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A A FASCIS1
TUili.-i, noble país lalino, tierra de artistas

y de sabios, i-u-na de un arto, inmortal; Haba.,

la bella sirena del ..Mediterráneo, ha visto bro_

t;ir de su cuerpo, en la hora ardiente ti .5 su

renovación, y como un engendro de la cobardía

gubernativa, iy la estulticia monárquica, u:n

aborto inesperado: MUElSGIdlN!! .

, Este aborto trajo 'consigo una pesie: ETj

leASClSMO.

'Se e¡s|n-ni'hn. ¡un ¡hombro, un 'hombre de

fíoívquc aparecen en los pueblos en los ins

tantes de profun-.la tra-i.-íiformación social y que

cr¡sta.li:-.ando en sí mismo las aspiraciones co.

Teeti.vas, las llegan a su realizau-ón. Pugnaba

de un lado en ésta espora, la corriente ¡generosa

—

pero débil — de los espíritus avanzados. Uol

otro lado el espíritu retrasado y conservador.

amparado por la desidia de un rey inútil, pol

la tran-qu.ili lad cómplice ¡dé 'los ¡que entonces

gobernaban Italia, y por e! ancho ejército de

ios audaces, trabajaba', buscando -un ¡hombre

fine los salivara de la catástrofe. Este hombre

apareció .

- «

lira, un producto de la guerra
—¡

como la

muerte y el hambre. — Venía de las trincheras

''as. lAntes había, sido socialista, .pero como su

carrera política no ■\e llevó hasta la fortuna y

el -poder,' ranego' ¡de su credo. .Ambicioso, re-

nresentando aquella parte oscura del alma ita-

üfi-na; abado con los que exigían del .gobierno .

u-ia retribución por sus servicios en la., guerra

acoin panado de cuanto ser vagabundo e inútil

«ncontró en las carreteras de Italia ¡y -con un

Programa político que prometía' salvar de una.

conmoción revolucionaria al país Itálico, surg;',
a ía lucha MH.TSS'Oir./tXI

.

.Asalto- los 'diarios obreros, ¡quemó ios .'&-

M.i's-d-jjnrie se reunían ios hombres libros, IVy.v-

a?esinar a los ¡que- se oponían a su -carrera

lacia ei pode,; asustó a, los -pueblos con su l"a-

'"'bdad de ma.-fioso y entró en- liorna, don;'e
'' '-«y temblaba ya de •miedo y los políticos
pensaban o.i Ia claudicación -digna o en ¡la'
>uida

vergonzosa. Ei, esta campaña lo espi

naron ¡os ..militares fracasados o,:i ¡sü carrera,

s Archti, esa legión de asesinos creada por

^nnunzio, y los fascistas, creación de él mis.

"-< nos ,t su imagen y semejanza,

Snhio ai .poder. V desde entonces, apagó

yoces que clamaban por una nueva Italia;

-^siguió a ¡los. que ¡le 'hacían .frente; deportó

las

Premier Benito Mussolini. sindicado por la ¡pren-

sa extranjera camo el -más alto responsable del

asesinato <M socialista Matteottl, y a quien el

Gobierno ¡liberal y democrático del señor Ales-

(•¡aiulii acaba do «Mi.deeqra.r con la medalla

"Al Mérito"

.

'

\

a sus enemigos" y anuló a los políticos ¡qué po

dían estorbarle.

'

Y. después de todo esto, este [hombre, esto

■hombre que hoy tiene sobre su conciencia la

mancha del asesinato de MATTKOTTI, se: atreve

a erfviar a. América del Sur una 'Embajada qje

pretende .representar a Italia .'en cuanto ella

¡iene de grande y hermoso: en ol arte, en' la

ciencia, en la industria y en el sacrificio.

;ÍME¡XTI;RIA! tLa >Ém¡bajada sólo represen--

ta a Mussolini y al Fascismo, las dos lepras de

Italia .

"
'
" "

-

El Arte, la Ciencia y la Industria, so.n. un

pretexto.

X,a tierra de! Carso, amasada con sangre,

cíie contienen las urnas quí trae, a su bordo 'a,

r.a-ve 'fascista, representa el sacrificio de los

verdaderos héroes. Eos fascistas y Bíusso'lini

son solamente los explotadores de ose sacriñtio

inútil.

.Esta nave fascista ya encadenando^ a tra

vés de los mare3 a todos los grupos que -ejercen

la explotación y la
'

tiran,ía
"

y . iva sumando es--

labones en cada .puerto que: toca, ál ¡dpgal in

menso con que -se pretende estrangula»- al

mundo. Es el .brote malsano 'de la reaccióbi

troglodítica, cuyas ¡raíces nutren: MuissoUnl,"ea

Italia; "Poincaré.,,en, Francia y Primo'- do. Rivera

-én E-apaña.-' >--'-.'■■
. ..-.----.

Y. así como se dan la majib ,á traiv¡és de

■los, océanos y, los continentes los detentores (del

poder, debemos . saludarnos los ^defensores da

¡a libertad. Nuestro saludo solidario debe ser:

•si reto audaz a' ios r Em¡baíjadóres. ¡de Mussolini

.por, encima dé -las- genuflexiones (histrió'nicasr ce

nuestro igo'bierilo. ¡Debemos suirria-r una. .afli--

ri.ación de- rebeldía contra los gobernantes' ita

lianos que oprimen a nuestros compañeros . li

bertarios, quienes sufren. ,1a mordaza, impu3.sta

h sangre y fuego 'por los camisas negras..

(Los ''hombres libres que firmamos este ma

nifiesto negamos a esa E¡n-iba.jadá todo, -caraco

te r noble y1 digno. Ño podemos aceptarla sino

en ei concepto que ella sé -merece: en. el con

cepto de que ella es la representativa/de un nom

bre que, -en todas partes, .en la Cámara, ¡en la.

tribuna ¡y la calle promete pasar por. soh.re el

"cadáver de la- libertad"
,
con tal de

'

lograr sus

01 opósitos; de un hombre: que .¡en el Parlamr-n- .

to italiano amenaza a sus contrarios con -man-

aai-los a trabajos forzados; de un (hombre si

niestro ¡ bajo cuya sombra los ■ fascistas cometen

loa mayores crímenes, iy cuya -cartera, ¡política

empezó, con una claudicación y culmina a-hora

con el asesinato del diputado MATTÉOTT1.

. ÍMalvenida sea, pues, a muestro ¡puertos esa

.nave .pirata, tripulada por los camisas negras,

asesinos de. obreros, saqueadores de- ¡hogares,

apalead.pres de periodistas, ¡y esclavos del- Ho

norable iMUSSOMNÍ /\
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CLAEIDAD

e^ocio
£1 fundamento

Ante todo debo hacer una declaración.

Y es esta: yo no soy anarquista ni a la ma

nera individualista, ni a la manera .
socialista.

Soy simplemente, socialista, y como tal, admito

la evolución continua, indefinida e indetcnible de

la sociedad humana. Si el principio de la evolu

ción domina en todas las esferas particulares que

constituyen la- universalidad del Cosmos, es un.

absurdo querer afirmar que dejará de verificar

se en el mundo social tan. pronto, como se realice.

históricamente la época socialista. Como todo
_

se transforma incesantemente en virtud de leyes

mecánicas del desarrollo de toda realidad natu-.

ral, de igual modo que hay una" evolución del

Socialismo, el que, lejos de ser un pnnto tle lle

gada definitivo de la evolución social, no es mas

que el punto de partida, para las ulteriores, mas

grandes y magníficas.transformaciones humanas.

En el proceso histórico no descubrimos puntos

de parada y e-tapas definitivas, sino fases que

se suceden unas -tras otras: y- siglos,que se: des

arrollan ..consecutivamente, los 'cuales, mirados

en conjunto, nos dan la idea comprensiva de

aquella inmensa espiral con que Wolfang Goethe

simbolizó el devenir eterno de la humanidad.

La afirmación dé , que el socialismo es el

trámite para pasar al comunismo anarquista,

es una verdad que no es extraña en boca de So

cialistas auténticos y de verdaderos anarquistas.

Me place transcribir las palabras del anarquista

E. Carpentér, palabras, que no se apartan, antes

plenamente están de acuerdo con los principios

y con el. convencimiento científico que acabo do

exponer.

Escribe Carpehter: "Cuando los pueblo ha

yan aprendido la, lección del comercialismo y de

la competencia, tan profundamente como, los

actuales han aprendido, la del cada uno para sí,

se necesitará algún tiempo para que la olviden. El

sentimiento de la vida común, durante
r

tantos

siglos , ahogado y. reprimido, sé creará y am

pliará de nuevo, 'pero lentamente. Es necesario,

pues, confesar que con objeto de que las nuevas

ideas y los nuevos hábitos de vida tengan tiem

po de desarrollarse, se necesitará pasar primero

por la etapa intermedia del colectivismo." (1) v

Para actuar el ideal de la libertad consistente

en la anarquía, es necesaria una. obra preliminar
de educación

. social, tal como puede darla un ré

gimen .socialista; Esto es lo qué quiere decir

Carpentér. Por otra parte, si la autarquía/ .
por

medio de uno 'de, sus representantes intelectuales

hace estas concesiones al socialismo/ és'te último

se va acostumbrando a mirar a aquella,, con ojos

menos torvos y a considerarla más serenamente,

y hasta agregaré, más seriamente de lo que ha
,

hecho hasta el presente. Nadie niega ya que a ve-
'

ees, lá crítica que Carlos Marx ha .-hecho de la

anarquía.y de los anarquistas ha sido poco seria,

demasiado acerba, insolente y apasionada. Pero

las condiciones subjetivas en que se encentraba
Marx, cuando criticaba el anarquismo, hallan una

sufieienté¡ explicación y justificación en - las con

diciones históricas e intelectuales en" que vivía.

A este propósito és justísima ría advertencia

dé Benedetto Croco .al-' decirnos que el liberalis-

mo marxiaño es una reacción legítima contra el

excesivo y exagerado culto del individuálisñio de

. los, siglos XVII y XVIII.

; "Su; (del anarquismo)., carácter metafisiep.
está en la convicción de la bondad de.' las leyes.
naturales y -en aquel concepto.-•dé",naturaleza (de
recho de naturaleza, estado natural) que, hijo de

la filosofía del siglo XVII, dominó en el siglo
XVIII. No. impidáis obrar a la naturaleza y todo

se arreglará bien. 'Marx analizaba él concepto de

naturaleza, y mostraba cómo éste era el comple
mento ideológico del desarrollo histórico de la

burguesía, un arma poderosísima de que se va

lió contra los privilegios y las opresiones que

quería derribar". (2) . Y otro de ¡los más fuertes

y sapientes discípulos de Marx, Jorge Plelíanof.

en su libro Socialismo y Anarquismo, ataca la

ideología anarquista como un- edificio teórico in

consistente 'porque está basada sobre un, absurdo:

la bondad de la "naturaleza humana"

Demostrar cómo la anarquía se basa sobre

el presupuesto de lá sociedad y no sobre el indi

viduo como entidad autónoma y aislada; derrocar

La premisa típica de la anarquía es la individúa

las premisas sociológicas de la anarquía, tal se

rrar él objeto de este presente estudio objetivo, y

rá^polítieo, estudio que considera el ideal anar

quista como parte exclusiva, de un razonamiento

científico (inductivo o deductivo) y parte de una

interpretación histórica y sociológica. El "méto

do positivo" que, nos ha llevado./ al. descubri-,
miento de tantas verdades én todo orden de lo

real, que dio hasta del socialismo una concepción
"realista" y una sistematización lógica casi cien

tífica, debe aplicarse, según mi modo de ver, al

estudio de .la. anarquía para hacer desprender la

verdad indiscutible de que en lugar de ser
- ésta

un sueño de fantásticos, de enfermos y de. visio-

e ia anarquía
narios, tes un eslabón de la cadena de la evolu

ción histórica de la, humanidad, y hasta podría

decirse que es el punto "teleológico" del porvenir

social. Queremos aplicar en el estudio de la anar

quía, los' conceptos de evolución y de ley. para

que todo aquél que tenga un poco de cerebro se

forme introspectivamente la. convicción de la ne

cesidad de su realización a lo largo de los infini

tos caminos de la Historia.

II

Todo método positivo experimental en bus

ca de una verdad, parte de datos reales^
y node

hipótesis absurdas; de presupuestos lógicos y

no de dogmas filosóficos. Cuando el vocalismo

coloreóse con la luz del Materialismo histórico

(que es precisamente el método experimental

aplicado al estudio de la fenomenología socml),

perdió todo sü carácter utópico -e idealista y de

-concepción mística y .
sentimental convirtióse en

una concepción y en una doctrina critica, com

pleta y orgánica (3). Sucedió asi porque en la

formulación teórica del socialismo se perdió de

vista el elemento trascendente y voluntario del

hecho1 social y se tomó, en consideración el ele

mento positivo e- histórico de la evolución de las

formas económicas y de las leyes dinámicas del

porvenir social, en lo cual entran por poco la

voluntad y la libertad del individuo, que antes

resumía el exclusivo factor y se creía fuerza

motriz del progreso humano.

¿De qué ¡punto parte el ideal anarquista.'

-La premisa típica de la anarquía es la individua

lidad humana libre, independiente, anárquica, sin

lazo con el tronco de la realidad social. Es( natu
-

ral¡ que tomando, por premisa del raciocinio un

dato inexistente, todas las- consecuencias que se

deriven1 sean equivocadas, ilógicas, sin consisten

cia (4). Pero aquí entra en liza el método expe

rimental qué cambia de sitio las bases fundamen

tales del raciocinio.: anarquista y nos conduce a

ver el verdadero y estable fundamento de la

anarquía, que es y. no puede ser otro que el "fun

damento sociológico" .

. Si la. individualidad anárquica vive sólo en

el cerebro ¡de unos pocos solitarios V vagabun-

..dos. intelectuales; si también, por excepción, poí

no decir por milagro, puede alguna vez pesar en

la¡ balanza de la esCepa social, es un mero dato o

postulado lógico, una creencia idealista y meta

física quemo halla su exacto equivalente en la

historia. Derribado el castillo: de naipes de
•

la
■

individualidad anárquica, recurramos a los daíos

incontrovertibles de la sociología evolutiva y de

la V ciencia. Veremos entonces que la anarquía,

no se halla en contradicción ni con la una ni con

la otra, sino que es ...el corolario más directo de

ambas y su -expresión! más -elevada, más ideal y

más bella.

.. El fundamento positivo; dé todas las ciencias

físicas, "biológicas, históricas y sociales, consiste

en ¡esta simple verdad: que la realidad, en todas

sus formas, no es una individualidad por sí mis

ma, sino producto de Un proceso de formación

natural y una asociación de partes elementales,

.combinándose en diversas medidas definidas o

especificadas para formar estructuras. De .la

combinación de las partes asociadas resultan di-'

ferentes estructuras que tienden progresivamente
a Individuarse, estructuras que son los diversos

aspectos morfológicos de una tínica materia

■ cósmica, que es el punto dé-partida de la filoso

fía natural, como el principio de substancia es

el¡ punto de partida de la gnoscolog'ía. Hay diver

sas estructuras: las estructuras químicas, las

estructuras biológicas, las. estructuras sociales y

las estructuras superiores, las psíquicas, que sin

tetizan en.la sublime unidad de la conciencia, la

que a su.vez no es. una individualidad por sí mis-

(3) Estamos de acuerdo con Antonio La.brio-

la, In memoria de) manifiesto dei Comunisti, v

con Eduardo Bernstein, Socialismo et Science,

quer el Socialismo no. es ni puede ser científico,
sinb puramente crítico. ■"■',:

(4) Decir que la perfecta individuación de!

yo y do: la conciencia, tal como la concibieron
Kant y. todos los liboristas, ,no encontró én el

pasado.: y en el presente, sino por excepción, su

equivalente en la hitoria, no significa negav que

no pueda encontrarlo en Un porvenir más o me

nos lejano. Nosotros, al contrario,' guiados por cri
terios evolucionistas, demostraremos que con el

•

desarrollo social integral la individuación más

completa y distinta del yo
—

es decir, la anar

quía -—

no será ya un sueño, sino un factum

empiricum, producto del dinamismo, social, pero

no del libre albedrío.

ma,. una substanciar indivisible, sino una forma-- -.

.eión natural resultante
— como expresar Roberto

Ardigó —

,
de un proceso de composición y de-

asociacióii psíquica. (5). En el ritmo indefinido..;*
de la vida cósmica hoy se tienen menos en cüen-':

ta las grandes fuerzas, que antes parecían uni

tarias, y se da mayor, importancia, gracias a los,;
medios más: perfeccionados de investigación,

'

a

las pequeñísimas e infinitesimales fuerzas dé cuyae,

cooperación y solidaridad derivan las grandes.

Esta edncetnc.ión estructurística del- mundo ha si

do expuesta de modo, insuperable con referencias
a la astronomía, a la física, a la química, a- la

biología y a la sociología, por Pedro Kropotlrin,
en su obra: La Anarquía, su filosofía y su ideal.

La vista humana parece tener por mira las

pequeñas cantidades que se resuelven en un

grandísimo número de cantidades pequeñÍKimas,
que componiéndose- después, en los diversos pro

cesos naturales según leyes especiales, organizan

los mundos distintos e individuados, anim-~.dos--'

por aquella sublime eterna "armo.uía de os

opuestos", que es la armonía de lo "infinitaiutí'n-

te grande" y de lo "infinitamente pequeño" (He-

Bel') .

,

"=••

Cuando la astronomía demuestra (pie los

mundos siderales no son colosos celestes forma

dos de golpe y porrazo, sino que son el producto

de la formación natural, el resultado de la. com

posición de los átomos materiales circulantes en

la corriente inconmensurable del cosmos; cuando

la química demuestra que los cuerpos son edifi

cios moleculares (Abogadro); cuando la biología

demuestra oxperimentalmonte que los organismos

más perfectos son .el, producto de una evolución'

zoológica- anterior, que parte de las masas amor

fas indistintas e indiferenciadas de los primeros ,

vivientes; cuando la fisiología. -re pone el secreto

misterioso de la vida 'en el consensus de las par

tes y afirma el concepto de que e.s una serie.de
movimientos solitarios reducibles a su vez a célu

las, también solitarias (Alfredo Fouillée): cuan

do cae la Concepción heroica o individualista de

la Historia (Carlyle) ante esta concepción socio

lógica, que tiene en cuenta, no las grandes indi

vidualidades, no los grandes hombros sino

los agregados -humanos en lucha (6) y en

cooperación mutua, y resultantes éstos también

de la lucha y de la cooperación, y examina las

fuerzas sociales de imitación y de sugestión;'
cuando la sociología evolutiva toma por punto <l¡¡

partida no el "homo so-lus" sino el "zoon poli

ticón" (Aristóteles), el hombre viviente en socie

dad; y cuando, en fin, la psicología evolutiva

llega a afirmar que la "psicología social" prece

de a la "psicología individual", se tiene entonces

el derecho de afirmar que la única filosofía posi
tiva es la de la solidaridad.

Dadas estas premisas filosóficas tales como

derivan del complejo de todas las ciencias mo

dernas positivas, ¿no es por lo menos cómica la

posición de los individualistas anarquistas a

outrance? ¿Qué cosa es un "individuo" prefor-
mado, antecedente a toda evolución, sino un puní

fantasma, ,un esquema filosófico, el mismo quo

miserablemente anduvieron- persiguiendo como

sombra inaferrable los filósofos del .siglo XVIII,

hijos de J. J. Rousseau?

"Es necesario — escribe Iciclio Vanni cu la

introducción a la Justicia, de J-Ierbort Spencor,
que es una crítica eficacísima de todo el" sistema

ético-jurídico a base individualista del gran

filósofo inglés — , es necesario , partir de una pre

misa que refleje la efectiva realidad de las re

ías. Ahora bien; esta realidad nos da ios indivi

duos y el todo orgánico por ellos constituí-

do."

Aquí el autor habla de los individuos como

puras entidades biológicas, resultado de las leyes
de la evolución de los vivientes, que para conver

tirse de individualidades físicas en individualida

des morales, es decir,, en personas conscientes,

libres y de voluntad, han vivido integrándose su

cesivamente en el todo de la organización So

cial .

Los individuos aislados constituyen la mora

materia física, el componente "antropológico" de

la humanidad colectiva; el todo orgánico por
éstos formado, constituye su materia social, de

la que se destacan nucleándose los diversos pode
res, germinándose primero la "psicología social",

después la "individual" y consiguientemente e¡ ■■

derecho, la moral, la religión, la estética y la

ciencia .

-Y aquí nos parece oportuno confirmar los.

conceptos aproxima.tivos de "individuo" y (le

"sociedad", y establecer la» dos . supremas leyes
de la realidad universal: la ley de la formación
natural y de la individualización progresiva q"t

tienen su respectiva comparación (sustancial y

no analógica) en el. campo de la realidad social

y que tan magistralme'nte ha expuesto el inteli

gente jurista y' sociólogo leíeio Vanni.

La psicología come scien-

1

',,i

.. -i

, ¿, ,
-•

-¡I-j

¡ (1) E. Carpentér. — Étapes vers liberté.—

"Humanité Noüvelle" •

(2 ) Benedetto Croee.—Per lainterprctazione
e la critica di a-lcuni concetti del Marxismo.

(5). R. Ardigó
zia positiva.

(6) Ludovico Gumplo-wicsz. — El concepto

socio'ñojeo del Kstado.

(Concluirá.) G. PANUNZTO

GBR A S ORIENTALES
331 Evangelio de Rámákrishna.—El Evangelio de Buddha.—Bhagavad Gita y canto de la Iniciado"»

excelsa joyasle -la sabiduría oriental.— FILOSOFÍA VENDANTA, per los Swami ¡ Viivekananda y A""?'

dan-anda.—Kami a Yoga ó Sendero de la acción, por Swami Vivekananda. Raja Yoga o conquista te

la Naturaleza interna, por" el Swami Vivekananda. Juana Yoga o el sendero del conocimiento, a>or-e'

Swami V.

Y EU MAS COMPLETO SURTIDO £H OBRAS TEOSOFICAS, EN
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CLAEIDAD
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DE LA VIDA POLÍTICA

Cuando los trabajadores aunan sus esfuer
zos en la consecución de sus ideales, cuando los
sonadores ilustran la

. conciencia popular cuan
do los estudiosos señalan la infamia del régi
men capitalista que domina en la actual estruc
tura de. Ia sociedad, cuando la rebeldía brota y
.96 manifiesta procurando hacer imperar una
justicia humana en las relaciones de los hom
bres, un sólo dicterio se alza de todas partes
pronunciado con voz hueca y envuelto en ade
manes de énfasis: "es el .desborde de intereses
mezquinos, es la labor de los que medran, es el
lucro de los inescrupulosos lo que ¿lienta las
¡esperanzas del proletariado" . . .

. -Y siempre qué decimos que todas las in
justicias son el producto de una organización
vic.osa que se mantiene por la fuerza, y contra
la cual sólo cabe defenderse por sí mismos, por
medio de la acción directa de los trabajadores
se nos .tacha de desquioiadores, de criminales'.-
Los Tribunales d-el régimen han conocido más

48*H2a V°f
dé as_untos como éstos, pretendiendo

castigar el empeño de los trabajadores dispues
to.-, a hacerse justicia por sí mismos.

nnh.fU,eS bÍe":- descorram"s un P°to el velo que
cubre, las apariencias, y aparecerá un juego in-

-S! fn ílUe 'las Clastís Sobornantes acuden a
todos, los recursos en el logro de sus pretensio-

íufe vlvmióLmient0
de la isnominia sücial e.n

cea a

' *'arlamo"t°
Roedor de leyes es I-, pana-

k f£in£ -,SG Sí'e(Vende haRer caPaz cle Producir

tma 2 ,

A Pa'-'amento, basado en el so-

minarem'
rePresentación—que algún día exa-

re2",n detenimiento—ha de lograr- paz

socirdfl* £ ' tJabada ,eHtre el capitalis.mo y la

que ef\-£%M faer las'- eluciones de juslicia-'

Z ¿o¿K' í
' (mlserab!e' ignorante,: lacerado

rida, „,f IaMara? erales y ,pQr fodas las he-,"

su ? ™ descuido de su vida, la desatención

soiiXafle$?s.idades .vitales, producen ,
en su per-

de^ÓmhÍS1Ca) reolama Pai:a ^ntir la' dignidad
hombres a .que. todos tenemos, derecho.

miseri»! ^arlamento np. es, sino el. reflejo dé las V

Ae h^yam^ Jf; anVbición ¡d-e ríos usutfru-ctuariosV

Derada '-?;, entrecbocan en, una lucha deses-

Santf0*-:oSíl pFar Ia.suPremacía,dé-.uno u otro

de la w,f-S 5 medlos semejantes, al disponer

cor. naifef«v , q"e«
dá el Z°hie™o, mantendrá

de nSeW •

S la -lnfamía' el criní'en. er horror'
»uestra ignominia social.

die habrT a1Ír^0tf es el fantasma ob-sesor'. Ña-

alzaron wlvd° que desde e] Parlamento se

"«ía cutndn0?8 '?^ estl-¡d?"tes para conde

cía én^fV8 trabajadores procuraron po-

iniciuidadL
a C°™° medi0 de salvarse de las-

ellos
qUe *' diari0 se cometen contra

han aruAi1?1™^0-' a esta misma acc'ón directa

<¡ib.« 4vpI recientemente los .mismos hombres

WtiSn' vn^VPZ;
de -''«Pif-er Tenante, la estig- ,

%ectáe,fi.
6

I" banca deI Congreso. Era un

tacados v

^"so^or ver y oír a, los más des-

^arboland06?8 tde-Ia r<,ac(í1"" Política y social,

for^raV,
° baSt0ne!S y bandejas, tinteros y fos-

J>roni7^CaUS?nd° l?n.a Datah°la endemoniada—

decano *
ma»'iduos incultos, según- lo dijera el

r'-'alizaci^ J" ?ren?a oligarca—-para impedir la

rías a
■

,

• las «^terminaciones de las mavo-

siemnrB i
°amara y' del Senado. Pero, como

los ¿Í„I
a fuei-za brutal del número triunfó, y

Protestantes, fueron vencidos.:

los oi,a
P° se Podrá creer en la sinceridad de

tue ataquen este procedimiento de los tra-

Daiile>l Schweitzer, por Geo

bajadores. El recuerdo, de la actitud, por ellos

asumida en los primeros días de Junio último,
servirá, .'.de mentís, a sus retóricas iirnpugnaciones.

Hay un Congreso en Chile. Según la Cons-,

titución, él ¡es. la representación de lá' soberanía

de . la : nación, que reside en, el pueblo. Pero- en

los hechos, él ¡Congreso nó es niás que una mis-
tilicación. No representa a nadie, como no sea '.

a las actividades sórdidas
"

de los que se,¡ pelean
la supremacía

'

de mando en este país, -hechas
visibles por las fortunas, que se reparten- du

rante las. elecciones, por lps atropellos que á la

majestad (!) .de , la ley no tienen reparo alguno
eñ realizar .los- qüei. -disponen de- la -fuerza. 131

pueblo, ajeno ¡ar las maniobras, no se. siente' re
presentado por. nadie en el Parlamento . En

.
el

Parlamentó .¡están los políticos, cuya misión es

perpetuar la lucha en su estado actual, para

sacar' partido de.r-*üs.¡ r alternativa®, ¡teniendo

siempre empuñada.' la ¡vara que dar el- poder.

¿Qué puedíén representar para el -proleta
riado los pendones de la' Alianza Liberal y de

la Unión Nacional? Nada más' que la enseña ¡de
la -bandada, de cuervos que se pelea, el, cadáver
de la justicia, el esqueleto hambreado del pue

blo, y las. -arjjas..: bien provistas de los ¡ dineros

..públicos. ¡ „'. i". .-,..-.■,.'
: Miradas por dentro , sus actividades, sé des

cubre un hervidero j de ambiciones y de mandó;
y se desprende de ellas, la. exhalación pútrida del

deseo
,
de -perpetuarse en el Gobierno, pese a

quien p¡?se.
,

Hoy, durante el período de las calificaciones

electorales, en que los convenios de los partidos
«o «unía ntan' a la voluntad .del electorado, (a la

voluntad del. soberano,: jamás '.consultada), apá^."
recen con toda nitidez los manejos' turbios., ¿pin ';■
oue a'gunos. sargentos, de .un, batallón Vque VnO¡
tiene jefes que, se distingan por su cultura, sü
intebgencia o su, decencia, pretenden levantar

a la Presidencia,, a cualquier capitanejo sórdido,-/
que maniobra in Ja oscuridad.

Es verdad que política y honestidad, en

nuestro ambiente, riñen desde hace largos años,
ruda v tenaz batalla. Sn.n éstos, conceptos an

tinómicos? une .ningún sofista logrará identificar.
Y el nueblo," ai mársen de esos aéonteci-

m-'enf-os,. desoído, descuidado, explotado, ham-

hreqdo. tarado, .. enfermo. Podrido,! cuándo la

lucha adquiera, caracteres. 'decisivos, será—copio.
aver y como siemnre.r—- extremecido de¡ entu
siasmo por i'? enudlUór mentiroso nue vaya á

decir a "" oído frases de ilusión.-, que. aunque-

no pi-oi->T>*'i. ,se atreva a pronunciar ón.lahres

qué ló hagan esperar que cesará la injusticia

porque, se les considerará como hombre, y con

su peso bruto, con su número insuperable, con

su sacrificio generoso, decidirá a quien le co

rresponde .el; botín.

, En vez de aunarse, agruparse, errarse her

méticamente al reclamo do los políticos, y pre

pararse para el día en que,, consciente- y deci

dido, reclame para sí y tome -para sí, todo lo que

a él y a nadie más le corresponde, de la mane

ra como dice el lema nacional: ¡"POR L,A KA-

. ¿ION O L,A FUERZA!"
"

.

BANIEIj schweitzer

Mussolini y el asesinato

de Matteoti
(Mussolini tiene talento, no cabe ;la menor

duda¿

Pero tal talento-es muetho Tnenor de lo. que

a primera vista, parece. iSu ¡esencia es el lopor_

tunismo> y la teatralidad. En Mussolini, como

en D'Annunzio, (de quien aquél no tiene! lá. fa

cultad creadora) prima .el tiistrión,.', ,'iEs en

esto, un ipenfectq.; rneridional. .

Encaramado al poder por obra de ,1a fuer-

, za, toda su acción como gobernante iha sido

im'positiva y tiránica. A. veces ha cubierto sus

actos, con ama risible apariencia de legalidad;

otras ha usado la presión y la violencia, desca

radas.

. .

;
A la' acción troglodítica - de los primeros

días del , fascismo,-. un hombre de inteligencia

efectiva ¡habría hsclho suceder, una era de or.

ganización intensa, basada en la. solución de los

conflictos y en la satisfacción, de las n¡ecc,sida-

des reales -del desesperado -momento presente .

.- 'Mussolini no' ¡fué capaz dé: -/hundirse hasta'.
é.l. profundo, v cbmpléi o espiritan del problema.

Hombre An.ediiiei-!r|íí.nleo., ihom¡Urei Ide 'suple rfi cíes,
sólo pudo manejar las, exterioridades ¡y . perma_

necio actor. -

.

'-'"' '

.

*

Incapaz de crear, incapaz, de resolver, ti

ranizó.
*

,
Su. obra . extercionadora. realizada, sobre un

llamativo -proscenio y aplaudida por la miopía
de todos los burgueses de la tierra, no podí.t

quedar circunscrita a'él, -so¡bre todo si se: con.,

side-ra. que ,1a violencia, está ,
latente '- en la,., es

pecie -y sólo reiquiere leves .estímulos para de_
sarrollarse.

,.

El jefe del fácismb ti-enie. a gala de-cir:
—-Tq no necesito' la adhesión de los obreros

¡ porque : poseo la fuerza.

¿Óüé de raro, entonces, .que los demás fa«-

cistas se. . sientan autorizados a hacer como él;
a usar y abusar die. ..la. Cuerza?

Esto -há producido como rebultado no sólo
el anulamlento de toda manifestación de la

voluntad popular, sino el establecimiento Vdel
criimen como el ¡ mát efectivo1 ly 'sólido;- arg,u_
mentó. ■•""■,.-

'

'.;
■

...-'• ■:•'■

É] asesinato del señor Máttéoti Vhó es más

nue un. episodio :en la -realidad, de la vida pol)'-

„,ticá de la ¡Ttalia. de hoy; un detalle del plan
'

«téner-al orientado hacia la evolución de la , li.
bertad. hacia la extirpación por cualquier me

dio, fie lodos r a¡nu-el-los que ¡no reniegan dé ,su

personalidad- humana, de su dereclho a perisar
ya ^T-iiré^nv- su r»pnsa.Toiento .

; '■

,

'

¡Ese -núes. in-úH' castigar a -los asesinos d"''
s^-ñor Matteoti ., Ellos ho son: sino instrumen
tos inconscientes, contn.eriados .y alentados cólí
el. -e-íemplo y.ia im.nunidad superiores.
1 ft^a tiranta perfecta reinante en Italia,, im-

p*di,en'do toda íPaniífestación .del pe.ñsam'iento.
puede Ihácer creer a los cortos de reflexión que.

oi.pal.s de Mal.atesta Iha ¡hallado, su camino de

Damasco. , V
"■'■

' ''Iva paz .interior" y "el -crédito exterior"
>on frases ¡que se renitep todos los días.- Pero.
;. °s :qun no g'ozaba deb prestkrin que, dan estas

. altisonantes . 'nalabra:s el ¡M-éxico, ...de 'Porfirio

Díaz, y la putreifacta Rusia de los, Zares? ;.,Es
que' no. -usufructúa de lo' que, tales fe-minos sig.
nif'can ripé« de una mal ■'■ oliente republiquita
latinoamericana? '■■ ■

'

'

■ Y sin'" embargo, o ..mejor didho, por eso

Miéxitep a,ún;.: no. concluye.
'

¡dé sangrarse, y Rusia

. hubo, de .pasar por é\--, más trágico de los mar

tirios, -■'..-':' ,,,-•

', No
'

puede hablarse con /honradez . de paz

.interior, cuando «e ultáma.'pór miedo a la ver

dad, a, ios -hombres indomesticables.
El . asesinato del señor Sfatteoti que. lo re

petimos sólo es una muestra del espíritu y del

'-égimen fascista, tal ,vez loe-re abrir los oios a

Jas gentes neutrales. Quiza tarntóén ,'haga
tambalearse en su¡ trono a. Mussolini. No ¡creVe-
mos. sin, embargo, que '.influya, -, decisivamente
en la niarcfhá de las .instituciones itálicas.

¡Los pueb'os son lentos para -'reaccionar; v.

en eí caso; presente, el ¡pueblo ; de Italia está

'

to-
talm'enté desarmado frente a unhomibre ca3l-

pmnipotente.
¡Esto no implica que el hundimiento ', de

-Mussolini. .sea un sueño.'. E'l sobreve-nd-rá inexo
, rablemente. ¡íLas colectividades humanas, pre
cisan, para vivir -respirar andhaimente elr'áire
de: la libe¡rta,d. Esta necesidad vital es, la qué,
a través .de "los' siglos, ha determinado el eré
píisculo de ..todos los¡ tiranos. ¡Ella determina-á
también, más tarde o más 'temprano, el de
rrumbe d© Mussolini.'

CIiAUDIO RÓMiAND.
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Juan Bautista Acher
"Shum"

M1EXTJR.VJ LOS PROLETARIOS PELEAN

pítales de su arte, sus bellas manos de
'

artífi

ce insuperable.
Y ahí le tenemos. aguardando impávido.

sereno, ¡henchido de esperanzas en un trabajo

renovador, el -instante de la liberación, o el -mi

nuto indescriptible de la muerte.

(Caricatura d© "Shum,")-

•EL BURGUÉS. — Rompeos los labios mu

chachos, que yo dcsipuós t>s acabaré de estropear

el esqueleto.

Un ¡rudo hálito de tragedia, -desgarra ti

alma de la España contemporánea. El horror

de ¡la Inquisición parece .revivir, -n.iáuj bárbara

aun q.ue la del ¡medioevo.

'Voces retorcidas por honda angustia, gol

pean cual sangrientos badajos, el corazón de -la

humanidad sensible al ajeno dolor.

IE1 gr'.to cla-moroso, empapado por la ¡hiél de

las torturas, -se cierne sobre I03 mares y las

montañas, demandando, exigiendo, una peren

toria, -decisiva y co:n.¡...rensiblo. acción solida

ria.

¡Cada hora transcurrida, es portadora de una

nueva infausta y lacerante. Cada minuto icio,

lleva el ansia .cruel 'de un 'h-om'bre altivo próxi-

m<o a enlprender la gloriosa -ruta del supremo

sacrificio.

Los ¡torturados suman millares. Y-acen sumi

dos en la impotencia, abrazados por ¡horrible

inquietud, frente a la desoladora esfinge del 'pa

tíbulo iiic'em.erkc, o el destierro maldito.

(La macabra situación dura años. El calilo

fervor de la demanda, el aullido desgarrante de

I0/5 flagelados,
'

la goneroca sangre ¡de ¡los ya

caídos, el lamento, el conmovedor l-a-m-c-nto de

huertanos y viudas, parece no han logrado in-

. toresar ¡a -los hom'.bres.

Ninguna fuerza potente, digna, expresión
'

maciza de una conciencia colectiva en rebelión,

se levanta fusti-gadora a -gritar' el repudio, a ma

nifestar el deseo de que termine tanta, ignomi

nia, a exigir e imiponer por fin. el .cese definiti

vo a esta danza horrísona de dolor y- de muerte.

• tEsta actitud vergonzosamente apática, crimi-

na'.-nente musulmana, debiera ruborizar a quie
nes, b'udiendo ejercitar una .alta actividad pro-

test;:.' aria, y .siendo espectadores de la. trago-

lia, han callado, callan aun, revolcando su con

dición ,-de hombres, o de semi-hombres, en el

cieno do la a'bveeta cobardía:.

'El drama, de actos sangrientos e intermi-

nables. y de escenas infinitas, prosigue imtne.r-

tur¡ba'ble, n-n^ i-> no menos imperturbable ina

nidad dé .la hora.

Toca hoy r*'nc;on-ai' ot-'o hecho, c'ro cri

men.
'

trasunto ¡fiel d.^1 *e~e>íri'u. profuedam^'-it-1
¡""iirísitorial ¡que desangra a -¡a Ers-paña idea-

lís'.a.

Figuras relo-v-aTites en el mundo de' pensa

miento, han dejado oir el trémolo de sus acen

tos indignados ante la inhumana condena que

el neronismo hispano pretende imponer a Juan

Bautista Aoher.

Concha Empina, la singular noveladora es

pañola, se ha colocado a la vanguardia de esta

nobi-"i£iT..-i.- cruzada. Le han secunda-do escasos

pero meritorios elementos; Baroja, Gabriel Alo

mar. Ortega y Gasset, .Marquina, y otros mCis.

¡Hfií-e destácalo e-i Francia, en el movi

miento pro liberación de "Shum". Han Ryner,

el sugestivo y novísimio exaltador de la inmor

tal cultura helénica, en cuanto ella posee como

elementes nutricios del hombre, fuerte y libre.

Junto a él, labora fervientemente, CVI-me. Séveri-

no. la anciana dignísima, íntegra y talentosa,

que en e' proceso contra Germaine Berton, asu

miera -una actitud valerosa y tiernamente, ma

ternal.
'

"' •'•!•':

'Escribiendo acerca del joven prisionero, epi

loga un bello artículo con el temblor emociona

do de estas frases: "Alejada por -una enferme

dad, no leía los ¡periódicos desde ¡hace quince

días, o más; recién ayer me he enterado de lo

do. ;Y tiemblo de ¡llegar -.muy tarde!"

'Luego de constatar gestos tan viriles y pu

ros como los predicihos, plenos de humana com-

ipreinsión y encendida sensibilidad, nos pregunta

mos, ; los ¡m! ele-duales d.e este país, resolve

rán alguna composición de lugar frente a la

pona monstruosa decretada contra Aehor? ¿j)¡.
rán también . ellos, como los otros, su -palabra
empapada en una ardiente y bíblica condena
ción? O por el- contrario, como siempre ¿silen
ciarán la nueva f-eJonía. o: nuevo crimen? ¿r\0
senéirán en lo hondo de las entrañas y de la.
conciencia, el áspero desgarrarse do ,1a carne

joven e inocente entre las fauces de la bestia
-niti'.enaria?

Aguardamos, anhelando ver reeditados cm

los nueyos temperamentos, I0.5 gestos de ayer,
de un ayer muy cercano, ¡cuando aun el cepo
de la paga mercenaria 110 les entrababa los de

seos incontenibles de procla>mar la verdad, ni

la mordaza de las convencionales posiciones de

lucro, les obturaba la .conciencia.

Y es ¡necesario •.civiii-dicar ¡esn opirobiosa

acusación de cobardía, q-üe, -como 'lápida negra

y asquerosa,, gravita sobre la intelectualidad de

esta región.

La mordacidad certera y cáustica de Juan

Cristóbal, mencionó en las columnas de "Clari

dad", esta- cobardía vergonzante, puesta de ma

nifiesto ante el asesinato de Domingo Gómez Ro

jas, durainte la dantesca era savifuenlista. .Ha su.

nado .la hora de levantar el pesado y justicie

ro cargo, por sobre el asombro de mediocres,

y timoratos. 'Sa borraría .una ¡mácula afrentosa
v se conquistaría en -cambio el título, no tan

com-ún hoy día, de hombres.

Los trabajadores, a .nuetera vez. hemos ilis-;-

ñ-ado la labor a seguir, y estamos entusiastas

sobre ella: agitando el amibiente y ganando más

y más voluntades que laboren ¡por la libertan
de Juan Bautista Aoher.

■<f¿

VÍCTOR Y.VÑEZ.

San Bernardo."

Actividades internacionales

Juan Bautista Adher: he a'1'!!' el nombre del

nievo :-er ¡que el Tribuna' Militar ee-.p-añol ha .

en leñado a muerte. Espíritu juvenil: 22 años:

alma .."^nsitiva de airtistn exquisito. Dibuiante

nrigin-alísimo. con la cualidad Im'nondf-raí-nle de

u-a tendencia míordaz. burlesca, finamente iró-

r-,'">. Todo su haga ¡a fa.hu'oso de ar*e; -i-' en

sueños, de agudeza zar.a.nd^adora. cabalgando í=o-

bre 1-as a'as inof-°.nt<'s d^ .un 1.1 ral: el ■ennobleci-

mie"''o de los míseros.

""i"'-!", seudónimo adoptado ¡para firma'r

sus cre.aieiones.

Bohemio eiTvi~dorn,i''<i. nochei-iioc-n dialoga
rlo., onn 'as cifre 'las v las ra.mrt-ac d('l íha'-en.a.'

'•"Tti^tó. el é-cimo de todos los lolore-. de to^-s
'

la.■> ane-ustia,3. a edad temprana. -cuando aún

e'--ÓT ■d''s'""Utan 'a érala •tibieza del alero pater

no, '^n arte, a-dinui-rirt loor- ello, -caraeterístic-a hon-

d-.-.-n1" humana. No -acudió.- como tantos, a

i-'Tid0- íiis afanes de -Soñador, a tender la ma_

Ino nn-i'n-i>"n a los f-'-'o-res de i mp-i'i d icos Ba.l-

tasar—!. IR^-Vi su vida demasiado ligada, de- •,

na'a^r.-'-'o fundida a la sant° causa d-\ pueblo.
'An;"n'o' T-rH-cflo. ¡--se* ile-rarrapa.d'j magnílT-

r«. es" ^d""liundo con a'eo dé 'Homero y de

Quijote. n~¡tft ■*>-> ai io- r1-""'-s. .po-r las andan

zas y él amor hacia un ideal.

^uno lp.~, aíi,.eieza„< le' ¡«notos senderos, la

lm.-'i'idad de ambi-enros on'—añoe: durmió sobre

p' duro y a>-o-T-o b'dba .-!■-• la tierra, arrullado

ñor el -murmullo de los ríos y de. las fron

das.

;Para qué recapitular <-nd-i la madeja de in-

fT->MT\ de mentiras, de extorsiones, con que lo.'i

!«:str!on(.-- mi-Mt.a'res Ibasdm-T 1 ir--n la -'onlera

a muerte? !£"■■''pase sí, qüo •Sthulm tiene, las manos
.

mutiladas, rotas. La explosión que le hiriera, da

ñóle lo irr.¡ás .caro .para él: las herramientas ca

La crisis francesa se resolvió, más o me

nos, como lo preveíamos en nuestra crónica an

terior. La grave complicación surgida a raíz

de la constitución de una nueva mayoría parla

mentaria fué solucionada con rapidez. Nos re

ferimos a la. imposibilidad en que las izquierdas

colocaron a Millerand de seguir siendo Presi

dente de Francia. El rodaje institucional del' país

permitió resolver rápidamente una situación vio

lenta y radical. Hoy Francia tiene un nuevo

Presidente, elegido al mes justo de las eleccio

nes parlamentarias.
La trascendencia de estos hechos es suma.

Las izquierdas nuevamente en el poder tienen

como programa internacional reanudar relacio

nes con los países que el blOck nacional había

excluido. Rusia y Alemania serán dentro de

poco amigas y acaso aliadas
.

de Francia. El

problema de las reparaciones, si Alemania no

plantea nuevas dificultades, tendrá iguallaiente

un. .«•■'■senlaco favorable para la armonía euro

pea. Por lo menos el nuevo premier francés. M.

fdorriot, tomará la cuestión desde un punto de

vista conciliador que Poincaré no tuvo én cuen

ta nunca.

Sin embargo, el Presidente que se ha dado

a Francia 110 es el desiderátum de la. mayoría

parlamentaria actual. Votaciones recientes ha

bidas en la Cámara de Diputados francesa prue

ban que M. Dnumergue no cuenta con la P">ayo-

i-ía que su Gobierno desearía para realizar ín

tegramente y sin sobresaltos un programa com

pleto de. acción pública. Se dijo que Poincaré

matvobraba para, hacer elegir a M. Doumergue

como el nonos teñido de izqúiérdismo, en con

tra, de M. Painlevé. el más indicado candidato

de las izquierdas. Y, en realidad, parece que el

Presidente elegido no responde enteramente a

las orientaciones más avanzadas de la mayoría

radical-socialista del Parlamento.

Desdé ol punto de vista de los intereses pro

letarios, esta renovación política no representa

nada, o casi nada. Rus condiciones de v¡'i.a "''

mejorarán ni se podrá anunciar ía asunción del

poder por. Jas izquierdas como un debilitamiento

de la» circunstancias anremiantes del "égimen

cepita Ps'ta. Pero la política internacional sí po

ra influida: seguramente por los nuevos go-

h'i-in'tps. En eBte imntn no ,o"1'",n discii""""!

ni distingos, y por más que se diga que el nue

vo Gobiertm seguirá las inspiraciones de los an-

ti-ruos homt-ros de Francia riue habían extor-

s'^nado a Alemania y llevádola a la desespera
ción se- presenta como evidente que sus ideas'

so"i''l,'.t-tas les impedirán proceder con el frío

o Implacabl" criterio de Poincaré y comnañír.

Al nT-iVoe el programa anunciado dé Gobierno ,

consulta la. renovación de .la política internacio

nal de Francia en términos oue hacen esperar

Ia velia al eouiiibrio de Europa.

Y si esto fuera poco, no olvidemos oue al

v"r el gi-o oue tomaban los acontecimientos

en su vecina y aliada. Bélgica hizo mi camino

rio frente (inr> es fundamental.' Cuarto so cor-

■-"neió de que "1 ni'°vo Presidente franjé" sal

dría de las filas de io¿ rad:- il'S-soeialist.ar.

enunci-'» 'el r°t:ro rio sus. tronas de- ¡a.' ree-íón it-I

ítutir. haciendo sobunnes proies'as de su psní-

...... _!„nl,^re conciliado" para c >n la. nación

vencida. . .

*

■^ii T'a'.ia. "eri'r" tanto, se ban sucedido gr-i-

ves her-hos nue demuest-an hasta, cierto punto

un quebrantamiento del. fascismo y tal vez has-

• ta la destrucción del.' «tatú quo que existía e.n

la clase obrera frente a ia política, de Mussoli

ni. El desaparecimiento del diputado Matteotti,

asesinado por unos cuantos destacados dirigen-

jks fascistas y colaboradores de Mussolini en

su Gobierno, ha sido él acto primordial de es

tos días. A estar a las informaciones que nos

ha transmitido el cable, la agitación despertada

por. este, acontecimiento sería inmensa. Sin em

bargo, hasta el momento en que escribidnos es

tas líneas, ningún hecho de fuerza efectiva so

ha hecho presente como prote.sta.

Esto. que en la misma ltalia.se ha hecho en::

el extranjero para protestar de la situación de

fuerza impuesta por Mussolini.' El asesinato de

Matteotti ha provocado, por ejemplo, una reunión

del Partido Laborista inglés, a la que asistió Macis

Dona'd, el premier, dándole especial significa

ción.

La protesta de los laboristas ingleses tie.no, por

eso, un alcance que el Gobierno de Italia no po

drá echar en oolvido. Punto más o menos repre

senta el criterio que la mayoría actual, forma

da por liberales y laboristas, puede en un caso

dado oponer frente a las necesidades o petieio-

nes del Gobierno de Mussolini.'

Creemos que éste nu 'podrá mantenerse in

definidamente en vel poder. Su
'

política dictato

rial ha repugnado a la mayoría de la población

por haber negado libertades que el pueblo ama

profundamente. Siempre pensamos que Musso

lini regiría poco tiempo los deslinos de Italia.

Hoy la conciencia, de que sucederá a su tiranía

solapada una reacción avanzada de importan

tísimas proyecciones, se afirma en nosotros. J51

asesinato de Matteotti puede ser el origen de

este despertar popular. Si él no se produce aho

ra, podrá tener lugar dentro de poco,. Espere

mos, e-

*

La medida tomada por los Estados Unidos

contra los japoneses que abandonan su país pa

ra establecerse en la Unión, ha causado, con

justicia,- gran alarma, internacional. Pocas ve

ces un pueblo se . ha visto niás claramente me-

eosprt-ciado yuré el japonés por esta ley que, eiii.

^rr-q, n+'¡njai *v>^,i )i.d <-\ la inmigración nipona en

los Estados Unidos. Sin embargo, el imperio del

Sol Naciente no ha. podido responder con un ul

timátum como lo .habrían ,

insinuado las prác

ticas internacionales más socorridas. Rocíen

azotado por el mayor fenómeno sísmico de il"'?-

hay constancia histórica, ha tenido que con

fesarse reducido a una semi-impotencia dolo-

rosa.

Tal vez la medida adoptada por los Esta

dos Unidos pueda ser considerada como perju

dicial para el desarrollo de las relaciones entre.

ambos países. En efecto, lo es, y constituye
un

enorme peligro ,que quedará latente, hasta que

llegue el instante de una colosal guerra para
-'l

'cual Japón se prepara hace ya tiempo. Pero
ba

hía razones internas que impulsaron al Gobier

ne de b' -Cu-- manca á tomar este doterm'»a

eión única. El japonés es en el país al cual
-¡j

dirige como inmigrante un hombre inasimilaot

nue mantiene su religión, sus costumbres.

idioma y en general todas las vinculaciones P

sibles con el naís dé su nacimiento.

Estados Unidos, ba, procedido co;,ro
"acl

intensamente nacionalista, empeñada en c0"\.
tir en elementos de su propio progreso^

a 00

cuantos llegan a sus nlavas en busca de tra .

jo. Puede acusársele de haber escocido un

mentó de indefensión real del Japón para I

ceder como lo hizo; también puede correspu

*
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derle.en día no lejano una grave responsabili

dad Por 'a corriente de. odio que ha desencadena

do entre los nipones contra la. nación' que oficial-

rnente los desprecia. En todo- caso la situación

.producida es gravísima y ,
tendrá consecuencias

•que .el; Japón, entregado a una intensa labor re

constructiva., se ha visto en la necesidad de elu

dir por ei momento.

Entre tanto Rusia/'según todas las probabi

lidades, ha firmado compromisos secretos, con

el .Japón, en cambio de compensaciones comer- .

cíales. De un lado y de otro 'se organizan las

fuerzas para futuras grandes . conflagraciones que

desgraciadamente nada podrá impedir, dado el

enorme peso de los intereses que a ellas darán

base y los .positivos, rencores que naciones como

Estados, Unidos no teñen dirigir contra sí..

ESPECTADOR.

aje de V

estudiantes perú
Los estudiantes peruanos, en ocasión de una mayor actividad reaccionaria desplegada

por el Presidente Leguía; enviaron a Vasconcelos una carta en que le manifestaban su decisión
.fie ¡unirse contra el: tirano,: y. pedíanle, al mismo tiempo, su consejó

-

y su palabra de aliento.
Contestfi Vasconcelos con- un "Mensaje a los estudiantes peruanos". 'De él entresacamos' los

párrafos esenciales, aquellos que demuestran la calidad espiritual del'.' recordado ''mexicano y, a

la vez.: su concepto general sobre las repúblicas suramericanas; sintiendo, en verdad, que el

reducido, espacio -rió nos permita publicar íntegro ese valiente y hermoso documento.

A, los estudiantes de Trujil'lo, que se dirigieron a mí en nombre de los estudiantes del Perú

Desde- que recibí el mensaje én que me par

ticipaban liabérme nombrado su maestro, me

- hice el piopósitp de escribirles largamente, pero

■rhó. sólo nió han detenido- mis preocupaciones á

ve-bes' desconsoladoras y mis ocupaciones siem

pre absorbentes, sino también el. téirnor de ir a

complicar con mis -pal-abras' .-una situación ya de

;

por vgí peligrosa, temor tanto más; justificado:

cuanto que no puedo ir a Compartir sus' penali
dades, y es por ló mismo- muy,' comprometido
enviarles -consejos ■ impunemente ya distancia.

'JJn- efecto, qué, puedo yo- decirles ante la situa

ción que guardan, ante el,estado en que se .en

cuentra todo, e-ste mundo contemporáneo, pla

gado de injusticia y .

de odio; ante todo este

triunfo de Caín allá, en el Perú y aquí en Méxi

co y casi en todo sitio en donde 'hoy viven hom-,

bres. Da cera-das por el odio ajeno -cuando se ¡hrá:

sentido desbordar el amor, esa es,, mé. imagino,
la situación de. todas las almas nobles ^del mun

do,

'

■

. La valiente- actitud q,ue ustedes lian: comen-

z-zado a desarrollar me obliga, á enviarles la pa->
labra de mi experiencia; también el efecto me

indinaba sufrir con las penalidades. -que- azotan ;

al Perú-; No debemos ser indiferentes *a-L dolor

-.'de -ningún puebio.de la tierra;- mucho menos al

de un. pueblo que) es porción ele nuestra. . patria

■iberoamericana.; No puedo olvidar tampoco lo

; (pie -debo personalmente aj P.erú en los días

en que era libre y yo arribé allá perseguido' y
sin más; título .que. el de. ser un mexicano que..

había sido perseguido por todos los dictadores

(le su patria; y eso mé, abrió todas las puertas

y me. ganó todos los. pechos. Como la visión"de

-tina vida aparte, guardo é'l recuerdo de aquel

viaje, y tiemblo dé pensar en la emoción de un

retorno a - Linia..
'

.
.

-

-

Tenemos un atrasqe dé : más de cien áñqs|
respecto al resto .del mundo., y" sólo podríamos

J reparar lo perdido .trabajando doble que toda?

las demás naciones, . trabajando ¡sin -descanso,
hasta que toda una 'generación se agote por en- .

tero en la obra modesta de alcanzar el nivet de

cios países- civilizados. Nuestra cultura la tene

mos en- la .menté, pero no parece por ninguna
parte en la realidad. En el Perú,

:

en Méjico
y eri Chile-, son los extranjeros los. que hacen los

ferrocarriles, los puenteis, ló-s que explotan las

minas, los -que regentan las grandes empresas

y los' criollos vivimos de la política o. de la ex-

pll'o.táeión usuraria de la tié.rra b de- la -mise

ria burocrática '.' de ios puestos del. gobierno .

Por eso 'no hemos, llegado a constituir verdade

ras naciones independientes, sino sobeniajíás'
ficticias que- dan pretexto; para holgar Veinte o'

treinta días del- año en conmemoraciones de ba

tallas' estériles-, o. ele planes ^bastardos.

Tenemos vanidad, pero carecemos d-e- orgu

llo, nos", creemos lo mejor del mundo, pero, nó .

nos abochorna vivir como parásitos .de • una pa
tria donde es el extranjero el que explota las

riquezas naturales, el que trabaja y construye.

Descontentos del valer propio,- no podemos, lle-
■Sai- a constituir un pueblo, y nos dedicamos' a

(lestrúirnqís, de palabra y. de ¡obra'. ... En
,
todas

nuestras acciones se revela el despreció de-'-cjda
casta contra las otras veinte- en que estamos

'sulidivididb.3. La casta iridostánica tiene una tra;
tticiOn venerable y se funda, al fin y al cabo, en

diferencias de orden espiriituail; íaerp las castas

«e la América Latina se> basan simplemente en.
'a. posesión o carencia de .fortuna personal y no.
Por -eso la división es menos .honda. En el Perú

;?e_ Habla del huachafo, én Chile del roto, orí el
México pre-revótucionario se hablaba despécti-

, va-mente .del pelado. Pero en México, la Revolu-
¡■««n puso al p.e-ládo,i-.al.,hombre de ..campo, al

niunilde. en condiciones de azotar "el rostro del

nacendado -

(gamonal) y de dictarle la ley;, y
no ss suprimen radicalmente la explotación y

i abuso, el odio ¡ perdura y una nación dividiría

n? Puede defenderse de. sus enemigos exteriores,

soot-
"*us-' enemiS°s internos,. Los tiranos' se

, oetienen adulando,, hoy, a una casta, mañana

tas
a' pe'''° sS1o cuando desaparecen. -las cas-;

fj
'. ;se establece la democracia que derriba de

glutivamente al. tirano. Si deseamos
'

aniquilar

la tiranía' no en una cabeza, sino en todas sus

monstruosas reapariciones, procuremos redimir

al indio, al ehoio, al huachafo, a tridas las. gen

tes que habitan él territorio de esa nación. Des-

'■ fierren- dt- la.
'

cónversaeióri misma ese desdén,
esa constante burla del pobre huachafo que a

veces trabaja más que
•

sus censores y por lo

mismo, sirve mejor a ¡a nación.
'

.

Otiro de los recursos de tiranos, es la exalta

ción ttei patriotismo. El patriotismo que debiera

ser siempre amor, el déspota 1o torna en odio,
como liara apartar de sí la ira del puebio diri

giéndola contra sus vecinos, contra sus hermá-

nos. No hay déspota que no so exhiba ante sus

siervos como un cauciiiio de la causa nacional,
vengador de los agravios patrios y encarnación

viviente del orgullo colectivo. Pero nada, hay
más triste que ver una patria que fía su destino

a un solo hombre, y todavía es.peor.Vél espec

táculo de un pueblo que entrega sus libertades

al déspota por una mera promesa ilusoria. "La

patr.a lá encarnan sus hijos, jamás sus verdu

gos. Y -un; déspota es; peor enemigo qué veinte

ejércitos extranjeros.
Por eso me .atrevo a deciros —-

aun cuándo

comprendo lo delicado que es hacerlo— pero se

los digo como quien cumple- un deber, que ca

da vez que-' el político, hable de- la cuestión, chi

lena, debéis desconfiar! Si, debéis deciros: ¿Por

qué ese. empeño en derrochar la energía perua

na en algo que no es la inmediata regeneración

por el trabajo y el saber?, ¿Cómo vamos a em

prender, revanchas si acaso no se han corregido

los Vicios, que originaron la derrota? \Las sirenas.

podridas del despotismo -susurran
. peligros ex

traños y canítan iiatriotismos morboso.s; pero

en realidad no sucede sino que, el déspota quie
re soldados para sofocar huelgas, -para suprimir

protestas, para afianzar su dominio. Más varo

nil, que injuriar al enemigo extranjero que está

distante y ya no hace daño, es ".combatir ai dic

tador que -deshonra las tropas de la nación eádaí
vez que hace que le preseptén armas.;

..';.'■ A ustedes los 'incitan cofütia los chilenos y

a los chilenos contra los peruanos, .casi siem

pre, por' razones egoístas de política venal;' por
eso es necesario tener presente" que el enemigo
de la patria rara vez está fuera, casi siempre
se halla adentro. El enemigo del progreso latino-

a,mericano es ei hacendado de- México, el gariior
nai del Perú, el est.anciero.de Argentina y Chile.

Los explotadores no tienen patria; pero la disi

mulan para, desorientar a los sieirvos. Lanzan

Unos contra otros ios pueblos para aumentar sus

riquezas o rangos; pero ya es,' tiempo- de que

los pueblos comprendan que son hermanos y'

que tienen intereses 'comunes. El nacionalismo

de la América Latina tiene que pasar al plano
secundario de un corto y, gastado provincionalis-

<mo. El patriotismo necesita reformas, ya no, de

be haber peruanos, ni 'mexicanos,' ni argentinos

.0 chilenos. Sólo las almas de moluscos siguen

apegadas a la. roca de la patria . lie allí que yo

sienta que el primer deber de chilenos y perua

nos Cs cerrar para siempre el venero de odios

de esa guerra maldita dfl Pacífico. Resuélvanse

dé prisa y de cualquier, modo las cuestiones

pendientes y -en seguida maldíganse dé-una sola

vez,, para en seguida olvidarlos," a todos los ne

cios, torpes b arrogantes que' consumaron una,

guerra que dividía. la estirpe ibérica, en ia- mis

ma época en que los anglosajones, del Norte del

Continente- sellaron con sangre la alianza peren

ne del bando del Norte' con el. bando1 del Sur,
levantando así la base del poderío norteamerica

no. Esta marcha del ibero-americanismo efúe
se llama ¿a G-uerra del-Pacífcc sólo pueden bo

rrarla las dos juventudes del Perú y. de Chile.

Y, cuándo 'llegué el momento, no disputen terri

torios, dejen'' la tierra a quien .mejor la 'apro
veche, a quien más la necesite, -

pero eso. sí, "cui
den de no dejar- en pie un solo.monumento que

recuerde- el. crimen,, derriben las estatuas; bo
rren las leyendas, castiguen a la historia y que

no . quede un solo, recuerdo' de, la maldita

disputa fue envenena el alma de dos nobles

pueblos. Q^rerqs o pensadores de los dos paíées
rivales, sólo ^ustedes, los que. trabajan o. los oue

piensan ..podrán convertif el odio, e'ñ amor y la

Croquis*, de ¡Perotti

pugna en progreso.- Y para, esto no hacen falta

uranos, estorban .

La . situación actual del Perú és penosa y

amarga, tanto más cuanto que no es excepcio

nal!, sino de una de ésas calamidades interuii-,

rentes, ue la" que es muy difícil librarse. Noso-,

tros hemos pasado por vergüenzas semejantes

y estamos amenazados de.voi/erlas a sufrir. La

experiencia debe ya convencernos de que el re-

.í.icuio tiene que , ser un remedio-' colec

tivo de educación general y de acción

común. Organicen ustedes el movimiento sal

vador,, pero, st no pueden, hacerlo, reeuer- ,

den por ío menos, que por ser jóvenes rio de

ben manchar su juventud .unciéndola a una do

minación que por mucho que dure, tendrá que

H.egar a ser' para ustedes un vago recuerdo; un

vago recuerdo bochornoso, para todo el qué se

sume a ei'ia; un noble orgullo de toda la vida,

para los que se nieguen- a, "prestarle ;á'poyo. Yo-

que conozco la nobleza del carácter peruano,
pienso que tal yéz no "sea.' -.necesario llegar a: la

-violencia; me imagino que bastarla Una pro

testa sostenida y numerosa para qu'e lá futura
de la opinión pública se impusiera. j-ápidame_n-
te. Lo que-importa es que- no sea un grupo él

que proteste, sirio, la nación entera, indignada

y unida én 'un propósito de. regeneración y -dé

libertad. Se mé dirá que es muy difícil sacudir

mayorías que - sólo atienden a sus intereses in

mediatos y materiales; pero también es .cierto
que toda reforma comienza por la acción de

una minoría
. intrépida, que. si tiene la razón y

es tenaz, ., acaba por imponerse a todo. No hay
uh sólo caso, de juventud honrada y resuelta

que no "se haya hecho heredera del mando. El

secreto es perseverar en un propósito noble y

levantado. Sean ustedes más ¡ firmes, -más tena-..

ees que sus enemigos; niás sobrios, más. -laborío- ,

sos, niás claros en el pensar y más resueltPs en i
la acción -y e'l triunfo llegará inesperado y es

pléndido. Y así que hayan vencido, así, que. esté
en sus manos todo el Perú, Vue'van.a- hacerlo,

amable, vuelvan", a hacerlo dulce;! pero antes

que todo, háganlo justo para que lá bondad y
la dulzura sean verdaderas y perdurables. Com-;
.batan la explotación del hombre por ei hombre

en las ciudades y eri los- campos,, establezcan la

paz que. nace de la justicia y la abundancia, y

una, vez lograda esta victoria, proscriban la vio

lencia, condénenla y maldíganla hasta que .no

pueda . renacer; mátenla con un derroche de

bien; paguen 1-a cárc-eii con la libertad, el des

tierro con el retorno y el odio con el amor.

JOSÉ VASCONCELOS.

1E ENCANTARA LEES

La Princesa Zouroff
IA MEJOR NOVELA DE OUIDA

EN VENTA:
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Divagación Literaria

ELI "HAIKAI"
Pablo Neruda nos pide que escribamos algo

sobre el haikai. No podemos rehusarnos a su

anhelo, y revisamos unas cuantas fuentes de

información que pueden demos útiles. No hay

nada nuevo. Acaso muchos no sepan todavía

qué es e! haikai; pero' en Europa esta forma

ya ha sido, en cierto 'modo,, vulgarizada. Tiene

una vejez de cuatro o cinco años, soportada

con perfecta entereza.

¿De. dónde llegó el haikai a la poesía cas

tellana? Dé Japón pasó a Francia y de allí

logró introducirse en España. De.- esto hace—■

como ya dijimos
—algunos años. Mentiríamos

si dijésemos que esta bella forma métrica ha

tenido un gran éxito. Exige una .condensación

tan extraordinaria del pensamiento poético, que

a su prueba sor., muy pocos los poetas que bue

namente resisten. Por de pronto, se ha perdido

en castellario—y ¡en -francés .tam'.biién, (por lio

demás—la nrimltiva rigidez que a esta combi

nación constriñe en la lírica japonesa. El haikai,

según la definición de su país de origen, es

una estrofa de tres versos que. en total suman

diez y siete sílabas, necesariamente distribuidas

en versos de cinco, siete y cinco sílabas. Para

los occidentales es niuly poca cosa. ¿Qué ,se

a).canza a decir en tan estrechos límites? Nada,

o casi nada.

Los poetas japoneses, en cambio, condensan

en tan reducido espacio todo un tesoro de emo

ción. Usando esta, forma rítmica sí se puede ha

blar de sugerencia. Las palabras son apenas

guías que indican una escondida comarca de

sentimiento a que .el lector por sí mismo tra

tará de llegar.

¿Vuelven al tallo

las hojas desprendidas?

¡Son -mariposas!
*'

En España, .sin embargo, la forma no es

enteramente inusitada. Manuel Machado, antes-

mucho antes de saberse lo que hoy sobre el

haikai en su país, había escrito algo que puede

■er haikai. Naturalmente, el .suyo no cumple

con las implacables normas de ia métrica ni

pona, rígida como pocas.. He aquí dos de estos

haikais que él llamó castizamente- "soleares :

Yo voy de penita en pona,

,-Mimo el agua por el monte

saltando de peña en peña.
•

¡Quién lo había .de .pensar

que por aquel caminito
'

se llegaba a este lugar!

Otras veces agrupa Machado unos cuantos

haikais y presenta un poema. Lo preside una

advocación verleniana:

II pleure dans mon coeur •

coime il pleut dans la ville. . .

Y el poeta castellano canta así:

Yo tuve una vez amores.

Hoy es día de recuerdos.

Yo tuve una vez amores.

Hubo sol y hubo alegría

un día ya bien pasado...
Hubo sol y hubo alegría

De todo, ¿qué me ha quedado?...

De la mujer que me amaba,

de todo, ¿qué nie ha quedado?

.'..-'■ El' aroma ,de su
'

nombre,
■

el recuerdo de sus ojos.

y el aroma de su nombre. . .

En rigor, esta poesía no es sino una poe

sía bien occidental. Pertenece a la ¿poca en.

que Machado seguía fielmente
—

en algunos de

sus aspectos
—las huellas del buen Verlaine: se

encuentra en sus libros "Alma" y "Museo'.

Más tarde, en 1921, encontramos en su Ars

Moriendi" algo -que también tiene cierta re

membranza de la forma nipona:

El cuerpo joven, pero el alma helada,

sé' que voy a morir porque no amo

ya nada. ...

Y estos otros versos:

Consuelo,

tu nombre me sabía
'

igual que un caramelo.

'
'

.

•'
Quí- pobre .

Boy desde que me falta

el oro de tu pelo. . .

Tus ojos

acules no me miran,

y para mí no hay cielo...

¡Consuelo: ...''•

El hermano de Manuel Machado, Antonio,

ha concretado también en el pequeño espacio de

tres versos algunos pensamientos poéticos su

gestivos .e interesantes. He aquí uno de sus

acaso involuntarios haikais:

La Primavera ha venido.

¡Aleluyas blancas „

en los zarzales lloridos!

Y otro escrito ya en plena
'

conciencia de

la forma japonesa:

Con el tú de mi canción

no te aludo, compañero:
ese tú' soy yo. .

Los hermanos Machado no han hecho otra

cosa en realidad que emplear .
formas "usuales .

en la poesía popular castellana. El pueblo de

España canta así, especialmente en Andalucía.

Sus "soleares" paganas son el fondo haikais,

así como lo son también muchas de las mís

ticas "saetas" gemidas ante las andas de las

procesiones de Semana Santa. He aquí dos

ejemplos de las primeras:

A mí se me importa poco

que el pájaro en la alameda

se mude- de un árbol a otro.

Por aquel' camino llano

alcé los ojos por verte.
-

Los tuyos no me miraron.

Estas composiciones han sido- recopi

ladas de. boca del mismo pueblo humilde
-

por

Rodríguez Marín. Su obra "Cantos populares;
españoles" abunda en manifestaciones poéticas

semejantes al haikai. arinque nacidas sin cul

tivo .previo alguno y, naturalmente, en la ig
norancia de toda métrica nipona. Sería inte-

. resante rastrear con mayor detenimiento en esa.

Antología esta forma japonesa que nos ocupa,

manifestada espontáneamente pbr el pueblo

español.
*

Dado a conocer el haikai. en -castellano, al-'-

gunos poetas de nuestra lengua ie han dedicado ..

atención. Juan Ramón Jiménez entre otros.,

Sus haikais están agrupados en series y obe

decen a un motivo poético central. Como todos

sos versos, &stos tienen en sí la altísima virtud

de .una infinita sugerencia:

¡Allá va el olor

de la rosa!

¡Cógelo en tu sinrazón!

¡Allá va '.a luz

de la luna-

jCógela en tu plenitud!

¡Allá va el cantar

del arroyo!

¡Cógelo en- tu libertad!

Estos haikais encierran normas literarias

¿Ijío hay aquí acaso todo un credo .de artista'

que si alguien ha. tentado realizar' és el ¡mismo

poeta que lo proclamara? .' ■■..:"■>"..

Otro haikai hemos leído de Juan 'Ramón-:..

Jiménez que nos parece sumamente, bello,:

¿Te cogí? Yo no sé."",'- ,, Y

si te cogí, pluma suavísima,, ;:.
o si cogí tu sombra. -,..:

Más tarde. Francisco Vighi, pqeta '. nuevo",

español, al parecer, también ha publicado hai

kais. Ya hay en éste la conciencia, plena de

¡a forma que emplea: la serie en que agrupa

siis versos lleva el títu'o de "Mis primeros

haikais". He aquí uno que define muy bien su

intento, que es el mismo,, acaso, de los, poetas

nipones: ...

. Haikai, verso japonés:
todo el paisaje eri el espejo

de una' gota de agua.

Eso, pero también mucho másl o. mucho

menos. No sólo el paisaje en el haikai.' Tam

bién, el alma con la caravana de sus ensueños

y .el eco de sus oscuras tormentas.

Luego encontramos
.

un epigrama en que

. surge a flor de letras su vanidad de artista:

Peluqueros y esquiladores.

Traductores e intérpretes de hotel.

Yo y Villaespesa.

Esto ya no es poesía, pero... es haikai,

simple forma retórica trasplantada del Oriente

a nuestro hemisferio con suerte aún no bien se

gura. Muchos haikais se han escrito qué no

logran decir liada. Guillermo de Torre, por

ejemplo, entre los que publica, en su libro "Hé

lices", tiene sólo uno o dos que puedan ser d.es-

tacados. He aquí el que nos satisface más:

La tijera del viento

corta las cabelleras

de las espigas más esbeltas.(
■

Otro poeta español de nueva data, F. M.

Martínez Corbalán, ha. insertado en un "Noc-

■'.■ turno" dividido en -varias estancias,-, algunas a

manera dé haikais que no podríamos volunta

riamente olvidar. He aquí un haikai:

Al salir la luna llena

se. lá ve congestionada .' r

y roja de erisinela.

Y otrp más:
■

.

■■- '.. ■: :~:-i,.-¿

¡Cuánta gente habrá pensado

.', . en disparar su fúsil

haciendo en la luna blanco!

Caracteriza e> pasó del haikai por la lite- "-■

ratüra occidental el abandono u olvido
. de la,

rigidez métrica ¡nipona. Ya ¡no se tiene en ouenta al

hacerlo la fórmula fija de sus diez y siete si

labas ni menos su distribución, conformé la in

dicamos al principio. Hay ya haikais.de. dos

versos. Los habrá algún día, de uno solo,' así

como también se les ha hecho de cuatro ver

sos. Adriano del Valle es quien se ha tomado

esta última libertad:

Cada paisaje dejana a.

algo de olor en tus besos,

algo de estrella y de agua,

de tierra y de pensamiento.
Viento que conduces nubes,

pastor violento,

por la pradera celeste

^
del cielo. , :-

Así vamos llegando poco a poco a, asimilar';
a nuestra lírica castellana el haikai nipón. Se-

■...

conservarán (-1 nombre, tan digno de mención,

y el anhelo de hacer en la breve estrota lo que
■

pedía Vighi:
•■

.
.

■

V
'

... todo el paisaje en el espejo . ;V

de una gota de agua.

Que rabien los pacienzudos retóricos - deír

país del sol, si llegan a saber todo esto. Los

occidentales han' hecho de la celdilla minúscula

—algo así como alvéolos melíficos-—algo más,

aunque no mucho inás. ¿Qué sé puede decir én -

tan pocas palabras? Todo y nada. El secreto

está, cómo siempre, dentro del alma del poeta.

Habrá quien pueda concretar en esas notas es

casas todo, un mundo. Y no faltará el que para-,

decir algo tenga' que recurrir aún al cortejo

soñoliento de las octavas reales o al relumbran

te: envión . doble de las décimas.

/ *'"''.-

En- América, también, se ha hecho algo por
'

el haikai. No mucho es cierto; pero no lo peor.

Algunos nombres pueden separarse: José Juan ;

Tablada
—

que qu' ere .
reivindicar para sí la in

troducción del haikai al castellano^— ,
Rafael Lo

zano, Alberto Guillen... Sin duda, los .más in-
"'

terreantes , haikais Vque hemos leído,' entré los

escritos
'

por poetas de nuestro continente, son

los. de Guillen. Desgraciadarriente, no está en

tre nuestras revistas aquélla en

'

que los. encon

tramos, hace ya algún tiempo. Tend.remos,-pues,
. que .reducirnos a. 'los dos primeros, por cierto

. mexicanos ambos.

En José Juan Tablada el haikai 'asume, ün

cariz qué nó . habíamos , encontrado en- ningún

otro poeta. Su haikai es una definición pinto

resca ¡que se aplica, frecuentemente, a a-nima-

■les. Por eso sus versos tienen, eri esta zona de .

s.i poesía, cierto sabor 'églóglco qué recuerda

al Julio -Renard, de "Histoires naturelles":

Sin cesar gotea
. miel el colmenar.

Cada, -gota ,es una abeja. .

■

-

Tablada ha Vivido en el Japón. En ü'-n libro

de prosas que de él hemos leído, titulado "En

el país del sol" (.1919), ha
,
condensador algunas

impresiones de su vida: entre
'

los nipones que.;

merecen ser gustadas. Tablada ha. sabido com--..

prender y. asimilar a su. espíritu las; rnodalida-'

des fundanientalés del Japón. Poéticamente, su.

labor ha sido semejante. Sus haikais son verda

deros modelos que
—

se nos ocurre—-guardan -to

davía mucho de- la esencia nipona que el poeta

supo aprenhender en el Oriente.

Por su parte, Rafael 'Lozano ha .escrito

también haikais. Pero no olvidemos consignar

que, en él, más que en ningún otro poeta siroi-

larmenté intencionado, esta jáponería es de se

gunda mano. -Su haikai ha sufrido muchas vi

cisitudes al pasar del Japón a su espíritu, fe-o

bro todo ha padecido las presiones de Francia,

país donde Lozano lo recogió para fijarlo en sus

libros, sin vida propia ya.
*

En castellano no hay, que sepamos, otros

cultivadores del haikai que merezcan especial

mención. O más precisamente, de lo que se n¿

acordado llamar con este nombre japonés en

recuerdo de su origen. El haikai occidental es

una cosa, mu v nuestra- ya. Nuestro espíritu nu

■aceptaría, por cierto,' entregarse sin reservas .a

una forína métrica tan rígidamente fijada pu

la preceptiva que no admite ya ninguna vanan,

personal. Mirado por un minucioso profesor
a

retórica nipón, nuestro haikai es
,

un desa£p.
a las respetables normas de su preceptiva. 're ,

nada queda ya en él de los tesoros de su cuns-

No. Queda todavía la brevedad,, condición.

única, oue obliga a insinuar sólo, a esaoz"-ña
sugerir. En el haikai no puede hacerse alai"

de minuciosidad descriptiva ni de elocuencia.

El haikai es conciso y peregrino. Dura
Pa

pero deja en el alma de quien lo gusta.
u

estela comparable a los trazos que parecen
a

'

prenderse de las nubes en su incesante mew

morfosis. Algo de él permanece skemPJ£ °g
duda es lo que no se dijo, lo Que adivíname

en él. Y por ese signo se podrá decir &* "

haikai si ha sido trazado por la mano ae ,t

poeta o no.

BMJIt sttVA CAOTRO.
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Richard -Krassoff era un hombre serio y,

un' buen amigo.' ',,- '--.-■.,'.
Un .día se nie dijo que., Richard e'ra.emigra-

'

do ruso.

Tanto mejor.

Los hijos escarnecidos por sus padres son

,más dignos dé respeto que los padres,-" bonda

dosos. ■':■•■ .

'

Me : presenté . por primera vez en casa de

Richard una tarde de invierno. Krassoff tenía

'en, las barreras una .habitación modestísima.

Entonces conocí' la familia de mi amigo.

La señora tenía treinta y cinco años, y pa

recía una- anciana. El niño desempeñaba una

La visita
Ayer tarde después de algún tiempo de no

verla, tocó a ni: ¡>'.i--iia con la vibración ner

viosa c insistente de las mujeres histéricas, esa

persona alborotada y. fantasmagórica, esa ilusa

derrochadora, enferma de .sueños imposibles,

que es el alma mía. El viejo portero que vigila

mi puerta como un dogo desconfiado y hostil,

se había quedado dormido leyendo su periódico

conservador, porque mi portero es adicto al or

den y la iglesia, lo que constituye una garantía

más;" y elia pudo subir sin obstáculos por las

pendientes escaleras.

Yo estaba en uno de esos momentos de

buena intención y . mejores propósitos ep que

uno piensan cómo ha malgastado la' vida; los

errores y las fallas que cometió; mira al pa

sado doliente y acusador; halla el porvenir os

curo; se concentra y se pone a trabajar con

juicio y con firmeza. Piensa envlas cosas impo

sibles y nobles en que pensamos los pobres: tra

bajar mucho, moderar los gastos, comprarnos

una libreta de la Caja de Ahorros, renovarnos

ese traje doblegado por los años y el servi-

, ció.

En un barrio lejano, en un fresco y. silencio

so arrabal de la ciudad vive una muchacha in

teligente, bondadosa, ordenada, de espíritu

.tranquilo que comprende y gusta la belleza con

serenidad y sin frenesí, y que está, interesada

también en la paz y ordenamiento de nuestra

vida. ¡No más bohemias, no más, quimeras, y

sesudamente, en pleno dominio- de nuestras

facultades y de nuestra caprichosa sensibilidad,

consultando libros y papeles con la caima de

un botánico que clasifica su herbario, comenza

mos a escribir el largo artículo de cuatro pá

ginas que a veces las revistas pagan y a ve

ces— las más—se -queda para otra edición!

De pronto, ruidos y pasos en la escalera.

Una. risa bullente, dislpcada que ¡hemos oído

no sabemos dónde y nos infunde' cierta pre

vención medrosa. Coordinamos los pensamien

tos, evocamos y nos- damos cuenta de la pre

sencia amenazante. Nuestra alma, nuestra alma

que llega a turbarnos y a importunarnos. No

concluiremos hoy e. artículo: la muchacha de

barrio no asistirá a la ansiada reforma de nues

tra vida, a ese límpido y tranquilo porvenir

burgués a que tenía derecho, y volveremos a en

. redarnos en aquel círculo de quimeras, de sue

ños sin coordinación, de propósitos aventurados

con que nuestra alma se entretiene...
*

Mis relaciones con aquella alma constitu

yen ünb de los más dolorosos e impresionantes

.¡capítulos de mi vida... Haría, evocándolas, un

;cuento , simbólico—como esos que aman los

hombres1 de los países fríos-—en -que se narrara

• Va péregriria; historia de un joven inexperto y

audaz qué salió de aventura por la umbría flo

resta de álamos y tilos. Una.' de estas, florestas
del Norte 'que/habitan extrañas deidades: Va a

morir' allí 'nuestro vivo y ofuscante sol meri

dional, con una melancolía y una luz pálida

que convierte . los días de Primavera en. lar-gpa

plaza de agregado en el escritorio de un ban

quero. Su hermánita tenía seis años. Pequeña

como la margarita y blanca como las azuce

nas, tenía María esa rara simpatía, que. acom

paña a la desgracia.
, .Quedé agradablemente sorprendido ante

aquellos individuos que-, por su honradez,' mere

cían ser pobres.
Senté lá niña sobre mis piernas y ,1a dejé

jugar con la' cadena del. reloj. Pero, de pronto.,

interrumpiendo su juego, me dijo:
—¿Quieres que te- cuente un cuento?
—-Sí, hija mía.
—¿Cuál?— preguntó la señora de Krassoff.

—El del huevo, mamá.
— ¡Ah, el del huevo! interrumpió Richard.

Escúchelo usted, señor Lanza. Es. interesante

ahora que tanto se- preocupan los sabios con las

■evoluciones de la -materia.

—Está bien. Cuenta.

La niña se

'

apoyó en la pared y dibujó en

sus labios una amarga sonrisa que sostuvo* du

rante toda la narración. Kraásoff, de pie, y- mi

rando hacia la calle, entretúvose- en golpear 'ios

cristales con las yemas de, los dedos. La. señora

fijó sus ojos en la'- niña, -y. 'ésta apoyó su ma.nita,

izquierda en mí hombro, y. accionando con la

derecha empezó así' su cuento:
—

Pues, señor,, el. emperador tenía una her

mosa gallina encerrada
,
en un pabellón d-ell jar

dín, y cátate que -una noche: se escapa un tigre

de la jaula de las fieras y se mete- en el pabe-,

lló.n con lá gallina . .

Pues, señor, a la mañana siguiente recogie

ron el tigi;e y vieron que la gallina había pues

to ün huevo; y como el emperador todo lo quie

re para sí, cogió el, huevo y se estuvo quieteci-

to calentándolo para comerse lo que saliera...

Y salió. ■'. .. ¿a que.'no sabes lo que salió?
—No lo -sé. .

-—Pues salió un polizonte.
-— ¡Ah!— exclamé cuando comprendí toda

la idea,— y, besando' con arrebato a. la niña,
la dije: "Benditos. sean tus padres que te ense

ñaron ése. cuento, y bendita tú si se lo ensenas

a tus hijos".

SITA' RIMO LAiNiZA.

aIma

cóhvertirte eri urio de esos ¡burgueses de que

antes denigrabas en versos ripiosos, que, según

tus pretensiones, debían trastornar
,

la sociedad.

Palto del estímulo de mi fantasía, lo último

que has escrito es completamente vulgar. Noto

que influye sobre ti y en contra mía, la mas

odiada de mis enemigas: esa hipócrita y obesa.

señora Cordura que te enamora con su cuerpo

carnoso, sus labios gruesos, su delantal higié

nico, sus manos de uria dornesticidad completa

mente rústica. Lá 'Cordura se parece a una

campesina holandesa que ordeña sus vacas y

amasa con las manos apelmazadas los cremo

sos y redondos requesones. Y el requesón siem

pre fué a imento embrutecedor para los inte

lectuales!

Serenamente, regularmente, marchas hacia la

estupidez, y el orden, de esta habitación. Esos

cuadritos y decoraciones ingenuas que .
cuelgan

perpendicularmente.de la pared e inspiran »a-,

siories y sentimientos tranquilos, me indican que

ya llevas bastante ayanzado . ...

:No he de permitirlo. Hace tiempo que no

•gustas de los sabores füetrtes, (f aquí traigo

para ti placeres que te embriagarán como vinos

añejos "Y aromáticos, y dolores que te produci

rán la

'

impresión aguda y cosquilleante del

áspid. Nos sumergiremos en las más audaces

y extravagantes aventuras, y repetiremos pol

los caminos del mundo la jornada insaciable.

del judío errante.". .

'

Con ia ternura que emplean para conven

cer los niños, los débiles y los desesperados.

imp'oré de mi alma que me dejara tranquilo.

¡Me sentía tan bien con mi destino burgués, en

la calma de mi habitación y de mis libros, ama

do flor la Cordura como por una dulzona v

flemática,' eárnpesina holandesa! Le expuse mis

proyectos tan sanos y vfoien intencionados, pe

sando que mi ingenuidad y candor, lá. apiada

rían . . . '■'■'.,.'

Pero ella ya empezaba a usar de su sonrisa

—de aquella Sonrisa que viene. del fondo de lo.i

siglos, experta y fría corno una: espada, más

corrosiva y disoluta que el ácido de ios al

quimistas. Guiñaba, también los. ojos verdes, se

había quitado su sombrero y abrigo de calle, y

tendido sobre un diVán icón el desonfado y

confianza dé una dueña de casa. Y de. este si

tio de que se adueñó por el viejo y primitivo

derecho de ocupación, no ha.de arrojarla ni

mi portero, mi antiguo y bravio portero, qu
■

en ideas y hechos, siempre fué partidario?de los -

más fuertes. . . '.'.--'.

y calmosos días de Otoño: las horas transcu

rren con una serenidad y un silencio de que no

tenemos idea los ruidosos habitadores de las

tierras templadas; la vibración lastimera, y ulu

lante di un cuerno de caza aumenta la melan

colía del crepúsculo, entre los tupidos follajes.

.Bajo los troncos abiertos de centenarios fres

nos o atetos, viven los seres alados y burlones

de la rñitología .germánica. Se os muestra el si-

fio donde un leñador fué arrebatado por la tie

rra porque trabajaba en día Ifestlvo, y la negra

gruta donde Federico ^1 espera haciendo peni

tencia 1.a consumación de los siglos... Es un

paraje sombrío, lleno de sorpresas, donde sólo,

lo irreal parece lógico.

Allí, habitadora de un arcaico castillo, so

ñadora de sueños ¡nebulosos, sumida en un he

chizo secular,' halló el peregrino a su alma. Era

en la romántica juventud y olvidando el,mundo

de donde provenía, se entretuvo con las irrea

les leyendas y los cuentos de sortilegio 'que

ella le narraba. Sobre la copa que ofreció al

huésped, ella, eterna como el tiempo y ma

ligna come el destino; ella, cuya cámara nup

cial se adornaba con las cabezas tronchadas de

quince rubios amantes, vertió el brebaje tur

bador de los ideales imposibles y de los anhe

los inciertos. Durmió en sus brazos un sueño de

alucinación y fantasmagoría. Oyó la risa he-

.ada de los fantasmas.

Cuando se hizo de día y Jas cosas perdie

ron el brillo y color extraños que les comuni

caba la noche, y apareció la mañana' descon

solada y brumosa, quiso retroceder a su punto

de partida, al mundo que le esperaba con su

agitación y sus trabajos.' Ya llevaba en sí como

el efecto de un fatal bebedizo la influencia de

aqueta alma alucinante... Desde entonces le

persigue y le . acosa como una de ésas hadas

maléficas que señalan el destino de los riior-

tales: nos impulsan a acciones y proyectos qui

méricos, juegan a la distancia con nuestras es

peranzas e ilusiones, que ora inflan o destru

yen, como frágiles barquichuelos de papel...

Por un rasgo de coquetería, muy frecuente en

las mujeres, a veces se alejan de nosotros: fin-
v

gne que nos desdeñan y abandonan. Saboreamos

un momento nuestra libertad, pensamos que he

mos conjurado el ma'eficio, y un buen día—

cuando más despreocupados y aérenos estába

mos
—

aparecen a recordarnos el embrujado do

minio que adquirieron sobre nosotros...

Asi se presentó ayer por m( casa. Cuando

dominando la repugnancia y el desagrado que

me produjo aquella intempestiva interrupción

en mi labor, fe . pregunté con toda cortesanía

qué deseaba, rio tuvo- empacho en responder

me:'
,

""
■

—En estos últimos tiempos que he estado

alejada.de tí, cometiste errores y ,vbáriíbios de

propósitos en tu vida que no me satisfacen. Ya

rio tres el mismo muchacho arrebatado y fan

taseador «jue yo- amé en el bosque; té encuen

tro más gordo, m&s metódico, en caminó de

MARIANO PICÓN -SALAS

Noticias literarias
Pocos días antes de partir rumbo a. Esta-,

dos Unidos, Gabriela Mistral dio en México una'

conferencia sobre Pedro Prado que, según nues

tras- informaciones, obtuvo él mayor de- los éxi

tos.

. Hp.ce poco falleció en la República Domi

nicana el conocido -escritor Federico García vio-

doy, autor de unos cuantos libros .de crítica que

cuentan entre lo mejor que se ha escrito en Amé

rica, en lo que toca á información y ampliu..i

espiritual. Buen ahiigo de ¡Chhe, escribió algunos

artículos bien intencionados, sobre, libros chu-j-

nos. . .

En el número 'de Abril de la "Revue
,

dé

l'Amérique Latine", leemos la noticia de que s-j>

piensa elevar en París, un monumento a José Ma

ría de. Heredla . liste homenaje tiene uri especial

significado para los americanos, porque Heredia.

aun cuando escritor francés, era cubano. De la

acogida que ha tenido es*.e propósito, habla cla

ramente la cifra recolectada hasta el momeinu,

de- 'darse esta noticia: 32 ,mil francos,

Las novedades editoriales que se anuncian

para, el año en curso, son escasas. Según nues

tras informaciones, Pedro Prado piensa publicar

.más de un libro de los ¡miuchos .que tiene inédi

tos. El primero sería su novela "El Juez rurá,";

después vendrían algunos 'de sus nuevos poema.-.

en verso y prosa. Por su parte, Carlos Prénüez

Saldías publicará un libro de poesías titulado.

"Amaneció nevando..."

Con motivo de la reciente muerte de Mau

ricio Barres, un grupo de literatos españoles/ha
peaido al Ayuntamiento de Toledo que dé el

nombre del escritor francés a uria calle de ;a

ciudad. Com'0 se recordará, Barré3 escribió una

bora sobre él Greco, titulada "El secreto de To

ledo", y pasó algún tiempo documentándose eu

ia vi-eja población, llena del arto español, del:

médor tiempo.
'
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Miguel de Unai
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i Plana Mayor

i. alguna, ni

que son .base d,el hombre

¡ salir para 'Fuen-

la, que en estos

mos pedido algo

l-uoti-ble. Irredug--
i del cretinismo.
á con si, porque-

ie se aprenda en

¡so sa-her que el Rey no ei

ial nij,. porque no hay pe

ri de pleito, individual '-j
,'de él creer, juagando i

a de

Mármol

?el y cadenas, ,
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ionios todos y yo el
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sle desierto.
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Inventan P

s o si callamos, ai nos visita
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ino, y Soriano
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'''■"Mirar .,

ni en di

'ron Tai 1,erRv,ÍI'm! él "Alan

da

s: i.ii-

11!
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i imr'lia
do

ísiiul;

bioie-
'•Hlil día i ■i-tificun lo que eu •or

." '■"liCuiii'lsd,,^' drereíos nol-.V y -i|w

V* '■-■/, -, . l"-
- .';■ "il<> ya advenid,! de sus ¡üsiüics

1;;;;,;■'■". y i¡¡ ii¡;„nr,.¡¡„-¡ri;, moran ¡-, ,-i

'onipromotido al Ejérc

is, los liberales monií.rq

i republicanos. La re

Husos r¡í.jiidos. Viniei

las -'responsabilidades'
>rimer responsable d'e

acabaron los sublevados del JJir

antiguo régimen, por desdén y as

como dijeron, sino, por miedo, pm

ie.dia.rlo todo

lizadó corre
"

abarets" de! brazo de prostitutas,
alardeando de

■Caoba", (así llamada por el tinte especial da

sus cabellos) - s detenida por vender "cocaína".

Un- juez dígnis mo quiere registrar su casa. Re-

clama ella
■

al ilictador que ordonn al juess po-

nerla en llibeil id. Lo hace, él por medio-de una

carta comlpr'cm .Hodora y coactiva pero al .saberlo

el Tribunal Supremo, como es \ór

Ks deienido el ¡'residente y sus-

T i ■fu la prostituta. Madrid

lar. Retiñese el Colegio de Abo-

i.m i ¡lisamente. Sorfano llega

DOS vidas paralelas

o, sin ponel

'

i.íalíln piulando,

: al

al hajbla, se
■

"J-nrisdh-.

. Prip

■al y dictador: Primo

;>r atacar la nefanda ley

iones". Hiere gravemente
Rivera que, sin just:

tío (el primer marques

ofendido) provocó por la

lo, y

por defende

Kstelhi, que

paldtí al dipi
d¡- la Zarzuela v mu :s¡|iiei]1o,s mismas días, com

bale, también, la ley famosa. Desdo ISltlü a

l!>¿ti aniiios "leaders", vascos los dos, no cesan

de cumliatir en , .; l'urlanicnlo y en lá prensa, al

miütar poder, sea. eon diseursos fieros y tena-

ees, o con artículos tremendos., Suriano sufre

duelos y agresiones: lleva, en peso, la campaña
nacional contra .Marruecos. L'namuno es perse

guido y cundenado por .ofensas ál Rey. Llega
,:a ¡lora suprema, la de las "Responsabilidades"
liislórieas. V sin previo acuerdo, unamuno, desde
ei .-Meneo, provoca tempcsiades. enfoca al Rey,
dicele verdades. Koriano, en 192-3, pronuncia en

el Ateneo sus ramosas conferencias sobre "Res-

jiimsaliindades'', si íiahmdo todas, una por una,

del Eey abajo-. Decidido y valiente, acusa en Sú

oración al niuuai-ea. Los pasillos del Ateneo ru-

i:.-i: eii lepipesi.-nles. ¡iplünsos y arencas de com

bate. En el mitin del "Circo Americano", ail que

concurren derechas e izquierdus juntas. Horiano.
ante innumerable público, pide "Responsabili
dades". Y emolióos mi; unidades, per el .-Meneo

(¡invocadas, desfilan en Recoletos, la Castellana

y el. Hipódromo pidiendo isrual. Sube el Direc
torio. I.anKa l'namuno un famosa carta a los
americanos. Korianu va a Valladolid. donde se le

l-rohibc ¡lar uaa coiíi'orencia . Vuelve al Ateneo
de .Madrid, pronuncíala allí, el 7 de XovieniDre.
Conferencia audaz en la que por vez primera se

¡lis.--a!¡. ;¡] .1 íirecl orín, se profetiza su misión, se

analiza su obra. "Ayer, hoy y mañana", se ti

tula. Unanimio publica, en "La
'

Xueie.it" sus ;ir-

escríbe en "La Libertad", Unamuno en "El Li
beral \ día por día., la más acerba y punzan-,
le salir:» entre los gobiernos conocida.- Todo
cae bajo las plumas irónicas de los vascos, úni

cos que sostienen hoy el pabellón frente a 'a

ei.lKtrílin. ami.iomc. Soraum publica, una ".in
terviú" en periódicos franceses contra ia obra
diciüimíal, redacta, luego, un documento contra

el discurso por el Rey pronunciado ante la San
tidad de Roma, documento audaz que se publicó,

ei-idas a él por U:

Anrbos luchado;
i' policías a Cftdiz

5 días.... Luego

. la coincidencia de v

.Kuei

ílExtrí

V del insigne ]). inslu,] ,p. ¡"panmno, ,^'ran

■l'<^iHl.M..,.:s1,?1"i,;"";;:; "'■,Vú'rn... V^'r'U
;"'" ■■'<■■ '^N.'ul" :„s^;' V;„ !.

'

r-

«.,-,.„ ¡:
■ , ,.. m.i.nc- .,,,!;. ';

sos Vf'J.-m-V,^ ■■ % (.' I'.:'""1"''.''1 "'. l"ll;l l'bnopa.

^'oii losas, paradójicas y a„ daecs,'
'

n/rreme'' des
dado de saher y ¡.t:,,::,. \',„ ahora, conmo-

irlia, e.!;,ra y aÜliaV

"V le asuarda, ya ;

tíllll:

t España...

rtcveni uta ! . . . ¡gímboiol La. .aurora <i<

l'.Ii DUENDE DE LA COLEGIATA.

COLECCIONES
números- atiesados ¿c '*C1ahibad», cncon-

■ará -usted *n SAN IíÍEGO 291, y en Moran-

6 2W, (Galería. Alessandri).
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Artes y letras nacionales
El impresionismo criollo. — La Grafología mural. .

PROLEGÓMENOS

Lamentable situación es la 'de un pueblo, am

pliamente dotado de cualidades artísticas innatas,

que se dejara' absorber totalmente por extrañas

civilizaciones .Las razas más cultas y angmales

■ podrán ser absorbidas económica y políticamente

ñor pueblos más fuertes y vigorosos.
Pero los va

lores, espirituales y artísticos de las primeras rei

vindicarán a los' vencidos imponiendo su cultura

a los triunfadoréis. B:s la cultura ¡de Grecia ^ea
se aza por encima del poderío de ¡Roma. Es la

civilizaciones. [Las -razas -más cultas y originales

la fuerza -devastadora de los bárbaros germanos .

Es el viejo arte europeo quien invade y recon

quista el formidable .mundo económico norteame

ricano i
.

»

PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL

.En la hora presente, una saludable reacción

artística nacional está formándose en ¡cada pue

blo oue tiene una cultura ¡Propia, un pasado .hon

roso que defender. Allí és México, en .donde un

selecto grupo -de intelectuales y -de artistas esta

haciendo revivir el arte y la milenaria- civilización

azteca. Allá es España,- en ¡que el culto directorio

militar. — ¡que tanliberálmente
la' dirige

— re

presenta la encarnación genuina ,del espíritu es

pañol, del intelectualismo ¡hispano opuesto al de

cadentismo del occidente,, europeo. Más allá es

Mussolini,. quien funda academias literarias fas

cistas y dicta decretos en que se grava con fuer

tes multas la colocación de avisos con palabras

Importadas del extranjero . ¡Por acá, son ^las jo-

Venes repúblicas sudamericanas las que defienden

su cultura específicamente nacional. Es el Perú,

cme.se constituye en baluarte de la civilización

de iloa incas. Es la Argentina, que cultiva religio

samente su miúsica y su arte criollos y .
llega

hasta imponer su 'danza nacional a todos los pue

blos del orbe. Es Panamá, que vigila con rigu

roso' celo la ¡fabricación dfe sombreros -de pitL,,

a fin de que el sol n'o dañe la producción artís

tica, de sus ,más notaJbles .cerebros nacionales.

¡Ato CESAR LO QUE ES DEC CESAR

r~
■

■
. ,

Y "a pesar -det la- falta de protección de nues

tros -poderes públicos" es. nuestra /^za
vagorosa

es nuestr'o noble pueDlo
— cantado por Ercilla

y el doctor Palacios
— quien ..defiende su inci

piente cultura criolla contra la invasión del he

terogéneo cosmopolitismo .'.cultural del. extranje

ro. "Porque nuestra pujante raza, cuna de
luja

ras victorias del espíritu, esperanza de 'fecundas

producciones en el arte y en las letras, tiene

necesario es decirlo bien en alto. — disposiciones

congénltas de artista y de pensador. Y su
_

actual

espíritu de laboriosidad y orden, de precisión, de

constancia y de ltaipiezan han ¡dé imprimirle, en
■

un futuro muy ¡próximo, excelsas cualidaidee en

su vida intelectual y artística.

Pura estudiar el notable talento artístico de

nuestro pueblo debemos seguir un camino filoge-

nétieo. No debemos remontarnos hacia las pro

ducciones de los innumerables europeizantes,

simples imitadores de lo que se taace más alia

del océano, serviles repetidores de las viejas y

nuevas fórmulas del arte del viejo mundo. Debe

mos descender., hacia las manifestaciones mas

sencillas y rudimentarias del arte nacional .. Es

crutar entre los pliegues del manto irónico. y su

til con que nuestro hombre del pueblo se ocul

ta, receloso, a la mirada 'de los profanos, estu
diar

'

desde la más primitiva expresión con que

nuestro su'bstratum popular acostumbra .-» dar.

rienda suelta 'a, sus emociones y sentimientos, a.

sus amores. No delbemos avergonzarnos, al des-

• cender, en nuestras, 'investigaciones filogenéticas.

del arte, hasta la rudimentaria trutruca del arau

cano. o el picaresco aire popular; ¡que silba 9 mas

culla el granuja en nuestras calles.. Tenemos un

arte genuinamente nacional . Rudimentario y pri

mitivo; pero es nuestro. Y ello no debe avergon

zarnos, asi como no causa ru'bor al. artista de

París la contemplación de los rasgos primitivos

con ¡que una mano, incierta- y vacilante, Preten

dió en su caverna dibujar" al maimuth. Al lado

de las penosas y mediocres imitaciones del arte

ajeno, tenemos las rudas y sencillas, pero severas

manifestaciones de un arte propio.

LA PIZARRA ÍWGL INFINITO

'Para crear un arfe nacional ¡debemos volver

a, estudiar en- nuestros campos y en nuestras ciu

dades. Carecemos de gruesos e indigestos volú

menes sobre la materia. 1N0 hemos oído la sen

tencia grave y sesuda de-tanto pontífice naciona

lista de otras tienrás. No poseemos grandes bi

bliotecas ni revistas sobre el tema <júe nop in

teresa. Pero poseemos, en .cambio, un. extenso e

interminable laboratorio experimental de, arte;
criollo. Está en donde dirijamos nuestra mirada

y nuestra atención. ¡Campo inagotable para los

hombres de buena voluntad!

. "(Las. formas más rudimentarias 'del arte na

cional de las épocas pasa,das se encuentran en

los cementerios -de los araucanas. El arte actual

presenta sus manifestaciones ¡traás sencillas, no

entre los que ya sé han ido, sino entre Ut- multi-

^£D\* <;

forme y vivida canalla 'de las 'ciudad-es y el ham

pa ¡de las aldeas y de los campos .

El arte primitivo 'de nuestra'raza no se en

contrará junto a los muros de+los
mu

^seos
Oficia

les sino sobre las paredes antiguas de nuestras

calilles, cuna de tantos ensayos y balbuceos artis- ,

ticos. Sobre los muros d'e la calle hemos apren

dido a descifrar ignotos problemas en una edad

en que todavía no éramos capaces de leer. Pin

torescos grabados de. anónimos y sutiles artistas

de nuestra- raza, han .dejado huellas imborrables

en nuestras pupilas infantiles. (La pared consti

tuye en nuestra tierra la inagotable pizarra, po

pular, fuente de profundo ingenio y -de agrio sa

bor. Pizarra del' infinito en.- donde muchos de

los .grandes artistas de .hoy día empezaron sus

nobles tareas. ¡Sábana interminable en que apren

dieron a bordar v a decorar muchos descono

cidos buscadores del ideal. Playas verticales en

donde los . granujas distraen- sus más . audaces

energías y trazan los bosquejos embrionarios de

su ¡futura lalbor. Labor efímera como las letras

■dibujadas sobre la arena que pronto besarán, y

borrarán las ondas del mar. Labor intensamente

sentida. Arte rudimentario. Primeros balbuceos

del arte nacional.

IiA GRAFOLOGÍA MURAL ANTE LA HISTORIA

Y LA ESTADÍSTICA

El arte de grabar y dibujar en las paredes

nació después de la llegada de los españoles in-(
vasores. Porque la paja de las rucas 'de los arau

canos no era sitio apropiado ¡para escribir y de

corar, Tomó .gran impulso con la fundación, de

las ¡Primeras escuelas; y as en las sencillas ban

cas de mardera y en las toscas paredes, coloniales

en las vecindades de' las escuelas, anexas a los

primitivos ¡conventos, en donde el investigador

contemporáneo encontrará las más torpes, inge

nuas é inseguras producciones .-de los infantes

iberoamericanos. .

pEUCtOW EL CEMTRO

HUTKITIBO.S^^

por 100:68

12

9

5

3

0,4

2,6

100 por 100.

Amor sexual y órganos -.genitales.
Coprologíá.
Lecciones escritas del silabario y
tareas escolares.

Política .

Injurias. ...

Anticlericalismo .

Otros temas y signos ininteligi*
bles.

En la Sección Arte y Ornamentación figuran
como temas favoritos:

83 Por 100:

1 „ . „

2 „

'100 por 100

Lineas ornamentales (onduladas, :,

rectas y quebradas) .

Figuras humanas .

Objetos, deméstieos.

Órganos sexuales.

Arte! puro .

Dibujos indeterminados. ...i-

La Sección matemáticas se -extiende a opera

ciones elementales de aritmética y a la enuncia-,,

eión de axiomas neo-eucli-dianos, como 2 más 2
..

son 4, etc. .

.

.

..Las inscripciones de las paredes son la fiel

transcripción de la mentalidad del pueblo . Sen-

. cillas, pacificas e ingenuas en la ..época';colonial.

témanse iracundas y amenazantes en la albora

da , de ■ la Revolución dé, la . Independencia, Las

suaves ondulaciones del periodo español, trahsfór-
manse en líneas quebradas y aristas cortantes

en el periodo incierto y turbulento de las prime

ras décadas 'de lar República. Más tardé apare

cen neologismos .caprichosos, sutiles, guerreros . o

.amorosos^, dé acuerdo ,con las características de

la época, producción sincera y honrada, .que per

mitirá, a los- espíritus más. agudos — en el caso

de desaparecer toda documentación
.

— ..rehacer

hasta en sus .menores detalles la historia' líaci'o-
, nál¿

. -.-.;,.
''■'

...',■

En la época contemporánea, los temas favoritos

de esta grafología y grafomanía popular, pueden
dividirse en cuatro grandes grupos: 1. o sección le

tras; ,2.o, sección arte y ornaimentación; 3.0, ma
temáticas y 4.0, sección ¡moral. ,

En la primera sección figuran las siguientes
materias en orden decreciente:

S&S. I Vp

■ Finalmente la Sección -moral, perdida entre ;

el de3borde oceánico de las tres primeras, se re-¡;

duce únicamente a frases escritas por fervorosos

propagandistas-evangélicos, como "La sangre de

El nos redime de todo pecado" y a ot;ras frases

no menos moralizadoras que lá ya mencionada.

Una cuidadosa estadística de la totalidad dé"

la producción grafológica popular nos demues

tra que los anónimos artistas del punzón, del. lá

piz, la tiza y el pincel son: '<

en un 84 por 10.0: Escolares. ;

.3 „■ ,, Vendedores de diarios. 'r.r

,',' 2 „ „
(Lustradores de. calzado

4 ,, ,, Despechados sexuales y

■

'.. amorosos.

7 „ .,'
■

Otros oficios.

TENEMOS T7-NA ESCUELA NACIONAL

Cuando se profundiza, eip estudio
de nuestros

arabescos ¡múrales, sé observa . que en ellos pre

domina un espíritu, sintético, llacónico, impresio

nista .. Nuestro pueblo . se ha adelantado a mu-.

chas de las exóticas innovaciones que ños llegan

de allende el -mar. Nuestra raza es la .genuma

creadora dejarte mural. 'Es la fundadora, de ia

escuela impresionista vertical. Escuela que ense

ña a toda hora y a cuánto hombre
'

camine P°r

la calle. Ño existe el analfabetismo mural. To-

-

dos son 'capaces de descifrar las inscripciones,

de las paredes,' porque en ellas eí artista■',se nja--..

nifiestá totalmente como és, con todos sus defec;r'.

tos- y sus buenas cualidades.

En los muros de nuestras calles varias gene- f¿

raciones han aprendido a¡ leer, a escribir ry a

dibujar. Silabario gigantesco, visible, en' cada.
ins

tantes y a cada, paso, qne1 ha ejercido enorme

influencia sobré el, ¡desarrollo dé la cultura nació-,

nal! Tela, inagotable de ignorados pintores y <»e

: artistas en embrión .: Arcilla ¡-y piedra generosa

que se. de ja herir por la mano y el cincel de im

provisados escultores, artífices y alfareros. Papel

y -carta de la .canalla. Cuaderno de repaso, ae

los. escolares. ¡Muros de nuestra tierra, cuna ru

dimentaria del arte nacional!

ALFREDO DEMARIA

Riberas del Vergara, Jupi'o de 1924.

la Novela Ilustrada"
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Transposición e Imitación
El arte es una transposición que nos pone en contacto con el conocedor y con el

objeto del conocimiento

¿hililo ¡Ortiz de Zarate, por Geo

■'..'.'"'. -Aparte de ¡qué la,-palabra, en sí, es- la ima

gen cifrada de otra imagen, cuando -el poeta

usa las palabras hace ¡con ellas una transposi

ción. Busca ¡elementos ¡expresivos fuera de la :

cosa tratada paira ¡crear <uñ organismo parale-:
lo al original. ■"-...,

; '

"•'.
.

¡Cu-ando -el ■miúsico ¡quiere transmitirnos al-

,go, sólo ¡puede (hacernos transposiciones: entre

ese algo y Su obra sólo hay de ¡comiúai ¡cier

tas ¡¡leyes ,
de construclón. y estructura.

¡El hombre que esculpe : una figura huma

na, ('salvo,, intentos inferiores totalmie¡nt¡é fraca

sados), nó dimiita ni la forma, ni él color, ni

la -estructura, ha-ce sólo transposiciones ¡que ja

más podrán comiSun-dirse con un ser viviente.

...■"'. ilgual >cosá ocurre- con ,1-a .pintura.
,'■-.'■'" Pero ¡cuando se critica, o, simplemente, se

contempla run¡a olbra de arte pictórico, con fre

cuencia se supone como finalidad la imitación, la

producción ¡de iuná . cosa de. apariencia idéntica

;.a otra... ■'..--■..,-,
•Este. ; gra^n error ha mantenido una iheóm-

prensión asomlbrosa ¡en cuanto se. -refiere a arte
.

pictórico. Ha sido.
'■
la causa de ¡estériles .bata-,:

Has y ..dé.: resistencias encarnizadas al ad-veni-..

. .'iñlento d¡e los. más interesantes
,

valores... ...

¡No ven, nó ¡quieren ver, que todo retir él gran
arte ya ¡consagrado, ((lia sido ^ranspoBicilóri1 ¡ y
;no imitación.

";: Ouand-o ¡miran: xiñ cuadro; buscan instinti

vamente il-á cosa ¡de donde ¡ha salido el cuadro

, para hacer ¡la identificación., -'"

,

, ,Y sigue un proceso dé crítica pueril, evi-
'-
dente-mente.

¿LíVcásó por ¡un instante Be han detenido a.

;íénsar que hay una realidad, ..plástica?
¿(Acaso es ¡posible .'.retener en la .memoria

todas lais .realida'üesv

.... ¡Desconociendo el natural, én'.;.cuanto expre

sión pictórica,
'

están privados de toda línea de;
.¡conexión con el espíritu o con. la sensibilidad'

.del pintor; están impedidos para Ver, son Ciegos:

que ¡miran.
'

.

*
'

La pintura especialmente—entre todas Jas¡

artes— iha -sido perjudicada por, ,¡eSta , dncom-r,
.' prensión.

'

'
... v

. . ....

^

¿Qué Iha contribuido a ello?

Desde tiempos lejanos, -se la viene sacrifi

cando: Hoy todavía los séntiimentales (se .
les

llama poéticos), pretenden utilizarla. -
,

(Este senümientalismo morboso es ¡la obra

¡d'el espíritu literario. ..,...'

|E1 -lite-rato (¡que yO no identifico ¡com. el poe

ta 'del verso o de la, prosa), ejerce' una de las

mías pertur.bado.raB influencias, trio ¡sólo en el ar-

. ¡te sino en toda la vida moderna.
.,

lEn ,vez

,d.e emplear sus fuerzas en él cultivo del arte,

dé ¡la palabra, se complace en (hacer excursio

nes—a manera de, arrogantes paseós-^por los

¡campos vecinos. ¡A su, paso, todo queda ; tenido

de una coloración monótona, y artificiosa.
_

Música, ¡pintura, escultura, ciencia, política,

'filosofía, todo le es familiar. La palabra, que

,1a gente ya usa con intemperancia, adquiere en

(ellos una grande y lamentable fluidez. ¡Ah. ¡la

-.abundante secreción verbal como ¡usurpa el sitio

.dé la ver-dad y 'del saber!
... . '..., .'.

Aa

El literato, 'maravillado ppr.su facilidad de

expresión, (¿¡de expresión?): sé decide, no sólo

-vendo de ¡buena íé—-quiero supo-n-erlo--. ¡que la

-a -caililficarlo todo, sino a .mostrar rumbos ere-

experiencia laboriosamente ádiiliiTida 'én el arte

,o en la ciencia, les lia llegado .de pronto, como

un regalo del cielo. .

;

V
„,

, .

lfi

IDolorosa ¡és ,1a impresión ¡que esta su-n-

'

ciencia produce en los hombres de trabajo, en

'los héroes silenciosos qué batallan vidas ente-

xas paira adquirir el conocimiento.

Podemos imaginarnos la sonrisa con que,

.tRemhirant, Béetlhoven o Tintoretto hubieran íul-

■minado a ¡estos "buenos señores que hablan de

"sugereií'Oiías .0'óslniiQas, ideológicas o filosóficas' .

"Yo' quisiera vw «. esos literatos qiue me ro-

aean— .decía Gézanne— ¡delante ¡de mi tela con. ;

mi paleta- y mis, pinceles entre sus patas". .

(Pepo, ¡yo digo: después de todo, la - indigna

ción 'que despiertan estos incomprehsivos ape

nas está justificada por el daño. rque hacen ex

traviando a otros, o propagando la incompren

sión. IBn cuanto, a .ellos .mismos, están de so

tara ¡castigados; el roétrodé la Diosa permane

cerá oculto Ib-ajo siete veíos. Nunca podrán con

templarlo ni conocer el ¡divino placer^ de su mi

rada .

'

-

,

*

Si ¡una superficie plana no puede ser al mis-

mio¡ tiempo .un espacio a tres dimensiones; si

la tela sobre la cual, trabaja uri
, pintor no -es

ni tiene las condiciones espaciales del natural,

dé donde ¡extrae su obra, fácil es ¡comprender

que sólo". -es posible la. mentira o la transposi

ción.

Comenzando por la línea, todo es Invención

humana en los medios -de expresión. Nada, en

ellos puede ser i&uul a la realidad original, ni

siquiera igual a la apariencia de esta realidad.
'

He' aquí un cilindro.. Queremos dibujarlo:

trazamos oin rectángulo, acoplado a una elipse.

En -la realidad ¡no ¡hay tal elipse ni tal rectán

gulo; -ellos han servido sólo para traducir la

apariencia ¡de un' cilindro. Él -volumen se nos

ha hecho se¡nsibl© con 1-a aiyu.da dé planos; los

planos: con la ayuda de ,-líneas, elementos (que. no

existen, ¡he- dicho, fuera de -nosotros.

(Si pensarnos: ique, el trozo más simple
_

del

natural está compuesta de infinidad de cilin

dros, íes'feras, conos, cubos, pirámides, etc., que

se "enlazan e -in>cr.ustan unos en
. otros, se com

prenderá, que, llevados por el deseo -de fijar

nuestra impresión, no podremos hacer otra co

sa, ilógicamente, que eecojer algunos elementos

esenciales. ¡Retenerlo todo ('imitación) és 'im-

. posible;''rehacer los elementos escogidos es tam-

¡bi'én imlposible: Sólo ¡podemos reconstruir un

nuevo ¡mundo éon n-u-estros ¡medios propios y pa

ralelo ail existente. .

El .color— nuestro ¡color de la paleta',
— con

¡el cual se pretende hacer la luz viviente'—és al

go tan distante de ellar—no sólo como potencia

luminosa, sino como extensión de Variedad—que

el sólo -intento de imlitarla es «na asombrosa

puerilidad. Sólo puede- ¡entonces haber de eoimún

entre el color viviente y el color pintado un

paralelo entre ¡las proporciones.

En suma: la imitacióri resbala por la su

perficie, '..queriendo ¡recogerlo todo; lá transpo

sición ¡explora en profundidad, queriendo cons

truir ¡con leyes semejantes. La
'

.imitación .ve oib-

jetos en la b'bra,, oibijetos en .el /natural; la

transposición ve relacionéis ¡de planos, volúme

nes y colores con los cuales organiza una ,vida

nueva.
• ■

.

.

.

: La -una pierde sus .esfuerzas desordenada

mente en la realización dé un íin pueril; la. otra

produce <(lo prueba toda la tradición) la más

intensa expresión húmína.

JULIO OKTIZ ME ZARAPE.

Verónica
Risa qué vino a mi vida

por tu camino me vino.

Si ha hallado calma mi sien,
sobre tu regazo ha sido.

Verónica,
en tu pañuelo con lágrimas,
mientras me dure la vida

irá mi angustia y mi cara. . .

l Tú me saliste al camino

a arrebatarme los duelos;

yo te los, dí.l. y me quedé
con este remordimiento.

Verónica,
cuando te enjugues los ojos,
tú dolor de enamorada

se encontrará con mi rostro..

Tú no estarás a mi lado

cuando mis ojos se cierren,

porque tu \mano sabría

robar mi pecho a la "muerte.

Verónica,
cuando yo m esté muriendo

mi cara- triste se, irá

borrando de tu pañuelo...

DANIEL DE LA VEGA.
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CONFESIONES

Yo siempre miro las cosas con ¡mis ojos dé

niño. Tengo al. presente cuarenta y cinco años y

mis más hermosos entusiasmos tienen los mis

mos .orígenes que los de mi infancia: un sen

dero en el bosque, un camino, un borde de río

con su agua profunda, su reflejo de cosa; un

perfil de barco, una caca a la vera dé un ca

mino, uri cielo con nubes, oscuras.

Me acuerdo de una mañana de estío cuan

do tenía ¡doce años. Iba acompañado de ,
mi

padre. Seguíamos ün camino que atravesaba el

campo llano : de Rueila Crossy., Tdda la tierra,

era .,un. solo trigal, y las, -espigas- sobrepasaban
mi cabeza. Todavía guardo lá sensación ida- esta
Inmensidad ¡dorada con flores donde zumbaban

abejorros. Y el cielo profundamente azul; y ca

sitas- a' lo lejos. . . a lo lejos. ¡Ah¡.iestá vida que

me envolvía, este temblor de la campiña y esie

sol que me quemaba la cara! Después, y muy «.

menudo^, hé tratado de, recobrar esta emoción y

lijarla*' con la fuerza y frescura -de mis ojos de
-

niño.
, ,

Cada vez que miro un trigal, me acuerdo

ide aquella mañana'....

Más tarde, he -estado , en Chatón,. Bougival,
- Carrié-re-sur-Seiné en pleno Verano y en pleno
Invierno.

Vuelvo a- ver el puente de Chatón,, cubierto

de. nieve, con los carricoches de los hortelanos

y el paso pesado de los carreteros.. Lia llanura

de Nanterre ahogaba en el blanco y el gris. Los

Domingos cuando — sin un centavo en .el bol

sillo rio sabía: qué me hacía sufrii.1-más, — sidas.

\ voces ¡de las mujeres 'que pasaban en: -canoa o

.los álamos sombríos., que se 'reflejaban en el

agua, o la sirena del, negro remolcador.

Un día, estaba sentado en las viñas de un ri-

baso de Saint-Cl-oud. Delante de mí sé tupían
s melocotoneros en flor. Todo el nibazio es

taba en flor- -Al frente, el cementerio con sus

pequeños árboles sómhrío'S y su muro 'blanco.

Por el caminito subía un coche' mortuorio se

guido de diminutos hombres negros; Ehterraoán
a un bombero de la cpmura y loaj compases de

una .vaga imarcha fúnebre llégahán ál ribazo en

flor. Un carretero detuvo sus caballos y miró

mi trabajo:
•

.

"
—Se vé el sol en 1: s- ramas" -^ dijo e hizo

chasquear el látigo.
'

Otro día recuerdo el lavader debajo del

puente de Chatón con lavanderas y el ruido de

sus palas, el camino de sirga, las hileras de bar

cas y los descargadores corriendo sobre los . ta

blones. De improviso oigo- la voz dé mi padre

que me dice mirándome con aire de desaliento:
—"¡Tú nó ganarás jamás ni con qué com

prar US sal de tu sopa!"

-

ca -una casa baja- de-postigos 'azules. Un rosal

que trepa, un sarmiento.^gállmas en el patio, un

campo" 'de 'arena. El" camino penetra hasta el

corazón -de. la ;aldea y llega frente a la ■ tienda

del único despachero. A la derecha, la pobla

ción; una centena de casas, una vieja iglesia

que las domina. Es la aldea de HerpuyiUe.

Granjas, casa de piedras mal pegadas, cu

biertas de tejas planas. ¡Un viejo nogal cerca

de un mluroi gris, donde florecen, yerbezuelas

salvajes. Conozco la estructura del viejo árbol;

-he visto en Invierno su dibujo nervioso y. seco,

cubierto de ¡nieve, en Otoño cargado de nueces.

También lo he visto sacudido por el viento: de

la llanura sirviendo.de estacada a los estorninos-

Más lejos, alfalfares, siembras de papas y elr'ca-

mino qué desciende... -

¿ De qué sirven aquí las charlatanerías ar

tísticas, las í conversaciones sin fin sobre arte,

las discusiones a las dos de la .madrugada en

los cafés de, los artistas, cuando se cree tener-

ai mismo Dios- en un puño?. ¿Qué son todás.las.
teorías alambicadas, las lecciones aprendidas de

memoria, frente al cielo, en un rinconeitb de la

naturaleza? .

'

,

Detenido en este camino, en 'medio de-está

llanura tengo la sensación de no haber com

prendido nunca nada, ¡de no haber visto nunca

nada y de no conocer . más que_el escarabajo! ne

gro que cruza eí camino y: se agita en el. ¡polvo.

He almorzado hace poco en cas.a del Direc

tor de una revista;' artística.
"
—¿Qué piensa usted de las tendencias del

arte moderno? ¿Es cierto que la vuelta al neo-

naturalismo, es un peligro?" - — me Cha inte

rrogado. Frente a mí al, camino se, sumerge en el

valle; a] otro lado vése. el- pueblecito de Véa

les: un campanario, techos de pizarra, eras ver

des que tocan el cielo- azul.

"—¡Es cierto qué el neo - ñatufálisñio és
un peligro!"

Cuanto más míe hubiera gustado que me. hi

cieran esta simple preguntar:
—"¿Cómo encuentra usted a mi sirvienta?" >

¿Pintar? Expresar , los sentimientos huma
nos, olvidar la pintura oficial, los museos "oficia- ■

¡es, hacer lo posible ;por igualar a los maestros,^
sin ser maligno, ni cobarde!

'

¡

Yo sé ¡de momentos inexpresables, ¡de ins
tantes quietos y grandes, en que las palabras:
beatitud, dicha, inspiración, no dicen nada. Guar

do, el recuerdo de minutos de emoción que. iñe

he- hallado fuera de¡ tiempo.
Si tocándome entonces la espalda me hubie

ran dicho:
. .

■

—t"¿Quieres algo? Pide lo que quieras. ¿De
seas ser rico, deseas un castlUo, servidores, ia Le

gión dé Honor?"

Yo hubiera' respondido: ....

—No, nada.

¡Mujeres -enamoradas que trabajan en ia tie-s

rra, un cabaüo desatado come pasto apacible
mente, arriba en ei cielo, las nubes, caminan, len

tas, imperceptibles.., A un lado de la ruta está

situado el cementerio. La verja está siempre
abierta; un abeto sobresale por. encima del muró. ■

Ningún ruido turba el silencio del. camposanto..
En Invierno pasan por lo; alto cuervos y en Ve-:
rano, '-palomas.'- / ■'

Aquí .-reposa mi padre.
. Simple, robusto, él ha vivido.

Si yo le preguntara y pudiera oírme-:
-—

"¡Quietes, algo? ¿Deseas alguna, coi-a?

El me responderla:
—No, nada... a cada uno le toca .ni turno:--

te toca, a tí por él. momento. .. 'Ama ¡a vida. . .V

¡pero ámala por sí misma'!

vlAmtnck. ..

'*.. Traduci'do para' "CLARIDAD").'

SOLEDAD, OTOÑO
Estoy solo en la vasta soledad de la tarde;

solo, entre todo el mundo, junto a la vida, soló

Caen sobre el camino polvoriento del parque

las hojas de oro.

¡Tú cruzas el camino, como yo, solitaria:

envuelta en una pálida claridad otoñal.

Inevitablemente se hallan nuestras miradas,

y en la paz del crepúsculo, nos miramos- en paz.

1; Pasas. Y yo te quiero a mi lado, este Otoño .

Tú también me quisieras tener junio a tu sombra.

Te llamo desde el fondo de mi ser. Y estoy solo.

Y tú vas sola.

Me han contado tus ojos lo que tú me amarías

i '{lo que yo te amaría, quié n lo podrá contar!)

si llegaran a unirse nuestras dos soledades

en una sola soledad!
■

.

•El. gran camino bordeado desarboles y la

llanura sin término. A la: entrada de la coma'r-

LOS MEJORES DEL MUNDO Y LOS MAS

DIVERTIDOS

Venta por mayor y menor

JOAQUÍN O B TE G A

DELICIAS 731

No ha de ser. Ya la tarde siente venir las sombras '

y en el camino caen las tristes hojas de oro.

Me has llamado del fondo de tu alma, y sigues sola.

Y -me quedo solo. .

■ ■

ROMEO MURGA.
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lario, la capacidad de autocrítica. El estudio se-,

parado de cada una de estas funciones- nada o

bien poco nos indica; el estudio del conjunto ar

mónico' v dinámico de 'ellas,- en cambio, nos mido

la intensidad del proceso intelectual mismo.

Como queda dicho, las cuestiones propuestas van

aumentando de complejidad así p. eje., mien

tras para la edad mental' de- tres, anos se exige

Psicología educacional e industrial
Por el Dr. Hugo Lea-Plaza, profesar1 extraordinario de la Fasultad de Medicina

■- El tema que me propongo hoy desarrollar -li-

-P-eramente, por lo menos en su segunda- parte,

í, «sicología industrial, comienza apenas a do

cumentarse; ha nacido últimamente, en los dos

últimos años dé la guerra europea, magno acon

tecimiento mundial., cuyas, influencias
se extien

den a todas las- esferas,' y a, todas las- fases? de

: ia actividad humana. Sü no es muy extensa^aún
£ documentación, el "tema relacionado con la

nsicología industrial tiene sin embargo dos pun

tos de "interés: es el primero que muestra cómo

lá ciencia sin descuidar naturalmente, su majes;

tad de ciencia pura, ensancha hoy día su hori

zonte como ciencia aplicada hacia fines determi

nados de progreso, dentro
de la vida- de los. pue

blos- e¡ segundo punto es que tenemos en este

caso un eie'mplo c¡aro del concento moderno de

la extensión universitaria. Da Universidad mo

derna no queda reducida a sus laboratorios, a sus

o-abinetés v a sus aulas; busca donde extenderse;

extiende su mirada por todo' el ancho campo de

la vida de un país, lleva a- todas, partes ¡un poco

de su ciencia, un poco de su espíritu, unpoco de

sn intelectualidad. .En este caso ha, penetrado

a la- fábrica én donde se incuba la industria oue-

os rbase de la vida- económica de los pueblos. Ve

remos cómo desarrolla: allí su acción persiguien

do siempre ideales de mejoramiento, dé progreso

y bienestar,. .

-

V . '"Él l-o de Setiembre dé 1020, con- las pri-

meras -'nieves y las últimas flores, murió én
'

"Leipzig, el. profesor ,; Guillermo Wúndt... Fué
'

un gran, duelo para la. escuela alemana y en es

pecial •

para la célebre Universidad de Sajorna;

■ ell maestro reclinaba su cabeza a lora: noventa años

de edad,' tras larga jornada de producción intensa,

y continuadas Muchos dé sus discípulos repar

tidos por los diversos, centros intelectuales, del

.país, 'legaron, hasta
'

el, borde de., la tumba para

rendirle el homenaje postrero que significaba

una nueva promesa de lealtad a
,
los principios

científicos y filosóficos predicados baio las afilas

del Albértinuím Krapelin, el celebrado profesor
- de la Universidad de Munich, predilecto discípulo

de Wundt habló aquel día, recordando con emo

ción la honda huella que en el espíritu de!, maes

tro habían dejado los acontecimientos, últimos.

La crisis dé la grandeza alemana, a la cual él

había contribuido .incansablemente, lo sumió en

un estado de depresión que fué ■

primero, la pe

numbra y después el eclipse de su, mentalidad,

cuyos destellos habían, alumbrado durante medio

siglo una senda difícil de los conocimientos hu-,
r¡' manos, En efecto, durante su larga carrera,

Wundt revisó, criticó y. estudió muchos sistemas

psicológicos, dio rumbos -definidos -a estos estu

dios y llevó resueltamente 'la^.experimentación a

la psicología.
'

.' -

¡
■=

. En 1879 abrió sus puertas. ej primer instituto
de psicología experimental.. Eri" una pieza, dice

'Krapelin, había dos Vmesas y' sobrevestas aiíru-

nos instrumentos fabricado^'... tillí mismo; hoy
".-día -el

'

Laboratorio .central de Psicología, expe
rimental de Leipzig . ocupa todo un costado del

magnífico edificio universitario y és un centro

de estudio y de investigación que atrae' a estu

diosos de todas las lenguas y. de todas las razas.

Besde muy luego ia pedagogía comenzó a

beneficiarse de- los hechos y de las conclusiones

que poco, a ñoco fué sentando la .psicología ex-

■'■r perimentál: hoy, due 'ésta ciencia se conoce eri
todas partes, ningún educacionista desconoce .

la

ventaia- y acaso, la necesidad de familiarizarse

ron los rasaros psieo'ógicos -colectivos', es '.decir,

di. .la, colectividad' -de los- educandos yr con. la

psicología individual de cada uno de ellos; el

nriméro ¡de estos desiderátum no es, sino ei

factor común de un número
. grande de exáme

nes ■

individuales, que permite liegar a conclusio
nes generales resnecto de los cara.ctefes sobresa
lientes del niño dentro -de ciertas y determinadas

oondiciones de raza, nacionalidad, medio am-

;
Mente,'- etc.; él segundó desiderátum es eí resul-
rtado integral de un' examen qué lleva a cnn-

elnsifines individuales sobre cada uno de los edu
candos. Naturalmente que ei máximum de, pro
vecho., bajo, el punto de vista educacional, se ob
tendrá ¡cuando los planes y métodos de en'se--

nan^a. se e\ahoreri, . sé /sometan y se practiauén
eonforme o de acuerdo con los resultados obte

nidos en éstos exS'menes o mejor todavía dé
acuerdo con las indicaciones oue este1 exámenes

r. furg-ieran . "Toda labor pedagógica, dice Robér-
taer, debe tener por base fundamental la ciencia
nue estudia y analiza el espíritu humano, ya, que
el objeto de su ¡actividad y los medios de nue se

vale para obtener los fines que persigue son de

orden espiritual, son de. orden intelectual". Den-;

tro de la pedagogía.- la, psicología tiene dos pun

tos esenciales que dilucidar, dos-tareas principales
que desarrollar; Es el primero sentar la'¡3 leyes

'... .
V los.hechos generales que presiden el desarrollo

de la inteligencia del niño y del adolescente y

los que presiden la diferenciación.' entre el desa

rrollo de .diversos, individuos. :. El, segundo es el

de-determinar los factores psicológicos que ten

gan- especial influencia sobre los cuales hade

actuarse para que la labor deü, maestro .sea lo

más efectiva posible.
' Agreguemos, también como,

punto muy principal la orientación profesional

del- joven. ¿Cómo ha de desarrollarse la. acción

de la psicología dentro de la pedagogía?, '¿Cuál

es el mecanismo íntimo de este fin utilitario que.

perseguimos? ¡Naturalmente es éste un punto de

apreciación diversa en. las diferentes escuelas, .

la escuela francesa, la escuela a'emana, la es

cuela
'

americana. Entre éstos, Thorndike, pu
blicó -en 1915 su

'

"Educatlonal Psycology" en la

cual sostiene la existencia de tendencias psicoló

gicas simples y diversas cómo base, es decir, tenr.

dencias básicas de todo el proceso intelectual; la

educación, dice, .ha de, consistir en el reforza

miento o en el debilitamiento o en la combinación

de estas tendencias según él casó, con.' el objeto

de formar un -todo psicológico nuevo. -Este autor

da en su trabajo -un estudio analítico, de estas

tendencias, así como la" forma de actuar sobre

ellas. Insistamos, pues, eri que los rasgos prin

cipales de la psicología, colectiva sólo se obtie

nen como resultado del trabajo continuado du

rante ais-unos años, en tanto que los rasgos
indi

viduales son el resultado total de nn examen

individual más o .memos prolongado. Indudable

mente el punto céntrico de esté examen está,

constituido por la .medición
■

de ¡la inteligencia.

La inteligencia es 'una función no sólo difícil

de concebir,, sirio aún difícil de definir,, de ex

presar y, por tanto de juzgar y de medir.. Para

algunos es sólo la mayor -o menor capacidad de

asociación de' ideas; para otros,-. Ebbingliaus, p. ,

ej., la inteligencia representa la capacidad de

formar tm todo por asociación y compihaeión

de factores semejantes, es decir, es uria, activi-
'

dad dé combinación ; para -Sterri, es. la'
'

mayor

o menor adaptabilidad a nuevos problemas y a

nuevas condiciones dici vida. . Binet, el gran psi

cólogo francés, la examina: bajó tres puntos de
'

vista diversos, puntos, de vista qué, ,á su enten

der, caracterizan la inteligencia; l.o la . posiM-

lidad mayor o menor tic ¿mantener una dirección

y orientación definida; 2. o lá; capacidad pa.ra

adaptarse al logro o realización die un fin defi

nido; y 3.0 la capacidad, digamos la facilitad;

de autocrítica. Respecto, d.érprimer.. punto,- tene

mos en él .
-una serie í de factores secundarios

■ agrupados alrededor de. un factor esencial; este

factor esencial es la Capacidad de conaprender,

de divisar el fin que en cada acto y en Gada mo

mento se v persigue; factor esencial. del segundo

es la capacidad de- unir, entrelazar y seleccionar

nuevas ideas que apoyen, la idea, directriz; el

factor esencial del tercer punto de vista es la

capacidad der juzgar la utilidad, ,1a precisión y

demás caracteres de la coriibihacion hecha por

el mecanismo anterior.. Como, se ve, desempeña .-;

un papel preponderante siempre, la facultad de

combinación, él poder de. entrelazar o unir ideas

afines . (lo que la psicología alemana llama.

Komb'inationfahigkeit, ,a la cual da gran impor

tancia) .

, ■-.; . ,

La concepción 'dé- Binet ha sido llamada.

: concepción general de la inteligencia, concepción

global, sintética dé las -funciones intelectuales.

y sobre ella,' este autor, en compañía dé Simón

ideó el. método que lleva el nom'bre de .Binet-Si-

món para medir -laVcapac}dad de inteligencia: :1a

"mejor crítica y la mejor recomendación de esté

método es el hecho de ¡que haya sido. -aceptado,

después, dé madura reflexión en. todas, partes

del mundo, como método de experimentación

psicológica. Son pequeñas, casi insignificantes

las reformas que /-se le han hecho. Eri Alema

nia lo- vi usar constantemente na' sólo en las

clínicas universitarias, sino en los institutos de

protección "á la infancia; y en los laboratorios,

de experimentación, igualmente e.n Estados UniT

dos »u uso es corriente aunque modificado. El

método une a sus méritos excepcionales, una.

sencillez extrema;1 está constituido por "tets'

consistentes en preguhtas y órdenes que van au

mentando paulatinamente de complejidad y de

dificultad, ¡desde., los.- 'correspondientes -a la edad

'- ,ip tres años, hasta, los que- corresponden a los

16 años de edad . Estas órdenes y estas pregun-

/tas están elaboradas én forma tal. que exigen,

para ser satisfechas correctamente, el funciona

miento global de. la inteligencia, es' decir, ellas

nonos dan cuenta, del estado:, de la memoria, de

la atención del sentido crítico, etc., aisladamente.

sino como dice Binet de la , estructura ^psicoló-

¿ieá del examinado: cada uno de estos tets hace

ñoner -en marcha conjuntamente la memoria, la

atención, el poder de asociación y dé.' combina

ción, el reconocimiento de los objetos,, el vocabu-

comparacíón de dos pesos, la repetición_de
sen

tencias de diez sílabas, etc.; a los seis anos, debe

*er posible la distinción, de la mañana y la tai de

la definición de algunas palabras familiares a

la edad mental de siete anos és posible descí ibir

un cuadro, ejecutar tí-es órdenes dadas snpu Íg
neamente, la distinción de cuatro °.9H» enfunda
mentales; la edad de ocho anos hace posible ia

comparación de objetos sin tenerlos a, la vista,

la orientación, en ,el tiempo,, el recuento
en sen

tido inverso de 20 a 1 la enumeración, en Sen

tido inverso de¡ los meses del ano, de los días

ae la semana; e,l .reconocimiento de las monedas

y su valor es posible a la edad mental de 9 .

La producción gráfica de memoria de un.

rtibujo, la crítica de un absurdo, la construcción

de una frase usando tres términos dados carac

terizan la edad mentar de diez anos Esta úlU-

ma prueba es especialmente estimada en Ale

mania; en realidad si ella se examina detenida

mente se co'ínpro-bará fácilmente que para eje--

cutarla con corrección es necesario usar de una

cantidad de funciones intelectuales tales carao

el reconocimiento de los términos, la combinación

y asociación, el, vocabulario y la crítica. Se pone

en práctica esta prueba comenzando con térmi

nos simples, concretos, de objetos usuales, valuán

dolos lentamente hasta usar algunos de cierto

grado de abstracción; el puntó' máximo de esta

abstracción es la de estos, tres términos: salva

ción, bandido', espejo. Cuando hay imposibilidad

de usar los tres términos en una sola frase, se

permitirá hacerlo en dos, pero no más de dos.

A la edad mental de doce años el vocabulario

debe ser tal -que pueda darse sesenta palabras

■é,n tres minutos, debe ser posible la definición de

términos abstractos, la crítica, de una frase mal

ahecha descubriendo- además su significado. A la

edad mental de catorce debe exigirse la inter

pretación de cuadros, la- re-petición de. sistemas de,

treinta., sílabas, la (pronunciación de tres palabras

que rimen.consonantemente cqn una dada, ia

ctiferericiación dé términos abstractos, la diferen-

rciación de instituciones, autoridad, sistemas do

gobierno, etc.. La escuela alemana da gran im

portancia a las pruebas gráficas de combinación

entre las cuales figuran dos que serán mencio

nadas más adelante.. Ésas, miden la : edad men

tal .de. 14 g.ñ,os..
■-■'

'

Cada urio.de Jos 'tests contiene cinco grupos

de cuestiones, órdenes o .problemas. El examen

durará" 25 "minutos para un niño de 3 .años; .'au

mentado, este tiempo para llegar a una hora én

el joven de 15 y en el adulto dü( cualquier otra

edad.
'

"..'.- : , ■-.' ,:
En este- examen, efectuado por un. individuo

perfectamente conocedor de la materia debe co

locarse al examinado en las mejores condiciones

posibles, sin ¡que riada distraiga su atención, en

un local aislado, pequeño y casi vacío,, sin des

pertar en él desconfianza, temor o timidez y evi

tando toda fatiga mental. Terminada la prueba,

durante la cual
'

el . examinador hará anotaciones

atentas y. cuidadosas, éste dirá en" qué edad men

tal se encuentra el examinado, es decir qué des

arrollo mental lia alcanzado.. En" Estados Uni

dos, el método de Binet ha sido revisado y mo

dificado por Stanford, forma en que se.usa. La

modificación de Stanford, dejando íntegra, la

base y el concepto de Binet ha introducido.
'

al

gunas -'pruebas nuevas dando mayor importancia
a las gráficas. . He hablado dé edad mental y

es. preciso , especificar bien el alcance y signi
ficado de este concepto. Tanto el método de Bi

net como' el de Stánford-Binet alcanzan sólo

hasta la edad mental de 15 años; surge entonces

la pregunta ¿y la. Inteligencia del adulto cómo se

mide? Pues bien,; la edad, mental, de 15' años

representarla plena madurez de la potencia in-

. telectual, en otros términos, la estructura psico

lógica que se ha alcanzado a esa edad es: la que

permanece, durante lá edad adulta. Éste hecho

parecerá tal vez un poco extraño y necesita qúi^

zas algún análisis. Tódó.lo que hace variar la

• personalidad humana, a través de los años más

allá de. los 15 és el resultado del natural enri

quecimiento en ideas y conceptos, es sólo una

peiríección en la técnica sin que varíe la pótem

ela, de combinación, ni la- capacidad de auto

crítica ni ninguna de las otras características an

tes nombradas que alcanzaron su, -mayor desa

rrollo a ios 15 años. Podríamos decir para ser

suficientemente claros que, la mentalidad de un

hombre- de 40 años, por ejemplo, no¡ es, sino su

_ edad mental de
, quince,' enriquecida, sí, hecha

compleja, ,; revestida de todas las ideas y concep

tos que le hayan aportado sus lecturas, sus pro

pias investigapiones, . etc., etc. La .música del

Parsifal o de cualquiera- otra manifestación del

arte wagneriano no es más inteligente que la

Pastora! que aquel hombre de genio escribió a

los 15 años, hay en aquél 'más complejidad, hay

en aquél perfección de la técnica llevada a ún

allto ¡grado, pero las características intelectuales

non las,' mismas. En cambio, no-ocürre igua] cosa

eri las obras que. escribió antes de .los 15 años,.

Estas son además de menos complejas, menos

inteligentes. Debemos distinguir, distinguir, muy

bien, ios-términos y los conceptos de edad men

tal y mentaUfiaü. La edad mental representa
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el proceso intelectual, al desnudo; la meiitalidad

X'epresénta este mismo proceso revestido por la

experiencia, lá observación, la experimentación,
en una palabra- revestido por la vida misma.

La interpretación errónea y la confusión -de es

tos dos términos, edad rnenta'l y mentalidad es

un error tan frecuente corno lamentable -y debo

hacer presente aquí que este error ha sido la

base de uno de los libros, más' falsos que se ha

yan publicado últimamente; me refiero a él sólo

porque ha sido muy leído y comentado entre

nosotros no én su texto inglés completo sino en

un resumen escrito en español. Stoddard, autor
de "la amenaza del sub-hombre" ha confundido

estos conceptos, ha deformado y mal comprendido
todo la gran obra de los psicólogos norteameri

canos.. Dice que en las mediciones hechas du- .;

rante Ja guerra, que alcanzan a im millón aeté-V
cientos mil individuos enrolados en el ejército
qué fué a Francia 'se determinó una edad mental
media de 14 años; esto lo toma Stodaid cómo una

amenaza de subinteligencia o de caída del' nivel
intelectual medio y 'sobre este hecho construye
sus falsedades. Ignora que la edad mental de
14 años, más exactamente 13,8 es, para los mé
todos especiales usados en el ejército norte

americano, normal, ordinaria, . correspondiente a

la edad, mental de 15-16 años. de la escala de
Binet. Se ve pues que este autor ha confundido
en absoluto ios términos de edad mental y mea- .

talidad. Es un libro, lo repito, absolutamente
erróneo, bajo éste y muchos otros puntos de ,

vista .

Volvamos a nuestro examinado. Determi
namos en

,
él la 'edad mental en que se encuen-

'

t.ra; La relación entre la edad mental y la edad
cronológica es el cuociente- de inteligencia. El
cuociente de inteligencia és entonces 'la edad
mental dividido por la edad cronológica. Si un
niño de- seis anos, por ejemplo, es í capaz dé res
ponder.- satisfactoriamente al test de ocho de-

cimos^que
su cuociente, de. inteligencia es d'e 8|6

o sea 1,33 o de 133, superior a la normal cómo se
ve. Un limo de edad me.ntal.de ocho con doce
anos de edad tendrá un cuociente de 8112 o sea

0,67^0 67, inferior a 10 normal, ün tercer niño
de 4 anos de edad que respone al test corres
pondiente tendrá

'

uri cuociente de -4|.4-=i o

si?u.c^n0irmarí- Present£"3os los casos en esta

™iw¿ clasificamos las inteligencias como ab
solutamente deficiente por debajo.de 70, limí- .

trote a la normalidad si: se extiende hasta 90
normal entre 90 y 110, sobresaliente de HO a

eneüT'de0^1161116
*' """^ SUp6ri°^ »"

algunos gráficos de Ja., obra de Teiurian En̂ un
™?f*¿* 1'4581nifibs de 5 M ail¿ se encontró

perior' ;?fi p^'r 15'5 % sobre^nte,
*

M % su-
,peno, 16,2% inferior y 1,5% muy inferiores

oltuvn 4oTU1ma r-eP^8«t«nao.a 145 niños s¿
obtuvo 49,6 0|o normales, .20 o o sobresalientes
7,6% superiores, .17,2% inferiores y 5 5% mÚv
áñoTd^d Pa «-'«amen ^ 83 niños%de 12anos de edad .encontramos más de un 60%

'

'in
cluidos entre las. cifras de 90 a 110, un 5% en e6b y 75, etc. Estos datos tomados durante yTeS--pues de la guerra, contradicen tamben dáí ase
dr Étecf, °2nteiíÍdaS en el l*ro antes ¿ombra"-

d ^^abriTo'u^'"1^1^Dd0 P°r * «0Wt&ero -

rTectameme
*"e el ^"Jeto «s capaz de definir co-

fS Prog?U=?tedacori eñelT^Ttelectual debiendo poseerse uri número de 1 onn"

=?F» f™£íwm
■

oten su

qiIe ??eSeate un cuociente de: llo^e.otra su capacidad de. estudio, otras las ooái'hifi-"

teeSs^esomeU¿oeSetntan' °-tró 'el" ^¿"eST^-
,-iaf osf1.sonlet^o. otra- será su vocación, - de lo<.ual se desprende fácilmente la importancia de

SácTór^r"68, C°m0 baSe -d ^colocaci'n'yseparación, de los alumnos dentro de la escuela
y corno- baSe de lá orientación profesional "Noesta lejano el tiempo, dice el citado autor Te™en que los tests Binet Simón y Stanford %?™+
«ean usados como instrumentos pfía de erm naíla inclinación vocacional.: Cuando alguno, mHesde nmos catalogados puedan ser seguidos é™ lasdiversas actividades de la industria de° coriier-

S°.'deIas Profesiones académicas, se pTdrá
h.f!cado ,C°nClUS1CineS in^esantes sobre, eís^
Se lnteIi4ncia10nTa,

de l0S divér^s cocientesae inteligencia. Luego veremos qrie la escuelaalemana, ha ido más lejos por ¡esta v?a v qué
,
datos podemos obtener só¡br¿ el porvenir de* un

e^dZLfdfr0'3 °1VÍda'r a-ue «i "ay inteligencias detenidas en su desarrollo, las hav tamhié-,
simplemente atrasadas -en él. El nific

*

cuyTcuo
voTdel tos-

"° lleBará a Una eda* «ma
yarle 9 anos: aquel con, cuociente de 70 alcan
zará a-penas esta edíld mental; : cuando es de 80
llegará a K de 12, si es de 90 alcanzará su des
arrollo, ordinario; otros autores y otras investi
gaciones dan los siguientes datos: un cuociente
de, 0.87 tendrá 25 pío de probabilidades de .llegar'
a 0.91, 10 p|o dé -llegar a 97, .2

. o|o de llegar a

-10 O .

'

Un primer fruto de estos estudios ha sido la

separación de los niños, de inteligencia normal

(90-110) de los que descienden hasta 70. y de

los que ascienden a 140. He tenido ocasión al

guna vez de hablar especialmente sobre la forma

de funcionamiento que tienen en Alemania las

"escuelas de los preparado's" las "begabtens-
,

chulen" a las cuales ingresan alumnos de diver

sos establecimientos perfectamente catalogados
como superiores. En estas escuelas se da una

enseñanza rápida én. programas adaptados a las

condiciones intelectuales y los alumnos son con

ducidos á. las Universidades o a otras ■ activida
des en las cuales serán útiles , y provechosos al

máximum para la colectividad. En muchos otros

países .
se

'

efectúa ya también esta sftección de
los más aptos. W •

, -

Resumiendo estas nociones generales sobre

psicología educacional podríamos decir que .-por

el reconocimiento de un número considerable de
escolares bajo el punto de vista psicológico se
llega a determinar los rasgos esenciales, carac
terísticos, digamos específicos dé., lá población es
colar, de que se trata. Este conocimiento colec
tivo lleva envuelto en si el -conocimiento indi
vidual de cada escolar puesto que en él sé- basa

'

Sobre estas características individuales y colec
tivas deben descansar ios métodos didácticos"
los métodos de enseñanza, que, como Roberta-g
lo dice, deben inspirarse 'en -la estructura del es
píritu humano. El educacionista que no conoce
la psicología, el espíritu del que educa rio sólo
en sus lineas esenciales sino en sus detalles, se
verá sin, duda cohibido en su. acción y nunca
él resuiltádo que obtenga en beneficio de. un ni
ño y en beneficio de.' tina sociedad será igual, al
que es posible alcanzar aquel que se interioriza'
con.' estos conocimientos.

(CONCLUIRÁ).

APARATO GENITAL FEMENINO
_

Al hablar del aparato genital masculino, di
jimos que el hombre aportaba e'l espermatozoi
de y la mujer el óvullo o huevo para la forma
ción del hijo, Así como él aparato masculino se

compone de una glándula par (testículos) 'en

cargada de la ¡génesis del animalículo;. de con

ductos destinados a transportarlo al exterior y
de glándullas para (lubrificar su ¿camino; ¡así
también el aparato femenino ¡se compone de
una glándula par (ovarios); de conductos en

cargados de transportar el huevo sin fecundar
del ovario ai útero (trompas de Falopio); de
ún receptáculo para a/lmacenar durante nueve

meses él huevo fecundado o emhrión (útero o

matriz) y dé un tubo elástico para transportar
el feto al exterior (vagina) cuya desembocadura
recibe el' no'mbr-e de vulva (véase fig. 1). Tanto
la vulva cómo la vagina 'tienen, además de este
rol 'transitorio, el papel permanente de servir

para alojar el pene o verga durante ell coito; de
ahí. que.la vagina lllá'mase también: bolsa copu-
latriz. Alrededor de la; vagina hay glandulitas
que cooperando con otras que están en la vulva

(glándulas de Bártolin) sirven para humedecer
el órgano copulador femenino antes del coito,
tal como la saliva humedece "la boca cuando nos

disponemos a ingerir 'una fruta demasiado ape

titosa, según la acertada imagen de un biólogo
francés..

Qvosuxr

Fig. 1. Corte frontal del aparato genital fe

menino. Las flechas marcan el camino del huevo

De lo que acabamos de enunciar se des

prende que la mujer tiene órganos genitales si

milares al hombre, más, el receptáculo destina

do a contener el hijo en su vida intra-uterina.

Haremos, primero, un esquema del nacimiento
del huevo y lo seguiremos, en seguida, en su

..excursión, .durante la cual es a veces fecundado
hasta que sale al exterior.

Los ovarios tienen forma de almendras,
miden 3 1|2 Om. de largo y pe-ari 6 a 8 gramos;
su tamaño se dupllica durante las reglas o mens

truación y el embarazo. Están en la excavación

pelviana (1) por atrás y. a los lados del útero.

Si incindimos un ovario con un cuchillo ve

remos en la superficie del corte !a contextura

de él: Está envuelto en una película o epite
lio ovárico (compuesto de células epiteliales)
la cual encierra una ganga de tejido fibroso,
con vasos sanguíneos y fibras musculares en

el centro o zona medular— lo cual le da un co

lor rojo intenso— y que está acribillada de gra-

(1) La pelvis es la parte ósea llamada caderas,
formada por la unión de los dos huesos ilíacos, la
teralmente y por el .hueso sacro y el coxis por de

trás. Su parte interna se llama, excavación pel
viana.

nulitos de. tres clases en su parte periférica ¿V
zona cortica, granulitog que aparecen al corte

tal como áe Ven 'las pasas.de Ooririto en el corte

de una torta. Estos, granulitos se ¿laman folícu
los de Graf u ovisacos, se originan de ünas'pro--
longaciones o brotes resultantes de 'la multipli
cación de Has células de la membrana de envol

tura, que se entierran en la ganga fibrosa y se

fragmentan y están destinados a dar origen—
después de transformaciones sucesivas—- al óvu

lo o hueVo (2). (Véase fig. 2).

Fig . 2 . C-ovte frontal del ovario

La mujer pone cada 28 días o cada mes un

huevo, el cual resulta de la ruptura de un fo

lículo de Oraf en la superficie del ovario .(3). .

Este huevo viene a reemplazar al huevo del mes

anterior, ya un poco viejo, el cual sale al exte

rior con el iluto ¡menstrual o sangre de las re

glas. La regla o menstruación se, establece en la

mujer en la pubertad y marca .la iniciación de

la pastura ovárica en ella (4). Normallmente, la

hembra pone tantos huevos como, hijos produ
ce: en la mujer es uno, mientras en la perra,

por ejemplo, son varios; sin embargo, én la mu

jer hay postura ovárica doble o triple dando

lugar al embarazo gemelar ¡doble o triple.

El huevo es transportado— ya que es una

célula redonda y sin movimientos propios— des

de la superficie del ovario al interior del úte

ro, mediante la tuba b trompa de Falopio. La

tuba o trompa de Falopio es un órgano par eri

forma de corneta, cuyo ápice desemboca en la

parte alta y lateral del útero y cuya parte an-'

cha se parte en varias -franjas por una de las

cuales se de-süiza el huevo recién puesto. Parece

que la trompa -se aplica mediante sus franjas
—como una mano al coger Un objeto

—- sobre el

ovario para que el huevo nuevo gane el orificio

de entrada de- su conducto y por contracciones

de la trompa' la recorra; a pesar de que es más

aceptada la idea siguiente: el huevo se desliza-

(2). -Se. distinguen tres clases de. folículos:

a) Folículos primordiales, miden 50 a 55 niicrones

y son 400,000 en las niñas de 4 años, disminuyen

do con la edad; se degeneran o revientan en la pos

tura del huevo; están constituidos- de un óvulo.

desnu'do, envuelto én una capa de células planas.

(Fig. 2 a). las cuales ¡le dan los materiales de nutri

ción, ta) Folíenlos en vías de crecimiento, en ellos

las células planas se multiplican y se hacen cúbi-

.cas. formando una' gruesa envoltura al óvulo, lla

mada granulosa; después se desarrolla una capa

externa., llamada mem-brana vitelina: apareciendo
—en seguida— una hendidura en la granulosa,

quedando el huevo casi -libre en la. hendidura, la

cual se llena do líquido (Fig. 2 b.) c) Folículos ma

duros; los anteriores sé envuelven en dos capas

de tejido -conjuntivo y crecen hasta levantar la su

perficie del ovario; entonces, la presión del líqui

do de la hendidura de la capa granulosa aumenta

hasta, .hacer estallar el ovisaco o folículo ma¡duro

y sale él huevo a la superficie del ovario. (Fig.

2 o.)

(3). La herida del ovario cierra y se forma en

ella una cicatriz que
— debido a su -color— se de

nomina: 'cuerpo amarillo, o cuerpo lúteo.

(4). En los animales la postura ovárica se

produce durante el período del celo de la hembra.



CLAEIDAD
15

ria por las franjas de la trompa y por su lu

men, gracias al movimiento ondulatorio, de los

.cilios (finísimas pestañas) que tapizan todo el

interior de la trompa, dándole un aspecto : ater-

ciopelado. Estos cilios ondularían como tas es-

rilgas én el campo y empujarían al huevo des

de ,ia superficie- del ovario ál. interior del útero,

movimiento de translación que serla acentuado

por el estallido de las células en que están im

plantados 'los cilios de las cuales fluiría un lí

quido mucoso que formaría runa

'

corriente del

ovario .'hacia, él útero a ,1o largo de la trompa.

■"
Si la mujer es virgen o si. está, en ayuno

sexual, el huevo pasa del útefo a la vagina y cae

ai' exterior: con lá menstruación; pero si ,1a mu-

-jeriha sido posoída por él hombre, el.'huevo re

cibe en la trompa una visita imprevista que lo

obliga a cambiar el itinerario dé su viaje soli

tario- En el esperma o líquido fecundante que

¡el hombre ha expulsado en él fondo de la va ji

ña durante el coiito— nadan millones de esper

matozoides., los cuales suben alborozadamente

por e1- interior, del útero hasta alcanzar el orifi-
■

ció de las trompas, penetrando en ellas y, yendo

al encuentro del huevo; giran vertiginosamente

.'& su alrededor y uno logra penetrar su cabeza

, en él; los demás mueren célibes y se confunden

con lá cola del
, vencedor, que cae al exterior.

El huevo, fecundado no permanece, en ía

tro'mpa (5). ¡sino que baja al útero y se adhiere

a la superficie interna de este órgano en el cual

debe permanecer hasta que- él hijo alcance su

pleno desarrollo .(9 meses en ,1a mujer) y nazca.

El útero (6), es entonces, el órgano de la

gestación V él parto, pues retiene al huevo fe- .

cundado durante todo su desarrollo y lo lanza

al. exterior mediante contracciones propias. Es

te -órgano, ya que se contrae, ;es. un .receptáculo .

de paredes musculares gruesas y su capacidad,

que es en estado normal de 2 a, 3 centímetros"

cúbicos, aulmenta a 6,00 0 y 7,0 00 .
centímetros

cúbicos (-6 a 7 litros) en el término del embara

zo. Es tal su. independencia ,y su poder corit^ac-

t'il que extra-yendo el Utero grávido o em'bara-

zadóde uri animal' y sumergiéndolo en- una
.

so-

elución apropiada", el útero pare al hijo aislado

completamente dei cuerpo materno. Se- ha vi§to

también, que en los .cadáveres de mujeres em

barazadas y cuya .muerte se produjo al noveno

mes, el útero da a-luz el hijo, encontrándose

este en él ataúd, completamente separado del

V cuerpo dé la madre. El útero o- matriz ¡tiene la

forma de uri cono invertido y .aplanado de deb

íante 'a atrás; su parte inferior se hace ci'lín-

.-. drtca 'y llámase cuello, mientras su parte alta

■ se llama cuerpo;, él cuello tiene un orificio quei

se. abre en la .vagina, en la cual .se encaja el

; útero. Mide 'la matriz 6 a 7 cm. de largo y 4 de

ancho en las ■ nulíparas (mujeres que no han

parido) y 7 a- 8 cm. de largo y 5 dé ancho en

las multíparas (mujeres qué han parido); pesa

40 a 50' gramos en las primeras y 60 a, 70 gra-,

-

iinos en las .segundas. ,
.

,

V- Durante la menstruación el útero se hincha
'

y reblandece ; su superficie interna ,sé desgarra

y fluye de él. un líquido rojizo, que constituye'.',

la sangre de las reglas.

Llegamos, por fin,- a ía' vagina o bolsa copu-

'.. látriz, tubo ,
en el cual recibe- la mujer el órgano

viril -o pene y que— dilatándose, extraordinaria-,

'■■mente— da paso ál feto, durante el parto; y—

sin dilatarse— da paso, al flujo menstrual cadlj.

28 días; 'pero por sobré estos roles transitorios

tiene el rol fundamental de ser el órgano de la

cópula. Es ún tubo 'cuyas, paredes (anterior y

posterior) 'se adosan en reposo y se separan

'Cuándo éil pene entra a la vagina. Este tubo es

músculo-membranoso y en su parte .
ipfe-rior '.se

encuentra un músculo atrofiado que la circunda
,,

y que. en ciertas ocasiones,, se halila muy desa-

r rroííado. a tal extremo- que la mujer puede
—

'.-. voluntariamente— contraer . la vajina y retener

el pene del hombre ¡en ella-' (-7). La cara, interna

de 'la rvajina es húmeda y está tapizada de plie

gues que sirven para, -acentuar la sensación dé

r;: roce en. él pene dell ho.mb.re; estos pliegues se

borran por . el uso excesivo y. los parteé repeti-
■

,

'

dos . ,

: ■

La vagina desemboca en la vulva o genitales

externos; delicioso y misterioso rincón en que se

'..rgesta e-Lhimno del almor y que ha motivado tan

tos trastornos' en la humanidad desde que la

mujer ha ubicado en é'l su honra o la manifes

tación de primacía al hombre, amado sobre los

demás seres.

Si descendemos, entre los musios^
■■ de , una

■■: (5). Cuando el, embrión no 'desciende .
al útero

y -se desarrolla eni.la. trompa se ..ve fatalmente in-

terruim¡iiido el embarazo, pues lá. trompa se dilata

hasta cierto; límit*.y se rompe (2. o, o S.er mes)

produciendo "una hemorragia interna .que mata a

iaVmadre si no es operada oportunamente. Lláma-

■Mfi a esta anormalidad: embarazo, extra-uterino, o

tuba-rio. ',

06). [01 útero con la- vagina, que, do continúa

hacia abajo, está en la excavación ¡pelviana, por

detrás de la, vegiga urinaria y 'por delante del rec

to, o', sea -la última parte del intestino grueso.

:.' (7). Esto, es lo que' nuestro pueblo llama choco

y las mujeres que tienen la-' fortuna ,
ide ...poseerlo,

son muy apetecidas. !Se. trata -en estos casos -o e una

, regresión atávica, ¡pues este músculo ser encuentra

veri, estado normal eri la yegua y en la perra, lo que

explica ,en .parte ., élabotonairoicntON de, ésta", con el

Perro, .después del coito.
,

Fig. 3. lia vulva

mujer, desde el monte de ■ "Venus o pubis, cae

mos en la vulva. (-Véase fig. 3). El Monte de'Ve-

nu-s .está- cubierto de pelos en la mujer púber,

pelos que cubren a dos grandes pliegues cutá

neos, llamados grandes labios (8). Entreabrien

do líos grandes labios, aparecen dos repliegues

menores llamados pequeños labios, cuyas extre--

midades superiores sé dividen en dos franjas:

uniéndose las. más externas y superiores: hasta

formar un capuchón o gorro a un nuevo órga

no: el clíto.ris,' que se asemeja a un .pequeño pe

ne; cuyo frenillo está formado, por las franjas

inferiores, de los pequeños labios. Los pequeños

labios; y el clítoris están ..constituidos de tejido

eréctil, tai como el pene" en el. ho'mbre y cuando

la 'mujer se excita, se ponen duros y turgentes,

aplicándose
—

'

en el coito— la extremidad del

clítortó sobre el dorso del pene, para producir,

en parte, el espasmo en la mujer. Por dentro de

los pequeños .labios y. por debajo del clítoris

-está la desembocadura de la vagina; en .cuya

parte alta hay un hotón donde desemboca la

uretra urinaria de la mujer,': .orificio llamado

meato urinario. .

Fig. 4. Variaciones morfológicas $el hímen. A.

Hhnen semilunar o íaleiforme.—B. Hímen bi-

labiatfo.—C Himen biperforado.
—D. Hünen

cribforimie.

La desembocadura de la vagina fie- encuen-,

tra— a, veces
— en la, mujer virgen obsturada.

parcialmente pqr una membrana perforada en

distinta forma llamada hímén. Es esta membra-

nita que -se rompe-
— también a veces

—

, (Véase

fig- 4)— en el himeneo; la que. el vulgo inter

preta corito signo de ia virginidad, en .

la mujer.

És este un craso error, pues hay. mujeres de bi

zmen elástico y semi luriar, que lo -conservan des

pués de coitos repetidos y sólo se les desgarra

durante el parto: En cambio, hay mujeres que

tienen sólo indicios de hímen, al nacer; y, otras

que lio tienen muy frágil y se les desgarra al ca

balgar, montar en- bicicleta o caer a horcaja-

'l'i,':'De modo que lá existencia o la no existen

cia del hímen no es una. prueba absoluta de da

virginidad o de la rio virginidad, én una mujer.

■ Había ciertos pueblos en la aritiguedad, e.n

que las mujeres— durante la pubertad— ofren-,
'

daban.su hímen . a los dioses. Iban las mucha- -

chas, después de la primera menstruación, a los

templos y— previa una oración, ritual— cabal

gaban ídolos con,penes de bronce; que '.le . desr

garrabari la -famosa membranita. Hoy, como to

do se ha humanizado', son los. hombres en-

-

cargados de los ritos de ciertas religiones, los

destinados a ■ reemplazar en' una forma dulce y

blanda a los, ídolos fríos -y crueles.

JUAN GAJÍDTJLFO.

.'(8-)' Eñ la cara interna, de los pequeños labios.

desembocan las glándulas de. Bartolm.

Ei INSTINTO Y EL ARTISTA
El arte es la ciencia .. . encarnada,.

El genio, on el arte,' consiste en saber hasta

dónde se puede llegar.
■

■■'.,, „„t„
¿'

Detrás de cada obra importante de ai te hay

una casa, una lámpara, un plato de sopa, un

hogar, vino y una pipa.

El instinto, en el arte tiene que ser educa

do por el método; pero sólo el instinto nos ayu

da a descubrir un método adaptado a nosotros,

v gracias al cual podemos educarlo.

En busca de orientación, el artista puede

abrir una puerta secreta sin llegar a descubrir

que detrás de esa puerta se oculta todo un

mundo, ,

"

-. . -

Cuando parece que una obra de, arte esta

adelantada a su época, en realidad es la época :

la que se ha quedado detrás de la obra de

aI"teÉn el proceso de la creación de toda obra

hay un momento en el que ésta se beneficia da;

la íascinacióft propiñ de las cosas- incompletas.

'•'¡No la toquéis más!", exclaman en tales casos

los amateurs. Es precisamente en; ese momento

cuando el verdadero artista se aventura.

La escultura, tan descuidada a causa del

prevaleciente desprecio por la forma y la masa,

es una de las artes más nobles. Por lo pronto

es la única que nos obliga a -darle la vuelta, «a

decir, a mirarla én redondo.
•

"Mira" le decía una dama a su esposo

ante un cuadro de Claudio Monet que represen

taba una catedral, "parece de mantecado de

rritiéndose" . En ese caso la señora decía la

verdad, pero no había adquirido el dereclio de

haCeEIl°' artista' tiene que, ser en parte hombre

v en parte mujer . Desgraciadamente la parto

que tiene de mujer es casi siempre inso-

PPrtToda obra maestra tras de haber estado de

moda pasa a estar fuera de ella, y largo tiem

po después encuentra un equilibrio permanen

te Por lo general es cuando están fuera, de mo

da que las obras maestras le interesan al pú

blico .

LA BLENA Y LA MALA MXJSICA

El músico la abre la puerta de la Jaula a

la aritmética; el dibujante pone en libertad la

geÜmBeeíthoven es tedioso en el desarrollo de

sus obras Pero Bach no lo es, porque^
Beetho-

ven desarrolla la forma, al punto que Bach de-

Sarr<^^Smala, que las personas superio,
'

res desprecian, ¡suele ser bastante agradable La

que es' realmente intolerable es la que tales-

personas
'• consideran música Dueña.

Las obras de Wagner son no solamente lar

gasino lentas y pesadas,, porque este viejo¡he-.

Jwcero consideraba el tedio como una droga

útil para- la estupefacción de los fieles. Lo mu» .

rS:con- los mesmeristas qué hipnotizan en

búblco El Pase real, que verdaderamente hace

^orm?r al sujeto, es por lo general muy corto y

muv sencillo, pero lo acompañan con una mu.

Sud de pases falsos dirigidos a impresionar el

publico Este se conquista con mentiras y se

engaña con la verdad, que és demasiado senci

lla y no causa sacudidas ni escandaliza. : ;. :
'

El Público se escandaliza del. encantador

absurdo de los' títulos y, el sistema de notación

do Erik sitie, pero respeta el„ imponente absur-,

, do del libreto de Pá¡rsifal¿
'

Satie no 'le presta mucha .atención a los

pintores y no lee .a los poetas, pero ,se com-

p ace en vivir donde la vida está en pleno pro

ceso de fermentación; y tiene el don de olfa

tea? las buenas posadas. Debussy estableció,,

de una vez por todas, la atmósfera debussyana

Jatie desenvuelve; desarrolla Cada un* do su.

obras, íntimamente relacionada con sus.

predqce
soras es, no -obstante, distinta y tiene vida pro

pia. Son- como una mueva especie de budín, una

sorpresa y una- decepción, para aquellos que es

peran que pisemos siempre el mismo terreno,,

Satie nos enseña algo que en nuestra época

constituye la mayor audacia —^sencillez.
, Nada es tan enervante como tenderse y ¡»u

'

mergirse durante largo
'

rato en uri baño de

S caliente.. Basta de música que nos hace

tendernos y .sumergirnos. Basta; de . nubes, de

ondas, de acuarios, de, trasgos acuáticos y Per

fumes nocturnales; lo que necesitamos es upa,

música de la tierra, música de todos los días.

Basta do hamacas, de guirnaldas d« góndolas,

deseo que alguien me ofrezca ..música con: la

cual pueda. vivir, como
en una casa. La müsi

ca no esr siempre, una góndola, un caballo de

carrera o una cuerda estirada. A veces puede

ser también una silla. ■■"

Acaso no está lejos el. día en que suspire

mos por "una orquesta en la qué no haya cuer

das acariciadoras, sino un rico, coro de instru

mentos de -madera, bronce y percusión-

PeUéas et Mélisando nos ofrece un ejemplo

de la música que hay que escuchar có-n la cara

entre ías manos . Toda música que tiene que

escucharse a través de las manos es sospechosa.

La música de -Wagner es- típicamente música

qué hay que escuchar, a través de las, manos.

La gente espera demasiados milagros de

nosotros; por mi. parte me considero muy afor

tunado si logro hacer, que un ciego oiga. .

'

JEAN COCTEAL.
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Almuerzo y Comida

A TODA HORA

Servicio a la carta

permanente

Comedores
PARA

Familias

RESTAURANT

Bandera 837-843

Casilla 1523

Orquesta a Fas

horas de Comida

Abierto Día y Noche

PARA

Familias

iiiiiiii

El Lunes llegará la Gran Orquesta deDamasVienesas

DEBUT lo de JULIO

i'.liiJI'ijypi!1.!!!!!!'-!!!!!!»

Teatinos m.— CASILLA 2662. — SANTIAGO

NUEVO PROGRAMA DE PREMIOS PARA EL BONO DE $ 10

"'Era 'vista de, que desde hace' algún tiempo un gran número-.' clie>

nuestros cüenibes venían rso-licit-ando- una ; reforma -en .ell" Pros-raimo, de

Premios DEL BONO DE $ XO, ..cuyo sorteo se verifica lojs días 5 de

cada . mes, hemos a-cordaclo fifiar para este Bono, a contar desde el

próximo-.; .sorteo del 5 de Julio-, un nuevo, -programa id¡6¡ Premias, -aünien-

tanidip. éstos e.n forma au¡e los Bonos qu¡e termOnen en la últ-imm cifra

dea Premio Mayor, Ojbtenigari tamitMén un premio.
-

,:. Pa,ra ■esto' hemos ¡tenido .que: disminuir, él mioñto d© los premios

mayorels, ;a , ¡pesar ele lo .cual, ¡el nuevo programa nos impondrá en ca

da serie un n-jayor^desemboOso. í

EL NUEVO PROGRAMA ES EL SIGUIENTE:

1 -Préimlkr ¡de $ 15,000- % Í5.000
'

1 Premio de 5,000 5,00.0-

5 Premios '¡.lo 2.00-0 10,000

5 Premios d¡e 1.000',:': 5,0-00.

10 Premios de 500 . .5,000
25 Premios de '20¡0 5,-000

. 50, Premios, de

10O i'remios de

9999 Premios de'

100

50-

15

5,000

5,000

149,985

10196 Premios con $ 204,935

Del Premio Mayor se deduciirá".un 5 o|ó para, los númerbs anterior

y posterior.
-' :;:

'
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ARTEM30 GUTIÉRREZ y Cía.

¡ ALEJANDRO CEPEDA . ¡

¡San Pablo N.o II 39, entro ¡
¡ , Bandera y Morandé. ¡

¡ Santiago ¡

¡ Casimires nacionales yJ

¡ extranjeros. — Materiales §

¡ de primera.— Precios eco= §

¡ nómicos. 1

¡ Recibo hechuras. ¡
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SUSCRICI0NES-

1 "CLARIDAD"

CHZiE:

Por : Un año . . . . . .. . . $
'

5 . 0,0

Numeró Suelto. .... ,: 0.4».

EXTERIOR:

Por un año. .. ... .'.- íf .10.0.0,
Se encuentran a la, venta

coleccionéis de los años 1920,

1921, 1922 y 1923.

Toda correspondencia diríja

se a:

OaHos Oaro
.

CASILLA 3323. — SANTIAGO
©

©

© NOTA: Las Oficinas de CÍA- •

S BISAD se encuentran actual- ^'
© m-ente en SÍan Diego 291. ft
tí f"
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Lea Ud.: LA BATALLA y CAMPANA NUEVA, de Val=

paraíso; IDEAS, de Antofagasta; ACCIÓN DIRECTA, HUE

VOS RUMBOS y VERBA R0J&, de Santiago

¡ En calzado, no hay quién | ©

| pueda competir en precios, ¡ i

| forma y duración, con el | §
| que vende la Zapatería ¡

f "EL SOVIET" ¡
| San Diego 658 |

| OJO.— Calzado de Thel

Ai-f.ícuilos. d© abarrote de

1.a cl-3ise.
■

Descuento ¡a- -los -obreros.
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I MARÍA RAMÍREZ DE

I ARELLAN0

| American Shoe Factory, se §
j vende a precios de liquM

|| dación. |
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Profesora de oiano y can

to. Título" ¡del Conservatorio

.Nacional de Mútica.
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