba, en Ha

reunión que fué disuelta por la po-

.¡■idfel'y 'Oifració -que, :a pesar del

Inspector' .volverían a reunirse- en

- Liberty Hiíl . Treinta obreros más,'

! y 'entre :ré(Üo!s muchas mujeres, se

comprometieron solemnemente a

acompañarlo.

ACAPARADORES AMERICANOS
: -■' DEL PETRÓLEO ■ AY; r-

- WASHINGTON,-— Se acaba d¿

publicar én «esta «'la. nueva, Ley
del

petróleo- en.vigor en. MéxiQO; y do

la « que' depende el reconocimiento

del gobierno deil Presidente Obre

gón: ftié tomada, de datos oficialfs,

y ss una prueba palpable de'' que:

los grandes ■éxplotadores..7petr,G&ero.s.

están iniciando, una é^mpaña .
inás.

en contra der 'México, coincidiendo'

con el principio de .las, conferencias-.

cíie delegados americanos y mexi

canos están teniendo en la, capital

de aquel páíg- para reanudar loficial-

memte sus ■ reiaei.Oih'es -internaciona

les-*; -
'■'■' -'■*'■ '■''• -/'';■

:

■';"'
Con. esto se ha propalado ia' ver

sión de que la nueva ley implliea la

confiscación de' tóelas las propieda

des pe-troleras adquiridas có¡n .ante

rioridad ,a Mayo dé '■ 1 9 1 7 . Los res

ponsables de
:

esta
'

propaganda -en

contra- de México son los magna

tes petroleras por. .conducto dé Guy

Stevens, director de lá Aiso'eíiación

de Productores dé Petróleo de Mé

xico, '. .,..''■■ - ■.;■•"'
Esta- propaganda os con el fin

de que no sea eon,o¡clda la verdade

ra tendencia de- ¡la f.ey en Cuestión,

■que 'especifica que todo título que

no; haya sido lagaiímente ¡adquirido
no se reconocerá.

La verdad de lo que está suce-

diondo és qule l-Ois explótadorels pe

troleros están aullando a jifin d'a

poderse quedar con una gran su

perficie de terrenos, petroleros ¡inuy

ricos de- México de los que no 'tie

nen escrituras legales, y
'

de lo's

qué, r se pudieron apoderar5, en dis

tintas épocas pagancto de cuiando en

cuando determinadas .cantidades a

los Presidentes y la ley del Presi

dente Obregón elstabilece que todo

aqu.el que no presente sus escritu

ras en regla dará motivo para que

se sospeche qiue.nio tiene derechos

perfectamente adquiridos .

ABADOS -EN' VEZ -DE -ARMAS

'■ES'SEN, Alemania.—De los enor

mes, cañones y- máquinas de gue

rra a íos- medios modernos de eco-

niom,izár' 'trabajo y r a los delicado'"'

instrumentos de cirugía hay» lina

enos-me distancia, Y ;,sin --étribargp,/

.
esa . distancia fué recorrida en me

nos de tres a&as-p-or la gigantesca

casa Krupp, que Vera en otras épo

cas en todo el mundo, el: símbolo

de 'la fabricación de armamentos.

, Toda ¡lia fábrica Kru£»p se ha

transformado: las espadas (o me

jor ¿dicho, esos horribleis sucesores.

de ellas, lois, cañoh§s de largo ai-

Caneé) sé hah copvertido en máqui

nas . agrícolas, locomotoras, rautomó-

viles, barcos, mercantes, puentes de

acero, y otras muchas cosas dé ¡di

mensiones machísimo menores . Los

instrumentos de cirugía. son -una de

las -57' vari-edades de .artículos -fa-

.bricados eñ- la que. era Ja casa' pro-.

duetora ele armas, más grandes, dsfl

mundo. . .- ,i -..-.-', ■?•".-■ "■*''•'-"

Para- efectuar eSé r-cámbio lio ha

sido preciso remover, r eil r personal

de- ingenieros- técnicos, u obrérios es-

pe ciallis tais;-' La manaiifactura de re

lojes, de -aparatos de eme,, la cons

trucción de instrumentos de. óptica

;es fácil para los obreros é, ingenie

ros que amté§ se" ocüpahiáb. ;.en per

feccionar, gl ^-mecariispio- de los ca

ñones dé tiro, rápido . Se. han pues

to en -práctica .nuevos; tipos
; de tur-

bínaá.v Luis"motores ..Diessel han si

do 'mejorados y "sé' buscan.-, nuevcls

procedimientos para; la fabricación

del acero. -■

: x '■■. :';.'VV-
Los Consejos de Trabajadores en

lá caéa Krupp,. 'están integrados por

, delegaciones, de lósi
'

.distintos, talle

res y vhañ. tomado parte muy acti

va -en este ■

camb'fl, , Jlnori dé (los je.

-fes. de -tálller dijei a este respecto-:

"Aceptamos' con gusto '---las,- indica

ciones, de, los -Consejos, y este sis-'

tema de trabajo va'muy' dé acuer

do con nuestras tendencias," - r

Q ü I 5 D ;E:'R:a: :■ B ñ RRñ ññSl
Pocos' son en nuestro1 país—país católico, al 'fin- y á'ii, cabo

'

los que .conoceü.Jas páginas- pürás der Evangelio. Por eso talfez f
•

general :ja extrañeza que catesáron Vías palabras del sanar - Pinto rn

rari, cuando en una de sus divagaciones - espirituiales y- mordacesV
"

cordó que'Véiitre los antecesores d'* don : Héctor Arancibia Laáo i.

contaba—-además de ¿os lejanos trogloditas y próximos Pincheira V

FalCato^-^-Barrabás . He aquí, ahora, quien era Barrabás; . según ga

J.u an .

'

.

.

,

, . "Empero, vosotros tenéis costumbre que os, suelte uno -én la Pas

cii.a: ¿queréis, pues, que os .suelte al Rey. de lo¡s judíos?" ''■ '

VV. Entonces, .
todOis. d,iero¡n vooésótra voz, diciendo: No; a

á. Barrabás. Y Barrabás era ladrón,'' V.
sao

San Juan Vers. 39 y 40, cap. 18.

V4V V. c.

'

A P U N T ES

Si estás convencido. . que lá' ido

latría es uno de los .aspectos per
niciosos del. sectarismo, -tú, éñtón*

ees, lío debcis- erigirte en ,fi,gura es--
'

- tatuaria de, ninguna inscripción, de

ninguna cápillla, dé ninguna igle

sia. La corruipeiórq. del carácter por

los- otros, es la peor de las, corrup

ciones porquie afecta la libertad

..moraí de los juicios, ¡los mo¡vimi:'n-

tos intrínsecos del espíritu /

¿No combates a-l pastor estudian.

til, por su rebaño, . al religioso

por su grey y al jofijciapte polítícó,

pop su ¡hueste? Pues bien, inb -lo imi

tes' ni em^ nombre del bien, ni

.én'.- 'nombre del 'mal, ni en

nombre de la libertad, ni en' nom

bre del derecho. ■ ¡Si por .tempera
mento y por eduicación de int'eligam- .

cia odias todas las,, prosternacioneis

del Vhcmbre, sacrifícate por mante

nerte inalterable en la lucha, cüntrá

esos prejuicios dé* esclavitudes he

reditarias; sé fuerte Contra la vo

luntad de ¡íijs que te encomian y

te halagan;. <|b)n,tra los-1 que glosen

tu iiHlividUo.-y .ilo-s valores de tu

individuo. -' '

■--
,„,.

Se 'es par iá,idea, y por la idea

se ::§$; hoimbre -<de "seteccióri
'

y de

r-.iperación.:: por' -la.' idea no -sé es

caudillo, ni se es. engranaje de re

baño . NT señor ni esclavo, Se eS por

■la idea .■■'.• .

■•

..La id-í-a, tu idea es la de romper

r .las -cadenas deil allma para que eev

dan;, las cadenas sociales; es la

;id.ea- ele libertad que sólo dete.rmri-
na'la 'eileceióii de ¡las fuerzas y

"

nie-

. ga* la ¡eoihésión fanática
.
de todos.

Vlosr, sectarismos. Pero si. túV comba-

, tes r él -ídolo-'.extraño y no icombates

gl tpyo, sr. e^-es un 'amante de la

¡libertad, para. Bacei'ila depender de

odiepas .'esélavitudes que a,p.asion>a-

¡..-.damfente proyecta,; tu, alma, ¿qué.

iteres, tú y a' -. q-inó. menguada cir'cnims-
'

cía- lio llevas, lá idea?

ÍI

Advierto qué"- aspiras" a'Supiáii-
-tar Mas. posiciones de los. que vi-

■ven de la simulación d-e IáS" graií-
• d-ezás morales y que' "deseas -ser; uno

de tantos en otro- orden 'más "nue

vo",; más "adelantado'.',- -.más
..

"re-

'-- vo luiciónario" '. Tu . odio li-áciS-
'

los

íiiié.Vs.é han córuquistádo. 'uri trono én

•medio de ,lás .alabanzas populares,

Vno es otra- cosa- que el veneno,, de

■i;i envidia, la baja pasión de no

cer también uno dé ilos .elegidos.

Pues q¡iie,

'

¿no lo sacrificas- todo ■

p.xra tener por . queri'daV a'la-íg.
'

nGrancia?. ¿No aspiras a tenar
■

-ea-í

tre tus manosVun cayado de ratiííS*
dan con al objeto de serV pasten 'dfe

pastores? -Sí; en- nombre de. hecliás^
diiiCtTinas de, libertad, tú -mamdaslj

,r. tu dictas, tú impones^- y éxcptonl^
gas, lo mismo que hac.eii los 'otrosí

- ,er. nombre de* hedhas doctrinas de'-i

adaptación'. Tú eres aquél, eíes ,sa*v

igual, aunque- vestido' de azul ig
vestido, da rojo, EÍ. ¡color déla "docí>
trina *p de la idear ¿qué Imp'ortái
cuando es tu- alma' quien da ooJorV
a la doctrina y á ia idea? -

HI ^ví'i&íl

Si tú supieras euán a gustffse-

. -e^á siendo; solo en la.*: iluchaméí Vi

^*eT' bien y piojr -.lá.-' justicia, acaso'- te

decidieras a poner tu linea, de as

cención paralela a ¿a ,mía.
.

»-.

,. S|:r "solo .coibO hombre y estarV

.solo entre áois- hombres;, solio 'Rorre-V
: beldlas dé éd'uicacióp.. y esto solo >

por ansiedades de .libertad, - es el ■>

único, -el ^ver-dáderov espíritu de;la;,

lucha -confía al universo hiiinaii<5.fB;--<
sus formas - -de pasión y en. sus' tej;
denes -de acción .

-

~

"

-

SchIó' entre los hombres: he aKr.

Vunar norma- dé -moral, como; princi

pio Vde valores, incorruptibles. Ser;-
solo entre ellos para despertarles

deseos, ambiciones y esperanaas, -íe

la -miá/.pura- nobieáa;- ser, solo

..ra, tener constáritam'énte en«a.p'ogSf

,
-la.-iajeu'ltad de ía ayuda,, -ta la w&.

■;; dar libre >" sensata,
'

da
'

esa ayutíáí

rque coliooa en alto el perfume eg

'pirituál de -una obra de -arte cofli|
engendra ,én cualquier circunstau»

Vuna -rrevoluipión bienhechora.

pero tú .quieres
.

estar .aeonip

cer mú,'.',tiplo en

'

sentido ..
de' corriffli

cica mwal ;y en -6ss;é mismo 'sentia|
ser- -sévolflci-onaK-io : . .

x .*"rr
¡HEVolucionaíto, .reveíHieioijario-

i Cómo VvB's-'--íá*' ser - tú révo4.wi'«S

bates, ambulante Vde fanatismos

'.andrajos? .
'V

•-Sastrería CHILE |
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