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tos burgueses han hecho' realidad,

^a yr dolida, la leyenda de Asbaverus.
»an echada sotes el nitrado el destino
w¡ los .pobres como un errante judío .

•Andi
! le ^ita,n hasta $11S Piedras.

Y hay que andar, pues todo es de

ellosV VLa flor, el fruto y la planta; la

bestia, el ave y la tierra que los nutre.

:Y más abajo: las minas que dan carbón,
metales y fuentes de agua. Y más arri

ba: la montaña, él sol y el viento...

De tí, vagabundo, es nada. Si aún. lo

dudas, haz la prueba de dormirte en el

juicio dé sus puertas, ,
a la sombra de

sus parques o én las gradas de sus tem

plos, y verás. Verás como aparece el

guardián, eí jardinero 0 él fráüe gritan^
dote un solo grito: ¡anda!

Ni de tí, tampoco es nada, trabajador
de la ciudad o del campo. Nada más que

tu deber de trabajar como bestia. ¿Qué
he dicho?... ¡Peor que bestias! Estas,
cuando se cansan, se empacan. Y tú n©

puedes, ho debes. Tus amos han puesto
plavos de punta en todos aquellos li
tios en que podrías tenderte a descan

sar, empacado- Clavos son que te le

vantan en vilo, te echan fuera de la ca<

ma,, te lanzan, loco a la calle, el casero,
el~ panadero, la ley. .. Clavos que se

hacen puñales én la manita del hijoqüe
pide pan, techo o ropa. Anda, pues; es

mejor: ¡anda!

B. González PACHECO



CLARIDAD

GUERRA DUNQUEIRO

El primer problema que ocurre

ai tratar de Guerra Junqueiro es

#1 de su clasificación. Lírico puro,

fuié también poeta satírico y panfie-

tario ardido de inquietudes politi

zas, refligiosas y civiles. Místico y

«levado cantor de das cosas eter

nas, más de una vez el envión de

su sarcasmo demoníaco llegó a

lanzarse contra la divinidad cató

lica y sus ministros entre los liom-

.b'res. Reunió en su boca, ya el bal

buceo infantil cogido al inocente,

ya la inquietante interrogación a

,1o infinito. Supo, además, vivir en

medio ide Hos humanos animado por

sus propios problemas poro también

atraído por aquellos que sólo al

apóstol, al ^ger.io y ^al renovador

social y religio:o es' dado: tocar.

En tal forma, ¿cuál puede ser con

siderado el aspecto predominante

su* la obra—y por lo tanto en la

y: da—de Guerra Junqueiro?

El mismo la ha dicho, ai expli

car la génesis de una obra íilosófi-

«a fundamentan que ha quedado

para su publicación postuma:. "El

problema deil "más allá" (como

•ahora se -dice) impúsose, dilace

rante y devorador, a mi naturaleza

inquieta de religioso y metafíisico."

El autor de "La Vejez del Padre

Eterno",^aun cuando el aserto pu-

cHese parecer risible, fué en rea

lidad un eterno torturado' por pen

samientos religiosos .

Nacido en la mitad del siglo XIX

participó integramente de las agi

taciones idealles que caracterizan a

aqueKa centuria. Por eso no es

extraño que haya sido un perpetuo

estudiante insatisfecho, un investi

gador minucioso de las ciencias hu

manas y divinas. Tenía en si lo

í_ue podemos -llamar la virtud y el

vicio del siglo XIX. Era un socia

lista' a la manera de tos primeros

teorizantes de la doctrina, y un

apasionado de 'la historia como ol

más ferviente discípulo de Miche-

!et, Renán y Taine. En arte fué pri-'

meramente un"ilector atentísimo de

Víctor Hugo, cuyos procedimientos

formajes al principio sigue Más

tarde
•

seria poco leal considerarlo

adherido en definitiva al león te

mible y suave de Guerne>iey, pero

.algo de éste va con él a lo lar^go
ae sus días y Uega hasta su mis

ma tumba, abierta hoy no más, 73

años después de su nacimiento.

En sus horas de juventud nace

también y se desarrolla- grandiosa

mente el' naturalismo, ahogado

pronto en eil gabinete o capiírá sec

taria de Zola, sumo pontíi'ce. Ras

tro-i ir.negables del naturalismo en

centramos, sin máximo asfuerzo, en

ía gran mayoría , de iOs poemas

*¡ir¡ri¡-os á': "La Vejez", de "Pa

tria" (1), y en toda la parte
'

des-

írip tiva, llenado un sabor pintores

co que permanecerá, de "La muer

te de Don Juan". El siglo XlX

fué el siglo de. los grandes antino

mias y de las' claras luchas políti

cas y sociales. Planteó y pretendió
resolver la era turbia de Napo-

(1) A "Patria" pertenece, es pre

ciso' hacerlo presente, aqual salva

je poema publicado como cartel Ide
"Claridad" en su núm. 111, que

Bomienza:

Con once mil monjas vive en un

''...-■ (convento...

león, pero también le Gambetía,

de Garibaildi y de Hakunin,

mil problemas que aun hoy espe

ran alguna salida. Y ;i modo de

obligada repercusión sentimental de

tales acontecimientos externos, nació

en los espíritus de aquel tiempo

aquel torbellino que fué e>] roman

ticismo, aun no deil todo extinto.

y aquel efímero esplendor que fué

el naturalismo. Dé ambos tiene al

go o mucho este poeta egregio .

Fué un romántico según el pa

trón de Hugo, impulsado a (mo
mentos por el racionalismo huma

nitario de Comte y otros, y a ve

ces influido por la magnificencia

morbosa de Baude'.aire. Sus me

jores cantos nos le presentan como

un ser que abarca de una mirada

rápida, aquilina, fulgurarle, el es

pectáculo vasto del mundo y de los

mundos Tiene siempre el poeta

de "Eos Simples"—aún en libros

que, como éste, insinúan un retorno

al humilde solar nativo, jú»to a

la tierra desnuda y a sus honestos

siervos-—el talante cósmico del ge

nio qu.' sin lugar a dudas poseía.
Con templa las cosas y '.os hombres

"sub specie aeternitatis", apasiona
do de la verdad, de la libertad, de

103 grandes principios en fin— o

las grandes palabras— que muc-ven

a los hombres.

Su obra asume, pues, así, la apa

rieucia de algo que se encuentra

muy alte, muy por encima de to

do y de todos, pero corazón a co

razón con nosotros, palpitando «on

nuestras agonías y muriendo de

nuestra misma angustia. Es como

una providencia humana pejro divi

nizada, gracias, talvez, a su inter

minable búsqueda! de aquella fuen

te inextinguible de luz que al poe

ta movió su vida entera. Guerra

Junqueiro es, por eso, antes que

nada, un poeta religioso, anegado
d'e misterio y encendido en un an

ticipo extrahumana que quiere co

municar a todos- los que, al igual
de é!, anhéHan encontrar la paz de

una convicción seguramente salva

guardada por- la fe .

Bs interesante hacer notar asi

mismo qipe Guerra Junqueiro fué

un ser esencialmente instable en

sus credos, eu sus actitudes menta

les p psicológicas, en sus ideas polí
ticas y religiosas. Siguiendo sus

propias palabras encontramos cónjib
en 1921 abjura o reniega de su

impenitente rebeldía contra la Igle
sia cajtólica. '."Yo hS sido, 'debo

declararlo—escribió entonces al pie

de un artículo 'en que define "su"

religión y expone "su" cristianis

mo—
, muy injusto con la Iglesia.

"?^a Vejez del Padre Eterno'" es un

libro de juventud. Ya no lo escri

biría a los cuarenta años."

¿Cuál es su íntimo juicio respec

to a esa obra estupenda en que se

advierten, sin menoscabo de niugu

no, el poeta y el pensador? El lo

dice confirmando al carácter extre

madamente "ochocentista"—diga
mos'.o con Eugenio d'Ors—de su for

mación espiritual: "Lo' animó y dic

tó mi espíritu cristiano, pero lleno

todavía de un raeiónaflismo desvia

dor, un racionalismo de ignorancia,
estrecho y superficial .

"

Sabemos

perfectamente cómo el divulgar una

declaración semejante es sustraer a

Guerra Junqueiro del radio de sim

patía de muchas personas que se

gozan en pensar ¡cómo y cuánto ha

sido demoledora su diatriba san

grienta y sarcástiea. Pero no ha

bría sido leal negarlo o pretender

encubrirlo con simples palla.bras (2).

Guerra Junqueiro, a fuerza de

preocuparse de lo eterno, del más

ala impenetrable, de Ha fe y de la

atracción irresistible que el hombre

sufre por lo divino y sobrenatural,

vivió sus ú'Itimos días en una santa

paz del alma, arrullado por la fe en

que había nacido y a la que retor

nó, hijo pródigo y descastado, des

pués de. muchos años de desvarío

y negación. Su "naturaleza inquie

ta de religioso y metal'ísico" vol

vió por sus fueros. ¿Resultó a Ja

postre inútil; que extravasara du

rante tantos años en torno al círcu

lo de las creencias si. al fin iba a

ser, nuevamente dentro de él, dis

cípulo, cordero y humilde arrepen

tido? No. Su postrera debilidad,
su cambio- de frente en el otoño

plácido pero sobrecogedor, no les

quita nada del ingente vigor con que

nacieron, a esos poemas armados

en batali'.a, abroquelados y esculpi

dos con palabras soberbias y des

lumbrantes.

Se dirá de él, ante este gesto

(2) En ev' prólogo a "Guerra

Junqueiro: Sus mejores poemas",

selección de Eduardo Barrios y Ro

berto Meza Puentes, a propósito de

la cual se escribe este articulo, se

puede seguir el pensamiento polí

tico, filosófico y religioso del poeta

lusitano, a través de diversos testi

monios . Autor del estudio aprove

chado por 'nuestros, compiladores en

su bella tantp como útil obra—pues

muestra a Guerra junqueiro én to

das las fases de su vida y de su

obra—es el crítico portugués Agosti-

nho do Campos, amigo personal del

poeta.

final, que abandonó su campo, w,
edaudicó, que se deljó abarrar de
nuevo cuando ya paraoiá para siem
pre liberado . Bl—si viviera res"
ponderia a esto diciendo que encon
tró la libertad verdadera y el un¡

co camino satisfactorio-, larespueo"
ta que esperó tantos miles, de "días y

el cobijo maternal por postrero, du1-
císimo, en aquella religión azota
da* por el verbo l'lameador de sus

mocedades sin freno. Quiso vivir en'
paz consigo mismo durante un largo
lapso de su larga vida, y. sóío pu.
do hallar

.
esa paz, graciab ai sí

"naturaleza religiosa", en el seno

de lá comunidad otrora odiada y
maldecida con rencor sangriento

Muerto el creador escogido, el

verso en que una conciencia huma

na se debatió como Prometeo ata

do a la roca ojlímpica continúa su

marcha triunfal en la memoria de

los hombres. Su lección no ha pa

sado y acaso no pasará jamás. Ba

tallaba contra las cosas menuda*

de sus días pero tenía algo de éter

no ,moviendo los ocultos ardores in

quietos y fluctuantes de su ritmo, y

esa partícufla de eternidad le liace

asomarse a otrais lenguas que la su

ya originaria, como indicándonos que

su inquietud no es privilegio de un

pueblo ni de una raza, y que don

de haya una interrogación a lo

eterno y a lo infinito, que se esboza

con timidez, éü sabrá traducirla, en

sus formas gallardas. En una pa

labra: saborea la vida adventicia

del hecho que pasa, pero se lanza

también, por mares ignotos a da

aventura de lo eterno. ¿No es aca

so lo clásico, lo ejemplar así? ¿No

satisface hoy tanto como ayer y

icomo mañana, en unas invariables.

y a calda momento reparadas fres

cura y lozanía, como si se le estu

viera creando por minutos en el

molde de las concienciáis sucesivas

de los hombres que en él se sacian?

Baúl SILVA OASTHO.

SOBRE LA HUELGA DE IQUIQUE

Sin lugar a que se nos desmien

ta, podemos decir que el sistema de

trabajo que se llama Redondilla ha

sido dado a conocer por toda la'

prensa del país y si bien algunos

diarios lo han atacado, también hay

otros que lo han defendido.

Lo que' no han defendido los pe

riodistas de la prensa grande/es a

los perseguidos.

¿Quién se va a ocupar de ellos?

¡Pobres explotados que soío saben

producir y amontonar fortuna para

ostros, que se defiendan solos!

Este es el .concepto que los pe

riodistas tienen de los trabajadores

en el norte.

En esa árida y desolada región,

especialmente en Iquique donde im

pera el "Dios Salitre" que soborna'

las autoridades de toda categoría,

¿qué pueden decir los periodistas

de los obreros, a los que. el Inten

dente Amengual, el Gobernador

Spcerer y al Prefecto '-Jouper y el

jefe de la Sección de Seguridad, P.

Toro y otros tiranuelos están persi

guiendo y martirizando?

Nada, absoilutamente nada. Allá

toda hay que callarlo; no ha/í- que

decir que se están cometiendo abu

sos y tropelías de toda especie con

los huelguistas; que la Asociación

de Patrones está armando pistole

ros para matar a los jue no quie
ren hacer el papel de traidoras de

sus hermanos de lupha y dé miseria,.

No faltaba más. Qué pueden decir

los periodistas, cuando son pagados

por los salitreros para aue canten

loas al patriotismo, adulen a las au

toridades y monten guaridla alrede

dor de sus cuantiosos intereses.

Esta es tarea que tieaen que rea

lizar los agitadores, los rebeldes,.

los hombres de conciencia, mejor

dicho. Esos que no le vuelven la

espalda a!l dolor, a la miseria ni a

la muerte si a ella es necesario

llegar .

Y por eso lo decimos muy* en. al

to; én Iquique, las autoridades na

cen aprisionar y flajelar a los obre

ros huelguistas, ,y dan patente
a

matones de :1a "Patronal" para que

los asesinen en. ¡la vía pública .

Y así, arrestando a los trabajado

res sin causa justificada, calumnián

dolos para desnaturalizar su movi

miento, exitando contra, ellos;*
lo»

"krumiros" armados, cumple la au

toridad la misión para la cual m

creada. -.,.,

Esto debiera servir de lección

los obreros de todo el país, para d»

'juntos emprendieran una campar.

destinada a darle un término
t<

vorable ai movimiento' fli'e

hace tanto tiempo sostienen-

compañeros del norte.

desde

los

j. f. COBTU9-



USE

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 ir

creando conciencia en

los individuos.

Cada uno de los artícu

los que publica reve

la el sentir y pensar

de su autor.

=aa
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LA EYOLUCION POLÍTICA

Suele entenderse' la evolución co

mo im movimiento constante, cons

tantemente dirigido hacia un mis

mo fin. Nada sin embargo más le

jos de la realidad .

La evolución es un movimiento

discontinuo, con sus paradas, sus

retrocesos' y sus saltos, según acu

san los hechos.

La finalidad no es sino una re

sultante difícilmente üetwininable a

priori. Sólo a largos intervalos de

espacio y de tiempo, se advierte el

progreso .

El atento examen de cualquier

género de sucesos, pondrá de mani

fiesto la exactitud de aquella afir

mación. Ni en lo político, i,i en lo

social, ni en lo económico, el me

joramiento se verifica de modo con

tinuo, "seguido, uniforme. Hay siem

pre reacciones, somnolencias y tam

bién aceleraciones, fruto todo ello

denlas resistencias opuestas a la

dirección ideal del movimiento. La

evolución se "cumple precisamente
venciendo esas resistencias, lo que

quiere decir que es en zig-zag co

mo se avanza y no rectilíneamente.

Todo ello, la necesidad y la fata-

lidad del progreso humano, no son

cosa de cada momento sino mate

ria dé . tendencia, de fin, de ideali

dad que realizar, Y así es como ia

evolución, si bien tiene realidad

.unitaria en tiempo y espacio inde

terminados, varía en cada instante

y en cada lugar determinados.

Cualquier otro modo de entender
ei desenvolvimiento de las cosas

humanas, podrá ser un artificio in

telectual todo lo grande y "profun
do que s6 quiera, pero estará en

1

abierta contradicción con los he

chos, de los que hemos dé servirnos

necesariamente, para fundamentar

bien nuestras opiniones y conoci

mientos, a fin que ellos sean la raíz

íe toda ciencia.

Comunmente se considera la evo

lución política como resumen o

compendio de la evolución general
de las naciones.

&e estudia el -desenvolvimiento de
as

instituciones, de las leyes y de
'as, prácticas políticas, deja'ndo casi
en totafl olvido el resto de la vida

ü¿ua!' ApaTte «1 prejuicio general,
débese, aquel resultado a la circuns
tancias de Que los que cultivan tales
estudios viven, por lo .común, la vi-
aa

política, y.de ella toman como

'saudades objetivas verdaderos pre
juicios subjetivos. No resume la ac-

"°» Política toda la vida de un
País

cualquiera. Es- más. puede

¡,fniarse 4ue aquella tiene parte
"3'gnLficante en ésta y que por aña

didura son frecuentemente antitéti

cas. No hay más que observar co

mo .él comerciante, el industrial, el

hombre de negocios, el obrero, el

empleado, cuando dan tregua al

tráfago de sus habituales ocupacio

nes, preguntan "que hay de políti
ca" como si se tratara de una cosa

extraña, agena a lá vida ordinaria.

La neutralidad y la realidad de-

senvuélvense aparte, del todo ex

trañas a los sucesos políticos; y de

ahí se deriva esa frecueíffe pregun

ta que las gentes se hacen para en

tretener sus ocios con el espec

táculo de cosas que, si despiertan

y exitan la curiosidad, no agitan
los sentimientos ni conmueven el

alma .

La evolución política, reducida al

mecanismo electoral y legislativo y,

al arbitrismo financiero, ocupa úni

camente a un puñado de profesio

nales y aficionados. El resto de Has

gentes, pese a las apariencias, per

manece ajeno e indiferente a la ac

ción política. Si se descuenta el

ruido de la prensa mercenaria, el

griterío de los diputados y la logo

rrea de los aspirantes, se
"

verá

que la vida de un pueblo cualquie

ra es tragín de fábrica, bullir de

mercaderes, labranza de campos,

agitación de trabajo en lo material y

intercambio y lucha de afectos, do

cariños, de amores, debate de pa

siones en lo moral; es en lo social

y económico batalla enconada de in

tereses y de ideallidades en conjun

ción incomprensible para aquellos

que se fabrican una realidad para

su uso exclusivo.

La evolución política no es si

quiera científica, esto es, no se ri

ge por leyes de* necesidad, sino que

se modela y vacia en artifi

cios y cabalas producidos arbi

trariamente a voluntad de los que

juegan esta partida de
'

asaltos de

la ambición y de la vanidad. En

crucijadas de- partido, sancadillas de

camarilla, subterfugios de bribones,

fuerzan y dirigen los acontecimien

tos haciendo de 3a vida política un

:

mundo superpuesto al mundo real

en que todos vivimos.

La evolución social, por el con

trario, comprende todas las mani

festaciones de la existencia, inclu

so el mismo artificio político. En

el, avance generad de los pueblos

puede registrarse el rastro de to

dos ¡os hechos culminantes así en la

investigación , ¡como' en la realiza

ción de las. ideas.

Filosofía y ciencia marchan pa

ralelamente como impulsadoras de

idealidad y de acción .
Las aplica

ciones mecánicas se desenvuelven

prodigiosamente y hubieran reaüza-

Por mucho que sea el optimismo
con que miremos la difusión de las

ideas libertarias que se hace en el

campo revolucionario, no podemos
desconocer que nuestra propaganda

■ atraviesa por una situación bastan

te difícil.

La mayoría de los antiguos ele

mentos q¡ue actuaban en los orga

nismos obreros, se encuentran re

ducidos al silencio y no desarro

llan ninguna clase de actividades.

Los nuevos quedos han reempla

zados se desenvuelven en un circu

lo de odiosidades y personalismos,

que esterilizan toda acioión.

Nadie qu© mire eátas cosas con

desapasionamiento, dejará de reco

nocer que las reuniones fracasan,

que la agitación disminuye, que la

obra de los periódicos y revistas es

cada vez más pobre y deficiente.

Para completar el cuadro, el go

bierno, secundado por la buena

prensa, ampara todas las institucio

nes que se crean para difundir la

llamada "cultura artística", nombre

con que hoy se disfrazan los pros

tíbulos y filarmónicas "decentes";

fortalece con subvenciones el Con

greso Social Obrero, que es el ór

gano representativo de las socieda

des mutualistas, y protoge cuanto

comité—¡llámese 'Ateneo Obrero",

"Asamblea Pro-Salvación de la Ra

za", etc.—se funda con el objeto

de. combatir discretamente a los

sindicatos revolucionarios .

• Además de esto, los conservado

res y los unionistas están desplegan

do una labor verdaderamente asom

brosa, por volver a recuperar la si

tuación preponderante ¿lúe tuvieron

do el bienestar humano si la evo

lución ■ económica no estudiare es

tancada en el circulo de conserva

ción del privilegio y amparada por

el mecanismo político . Las artes,

el trabajo, el comercio, con su in

mensa red.de cambio, son factores

de"Ja evolución harto más impor

tantes que al factor político.
La vida, la verdadera vida, brota

naturalmente deíodo eso qué es es

tudio, que es trabajo, que es arte,

que es ciencia, que es cambio, que

es reciprocidad, que es acción; de

ningún modo de aquella ficción en

cuya virtud los legisladores implan

tan la realidad y falsifican la his

toria.'

El desprecio que se siente por

la política está, pues, bien justifi

cado. Solamente queV a los fines

del desenvolvimiento social, no bas

ta el desprecio que deja en pie la

divergencia evolutiva, sino que es

necesaria ia acción para destruir el

obstáculo .

B. QUIVT.WII.L*.

en el gobierno del país, en la pre

sidencia nefasta de Juan Luis San-

fuentes.

En una palabra, todo nos dice

que -se está preparando una bien

organizada reacción, que, sin duda

alguna, extinguirá las escasas .con

quistas liberales nue tras cruenta

lucha y grandes esfuerzos hemos

logrado allcanzar.

Sin embargo, los. amigos de la

izquierda ideológica parece que no

se dan cuenta perfecta de este pe

ligro, y nada tratan de hacer por

conjurarlo.
So vive como en el mejor y más

apacible de los mundos.

Una inconsciencia suprema se ha

apoderado de todos los ánimos, y

por ninguna parte asoma el menor

deseo de resistencia.

Lo que a veces logra preocupar s

determinados .compañeros, es la

discusión acalorada por saber si es

o nó el comunismo el régimen qu»

va a reemplazar al capitalismo y a

la burguesía; si es el ciudadano &

el productor la célula constitutiva

de la nueva sociedad, si el anar

quista debe o nó ser un ardiente

fanático .

Estos son por ell momento- lo*

problemas magnos .

No importa que la huelga de

los trabajadores marítimos, de Iqui

que y Tocopilla, esté a punto de

fracasar por falta de apoyo y so

lidaridad de los organismos d«ii

centro del país; no interesa <|Ué el

'movimiento de los profesores pri

marios se ihaya perdido por falts
"

de orientación ideológica, no inquie

ta que en eQ pais vecino se persi

ga y aprisione a obreros y estu

diantes que combaten el- poder dic

tatorial de Leguía, católico fervien

te y ardoroso.

„ Estas son cuestiones que no

caen dentro del redil y de lá ju

risdicción en que se desata exhu-

borante lá verborrea cálida de lo»

revolucionarios futuristas .,

No, esto es sencillamente crimi

nal

No tienen derecho los que

así mismo se Maman luchadores,

p- -a sentarse a la vera del camí-

: . a mirar tranquilos el desarro-

de los acontecimientos.

"eben aJctuar; es necesario ac

tuar, sino se 'quiere entr-egar ls

dilección de las ideas en manos

de los enemigos de todo progreso

y de toda aspiración emancipadora.

Lo contrario, la calma y la quie

tud, sólo servirá para adormecer*

quien sabe por cuantos años, el esr

píritu liberal y dé independencia que

en forma balbuciente empezaba ya-

a manifestarse .

Jnvenal GVMIASf .
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EL PATRI OTIS M O

í : Se llama-.emboscaKse el acechar tiaidoraiuente al enemigo; y tlcs-

| trozarle cogiéndole descuidado, hacer una sorpresa.

;■; Apropiarse de lo ajeno por foerza, es vivir .sobré el país, pro-
í veer. a las necesidades del ejército; -exigir por ífnerza lo que la. concien

cia-y la dignidad rechazan, se llama (aplicar la ley marcial*"' es honibar-

ídear una plaza, sacrificar sin
'

rpvopio riesgo a los inermes qué están en

/ella; y bloquearla, matarlos de hambre.

La taTa y' la destrucción son necesidades militares, medios de pri-
í var de recursos al enemigo; acuchillar a los que no se defienden y van

jhnJ'endo, es pérsegnir a ios fugitivos; pjreparar ínáqúinas y aparatos icón

qne un hombre sin peligro inmola traidorame«te a centenares de hom-
!

bi es, es xolar una mina ¡>. detenninar la explosión de un torpedo; en fin,

; la . tienca ensangrentada donde se «ometen semejantes vilezas, se llama

i: campo de honor .

Concepción VBEXAL.

LA MÚSICA Y LOS ESCRITORES

| La dirección de "Claridad",
'

deseando, que no qíuedase iucom-

3 pleta la exposición de opiniones que bajo el; título: "Xios esfritpres

|'y la Música", se ha <weniíto 'frav.tendo en estas columnas; y «OMipreiuMem-

I do que su natural modestia impediría á Ifeh GrOIIe Nich exponerse a sí

tmismo, encargó esta paternal tai-ea a uno de sus redactores; Como po-

% drá ^preciarse leyendo las líneas qne siguen, el encargo ha, sido cautpli-

5, do a conciencia.

rlCí-f.
'

-GROIvLE xich

'-.-.. M'úeí-co. hijo, dé músico, lierma-

rn.o de músico, padre demasieos, Jch-
'Srolle Nich, empCea su vida en mu

sicales- actividades. ".'.

Es compositor y director de _or-

guesta oficial de' la Federación de

Estudiantes y déV'JU I. yjV W.

Estos títulos
_
y '.astas.- relaciones

no siempre le. reportaron beneficios.
Bebido a .'ellas, "fué imposible con

seguir que ila. Compañía Lírica" le

; representara, una ópera titulada;.'

:ct"Viva Chile"!
=

'

';'
Ha escrito, otras obras;. Tiene

inéditas una."Cantata á. la Virgen
!ftel ;Carmen, Patro-ná del' Ejército

&e lá República'" . y un "Himno a' los

Pacos" .

'•

A veces empuña la jpéñolá y ejer

ce de crítico . Es..-.el. único hombre.

-que, en nuestro país, juzga opere

tas, .; zarzuelas, iahimmy . y tonadas .

eoníorme á las reglas admiraWes que -.

sobra ..él particular, nos, legaron los-

•sláiSicos griegos y romanos. . V

Gusta practicar las obras de mi

sericordia. Sobre todo la yue orde

na enseñar al que no saibe.

Para hacer más fecundas y acce

sibles sus lecciones sigue lin curso

dé estilo .literario Con JD '.-' Goyo Amu-

nátegui. ....

Está jireparaado "Tratado de: Es

tética y Filos'affa de la Música?' que.

.llevará por. ..epígrafe el siguiente

versículo,, aprendido dé S . Ignacio

ste Loyola: ".Sólo yo poseo ia Vier-

áád;; Quienes ,|díiigan algo contra

rio a lo que yo.pienso, mienten. . ,"

Detrás de -este epígrafe, se desa-

roiíaKáJi. ^uiace estupendos
■

tomos

de exacta y icandénsada sabiduría.

Eu ellos sé- dainostraicá £por ;.afir-

macaán) qiie únicamente pueden

«pinar sobre canto
, los miemltros

de Ja' "claque" dtíl T§atco JVlmü-

■sMipa'l gil» permasieeiaratt en su

prnesto. más de trece años, y, en

«ensecMeu'Cfta., tienen a sn bator an

■mayor. ; numero de óperas oídas.

Respecto: a. música de cámara

los jueces..serán. Jos. empleados del

Conservatorio, que durante todo el

año no hacen sino o ir. a Bach, a

Scarlatti, BeethOven, S«humany etc.,
etc,.'

"

,
V ,

...

'

.,"'

En materia de composkáoñas
sinfónicas, la cátedra será asigna
da a los acomodadores dea

' '

Unión

Central".

Los últimos -tomas erarán destí--

naidos a demosttar que -los traba

jos de- ios; inivestigaidor-es, moder
nos sobre los músicos de

.
Matm-

- hein no han existido nunca,/ que

las. búsquedas de Hugo, Riaman y
los escritores .ren .guie asigna la-pa-
ternidad .de

""

lá
■

"sonata moderna'** •

a J. Stanjitz, son inveinc'.iésa 'de
unos locos, aficiloinaidiOsV a los li

bros, qué vivían' en Chile en ef
año 15.2-3. . .-.

.

_. Tám-bién>se- probará en estos to
mos que el historiador ing-l-és, OJiar-
les Burney, ¿iq.; ha -existido jamás, y
que los juicios de ~s>ti libro: "Thi

. present state oí m-uslc in Germa-
ny", sobre ei .gusto musical de Pe-
derico II, y el ambiente.artístico de
su corte, son disparates de algu
nos iluminados .chítenos; a,Ue Rous-
seaun no se preocupó en ningún'
momento del "recitado.", que. Nietzs
che, cuya única cualidad; era - la

envidia, .escribió el, Zaratiiuátrá* én
alemán porque no jmdo escribirlo
en música; y que Romain RoUand,
no sospecha que cosa sea una no

ta. .-'■ .:

Un corto apéndice nos pondrá al
corriente de los procedimientos se

guidos por rJeftV' Grolle VTNTich. Sen
fáciles . Se reducen

. a ser niúsiea .

,(
Antes del índice, iéH Tratado -iie-

vará ©n letras rojas, las si-guien -

tos i-nteresantísimas deelMajíiOjaes;
"Yo no me, masturho^ el "cerebro
anteólos libros. YO no :S<w católi-
cb . Yo no hago ironías.-. ''■'-

Femando G. OLIWM,

Tristeza a lo Orilla de ía Roefie

Puedo -escrifíir
.
los versosmás tristes esta noe'lie.

Escribir, por ejemplo :
-

"

La: hocheV está estrellada

y tirifaiL, azules, los astros a Vloí lejos .'■ '-■ ;
V-.V'-"* ;-'

-El viento dé. la nochftV gira .en'; el cielo v .canta.

Piaedo^jesc-ri-bir los versos más' tiristes estia, noelie ;

Yo la quise., y a veces' ella también me quiso..

.- En las-.'-Eoeto-fis. como ésta la tuve entre mis brazos.

La besé tantas veces bajo él cielo infinito.

Ella me quiso, a veces yo también la quería .

Gósñó-.'B©: haber amado sus grandes ojos fijos-

Puedo escribir los veissos más tristes este noche.

Pensar, que ao la tengo. Sentir que la he perdido.

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.

Y el verso cae :al; alma' como al pasto el i*ocío.

Qué importa que mi amor -no pudiera . guardarla.
La noche está estrellada, y ella no está conmigo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. -A lo lejos-
Mi. alma no se contenta eon ^haberla perdido.

. Como para acercarla mi mirada la busca,"
Vmi corazón la busca, y ella no está conmigo.

La misma noche que háee blanquear los mismos árboles.

Nosotros, los de. entonces, ya no somos los mismos.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise .

Mi voz buscaba el viento ..para' tocar sil oído.

De otro. Serjá de otro. Como-antes de mis 'tiesos.
Sti voz, su cuerpo cla.rfoV. Sus ojos infinitos. ; í-"

Yá 'no la qiiiero, res cierto, pero talvez la quier©..
Es tan eorto eLamó-r, .yVes tan largo el olvido.

Porque -en noches como, ésta la tuve entre mis brazos,
mi .alma -no :se -eontenta con haberla perdido- .':■

. Annqne e.st« sea el último dolor' que ella mé causa,

y estos sean los' últimos versos que y0 le «seribo.

P A B LO 'TU í 1 TJ Bl,

f,¡at.
-
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CAPITULO I

. -g)onde se trata do los altos ideales

que separaban a los carneiro-

politanos

Ei pueblo de Carnero-polis; como

A* del dominio público, estaba di-

-vidido en 'dos bandos qne se pe

leaban la supremacía non un en

tusiasmo casi temerario .

Estos dos bandos eran: la Fe-
"

.deración de los Cinco Departa

mentos y la Sociedad Explotadora
. ,de las Fiestas de la Primavera

"(1).

' la primera constaba de mil aso

ciados v de la mitad (la mitad in

ferior) de un dirigente. La se-

igraida—por llevarle la
'

contra—

contaba de mil dirigentes y de un

¡asociado partido por la mitad.

Como es. juicioso inferir, los jó
venes ide ambos bandos sé hacían

ria guerra entre sí -con Una perseve

rancia que causaba emoción. Por

doquiera que se veían se mostra

ban la lengua, ;se tiraban corna-

.4as y hacían otras severas .mani
festaciones de desagrado.

Este abismo de desamor no pro

venía, como pudieran imagiuj^se
algunos mal intencionados, de dis-

-«ordancia de ideas.. No. 'Las ideas

^estaban abolidas por enflaquecedo-
*as en Carneropollas y nadie—salvo

-uno que otro neurasténico—so atre

vía, a atentar contra su salud.
El abismo provenía de causas

más elevadas .que acaban de ser

•descubiertas entre los papiros, mu

jeres y vasos de la tumba de Cruzh-
At último faraón de la dinastía de
3«s Tontomi'das.

Helas aquí:

Sucede que cada trece lunas, .

'«uando-ias Rosas comienzan a desa
botonarse y .el chineó. se pafa a

■cantar, Se celebraban en Canmro-
íolis unas fiestas fastuosas que co

menzaban con un prólogo dei obs

curo rapsoda Fuentese-Mesa y aca

baban, con un vertiginoso epílogo
•«nía- ciudad de Tomé. Durante
■oicbas fiestas mozos y mozas se lan

zaban
a la calle vestidos de orope

les
y cascabeles y se daban toda

™s* ;de muestras de simpatía.
^an días de concordia universal y

.«wmtrw duraban solo se oían en

Zmeropolis risas' óse,lí°í ^«P1"
■ °?

'

f crugidos emocionantes . . .

Nada tiene, pues, de extraordi-

^ro que los caudillos de ambos

partidos pusieran todo su empeño
'«■ sobresalir eu- estas fiestas. Pa-

losf T
a' hacJanse derroches fabu

cos de esfuerzos y de inter.ieccio-
aes

ímíorescas.

J este y uo otro era el origen
r'.a*lsmo' « ¡separaba a los
Meados de ambos bandos.

Irañri e eí 01,i;gen tle <"st03 e*"

■con 7. ?°ml5res Pue<3en consultarle

M.tf
las obras siguientes:

4te i .

Pigl,eroa •—La Federación
^tt6 yo fundé.

«m»rl1ZaÍ Wra ete-—La Federación
T*. ?o tama..

CAPITULO II'

Donde se describen las fraternales
fiestas de la primavera y se

corre un honesto telón so-

bre sus consecuencias

Sentados estos proflegomenos, es

de imaginarse el temerario estado
d-9 alma en que se hátóal.an los

carneropolitanos al iniciarse los

preparativos de las fiestas del leja
no año 1923.

Después de algunas escaramuzas
donde los corazones se en ai-dejaron
más allá de li0 permitido por los
Manuales de Urbanidad, la Ved. de
los Cinco Departamentos dio a su

adversaria un golpe magistral: un

día, con el mayor misterio, requisó
todo él marisco existente a veinte

leguas a la redonda. Imagínenese us

tedes: sin marisco no fia y báñemete
posible .

Los mil dirigentes de, lá Socie
dad Explotadora se: humedecieron
de sorpresa. Pero reponiéndose, en

seguida contestaron con otro golpe
genial, y sin decir agua vá acapara
ron todo el jugo ¡d-e uva de las bo

degas de Carnei-O'P'oJis . ¡Y vaya

que había! Fué' un terrible golpe
moral para sus enemigos.
En esta delicadísima situación -y

previendo desgracias irreparables*
el Mono Sabio

_ que estaba enton

ces a cargo de la instrucción de los

carneropolitanito.s,. con-vo 3ó a re

presentantes de ambos bandos.

Y en e: sosiego de su morada los

exhortó con juiciosas palabras a de

portó-; sus odios. Les demostró con

lá tabla d& logaritmos en, la mano

que sin marisco y .sin iugosdio hay
fiesta posible; y, en nombre de los

altos ideales, les rogó .me celebra

rán juntos rías fiestas, porque así

"ganarían en honra y provecho" .

Finalmente para acabar de conven

cerlos, les leyó, con el dedo índice

levantado, algunas conmovedoras pá
ginas de "El Deber" de Smiles.

Los jóvenes cariieropolitanos se

enternecieron. Y llorando a moco

tenJdido, cayeron nnos eu brazos de

ríos otros prometiéndose Olvidar sus

resabios y jugar juntos, en lo suce

sivo, como buenos hermauitos .

Después de tan tierna concilia

ción-es hasta cargoso decir que las

fiestas de aquel año resultaron de

lirantes.

El primer día, tan pronto como

el rapsoda de> marras 'declamó su

prólogo y los nervios se hubieron

calmado, líos carneropoütanos vesti

dos de mil colores se desbordaron

.cantando por las calles y jardines.

¡Qué. divino espectáculo! Aquí ri-

. sas y rosas. Allá, besos y vasos.

Y por todas partes: rosado, amari

llo, verde, carmín, celeste . Era co

mo si el arco iris hubi-jse caído he

cho trizas a la -tierra.

Los cairneroipollitanos andaban

disfrazados tan sabiamente que

costaba lo indecible reconocerlos

bajo aquellas apariencias ingeniosas.

En él- concurso Ide disfraces que

se celebró aquella misun mañana

en la plaza pública el jurado se vio

en duro conflicto para- elegir los

mejores entre los mejores. Por fin
.

después de oir, mirar, gustar, oler

y palpar cuanto fué necesario, acor
dó laurear a los siguientes jóvenes
que a su juicio merecían la palma:
Premio de Honor.—A D. .Mie

len Saavedra, disfrazado de Bar

tolo.

Primer Premio.—A D. Arturo Nu-.

to, disfrazado de Huevo.

Segundo Premio.—A D. Vicente

Vial, disfrazado de Pájaro.
Tenier Premio.-—A D. Alfredo

Cruzat, disfrazado de Pingüino.
Cuarto Premio.—A D. Luis Es

cala, disfrazado de picket-pocket .

Quinto Premio.—A un tal Raúl

Slater, disfrazado de Ave de Ra

piña. _.

Los laureados fueron calurosa
mente felicitados por sus amista
des.

El segundo día hubo una precio-
Ka función, de Circo donde los tonys
y equilibristas consumados de Car-

neropolis hicieron gozar de. lo lin
do a la multitud. Llamó justamen-'
te Ja atención de. los entendidos hji

número de ilusionísmo a cargo

'

dt?
los jóvenes Huevo, Ave de 'Rapiña y

Picket-pocket que consistió en la de

saparición de -una -caja de fondos sin

gue nadie se diera cuenta címo ni

cuando. Pero el número qu* hizo

-vomitar los .hígados de felicidad a

la concurrencia fué ia pantomina
titulada: "Adiós que me voy llo

rando", representaba con gran do

minio de la escena por un grupo de

jóvenes disfrazados de Zorro, Ca

maleón, Caimán y Perro. Hasta hoy
se ignora quienes se; escondían ba

jo estas ingeniosas pieles,
El tercero y último día fué des

tinado a toda clase de jueges ho

nestos. A una señal dada, vírge
nes y mancebos se entregaron a ju
gar con inocente ardor a las escon

didas, al arroz con leche, al corde-

rito entra y sal de mi huerta.

Pero aquí juzgamos juicioso co

rrer el telón.

CAPITULO III

Dcnde el inmaculado Huevo ice uria

reseña maravillosa, de cuyas

residías fallece un envidioso

Una. luna después, cuando los

cuerpos habían recobrado su savia

y: su vigor, los carneropolHanos 5e

reunieron en fraternal asamblea a

la luz de las estrellas a oir la cuen

ta de los dineros de la fiesu .

(El cronista que garrapatea estas

crónicas- -verídicas, había olvidado

decir que después de cada'fiesia

unos cuantos ochavitos entraban a

las arcas. Pero este olvido es muy

perdonable porque los carneropoli

tanos despreciaban el dinero con

verdadero entusiasmo. Prueba de

ello es que tan pronto como llega
ba a sus manos se apresuraban a

botarlo . . . )

Como es natural, la curiosidad

.era escasísima aquélla noche. Los

buenos carneropolitanos habian acu

dido, por costumbre. Y sólo uno que

otro envidioso haibia venido con el

censurable propósito de impedir o.ue

la ceremonia se verificara _según la

tradición.

Cuando la luna besó el z(;nit, él

caudillo Pájaro pronunció este dis

curso, agitando las alas al compás

de sus palabras:

—"Hermanos cofrades, salud .

Vais a tener la honra de oir la me

moria que la comisión de las fiestas

recientes se ha dignado preparar.
El presidente de la comisión, el in

maculado Huevo, tiene la palabra .

El aludido se puso en dos pies.
Con decorosa calma se dirigid a una

carreta y extrajo de ella uno de

los ciento cincuenta infolios que
contenía.

—"Voy a empezar—dijo—con el

Capitulo I de :1a lntrodue:ción . Es

algo muy bueno."

Y abarcanjdo al pueblo con una

mirada mundana, empezó:

--"Hace dos mil años cuando la

tierra estaba casi despoblada. . ."

„
Y siguió leyendo pausadamente su

Memoria, que, empezando en ios

tiempos bíblicos, seguía paso a paso
a través de ¡as edaldes de. la historia,^
hasta concluir en la edad moder

na. Érá una pieza maravillosa cu

ya tesis fundamentad era; El tie.nj-
•

po, el amor y ell- dinero, pasan y no

vuelven."

Los ,carn.eropoaitanos oían maravi-

l'.üdos. . Y para escuchar mejor ce
rraron los ojos y se recogieron en

sí mismo, honradamente, decorosa

mente.

Más, los eiwildiosos que habían

venido con el fin de enturbiar la

fiesta, no pegaban ©1 ojo. Acurru

cados en la sombra murmuraban y

maldecían. Aguardaban con mal di

simulada saña la coyuntura de in

terrumpir. Y como ella tardara, en*

presentarse, resolvieron inventarla.

En el momento en que el orador
leía este trozo sublimé: ". .Y en

tonces el anciano Noé soltó el pája
ro que sin tardanza se abatió sobre

la borda, todo mojado.. . . ", uno de

los envidiosos interrumpió:
— ¡Yo creo que el pájaro de .Noé

nada tiéne que ver con las recien

tes fiestas. Lo que nos interesa a
,

todos son las cuentas! ¡Las cuen

tas!

Fué tan absurda, tan descortés la

interrupción que los carneropolita

nos, abrieron los ojos estupefactos.
No podían creer que un mal edu

cado hubiera podido intet-rumpiv tan

dulce y tierno pasaje.
—Este vil me ha injuriado—di

jo con ternura el aristocrático Hue

ve
.

¡¡Ese vil lo ha injuriado!!—

corearon todos con furia.

Pálido y trémulo, el interruptor
vio levantarse ante sí- un cañaveral

de brazos amenazantes. Compren
dió que su situación era delicada,

Y haciendo tripas ■ de corazón, bal

buceó : -

-—Amigos míos ¿dóude está mi

crimen? Reconozco que el discurso

del
'

orador es excelente : pero yo

creo que las cuentas deben prece

der a los cuento».

¡Nunca lo hubiera dicho! ñe ar-

ínó un tumulto horrible . Los m£s
indulgentes peidían que le arranca

ran la lengua y la redujeran a pol
vo. A todos se les ocurrían hermo

sos castigos. Sin parar mientes en

ello, el inmaculado Huero' ios biso

callar a todos con un gesto:
—Calmaos—dijo.—Este vil me

ka injuriado: es. cierto. Pero
■

yo

quiero demostrarle «u bajeza, ac

cediendo a eu petición. ¡Voy a lee-r

las "Cuentas" que se hallan en la
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úitim a página d-eft 150. tomo de

mi Memoria!

Y en meldio de los murmullos de

aprobación, leyó: ,

■—"Los gastos.de la fiesta han si

do los siguientes:

Por compra de jugo

de uva . $ 50.000

Por compra de acto

res . . . . . . .-'.' . . 20.000

Por compra de bicar

bonato . . 10.000

Por media docena de

sandwichs 10.000

Por una botella de

Bilz .......... 5 000

Por otros gastos, "me

nudos''' -.-. .-; 50.000

Total '..■-'
...

. . .. .. $ 545.000

,
"Las entradas, en cambio, ascen

dieron a cinco pesos cuarenta "cen

tavos. Poro no os apuréis. Los

$ 499.495 que faltan los hemos

, puesto generosamente JL& nuestros

bof sillos.. Esto és todo."

.
Terminada íesta lectura, una es-

ü. truendosa, estupenda tempestad de

aplausos Se levantó ensordeciendo

los espacios serenos. ¡El pueblo de

Carneropolis adamaba a sus bene

factores! ,;- .
■'?'.

Pero los envidiosos no se dieron

por vencidos . Aprovechando un mi

nuto en que los aplausos habían

amainado un poco, uno de ellos se

pusp de pie para hablar.

—"Señores—aileanzó a decir—e

inmediatamente cien brazos de ace

ro cayeron sobre él reduciéndolo a

una pequeña cagarruta.

Este a«to ejemplar dio lugar a

hermosísimas escenas de abrazos,

besos y lágrimas de dicha.

— ¡Qué el generoso Huevo prosi

ga su Discurso de oro!—gritó al

guien secándose las lágrimas.
—Sí, que prosiga!—-repitieron to

dos cómo un trueno .

—Con di mayor gusto—dijo el

aludido—y cogiendo el tomo prime

ro que haWa abandonado hacía un

instante, reanudó la lectura, en me

dio del religioso silencio :

— "Y entonces el anciano Noé,

soltó el pájaro que . . .

"

P. de C.

Los Mendigos

Igual que un venado salvaje, en

loquecido con su propio perfuma, asi

corro en, la sombra del bosque .

La noche es nodhe de mediados

de Marzo y. la brisa es brisa del

Sur.

Pierdo el- camino y comienzo -a

.<■ vagar .. Busco rio que no puedo ha

llar y hallo lo que no busco ,

. Brota de mi corazón y danza la

' imagen de mis deseos.

La deslumbraiiite visión aletea y'

huye ;

Trato de retenerla firmemente, pe

ro me elulde y -me extravia .

Buscólo que no puedo hallar y

hallo lo que no busco.

•En sus árboles canta el pájaro

amarillo', y hace qué -mi corazón dan

ce de placer.

Ambos Vyiiyrilmós en la misma al

dea; y es ésta nuestra ínayorr ale

gría.'-- ';'.--.-
La pareja de sus blancos corde-

ritos -víame a ramonear a la som

bra délos árboles dé nuestro jar

dín. : VJ"

Si se extravían en nuestro cam-

^ po de cebada, los tomo en mis bra

zos.

El nombre de nuestra aldea es

Janyana, y Anyana llaman a nues

tro río . -_..'-

\ ; Mi nombre ,1o conoce todo el vi-

llorio, y el nombre de ella es-Ran-

yana.

Sólo nos separa un prado.

Las abejas que enjambran en

nuestro bosquecillo, van al suyo en

busca de miel .

Las flores arrojadas desde su em

barcadero, llegan flotando en el rio

hasta el lugar donde nos -bañamos.

Cestas de secas flores de. "ken",

vienen de sus prados a nuestro

mercado.

El nombre de nuestra aldea es

Janyana, y Anyana llaman a nues

tro río.

Mi nombre lo conoce todo el

villorio y el nombre de ella es Ran-

yana .

La senda que serpentea hasta su

casa está fraígante, eu la primave

ra, con flores de mango.

.Cuando su lino madura para ser

cosechado, florece el cáñamo en

nuestros campos,

', Las estrellas qiue se sonríen so

bre su choza, nos envían la mis

ma titilación.

La lluvia que desborda sus es

tanques, nace" la delicia de nuestro

bosque de "kádamos".

-El nombre d© nuestra aldea es

Janyana, y Anyana llaman a nues

tro río.

Mi. nombre lo conoce todo el vi-

'lilorio y el nombre de ella es Ran-

yana .'■'

R. TAGORE-

El Libro de la Fiesta
CONTIENE LOS PRÓLOGOS^ PREMIADOS DE

ROMEO MURGA Y VÍCTOR BARBERIS

PORTADA Y DECORACIONES DE

O R ION

SE VENDE AQUÍ PRECIO $ 1.00

A .las nueve de la mañana lodos

en hilera sentados en la solera de

la calle esperando que la mampa

ra campanilleara al abrirse .

La mujer tenía los brazos mo

renos y llevaba un delantal muy

blanco. Ella nada podía hacer por

contenerlos, todos la rodealian. con

fundiéndola con los empujones y

codazos . El rebaño se redondeaba a

su alrededor entretegiendo. brazos

y cuerpos forzados . Las hembras

paridas, parcas y canijas con las

crías en los hombros como muño

nes en un tronco escuálido, hacían

muecas terribles como si fuesen a

matar. Todo por .un puñado de

granos. El rebaño se redondeaba a

su contorno entretegiendo, brazos y

cuerpos, llevándola de un punto a

otro en vilo como una ola de ha

rapos. La mujer se detenía por fin

cerrando el saco. Nadie recibiría

nada .

Luego tempezabk el reparto. Con

min jarro, a cada uno una medida

de .granos. Los muchachos se lle

vaban -todo el saco. Por entre ios

vestidos de las mujeres estiraban

los brazos con las manos abiertas

y la mujer se las volvía a llenar cre

yendo preferir a las madres,, dos

veces, tres veces. Las viejas casi

nunca tocaban nakia; aunque au

llaran, lamiiicr decía haberles dado

ya én dos ocasiones.

- Todos los hambrientos se revol

vían apiñados, pisoteándose, pidien
do con las manos engarfiadas, bal-

lando los ojos, con gestos óseos en

el medio de la calle frente a la

casa blanca.

Lo que les Idaban eran unos gra

nos pardos, orinosos con los que

llenaban sus boisas los mendigos. ,

Al retirarse todos, el saco agota'-
do, les limosneros, paz y concor

dia, daban en cambio unas gracias
risueñas .haciendo genuflexiones gro

tescas. Los chiquillos detrás de las

mujeres, exageraban al inclinarse y

erguirse ensayando promiscuidades

vergonzosas. Todos se inclinaban a

un tiempo,, muchas veces, hasta que

la mujer desaparecía tras de Ja

mampara .

*

Por el filo espacioso de la mu

ralla gruesa, pasaban todos ios li

mosneros viejos, hombres y muje
res, después de los muchachos que

hacen equilibrios y saltos difíciles.

Todos iban en procesión después
de los últimas chubascos a través

de los basurales que los viejos mo

vían- al pasar, con sus bastones re

negridos por las manos inquietas
¡en la jornada de puerta en puerta.

Allá, en la podredumbre amon

tonada, entre los castillos de des-

NO SE ARREPENTIRÁ! UD.

Si compra su calzado en ta Za

patería

'EL SOVIET'
Casa N.o 1 I Casa N.o 2
SAN DIEG0.658 | SAN DIEGO 428

lluTA. -^rfodá^personaque pTesénle leste
aviso

EN LA ZAPATERÍA EL SOVIET

se le hará una rebaja apreciable por cada par
de zapatos que compre..??

perdicios, iban los mendigos deíor-
'"'

mes, casi arrastrándose con los ¡n
"

vimientos de sus miembros añadido,
a sentarse alrededor del ojü de k
llaga. La poza -estaba casi (.n el
centro de la gran extensión doiaié •■

la ciudad vomitaba lo inservible
todo el estropajo de su vida orgá'
nica d£ todos los días que forma"
ba una levadura de fermentos fUer"
tes, una gran gusanera palpitante"
La poza tenia la forma ovalada "V

de un ojo. Sus aguas eran feas, yer.
dosas, blanquiscas, con la tra'nspa!
rencia espesa de un ojo -guaro \
su alrededor venían los pedigrte5o9
a sentarse, trabajosos y -anhelantes . "$
para jugar en ella a los barcos

*

de papel.

Se sentaban en sus piernas an

quilosadas según podían. Algunos
se tendían en el suelo granulado '¡§
de piltrafas a hacer veleras. Los ;r

ciegos tactoando los papeles al al

cance de sus manos buscaban el

pedazo para hacer sus 'jarcos.

Las escuadras llenaban el panta
no. Cada mendigo lanzaba su blan. V-
ca embarcación al azar de las aguas, V;
luego unos a otros luchaban con

tra las chalupas del lado opues

to complaciéndose con desdentadas
risas de su hundimiento. Los cié-

gos no sabían que barcos hundían. ?:

Desde sus bolsillos de vagabundos
sacaban más y más granos, pardos

y orinosos, con los que apedreaban

lá^r embarcaciones—.poseídos por en

tero -d-e este juego—el pantano, ya
•

en sus imaginaciones como un mar.

Reían con risas borrachas de se-

midioses centenarios, magros y mi

serables, ante el, juego infantil.

El pantano de alguas güeras de- ,

volvía invertidos los cielos mas

azules en angustiosos cielos, los li

mosneros asomados a la orilla del

pantano colgando lívidos como ra

cimos exhautos.

, Manos oscuras trajeron las se

millas para tirarlas al légamo. Bl

sol de las tardes calurosas ide fi

nal de primavera encendió lumina

rias blancas-en los horizonte e hi

zo trepidar las cosas en sus. más

vivos colores. El sol de los arcos

irisados que cuaja flores rosadas en

los duraznos, con sus flechas de oro

ardiente acribillo la ciénaga parifi

cándola ide sus humores acres. Ma

nos anónimas trajeron las semillas

y las hundieron en la tierra1.

Al lajdo del río de aguas mezqui

nas y turbias, estaba el solar de

murallas de anc(hos cantos, en cuyo

recinto botaban las basuras de»

ciudad. En medio de los basurales

estaba ahora el Ovalo V¡ue fue de

aguas opacas florido como un ros

tro, en medro de la extensión cora»

si la nube blanca que, al calor ae

sol, se elevó de sus pobres ag«*

hubiera bajado a llenar ál!**

y se trizara en un millón de ma

posas blancas.

Risas amarillas, retulgerou s»-,

bre el boquerón mientras las

^ a

nos ciegas arrojaban los gran"

los limos feraces. El prado1
es

risa blanca en el ludiluio
del so

^
el prado florecido de umbelas.

denoiosas, ebrias '.

Tomás j.:yí;o¿
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DIVAGACIÓN EXTRAVAGANTE

SOBRE EL L¡BRO «'CREPUSCULARIO'

Como un árbol es este libro, fres-

í0 y firme; como un árbol clava

en la tierra la ávida raíz, bebe la

savia noble y abre los brazos lle

nos de racimos .

Uuo siente líteseos de estrechar

con confianza la mano de quien

jlanta «n árbol. Amigo—íe diría—

amigo, por este bien tan simple,

le doy las gracias.

A la sombra de este árbol, pien

so: para los que laboran silencio

sos, machacan
'

la agria piedra y

caen con fatiga, un árbol es un don

de Dios; a su sombra reposa eí cuer

po y «1 espíritu se serena.

Este es un libro hermoso, más

aún; es un libro extrañamente her

moso. Los honrados lo reverencian,

los otros callan o lo miran, hosti

les.

Pabilo "Neruda, con la publica

ción de su primer libro, ha conse

guido dos cosas: realzar, con lí

neas inconfundibles, una personali

dad doliente y paradógíca, y poner

en evidencia que en la última ge

neración de poetas hay dos grupos

definidos: los que avanzan y los

que se quedan.

La poesía, amigos ateneístas, es

una cosa sutil que se desurende de
las palabras sin importancia, es al

go puro y primitivo; de estos poe

mas de Pablo Neruda mwa natüv

raímente, sin artificios. Su alma es

la vertiente y en ella tiembla el pu
ro cuerpo de la belleza, su verso

es solo el rio que la reparte por el

mundo; la mano que aiza la dádi
va armoniosa. Vosotros estáis en

gañados; eso qu© leéis en- los ate

neos y os acarrea el aplauso deli

rante de los públicos, es innoble y

oscuro; no tiene váida, para dárse

na son inútiles vuestras piruetas,
vuestros gestos simiescos, vuestros

fracs; la poesía os está prohibida,
y el día que la bebáis de los se

nos mismos de la emoción os en

centraréis desnudos y avergonzados;
como Adán y Eva, correréis, locos,
tras la hoja de parra. . .

De este libro habría querido ha

blaros en parábolas, más; las pa

labras me. traicionaron.

CIFÜENTES SEPÜLVBDA.

CRÓNICA DEL ECUADOR

Guayaquil, Setiembre 22 de 19

Compañeros de la I. W. W.

de Chile.

■Salud:

La presente tiene por objeto co

municarles que desde los primeros
•días del presente mes ha quedado

definitivamente constituida con su

Comité Central de relaciones la I.

W. W o sea los "Trabajadores In

dustriales del Mundo", en e/i Ecua

dor, integrada por los obreros de

Jas principales industrias de la ciu

dad y de allgunos pueblos y campi
ñas -del interior.

Tenemos la satisfacción de de

cir que si bien no están todos, en
cambio hay en los trabajadores or

ganizados por ahora, ambiente pro

picio, entusiasmo que nos hace pen
sar con optimismo en que una

«Preciable mayoría no ^e desenten
derá de nuestro llamado.
A pesar que sabemos lo que es

la reacción de la feroz ^burguesía
«el Ecuador, y ,Su gobierno, uno

«e los más tiranos del mundo, tam

il16
n es cierto que nuestros com pa

neros han dado muestras de su na

tural TebeHdia y perseverancia ,en

«lucha social. Solo le falta una

tentación consciente, y esa orien
tación

emancipadora procuraremos
we la adquiera en esta orgániza-
™n Que tiene tan bellas y heroi-

^S Peinas en Estados midos y
.-en Chile,

Compañeros: haciendo práctica de

^estro lema: Organización, Edu-

^c'6n, Emancipación, hemos fúñ

alo una Escuela Rac¡ona.ista

larS ,°S' aUe £unci°™ eon regu-

jnaad .los días Domingos y a la

dp6»^lISten num;ei;osos compañeros
tambos sexos y edades.

Übli Sa"^ ¡én °^Mizan*° ™»

"teca, .idea que .entusiastas

2 3.compañeros tratan de llevar a ca

bo con la mayor eficiencia posible.
Y cqmo complemento a todo esto

tenemos muy adelantada 1*- adqui
sición de una imprenta que tiene

visos de ser. muy pronto una rea

lidad-.

Ahora pasando a la tiranía bur

guesa de la región, esta es cada

día mayor. No se nos permite re-u-i

nirnos publicamente so pena de en

carcelamiento. El gobierno ha lan

zado un decreto que nos .obliga a

firmar un contrato de trabajo forzo

so con la condición de dar aviso

■con un mes de anticipación al pre

tender abandonar las faenas y si

no se cumip'lise esta cláusula se es

castigado con prisión y multa.

Es esta nuestra situación y aho

ra este comité vería con agrado

que nos -enfriasen algunas direccio

nes de instituciones afines con el

objeto de solicitar
, de quien tenga

y pueda envío de periódicos, folle

tos, libros etc .
, para repartir gra

tis , a los trabajadores .

Os saluda fraternalmente vues

tra compañera en la causa.— íEir-

majda) .t— ¡Marcelina d|e Vásíjuez,

Secretaria General.
"

NOTA: Nuestra dirección postal:

Marcelina de Vásquez.

Guayaquil! .

—Ecuador .

Sastrería CHILE

ALEJANDRO CEPEDA

San l'aalo núm. 1189, entre Ban

dera y Morandé.—Santiago

Casimires nacionales y ex

tranjeros.
—

: Materiales de

primera.
— Precios econó

micos. Recibo hschuras.

LOS ANARQUISTAS EN RUSIA

EL MOVIMIENTO ANARQUISTA EN RUSIA DESDE LA

REVOLUCIÓN

Hasta 1917 el movimiento anar

quista fué muy débil,
"*

porque la

mayor parte de íos compañeros es

taban en las cárceles de Siberia o

en el estranjero. Las masas esta

ban oprimidas por el régimen cza-

rista y por la guerra, y s'ó.o a fi

nes del año 1915 y a principios de

1916 se diseñó un movimiento sen

sible, aunque nada hacia preveer

aún la Revolución. No se puede
llamar preparación de la Revolu

ción a los escasos y pequeños mo

vimientos, sin gran imperta-icia, or

ganizados por algunos grupos re

volucionarios .

Como 'grupos más o menos acti

vos, se pueden citar los de las

ciudades de Ekaterinoslav, Khar-

kov, Briansk, Petrograd y Moscou.

Parecía que la idea de revolución
había muerto definitivamente, pero
la Revolución de Marzo de 1917

cambió en un segundo el aspecto de

la Rusia. De todos los rincones

de Rusia surgieran las agrupacio

nes, como saliendo de bajo tierra, y
se pusieron activamente a la obra,
y muy pronto fué toda Rusia una

gran arena de una vida política in

tensa. Los anarquistas empezaron

su propaganda con una gran ener

gía, pero desde el comienzo se to

paron con la hostilidad del gobler-'"
no de Kerensky, aunque este ulti

mo fué impotente para detener en

el pueblo la idea de libertad y el

espíritu revolucionarlo-. He aquí,
por fin, Ha primera golondrina del

ideal anarquista. Algunos diarios

hacen su aparición. Se trata de or

ganizar un Congreso anarquista del

Sur y luego de toda la Rusia, pero
?ste último fracasó a consecuencia

de una desinteligencia entre las or

ganizaciones de Moscou, de Petro

grad y de Kharkoff, según creo.

Sólo se pudo reunir un Congreso de

las organizaciones del Sur.

Ya antes de :
la Revolución de

■Octubre había más de -'-5 órganos

anárquicos, sin contar ¡as ediciones

de folletos y "trats", mensuales o

hebdonarios. Con la Revolución de

Octubre se ven aparecer los siguien
tes diarios anarquistas: "La Anar

quía", "La Voz del Traba.io"> "La

Comuna Libre" y "El Mensajero

de la Tempestad", como también un

gran número de folletos, libros. etc.

Las masas escuchan de buena ga
na a los anarquistas y leen sus

diarios. Pero entre ellos se produ

ce la discordia. "La Voz del Tra

bajo" empieza una polémica enco

nada contra "El Mensajero- de la

Tempestad" . Ambos se critican en

tre sí y hacen un gran mal a la

obra común .

La lucha con la contra-revolución

de la Guardia Blanca detiene un

poco esta disputa. La idea anar

quista no deja de crecer y evolu

cionar . En muchas ciudades se or

ganizan grupos, federaciones y aso

ciaciones de anarquistas, algunas

muy curiosas por sus pretensiones.

En el período de la Revolución

de Octubre, los anarquistas obraban

con miuchá actividad en el frente;

muy a menudo podían encontrarse

considerables destacamentos de anar

quistas; muchos de ellos perecieron

en la lucha cen los contra-revolucio

narios. La ayuda efectiva de los

anarquistas en la lucha ha secun

dado grandemente al partida bolche

vique para asegurarse el poder .

Las masas del pueblo escuchaban
a los anarquistas y sostenían el

frente común contra la reacción.

En el período de 1918, (princi

palmente en los cuatro primeros me-.

ses, ; porque en el me» de Agosto

empezó la célebre persecución de

anarquistas) se editaron muchos li

bros, folletos y "traets". Así, ál

comienzo de 1918 no había menos

de 20 ediciones anarquistas: sema

nales, bisemanales o njensuales ; ha

cia el mes de Abril los anarquistas
tenían tres diarios, uno de ellos,

"La Anarquía", con un tiraje de más

de 20.000 ejemplares, era el más

rico de líos órganos rusos; juntaba
las mejores fueraas anarquistas, sin

distinción de tendencia. Un buen

día, el diario fué cerrado por con

tra-revolucionario .

Los anarquistas se encontraron

relegados al rango de los contra

revolucionarios, a quienes en otro

tiempo hablan combatido, juntos
con el partido qoiie estaba ahora en

ol poder.

Los arrestos de anarquistas co

menzaron, se prohibían sus reunio

nes, y 'se confiscaba su literatura,
cuando no- se la quemaba, lo que

era más frecuente . En Samora, por

ejemplo, los rpjos penetraron ü Ca

ballo en el club, y con "n&gaikas"

comenzaron a expulsar a los anar

quistas que se hablan r*unido áhi

para discutir. Los, anarquistas no

quisieron abrir la lucha con los"

bolcheviques que haittian sido, tan

poco tiempo atrás, sus buenos ami

gos.
,

El éxito más geande en la lucha

con la reacción fué obtenido par el

camarada Mokno. Su acción no de

be ser considerada únicamente co

mo anarquista; ella h^ sido reali

zada sobre todo por los levanta^;
mientos de 'los campesinos contra*

todas las reacciones.

Después de la persecución: de los .

anarquistas en 1919, el diario "La

Anarquía" comienza a aparecer ile-

galmente, as! como una docena de

otros diarios, y todos salen de -

Ukrania donde la idea anarquista

no ha muerto sino que sobrevive.

V. B.

Suscripciones
a Claridad

Chile

Por un año...... $■.. 10.00
Por medio año S.ÓO

Exterior

Por un año 15.00

Colecciones completas del año;
1921 se encuentran a la venta al

precio de 10 pesos cada una.

Toda correspondencia diríjase a

GARLOS CARO

Casilla 3323 — Santiago

rr-ív
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LOS ESTUDIANTES

DE PANAMÁ

fl'hOS B0fI)BRE5 UBRES
DE fldlERICa

•Panamá, Octubre -21 de 1923.

Al compañero Direotor de ■'Cla

ridad".. '"'..'-'

Salud:

La Asociación de Estudiantes" de

Panamá, -entidad' representativa de

la juvontud de «ta república, ha

acogido fraternalmente a su paso

hacia ;eí destierro a Víctor Raúl Ha

ya de- la Torre,, presidente- de la

Federación de Estudiantes del Perú,

proscrito de su páfe oor él gobier
no del Presidiente Eeguíá, como

consecuencia de la valerosa actitud

que él y lo» estudiantes de su país
asumieron en los memorables días

de Mayo de éste año, en que caye

ron muertos y üterid-js, eñ las ca

lles de Lima, estudiantes y obreros

fiue opusieron su: protesta por la

pretendida consagración de tsa na

ción hermana a la Imagen del Co

razón de Jesús.

La juventud de Panamá 110 po

día permanecer Indiferente ante es

te rijueyó atropello que sufren Vlós

¿amaradas peruanos. Por eso, . en

nombre de la spli-daridaid 'estudian

til Vámericana, protestó do la masa- .

ere de Mayo y protesta ahora al

tivamente de, la proscripción de Ha

ya de la Torre, uniendo- su voz ^.
la de los estudiantes del Perú e in

vocando. el unánime y enérgico cla

mor de tordos fes jóvenes' y hom

bres libres del Continente .

Ál 'acompañar la declaración

adoptada' porV ¡á Asociación de Es

tudiantes
'

de. Pá-namá, -esperamos

aue en todos ios pueblos '.de. -nues

tra Raía «e dejé -oir rgl'mismo grito

altivo y gálláridó-. tinaV sanción his

tórica imponen ios recientes-' acon

tecimientos del Perú, y ost» sólo ha

-de darlai el gesto niascullrro de los

jóvenes.

Que '-ésta oportunidad rtolóíos-'á

sea .un núe.vo nexo en la unidad

de las nuevas génjesAciottiés dé: Amé

rica. Que lá .confonnidairl solidaría .

de tiu-éstra -'protesta, anuncia
'

una

vet -.por todas, que los üstudiantes

de América lio han perdido ei!cón- ;

capto -dé suV: responsabilidad ante

los', problemas ¿oiliticos'' y sociales

cine nos, son comunes y r 'qné. antes'

fríen, asumen' resueltamente siis1 so-

lñdiones, desdo, píanos generosos y

amplísimos que no' limiten las.
-fronierais ni atenúen tas -distan

cias.
"-

'

'■

ír"';Vt ,-

VLa Asociación de Estudiantes fté

Panamá, endite a todos ios '-h'ernYá-'1

nos de América- su más sentido

mensaje de hermandad '"y les invi

ta a fuñirse a ©lia, én la más ardi

da protesta .por la violenta perse

cución que. sufren en la- 'gránela é

histórica: nación de los" íncas^ los V

Gue Soft portavoces de la Re

volución de los Espíritus y agitan*
las banderas redentoras de' justi

cia: y de vowlaid .

SU Presidente de la Asociación de

Estudiantes de Paaamá.-.-

AHoéyto rRodríguez .

Los camaradas déla Eedevacióii de Estudiantes de Panamá nos han

j pedido la publicidad fie la eoiturmioacióh que con todo agrado inser-

[ tamos. .-
:

Únicamente les hacemos saber, lo mismo que a las demás organi
zaciones r estucUantiles de América, que hoy día nada pueden esperar }
de los estudiantes chilenos porque no existe ninguna institución que
los represente.

La Federación Fisco-Nacional, ha caído en manos de una banda

de fomgidos que tienen por único anhelo hacer desaparecer—como en

forma vergonzosa ha ocurrido este año—los dineros, que se reúnen en

las; fiestas de primavera .

La Federación Universitaria es actualmente solio ¡iin apéndice
tle uno de los partidos políticos que hay en el país. Ninguna de las

dos realiza la menor labor cultural, de í>ien publico, o de defensa de

las libertades ciudadanas :

Deben, por consiguiente, los compañeros estudiantes de Panamá,
perder toda esperanza <le, que aquí puedan interesarse por la suerte de

los hombres a quienes lia perseguido y desterrado el gobierno clerical del
dictador Leguía.-;

COLECCIONES y números atrasa-

dos de .-'CtABtpAB' encontrará

Ud. en Agnstinsss 728 y en Moran-

- dé 239 «ínlería AlessíiEiiri).

DECLARACIONES DE HAYA DÉ
LA TORRE PREvSIDENPE DE

LA FDÉRACTON DE ESTÜDlAN-
TES DEL PERÚ, DESTERRADO
DE SU PAÍS POR ML OOB1ER-

. NO DE LEGUÍA CON MOTIVO

DE SU CAMPAÑA- CONTRA LA

PRETENDIDA CONSAGRARON

DE LA NACIÓN PERUANA A LA

IMAGEN DEL CORAZÓN DE JE

SÚS

"La. misma .noche .|ue el voto.

n.-ii^niíne de-!1.0'S .e'síudiantss del Pe- ,

rú' me elevaban por segunda ven a-V
la presidencia de, la. Federación dé

Estudiantes, f luí arrestado . El pian

del,- gobierno .de ¡Leguía para con

sumar est$. nuevo atropello,, se-ma-

dur.ó largamente con la complici
dad del clero. .Se fraiguó un do

cumento, por el que yo aparecía en

contubernios...- de -conspiración con

uno de los tantos políticos"* depor
tados por Leguía, que, según se .di

ce, se -pasan ,1a vida
.
soñando -con,

montoneras y motines de ..cuartel

que les permita .usufructuar déí

presupuesto nacio.náilr,y hacer "poco-
más o menos lo mismo que hace

hoy el hombre qué ha
. puesto . sur;

garra de opresor' y negociante en el

Perú.'-' V
.

'"'■

"Yo., ; que 'Siempre, he voceado

contra los políticos, 'aparecía por

-..Ja.' factura de lasafakiñeación 'co

mo un claudicante. -Nadie pudo

'aceptar la versión, rniíy especial

mente cuándo, sin óirme,::se.'me.éii-;
viabá prisionero!, incomunicado, re-

r dncido ai violento silencio, á la Is

la en: que se pudren un sin número

de -víctimas, de todas clases socia

les;- arrojadas allí ;jpr sospechas ?oV

por venganzas." !'V
"Los estudiantes y obreros de Li

ma, Vitarto, Trujililo* -y- otros pun

tos - Idél' país lovantaron '"su. voz de

protesta/ Oro y plomo . se regó a

/.granel}' V Hubo sangre de víctimas y

hubo también, terror y desconcierto-.

Leguía gobierna; como todos los ti-.

ranos por el soborno o por la muer

te. Los que no se rinden a la -pa

ga, tienen qu^ rerudlrso; a la san

gre. Cuenta para -esto con los di

neros nacionales—que hace inago

tables por laa;_; combinaciones "fi

nancieras" quo- tienen ya hipotecado

él país a los Estados Unidos, espe

cialmente—y con un pretorianis
mo- rendido o infeapázr de minguna
insumisión .

"

.'■•■■. ;; rr'V ,

"Así se explica, que impere toda

vía su autoridad y se -sostenga :aúri

por-, mucho tiempo. Un Parlamen

tó
.
servil -y una, prensa .

miedosa
.
o

"vendida (lie sirven de apoyo para

cohonestar todos sus,, caprichos de.

cacique. Otra.- arma, .da la . írae usa

.con descaro es la "patriótica''.- al

iaurgisilte, al qué nio se. arrodilla,.'
■

se; le llama enseguida "vendido al

oró chileno" . Al que. se atreve a

decir que .;es. un crimen haber en

tregado" la instruccióu Pública, Vía

J- Hacienda!. Nacional, las ■ Obras pú-
'

Micas, las industrias extractivas, ,

V etc . , .
a los Estados Unidos, que

van colonizándonos progresivamente,
"se le excecra - también en nombre

del patriotismo. Para, eso esta.. la '■_.

cuestión de Tacna y Arica, sometida

por Leguía al control de. - Washing

ton que, ha oirecüájo resolverla, ;y al

que hay que halagar, vendiéndola!
país al temible imperio del capita

lismo" yanqui."

-

-

¿"La juventud libre ¿él. Perú, a
:

pesar de- esta dolorosa sikutcióii,
está dando pruebas de tifta ■ altivez-

y una capacidad para la -acción- que,

fuera.- de todo egoísmo, creo ej_em.-
'

piar para las nuevas generaciones

de América .. La actitud dé
'

los es-

Vtudiantes y de los obreros cuando

"las '.masa-crea.- 'dé . Mayo' y la ásu-fei-

da ahora como protesta por mi

prisién, tienen un valor indiscuti

ble. Solo viviendo en el Perú, so-

:1o sabiendo como impera allí el te

rror, puade aquilatarse la virilidad

- de los que-noñ tanta éne'rgía.sé.hán
atrevido a sellar con ^u sangré por

dos; veces," su rebeldía y su devo

ción por lá libertad'. Quien' q-Uier-aj
juzgar al Pérti : por lía nueva gene-'

ración que perfila7 eti la lucha "su

-- espíritu renovador, habrá- de juz

garlo bien. Conviene pues; saber

que .bajo Jla tiranía que entró al

poder por asalto y 'en él se mantie

ne por la violación «de todas las li

bertades, vibra un' nuevo espíritu

¡V rebelde en; el
■ alma de los jóvenes'

y a Pesar de la odiosa dominación

de .uña , oligarquía politico-clerical,
Uo está lejana la hora de una de

finitiva lección aViodoS. los que; en

el Perú hicieron en cien años,,.' pro -

. fesión de ia política como **1 me.--.

jor de los . ñ&gociosr.
"

"Voy a'Ríóxico, invitado por los

estudiantes, por. el Maestro Váscpn-

ícelos, por todo íó .qaiie- hay de libre

y de revolucionario en esa gran tie
"'

rra de libertad. Salí desterradoT'
los siete días de prisión que w
ron también de "hu«lga de ham
bre". Cuándo mi resistencia- físieí;

'

Saqueaba y surgió—por afirmado».
"

de los médicos que el gobierno en
viaba—el peligro de; un siMm&
mortal por aliteraciones

cardiacas, s 'ñ
me embarcó

precipitadamente, 'si^'
más equipaje que mii ropa puesta
en un trasatlántico... alemán, m¿-
que hasta el límite 'd-al [ litoral pe-" -

ruana, permanecí incoimunicado. por
uña comisión policial com-pueata por
sei-s agentes. El- destierro era, para V
mi :una forma de libertad, quizá la^
única forma d,e libertad, ya au4,:
en :dl- Perú no existe."

,
..'

"La juventud estudiantil, los obre.,
ros ;yV-la. prensa libre de. Panamá.
han sido y 'son. par;á¿.mí acógeao-' -'■
res .generosos". Sus -.enérgicas. pr<jlV
testas por mi destierroV y por los-

'

atropellos que sufren,mis .eg.mp&ñe-V
ros del Perú, lanzadas

.. valientemen
te

:

.hacia todos los pueblos dí Amér.

-rica,
"

señailap. una forma1 de solida
ridad continental que "es

. urgóntá
intensificar. Yo ser que: es eí- do

lor y el ideal comunes,, vinculacléit^
definitiva . Cerca de 'estos pueblos

que desconocía he
"

sentido más hon- {
damenté la, esperanaft . de. nuestra- ■

grande y cercana unidad espiritual, ;.

Más que nunca he 'de luchar por;-

ella y ¿soy optimista.".;, - V"

La Asociación de Estudiantes A® Vf

Panamá;
'

-

'

-

f ;'■

CONSIDERANDO:.,.:'-: - V

1) Que.actualmente -se .¡ncuentra- J|
entre nosotros, el Presidente de la.

"

Federación
. de Estudiantes de; la V

'""''

hermana República idej, Perú, com- r

pañero Raúl Haya ,de la Tpíre/ryr.-,
20. Que el camarada' Haya & la

Torre, ■'

iníatlgáb'le "defansorVVdeV los- :

Estudiantes y Obreros, ha sidoVues- \A

terrado ■a-r-b'itrariament'e. por el go-V ,

biernó de su Patria, consumándose'

.

con ello un atropello a lar integri' VJ
dad de los; hombres 3ibres de Amé

rica,
■ '■■'■■ r. '■"'■'•/..

resuelve-- ', r':<W>;:. W- V
■

';

PROTESTAR
:
enérgicamente del

injusto proceder, del Gobierno pe'

ruano para
■

con él inteligente y va--

liente estudiante Víctor Kaúl Hay». .

do la Torré-.
'

V ;

;EN^AR ün mens-arje ds coñíra-

tornidad y compañerismo a todas-

Viás- Asociaciones de Hispanó-A'niéri-
ca . ,;>

ENVIAR, así mismo, copias &&

esta- resolución a la Federación de-v. ;

Estudiantes' deil Perú, y ál .compás
-

ñero "Víctor Raúl Haya ¿tó; la.To'
rre

'

y a todas Has Federaciones y

: Asociaciones iestudiantiíea .de Amé'

rica.
"'

;,.■ "., .■ .
.

Dada en Panamá, -a los 22 días *í

m-es ide. Octubre de 1923.
.

_

'

(Firmados) .—Alberto I.. Ko*í'
,

guez, Presidente.—J. A. €hone%

Secretario.
'

Se rraega publicaT y remitir í»*

reproducciones a toda la

libré dé América.


