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El Cartel de Hoy
...

El

trabado, fuerza que crea las má
quinas estupendas y complicadas, qué
hizo la tranquila audacia délos ras
cacielos; el trabajo, flor y fruto de
nuestras energías, emporcado está
por hombres canallas.
Hoy es instrumento de

donde

la

muere

explotación

juventud y la belleza.

Es el taller^malsano
"

las cuatro paobscura o la voz
o

redes desuna of-cina
del capataz torpe e ignorante.
El

cuando
manos

otras

todo lo

trabajo

puede

y lo

vence

libra y nuestro. Pero hoy,
arteras se apoderan de lo que
es

manos

da suelta

laboran. El hambre

an

de víctimas y Et

con

a caza

ventillo vomita día

a

día cadáveres y

cadáveres.

embargo, la tierra no se ha
cansado de fecundar la semilla, ni el
árbol de dar frutos. Hay minas de
carbón, hay trúts de salitre, hay fe
rrocarriles, automóviles, joyas. Lo
Sin

necesario y lo

superfluo.

maravillosa fuerza creadora

/Oh
trabajo!
El harapo se contempla en la vitrina de las joyerías y en cada esqui
na hay una mano de mendigo que
implora.
El trabajo todo lo vence. Hasta la
dignidad de hombre.
¿Verdad obreros?
del

¿ Verdad

burgueses?
P. GrERAKDO.
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el funcionamien
de
una cátedra ex
permanente
positiva, la tuente indispensable
para recoger ia ciencia que per

faltará

La Universidad Popular Lastarria

1922

en

jamás,

con

to

-,.
...<-'
sigue.
Porque dividida, como ha queda
■«

más los moldes
rutina impe
la
consagrados por
de ins
establecimiento
éste
rante
trucción superior, organizado, diri
el entusias
gido y mantenido por
déla
juventud de la
mo

Rompe

una vez

inagotable

federación de

Estudiantes déChile*

Su creación constituyó un ver
dadero acontecimiento educacional,
de alguno calificado de
por más

revolucionario.

Y.

en

efecto,

en

país, donde el Estado es el
único que puede mantener institu
tos de enseñanza; donde la imposi

nuestro

ción constitucional del Estado do-

|ente entraba el funcionamiento de
colegios, liceos ó Universidades nO
¡presididas por Ja acción del Go
bierno, llegaba a constituir un her
moso jesto de rebeldía el que un
grupo idealista de muchachos crea
ra una

Universidad nocturna cuya

misión consistiera

ampliar ge
inteligentemente los cono
cimientos de la gran masa proleta
ria ansiosa de perfeccionamiento
y de mejoración.
El Estado tiene la obligación
Constitucional de atender preferen
temente la instrucción pública.- Y
es doloroso verificar
que cumple a
medias su obligación. No senos
diga que exageramos: ¿acaso no
nerosa

en

e

—

sabemos todos que el Estado no
mantiene escuelas nocturnas; que
el Estado no ha
organizado un sólo
curso
de instrucción secundaria
que funcione á las horas en qué el
obrero queda libre dé su
pesada la
bor del día; y que, mucho menos,
rio se ha preocupado de satisfacer
?1 ansia de aquellos que, debiendo
emplear el día; en la obtención de
su sustento, no saben
dónde acudir
en demanda de las
nociones gene
rales p
especjales qué no han alcan
zado a adquirir en su vida libre de

estudiantes?

V;

Eti 1918 nació

este

instituto,

bajo Ips mejores auspicios, y- fué
en América el
primero én su géne
ro.-— Dé
entonces acá ha seguido
viviendo prósperamente,
y la efica
cia de su
acción, puede advertirse
oyendo a los obreros mismos, qué
en
abundante número se han cogioo.a las ventajas de. este oasis en
el
desierto de su incultura.
Este año, la Universidad
Popuar

Lastarria renueva su tarea, vigo
rizada con la
introducción de inte
resantes reformas.

Nó podía escaparse a sus mante
nedores la necesidad de tentar en
ella las innovaciones alcanzadas
ya por el progreso. Él año último
se estableció la intervención direc
ta del alumnado en la dirección del
establecimiento, por la admisión
de un representante de los que en
él cursan, en el Consejo de Profeso
res, que norma la enseñanza.
En el presente, se ha modificado
Las
radicalmente su organización.
—

diversas cátedras, resumidas y agru
padas científicamente, y aumenta
das con la de Estética y Literatura,
se desarrollarán por medio dé ci
clos de coriferencia's sobre temas
salientes en cada materia, ciclos
encomendados, cada uno, a distin
Se tiende, por este
to profesor.
medio, al establecimiento de la li
bertad de cátedra, idéala que aspira
la Federación de Estudiantes de
Chile, y cuyas ventajas casi no hay
—

do la materia de cátedra

puede lograrse una cátedra,
mejordicho la oportunidad de con
ferenciar en algunas clases sobre un

ciclos

alumno, acudirá

a
aquellas clases
que traten del tema que le interesa,
y su asistencia, libré én general, se
producirá en las ocasiones en que
su interés cultural lo determine a
acudir a la Universidad.
Tiende, pues, la Universidad Po
pular Lastarria de la Federación de
Estudiantes de Chile, a convertirse
en un establecimiento regido én la
más moderna y científica forma.
Centará este año con [as siguien
tes cátedras: de Filosofía, de Ma
temáticas, Física y Astronomía, de
Historia, de Ciencias Biológicas y
Químicas, de Estética y Literatura,
y de Ciencias Sociales.

El Poder

necesidad de señalar.— La facilidad
con

en

periódicos, renovados, sobre temas
preestablecidos, él estudiante^ el

El profesorado, más abundante
selecto
que nunca* eslá dispuesto
y
a hacer de su
desempsño un ejem
plo para las futuras generaciones.
Quizás si su acción de este año lle
gue a determinar la adopción de
nuevos rumbos a la rutinaria ense
ñanza oficial.
Falta agregar que, independien
temente délos cursos permanentes,
la Universidad proporcionará, pe
riódicamente. conferencias especia
les, a cargo de especialistas, profe
sores o estudiantes destacados.
A los obreros, a la sociedad y a
todos los que sinceramente se pre-,
ocupan del "progreso cultural de
este pueblo, toca estimular la ge
nerosa labor en que, una vez más,
y cumpliendo aspiraciones univer
sales del elemento estudiantil uni
-

versitario,
ñados.

nos

encontramos empe

■
.

.

Daniel Schvveitzer,
Presidente de

¡a [Federación
fcsiudinntes de Chile.

Corruptor

de

y la' Justicia

que

servirá a la vez dé estí
tema dado
mulo al profesorado y a los alum
nos.— Al primero,
porque viendo
limitada su materia, crecerá en nú
mero, conduciendo a la formación
de un núcleo de profesores especia
listas. -Al segundo, porque tendrá
la seguridad de que caua profesor
domina el tema que expone.— El
censor natural de los malos profe
sores, será el propio alumno, que
,

premiará

con

llos que

se

sü

asistencia

a

aque

desempeñen mejor.—

nosotros mismos
echavida
universitaria,
eri nuestra
chamos de menos la posibilidad dé
maestro, o de abandonar una

(¡Cuántas

veces,

elegir

cíase

mal servida!)
La misma organización que se
ha dado a los cursos de la Univer
sidad Popular Lastarria, propicia
la libertad de asisteucia, que debe
presidir las labores de un instituto
de enseñanza superior.— A la Uni
versidad sólo acuden los que real
mente

se

interesan por

ampliar

sus

conocimientos, y es impropio obli
cuando la cátedra
gar la asistencia,
la adqui
facilitar
tiene por objeto
sición de conocimientos a los estu
diantes, presentar la

seguridad

tiene tiene

de

tiempo
que, ál que tío
voluntad de buscar por sí* mismo
los conocimientos que busca, no le
o

ÉsBsIIsImííEIíks

Estamos convencidos absoluta'fracasó, del parlamenta
rismo como medio de arreglar la
cuestión social. Ni siquiera le con
mente del

cedemos importancia como regula
dor del orden administrativo, por
que, al revés, a su influencia mal
sana se debe en gran parte el des
orden y la corrupción fiscal,
Pero sirve para algo. Dfr cuando
en

vale
más

seguir quitando piedras y
piedras a la basé del tem

a

plo...
Y la diosa de los ojos vendados,
cuyos idólatras tratan de presentar
cómo sin mácula, se ha precipitado;
ahora desde el tabernáculo en que
recibe el incienso de los necios, al
pudridero, sitio a que la empujan
los jueces de este país.
--

cuando, esporádicamente, algu

sin duda para rom
monotonía de la chachara
parlamentaria,— suelen puntualizar
algunas grandes verdades, de aque
llas que, dichas por "nosotros, no
tienen resonancia én las alturas.
Para los grandes picaros, las verda
des dejan de serlo cuando son mo
duladas por labios humildes,
v,
Es lo que ha sucedido a propósi
to de las acusaciones del diputado
de Traiguén contra la Magistratu
Este parlamentario hara judicial.
ten.ido el valor desús convicciones,
rara en los aciagos tiempos
cosa
que vivimos. Comoel cirujano que
prescinde de los gritos del paciente
al extraer el tumor, aquel diputado
ha hecho caso omiso de la grita le
vantada en tornó de sus denuncios,
nos

diputados,

per 'la

y'ha seguido, escoba eri mano, ba
rriendo mugre hacia el muladar.
Esta grave denuncia, unida a
otras

dé anteriores ocasiones, equi

Que

la

Libertad, el don

mas

cioso del ser humano, esté

gado
sos,

pre

entre

en manos de hombres vicio
saturados hasta la médula de

la

pasión del lucro, y más satura
dos todavía de la pasión innoble
del rencor, es sin duda un grande
anacronismo. Y luego, llamar Jus
ticia a una institución servida por
tales hombres, para establecer, en
el orden jurídico; verdaderos mer-,
cados de sentencias, y para organi
zar, en el orden social, una rabiosa
persecución de las ideas que pug
nan contra los beneficiarios del ac
tual desorden, es todavía un ana
cronismo mayor.
Pero lo más profundamente ana
crónico es que sea la^llaróadá Jústiií

cía,— esta verruga del cuerpo so
cial, el principal sostén del Esta
—

Hay que confesar, sin embargo,
que de este maridaje, de esta con-

do.

f
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sangrienta de lo que fuera en
tiempo. Todo lo que ha perdi
do en prestigio lo ha ganado en po

comitancia de la Justicia y el Estado
para perpetuar un régimen inicuo,
fluye, como la sangre de la herida,
él principio de la descomposición
estatal. Es ya un axioma moral in
amovible que ninguna obra dura
dera puede fundamentarse sobre el
Iodo de menguados intereses. Y
hace luengos años que la diosa Jus
ticia ve manchada su túnica con el
lodo que le arrojan sus propios sa
cerdotes...
En realidad, la Justicia no satis
face otros propósitos qué" servir los
intereses personales de sus funcio
narios, y prestar su apoyo al Es
tado capitalista.

tura

otro

OSO^IR,

corruptor. Recuas de infelices ,
fracasados eu otras actividades mas
nobles de la vida, le sirven de so
plones y de espías. Un ejército de
rábanlas, más o menos indecentes,
medran a su sombra.
Una muestra de la corrupción
ambiente puede verse en la ante
sala délos Juzgados, esa covacha
inmunda donde se desvalija a la
pobre gente que se ve enredada eu
las mallas de la Justicia del Cri

Osear Schnake Vergara, estudiante
de Medicina, ha sido designado como
candidato a la presidencia de la Fede
ración de Estudiantes de Chile. En
realidad, es éste un acertado propósi
to,
un

se

ven

nos

feudos,

parece leyenda fantásti

la de

aquellos reyes campecha
que hacían justicia justicia
de verdad -a la sombra de una en
cina. A través de los siglos la Jus
ticia ha ido perdiendo poco a poco
su
prístina pureza, y agestas horas
no es sino un remedo, una carica
ca

nos

—

—

Reorganización

de la
Unioersidad

Hace cuatro añosque la Universidad
Popular Lastarria, fundada bajo la ini
ciativa de don Pedro León Loyola,
realiza ampliamente una intensa. labor

—

basi arria

Popular

.

Economía Política, Historia y
Filosofía. Cada una de estas cátedras
era desempeñada por un solo profesor
desde el comienzo hasta el fin del año
cuya conquista se haya empeñada la
escolar. Estas circunstancias, unidas a -3} nueva Universidad; libertad de asis
inconvenientes que resultan déla falta
tencia; libertad de docencia y repre
de variedad en el método y en la apre
sentación del alumnado en los conse
ciación del contenido, hicieron germi
jos directivos.
nar ideas tendentes a una completa
Tratándose de estudios superiores
la asistencia no tiene significación. Se
reorganización de todo el plan de en
señanza. Éntrelas modificaciones im
exige si la regularidad de un curso esportantes figuran las siguientes:; I.
positivo para aquellos alumnos que no
creación de cursos libres; es decir, ca
deseando buscar por sí mismos los
da cátedra se há dividido en ciclos de
conocimientos los recojan en" la cáte
dra. Consecuencia de esta innovación
conferencias—acargode especialistas
que se dictarán durante une, dos o tres
implantada ya en algunas Universida
meses.
des, como por ejemplo, en las de la
Otra modificación importante con
República Argentina, resulta ser la de
siste en la ampliación e intensificación
autorizar al alumnado para elegir li
de algunas de las cátedras. Así por
bremente el personal docente. Esto se
traduce en la necesidad de abrir las
ejemplo, la cátedra de Economía Polí
tica será reemplazada por la de "Cien
Cátedras a todos aquellos que se inte
cias Sociales'', con el objeto de dar ca
resen por ella.: É¡ alumno hará por sí
bida en ella a los palpitantes proble
mismo la selección asistiendo eiy ma
mas de actualidad social, cuya crítica
yor número al curso'que dicte el me
y amplia consideración, abierta a todas
jor profesor.
las corrientes espirituales, senos pre
La representación de los falumnos
necesidad imperiosa y
senta como
la en
en los. organismos que
como el más sagrado e ineludible de
señanza está también implantada en
los deberes.
algunas Universidades y ha sido in
Además funcionará una nueva cáte
corporada ;al régimen de la Popular
dra dé gran alcance y valor cultural;
Lastarria.^ Desde que los alumnos son
estética y literatura
los principales beneficiarios en la en
Esta modificación reportará natural
señanza, es natural que se les permita
mente importantísimas ventajas. Cahacer qir su voz, señalando las nece^
dá ciclo, a cargo de un especialista,
sidádes más urgentes para 'ellos!. En
con
criterio
será desarrollado
y méto
esta fórmaí la Universidad Popular
dos especiales quedará ocasiónpara
Lastarria, única en su género en toda
la República, tiende a ser organizada y
que el alumnado establezca compara
ciones entre los diferentes .aspectos
regida de acuerdo con las tendencias'
que es posible contemplar y métodos
más modernas de la enseñanza.
usar
de
un
tratándose
que se pueden
mismo asunto. Además la creación de/
.■:\ Él Secretario General
,-.
de la Universidad
estos cursos lfbres permitirá una re
novación del personal docente. Debe
Popular Lastarria
mos hacer notar sin embargo que la
-^JIIMWIIIIIIIIIPIH
diversidad dé profesores y por ello la
No se devuelven
variedad de método que resulta no
los
afectan sustancialmente la unidad or

logía,

Osear Schnake ha procedido en toda
vida' estudiantil según un criterio
íntegro, elevado y firme, que no han
podido desviar el halago ni la ame
naza. Su obra, además, no es de estos
últimos días exclusivamente: bajo la
presidencia de Santiago Labarca (191819) ya el compañero, Schnake ocupaba
Directorio de la Feun asiento en el
ración, haciéndose señalar por su actividad, su desinterés y su clara ideolo

y actividad para el trabajo
demandan los puestos
directivos
han de desempeñar. Ni el

.

y.

académico, ni

el

oue

orador fácil

político ducho

en

del Centro de Medicina y el estudio
minucioso de los problemas sociales
qué han constituido el eje de las dis
cusiones recientes entre los estudian

—

dirigejn

•

'

mi

m

!■■■

lll

ijii

mrWT^^.j-.i— -,-n

|

comisiones encargadas, de
estudiar y resolver ¡os más importan
tes asuntos que preocupan a lá colecti
vidad estudiantil (la reforma universi
taria y la acción Social, por ejemplo);
en el Centro de Medicina ha ayudado
en forma "efectiva a los
alumnos, ha
ciéndose cargo de, \i sección dé pedi
dos de textos al extranjero; y luego, en
la Convención Estudiantil del año
1920 y en el seno del Directorio de la
Federación, ha demostrado su conoci
miento profundo de los hechos socia
les y una acentuada ideología al res

|MWI|

originales.

ÓSCAR SCHNAKE V,.

pecto.

(Caricatura de DeUni),

ha visto
Contrariamente a lo que
entre
los estudiantes federados de
Chile, el compañero Schnake no ha
surgido sólo en la proximidad de las
elecciones para destacarse con propó
sitos electorales en los debates de
se

maquinaciones pequeñas

(que
la
el

,

ciones

de la

Convención Estudiantil

Centro de Estudiantes de Medi
cina» Eligió presidente a Osear Or
tega S., vice á J. M. Montero C-, secre
tario Luis Antonio Varas, tesorero G.
Chandía, pró-secretários Osear Rojas
—

y Gilberto Zamorano.
del
programa dé este nuevo directorio, la
publicación de una revista médica, la
creación de una cooperativa de libre
ría y publicaciones de apuntes, la fun
dación de un hogar dé los estudiantes
en el barrio Independencia, el funcio
namiento regular del Dispensario dé

Figuran

cómo

pártese principales

enfermedades venéreas y las Escuelas
de Practicantes-

Trabajará, como algo esencial, por
el acercamiento efectivo délos centros
de la Facultad de Medicina, Farmacia
y Dentística.

to

a

para

Pedagogía.— En
electoral; .lleva

gran

candida

presidencia de la Federación;
presidentes del Centró figuran

la

y bastardas
la libertad y

necesidades transitorias,
los individuos que nuestra Fede
ración necesita para su presidencia.
En cambio, los hombres que han la
chado desde que comenzaron a darse;
cuenta de lo mucho que se puede hfc.
cer en bien de las clases oprimidas) en
pro dé una más justa organización sojciál, son los que deben ser distingui
dos por el voto franco de ios que.son
sus compañeros de estudios yde ideaV

ideásjpor

,

'les...
Fernando Ossorio.

Héctor Gómez Matus, Ramón Ossá y
González.

Eugenio

Centro de Farmacia.-Ha atraído
todos los estudiantes de su escuela,
con
motivó de la prosteuc^ón
del
vieja campaña contra" la reforma
artículo 65 del Código Sanitario, que
a los
vendría a igualar en derechos
:-lPítt?r
los
farmacéuticos;
prácticos y
dere
va sin duda contra Tos lejítimos
chos délos titulados. Esta cuestión
a

de^la

dio origen
sostenida,

a

enérjica campan»

una

años atrás, P9rl
deración, que movió todos los resorte
posibles en resguardo de
profesionales; se hicieron desfljesov.
s5
pública protesta; lo que en realidad
fué adormecer las injustas p

,¿'
los-in^resS^

tres

logró

tenciones, de los

prácticos

ayudana°,

diputado Cubillos^areja, y n°V
baDianí",
equivocamos al creer que

.por el

Centro de
efervescencia

con

verdad; aunque diga defenderlas)' ni
oportunista que hace guiñapos de

sus

obscuridad de

¿Este estudiante, por lo demás, no se
halla ligado por ningún compromiso a
las'colectividades políticas, repudiadas
en forma
inequívoca por las declara

comercia hasta

son

nuestra

tución.

'

ore

gía.
Posteriormente, el companero Sch
nake repartió su atención e¿ntre los tra
bajos directivos de nuestra organiza
ción federal, las vicisitudes de la vida

organización, abandonando la
una provincia o de un
Centro federado, sin|J que ha desem
peñado una labor ya larga y múyfructífera par*a el bien general de la Insti

'

ciones

En «la Federación ha desempeñado

Estas modificaciones se refieren al
contenido de la enseñanza. También
se han introducido innovaciones en la
orientación misma de ella y que tien
den a quebrantar las antiguas normas
de la yieja Universidad para eregir en
cambio, carao principios, los nuevos
rumbos que él progreso integral de la
sociedad moderna ha imprimido a la
enseñanza. Tres son los principios en

temáticas, Astronomía, Química, Bio

personalidades así; que posean carac
teres firmes, honraotz en
sus convi l

numerosas

de la cátedra entera, ya que los
confeccionados
programas, han sido
teniendo como puntos de vista la co
rrelación y completa armonización en
tre todos los ciclos que la forman. ..."

'

que,í

"

tes.

gánica

de difusión cultural inspirada en los
más altos ideales de amor al progreso
ya ía verdad. Desde el año 1918, épo
ca en que esta Universidad inició sus
actividades educacionales, han funcio
nado regularmente sin interrupciones
apreciables las Cátedras de Física, Ma

haceC

pues el compañero Schnake no es
advenedizo enamorado de la gloria,

su

forzadas,

comprar la libertad de sus
la úni
a llevar su cama
ca—al montepío, para que los se
ñoritos de los Juzgados puedau pa
sear su
crápula de noctivagos a
través de bares y casas dé cita
He ahí el lado saliente que da
relieve a la Justicia: su grande, su
enorme Poder
Corruptor.
M. J. Montenegro.

•

informa?
concl

mente.

men.

Viudas infelices

de 1920. Su acción ha sido
y seeu'
siendo pura y únicamente
por la necesidad de elevar los
tos que la juventud estudiosa
de rv'
"le (como la de todo el mundo
tualmente) tiene acerca desu deberé
la sociedad en que vive,
para
acción alcance
trascendencia social
El organismo estudiantil
precisad.

ni una personalidad desprovista de ca
racterísticas que le definan propia

para

Hoy

SOKISrJLIECIE

der

triunfado.

:h

/,.,.

Ahora que esto vuelve a as
vedad, la Federación no trep'rta

."";*■.-

;

CLARIDAD
esta causa se hace

los estudiantes

a

"ayudar valientemente
candidatos^

^íuTarcómo companera presiirntt del Centro,
¡3*«* y companeros
a

Alba
Herrera y

la

los

Álbala-

i,

Sa

Muñoz Ailwing. Hay descon
trabajos electorales; ¿será

vumes v

cierto en los

todos

dos;
8.° Que los profesores, militando en
los partidos políticos, debilitan sus
fuerzas, restando eficacia a la' unión,
lo cual perjudica sus intereses;
9-° Que los hombres, primero der
ben agruparse en torno de sus necesi
dades comunes y luchar por resolver
las, y después de extender su acción
ál resto de la Colectividad para asegu
rar el concepto de solidaridad social;
10. Que los maestros del país son
conscientes de sus deberes y derechos
y están convencidos de que la unión
hace la fuerza, lá fuerza hace el poder
y el poder el progreso; que su suerte
entregada al libre juego de la política
la ha palpado en la dictación de la Ley
de Instrucción Primaria Obligatoria,
que se detuvo por más de un cuarto de
siglo, mientras el magisterio permane
cía en la más afrentosa situación eco
nómica; que los únicos que deben, lu
char por el logro desús aspiraciones
son los
mismos profesores, puesto
que ellos lo harán con sinceridad y
elevación de miras.
Por estas consideraciones, la Asam
blea acuerda:
l.o Pedir a los profesores del país
que manifiesten con precisión su pen
samiento sobre si es o nó conveniente
a sus intereses,
que los profesores se
retiren de todos los partidos políticos,
para perseguir la realización de sus
ideales por medio de una fuerte orga
nización profesional, y al efecto, acuer
da levantar una encuesta que durará

presidentes?

ser

quieren

Educación Física y
Oficio elijieron ya sus nuevos

Los Centros de

del último
sabemos mas.

directorios; presidente
no

sultó Escobar;

Asociación

re

de

Estudiantes

de

efec
Santiago^ -Hoy
Directorio de es
tuará ia elección del
estudiantil., Entre los
ta Asociación
se destacan
candidatos a la presidencia
Silva Castro y
los compañeros Raúl
Julio Bustos J.
la tarde

en

se

Los Profesores de Instrucción
Primaria se retiran de los partidos
Asamblea de
políticos.— Én lá última
se
Profesores Primarios de Santiago,
acordó lo siguiente; considerando:
vl.° Que la política ha invadido todos
los campos de la administración pú
'

blica;
2.°

Que

-

de esta

como consecuencia

invasión, los miembros del Parlamen
to y los
nen

dirigentes de

en

agentes administrativos
las

a

tie
Verdaderos

partidos

los

que convertirse

atender

exigencias

para
de tos

poder
corre

ligionarios;

por este sistema, los hom
bres honrados y de gran elevación mo
ral se ven supeditados por los niás au
daces y mediocres que viven del juego
3.°

obs

de la política;
7.° Que los profesores de instruc
ción primaria son numerosos y están
esparcidos por todo el país y ejercen
su acción en los rincones más
aparta

de Leyes.— Pelean como
la presú
.««levos- Se destacan para
camaradas Gallos
Centro
del

irtes v

no

ma

'I >entro

porque

impotente,

la tuición y la responsabi
lidad directa de la Administración de
la República;
6o Que el servicio de Instrucción
Primaria ha sido y sigue siendo vícti
tante tener

Que

de

la-política;
4.° Que los

hechos nos demuestran
diario que cuando vaca algún puesto
en la Administración Pública, los par
tidos políticos sé; agitan y llegan a en
torpecer la acción del Ejecutivo con el
objeto de colocar a sus partidarios;
5:° Que la acción del Ejecutivo por
a

.

hasta el-15 de Junio.
2.° Celebrar un Congreso con cua
tro sedes: Antofagásta, Santiago, Con
cepción y Valdivia, con el objeto de

■

fijar

rumbos

a

la

organización'jp

nueva

Han nacido con buena voz y esto les
satisface. Un hombrecito llamado con-

entre

cenador que trae toda compañía de
les enseña al oído las cavatinas y
romanzas. ¡¿Qué se diría de un actor
que no supiera leer? Sin embargo los

Todas las óperas italianas tienen el
mismo argumento: el tenor está ena
el barítono
morado de la soprano,
siente celos y al bajo no le importa
nada!
Obras roñosas del arte italiano que
en literatura equivalen a las novelas
de misiá Carlota Breamme son las si
guientes: El Trovador, El Rigoletto,
La Traviata, Un vallo in Máschera, La
Favorita, Lucía, La hija del Regimien
to, Lucrecia^Borgia, La Norma, Los
Puritanos, La Sonámbula, La Straniera, El Barbero de Sevilla, Tancredo,
Pagliaci, Zaza, Iris, La Gioconda, etc.
Los Compositores italianos contem
poráneos de mérito son: Perosi, Floridia, MartucCi, Segambati, Valle de Paz,
Crescentini, Puccini; y que en realidad
no tienen el mérito de un compositor
chileno. El gran Busoni, por muchas
razones, es más alemán que italiano.

ópera

músicos

no

a

censuran

un

cantante

que no sepa teoría. El tenor lírico, por
lo general, viste declaro, es risueño,.
se retrata caracterizando algún prínci
pe de su ópera favorita, le hace el
amor a una buena bailarina y paga
bien al jefe dé la clac. El tenor dramá
tico viste trajes obscuros; se retrata en
actitud pensativa, con la cabeza toma
da a dos manos y tiene ún carácter su
mamente irritable (que aproyecha para
no pagar los dos
meses de pensión).
En la escena luce" zapatos puntiagu
dos, una media negra y otra blanca,
calzoncillos englobados de casquetes
de colores y, a menudo, con una mano
en el espadín y otra en el
corazón se
lamenta, junto a la concha, porque no
lo aman piú, en una romanza que irre
mediablemente termina en un prolon
gado do de, pecho, que enloquece a la
concurrencia. Y, a veces, este famoso
do es tan forzado y largo que a mucnos tenores se les asoma el intestino
por eí gaznate.
La duración del do de

Nunca
en

Las contadas gentes virtuosas y te
del Señor que aún
en el país, se
reunían, presas del es
panto, en los templos, y rogaban a
Dios enviara sü ángel exterminador so
bre el herege, y sobre quienes escucha

quebaban.

merosas

danzas

tes;\egu.ramente

y

frente a una casa vacía...
Se puede argumentar, también, que
hoy día se interpretan can éxito las
óperas de Verdij Mascagni y Leoncavallb\en todos los buenos teatros del
mundo; pero ¡qué diablo! en todas par
tes se impone el mal gusto ante el nú
mero y nó ante la calidad délos oyen-

canciones; música dé Verdi,

Donizetti.y otros

alistas suenan'

en ese

"

*
*
'

*

\

A la Italia se le ha llamado la
patria
del bel canto
y también cuna de la.múallí
nacieron en el año
s!£a>"porqúe
1600 las formas del oratorio la
ópera,
y
_

Perp-nuncá produjeron
Obra de

importancia.

Restriña,

en

A

este

ra

nada.

.

.'■-.".-■

/

tps compositores

italianos del siglo
aieciocho y diecinueve asfixiaron la
««ropa con su mal gusto. Tanto es así
que ei pobre Mozarti
Beethoven, Menoeisshon y Wagner tuvieron
que afrontenaz Iuohá, contra el mal
gusque Pretendía suplantar a
l¿
•a noble
tradición musical alemana. Se
que Bs«hoven una vez se ma-

tnTUI1iUli'ano

"

ni¿ >*
.regocijado
dlteit0SS1"''
el

ante una

partitura

pero
caso histórico
h»M
naoia mas en
claro sobre éste

np,.riaquel que «e
Pecial .que
P«ra

Pacheco;

En el arte
solamente
por él

de

Marcelló 'y los Scarlatti,
límeos músicos de mérito
que esa tie
rra há
producido, el resto no sirve pa

que
concep-

refiere al viaje ves-

verificó Rossini a, Viena
conocer personalmente a Beetho

en

Santiago

se

alfajores

de
dé

la Antonina Tapia, o én el caso
nuestra literatura, el libro que más se
ha vendido en Chile ha sido "El sub
terráneo de ios Jesuítas'', por un señor
asila cosa no tiene vuelta.

género

éscepción

aquí

venden máspequenes que

autores de

camiseta
ambiente.

modoS

prometida visita del.músico de Pésa^
a Rossini
ro, se mudó de casa y dejó
en Viena con sus maletas, golpeando

la

■

;

para evitar de todos

ven: éste

ano

lírico, Chile ha conocido
compañías italianas- Allá

1830 llegó

a

Santiago

ja pri

compañía de ópera, que djrijió
compositor chileno, el autor del

mera

un

himno de Yungay, don José Zapiola,
el
"que dio a conocer entre nosotros'
Barbero de Sevilla, Tancredo, Cenerentola y otras óperas italianas. Desde
entonces hasta nuestros días se ha ve
rificado un desfilar constante en los
dos meses de invierno de todos los
tenores y sopranos que han
hecho retumbar nuestro teatro Muni-

años, de
~^

cipalv

sido
¡Los tenores! ¡Ab il tenore! Ha
semi-dios. Se.clasi

entre nosotros un

fica

a

los

tenores

en

dos

categorías:

líricos y dramáticos. Estos tenares no,
saben música, como casi todos los can
una petu
tantes, y están inflados.- por
lancia ilimitada que resalta en la jactitud

que

asumen

para

fotografiarse.

nada

ban

sus

perniciosas palabras.

Naturalmente la justicia fué la pri
mera en

protestar, y por medio' de

más alto tribunal declaró que nadie

su
en

Patrioterópolis tenía dérecbb a criticar
sus actividades; que, al igual de la
Santa Madre Iglesia, ella es'infalible;
que en Su rostro luminoso, resplande
cía la integridad; y que ningún mortal
era digno de alzar las pupilas nj siquie-

raaláaltura de, sus sandalias sagra
das...
/
Tocios los demás poderes hicieron
protesta de índole parecida, y Amorá
palos, impulsado por su deliciosa me

galomanía,

se

para lanzar

aprovecho; .déla ocasión,
centésima pastoral gu

su

bernativa.'
...

Los habitantes de

Patrioterópolis

re

cordaban que Amarápolas, manifestó
Cuando aún no
idénticas á las del

presidente,
diputade iluso

era

ideas

y an
este
dé
diferencia
con;la
que
tipatriota;
usaba un. tono mesurado, al paso que
Amorápalos, no p'udiendo librarse del
orador encerrado en en pellejo, se ha
bía expresado en un vocabulario viruIanto> hinchado y enfático.

.Los

patrioterapolitanos

rememora

ban el escándalo.
Según las declaraciones del enton
ces candidato a la Presidencia, la Cor
te de Justicia se habría dejado mane
jar por las influencias, (más o menos

convertibles

en

or;¡£)

Nación, /para fallar

pleito

contra un,

su

bizantinos.,
explicaba fácilmente,

poderosos mañana, la justicia,
siempre con los ojos vendados, irá de

tornan

mano con los humildes de
hoy.
Tal fue lo sucedido a Amarápalos.
Al triunfar su candidatura se convir
tió en una potencia temible; y la justi-

la

Ajpiorápalos
.

v4

■

altísimo sentimiento,
patriotismo y de sabiduría,
comprendió, que, si al fallar en contra

inspirada
mezcla

\

con

era can-

en un

de

del candidato había hecho bien, pues
así servía al fuerte ppder del Banco de
la Nación, fallando ahora a favorsdel
Presidente, haría algo mejor puesto
que el Presidente era más poderoso
que el BancoY así lo hizo, conquistándose, como
era natural, los favores de Amorápalos.
De ahí que este, como candidato,
anatematizara la a justicia; y, pocos
meses después, como Presidente, fuera
su más enternecido y parlachín defen
sor.

:'

'.';■■■

Por desgracia, el ciento cinco por
ciento de los habitantes de Patrioteró
polis conocían personalmente a la justiciay no necesitaban de cicerones para
penetrar en los recovecos de su moral.
Pero Amorápalos, cuya lucidez ce
rebral alcanzaba las mismas propor
ciones de su integridad, pensó resol
ver e'l problema
usando un procedi
miento que hasta ese momento,.diera
eficaces resultados.
Se promovería una violenta campaña
de prensa, y en lo más rudo del deba

te,

se

sugeriría

la desconfianza

vecina

que quienes
en la justicia

propágl^'
tepatrio

agentesv'pagados
república de Negrópolis.

ropolitaha

son

por la

Inmediatamente-se iniciaría

un pro
intento
por traición a la
de subverción del orden publico; se
metería en la cárcel al diputado iluso,
se asaltaría el Club de Estudiantes, y
se fusilaría a unos cuantos dirigentes
obreros.
Simultáneamente, la Liga de Defen
sa territorial organizaría una manifes
tación de desagravio ala Patria; y el
pueblo, vibrante de entusiasmo cívico,
llevando .banderitas nacionales en las
manos y escarapelas é.n la solapa del
vestón desfilaría lanzando vivas a Amorápalos ya la justicie patriotéropoli-

Patriare

ceso

tana."

pensó se hizo. Y desde en
ningún antipatriota osa hablar
la.justicia en Patrioterópolis.

Como sé
tonces

de contornos

El caso se
solo penfar que
'v

....

del Banco de la

en

:

arisiocracia.
La justicia, que por algo debe estar,
vendada, camina de la mano con los
pVderosos. Si los humildes de hoy se

él .Parlamento la

se había presenciado
Patrioterópolis.

NICH.

GROLE

didato de oposición y queluchába con
Gobierno,, el clero y la llamada

corrompida".

igual

■#?
Mi'

tra el

siguiente espeluzante declaración:
"La justicia de Patrioterópolis está
'.Horror! Atreverse a tocar a la justicia
de túnica inmaculada, vestal guarda
dora de la llama divina! Pretender ana
lizar la sombra del misterio sumo!...
Introducir en el pueblo la desconfianza
hacia este cuerpo augusto, de cuya sa
lud dependerá el admirable estado de
orden y de equidad reinante en la re

•

opinión, pero
opiniones están divi-

Patrioterópolis

terópolis.
Un diputado iluso, posiblemente
anarquista, ¡seguramente antipatriota,

formulado^én

P-,

esta es nuestra

ICH

LA JUSTICIA

había

í

can

didas,¡isegura mente dou Samuel. Fer
nández Montálva, el crítico arquitecto
y flautista sefior Cruz, y ¡Ja ñata Inés
piensan de otra manera.

Se verían días de estupor en Patrio

pública!...:'l-v

Si algún mortal deseara tomar én
serióla música italiana, le bastaría in
formarse con la autorizada opinión que
al respecto posee don Samuel Fernán-r
dezMontalva o la-ñata Inés.
Quienhaya.tenido el placer de sa
borear üncaldo de cabeza o un 'bis
teque a lo pobre donde la ñata Inés,
habrá podido reparar en el respetable
conjunto artístico que ha logrado reu
nir esta mantecosa señora
para deleite
de los comensales de su casa' de cena;

Bueno,

como en arte las

pecho mide,

Crónica de

:

los italianos, el mérito del

tante.

contra

Claudio Rqlland¡

-

m

I
CLARIDAD

ba Asistencia Social y la
Federación de Estudiantes
La salud pública depende de las con
diciones fisiológicas y sociales en que
se desarrolla la vida humana. De estas
causas las que preponderan son las úl

tuación de hecho que es necesario ali
gerar en cuanto sea posible; pero como
ya hemos dicho, sin creer en la acción
milagrosa de medidas que tienen por

timas.
Podemos sostener, por la observa
ción histórica de estos fenómenos, que
la mayor parte de los vicios que des

objeto remediar situaciones

,

.,.

que usufructúan

de

una

situación de

privilejio.

Las armas más poderosas que utili
los conquistadores son: el alcohol,
la ignorancia, la habitación malsana,
las pésimas condiciones del trabajo, el
juego, la sífilis, etc. Estos mismos me
dios que sirven para conquistar, o^colonizar pueblos estranjeros sfrven a
las clases dirigentes para sojuzgar a
zan

KiiV
5-'

las

masas

populares.

mantener

la

independencia nacional;

tiranía iba a reemplazar a
otra, y, así vemos, que durante el pri
mer siglo de nuestra independencia
política, se mantienen las mismas con
diciones deprimentes de la vida colo
nialTan cierto es, que todo privilejio no
puede sostenerse sino por la depre
sión general de la vida.
pero

una

Antiguamente,

—

actualmente

en

muchos países, durante el período de
la manufactura, el individuo represen
taba la unidad económica en la pro
ducción y en ese momento los méto
dos de subordinación fueron los ya
enumerados; pero hoy, que este valor
de unidad económica nos lo represen
—

la fábrica,' el capitalismo ha rema
chado por esta transformación las ca
denas del asalariado y los antiguos
procedimientos de subordinación pa
ta

san a ser un

i-

legado peligroso

disminuir
los jornales.

;.v

P$ ■'*"

sus

.

mica se desarrolla en el sentido de per
feccionar la máquina humana como
instrumento de producción.
Se predica la pureza de costumbres
para aprovecharles sus energías tota
les y para

'V,

para

propias exigencias y desarrollo.
Hoy, en todos los grandes países ca
pitalistas del mundo, la política econó

sus

exigencias

derivadas

en

Pero esto no es nada, mientras las
clases obreras impulsadas por la nece
sidad, siguen desarrollándose en el ca
mino de la sobriedad y la perfección,
el desarrollo del capitalismo con su
grande industria acentúa las contradic
ciones sociales y destruye las antiguas
relaciones humanas. Con su compe
tencia brutal y con la perversión de
los fines de la producción enloquece la
economía mundial.. Las guerras y las
grandes crisis económicas se suceden
una tras otra; a cada rato
las grandes
masas industriales son espulsadas a la
calle, los jornales se reducen, las ma
dres tienen qué vestir el. mameluco de
asalariadas para ganar el pan que nos
puede proporcionar el padre, mientras
tanto ¿en qué condiciones quedan los
hijos? La familia individual se despe
daza.
Este es un problema que tiene atin
gencia con el porvenir mismo de la es
pecie y que la humanidad debe resol
veren su total actividad social.
La Federación (de Estudiantes de
Chile que sigue con humano interés
las Contradicciones dé nuestro régimen
social, sostiene que la suprema obli
gación delhombre moderno es coope
raren la abolición de estas contradic
ciones y propiciar la instauración de
nuevas relaciones, donde estas contra
dicciones se resuelvan. Mientras ésto
sucede nos
encontramos con una si

espíritu público

Pareciera que una varillita mági
fuera tocando uno a uno a los
hombres dormidos que viven acá
en la tierra:
y así todos van alzán
ca

dose a su hora, pálpanse el cuerpo
caldeado por el correr déla sangre
y levantan los ojos hacia lo bello,
la felicidad, el placer; y las ansias
de vivir brotan; y no es sino el de
seo furioso de vivir, brutal,
como
es la vida, lo
mueve
al
ahora
que
mundo.
Y vosotros, maestros, fuisteis to
cados ya!... Despertando, creísteis,
primero, que Jpdo estaba allí entre
las cuatro paredes deja escuela, y

sanitarios relaciona

médicos.

'

,

.

.

,

es

una

de las

2-° Que

se

Asistencia

3.°

Que

^

funciones dei*
•

tado;

Social

creen

■

■%,

los servicios

h„
ue

preventiva y;

relacione la
Asisten
la cooperación
obrera o

se

con

de 3 millones dé
mismo objeto sin
conseguir
sultados apreciables.
En esta forma la Federación
de E<¡
tudiantes coopera en el

gasta

cerca

pesóse»'-

r?

este

tratamiento

sintomático deuná situación
que, com*/

yahemosdicho, depende
te de

bres-

esencia'lmen!

las-relaciones sociales dé los hom'

Óscar Ortega.
Ceiiiro de Med¡c¡p(,

Presidente del

.

vimos la transfigu

ración del heroísmo listo
todo a trueque del respeto
estar

a

que

como

a

darlo

yvbien-

individuos tenéis

era la
obligación de vivir
la
corteza
rompe
qué
y empuja la
savia, la que os llenaba ese día.
Ya aquel comicio fuimos noso
tros con toda la emoción de los
que

derecho;

1

el renacer de los hombre?
y nuestro sentir cálido y robusto

creen en

habló;
le

-

i

hubiéramos querido hablar

lo íntimo de cada maesiro!
Y dijimos que la función de la
a

enseñanza

era

grande,, noble, tan!

pura que sólo es digna deloshom¡
bres que sienten que la vida viv|
sólo, con lá libertad; por ello mue
re elfgoce de la vida en el
.■presidia
rio -y se hace infinito en el
espíritu.
vt
noble.
La vida de cada hombre se tra
duce con fuerza en su función, en
su
trabajo, y si los maestros quie*]
ren vivir libremente, han de
empe

sectas; clases dirigentes, que sólo,
harán de él instrumentó de domi

poder; igual

vuestros rostros

Juntas.

,

importancia ^r11

tiva, declarando que la Asistencia c'*
'"

cial

brados, adquiristeis conciencia de

queríais

se ds

que el calor
del¡sp\ que calienta la tierra y hace
brotar la semilla, vosotí os hacéis
brotar del cerebro virgen del nifío
la razón humana.
Y se produjo lo lógico: empezas
teis a luchar contra el achatamiento
moral, intelectual y económico que
la sociedad os infirió. Y porque vi
mos vuestra nobleza, vuestra belle
za, nosotros os acompañamos en el
rescate total dé vuestra dignidad dey
hombres, bien marchita por lostralicantes políticos.
Y en el recórdado-comicio tuvis
teis la manifestación de vida más
vigorosa y total que nunca. Oímos
la canción del eterno dolor, y en

Las "Hermanas de los Pobres" son
lo qUe es y
una elocuente lección de
puede serla "Asistencia social domici

Los fundamentos subjetivos y per
sonales de"estas instituciones, distan
cia ala cooperacj§rn obreraj que se or
ganiza en sociedades mutuales para
satisfacer estas mismas necesidades
desde mediados del siglo pasado.
Las inversiones dé estas institución
nes alcanzan a tres millones de pesos

eos

por dignificar su función deeu;
señanza, dé hacer hombres, y si ja
reclamaron respeto para ellos, ia-X
bían de reclamarlo ahora para el
niño. La dignidad del^maestroeslá
en ser libre
y Ja dignidad deslíen-

eso no

vuestro

espera aumentar esta cooperación por
medio de la educación popular.
También han carecido de amplitud
para comprender la "Asistencia Pre
ventiva o inmediata''. Se quejan de in
suficiencia de locales para satisfacer la
demanda de camas; esto es verdad,
pero no solo en la cama de los hospi
tales se puede proporcionar los recur

Esta falta de comprensión de sus
funciones no" les ha permitido darse
cuenta que los problemas de la salud
pública solo pueden resolverse dentro
de ún proceso de cooperación general:
social, técnica y administrativa, que
urje acoger desarrollar y organizar.
De estos errores se han derivado
consecuencias fatales para las mismas

■

ñ-í'"

pu°'¡"

la vida/ y el
hacía un trabajo gro
sero; y por ello aceptabais la si
tuación moralmente depresiva y;
económicamente esclavizada.
Y más tarde visteis que vuestro
trabajo era el que creaba en eí am
biente y en el cerebro de cada hpmbre las ideas y los sentimientos bá
sicos de la sociedad humana. Y fue
entonces cuando bellamente asom

por

enseñar

nohan existido para lasjuntás. El aban
dono de estos problemas ha dado na
cimiento á Una institución privada, ''La
Liga de Higiene Social", que ha sabido
aprovechar la cooperación social sin
necesidad de recurrir al juego, y que

liaria''.

el sexto restante, lo
obtienen d»i
go y de los frutos de los bienes

A LOS MAESTROS

dos con la sífilis, la prostitución, el al
coholismo, la tuberculosis, los dere
chos del niño y de la madre embarazada,

sos

nacional.

Este es otro absurdo tan grande co
mo los demás; los 5/6 de los gastos de
la Beneficencia Pública se finanzan
con los presupuestos de la nación, y,

cionada.

problemas

1.° Que los problemas
social»,,
naturaleza biológica se
résuelv
todo su carácter e

no es un posible
acep
que más le representan a las Jun
tas el millón y medio que obtiene co
mo fruto
de los bienes públicos ya
enumerados, que la asimilación y de
sarrollo de las iniciativas proletarias,
cuyo valor financiero alcanza ahora, en
las actuales circunstancias, a tres mi
llones de pesos.
Por último debemos mencionar q.ue,
en nuestra flamante república demo
crática, instituciones como las Juntas
de Beneficencia, contradicen nuestro

En 1919, propiciamos la reorganiza
ción de la Beneficencia Pública:
Los errores que vician estos servi
cios son los mismos que empañan to
das las demás instituciones de nuestro
régimen social; el dolo y la mistifica
ción es su careta.
Las
Beneficencia no tienen
derecho por la naturaleza de sus fun
ciones ni por el financiamiento de sus
servicios a ubicarse en una situación
que perturba la cooperación social y
compromete la comprensión real 'de
los problemas que están llamadas a re
solver.
Faltándoles clara finalidad social, no
han comprendido que Ja Asistencia
Preventiva, debiera haber constituido
su mayor preocupación; en este senti
do, mil veces más han hecho las masas
trabajadoras en su incultura- En 1920
los trabaja dores marítimos de Pun
ta Arenas se negaban a desembarcar
cargamentos de alcohol que se les en
viaba en contestación a una petición
de alimentos frescos que hacían al
Gobierno. Igual cosa han hecho los
marítimos de Antofagásta. El Gobier
no sabe de la oportunidad de esta peti
ción y de estas actitudes de los obre
ros. En el Ministerio dé lo Interior
hay
informaciones sanitarias que dan a co
nocer el estado de la salud pública de
esas poblaciones: en Punta Arenas, el
98o/o de la población escolar es tuber
culosa y el 80o/o de los niños sufren
de raquitismo. En Antofagásta, ¿quién,
no sabe que se amortaja a la raza?
Las Juntas dé Beneficencia no han
sabido ni siquiera estimular éste des
pertar de la conciencia popular, y lo
que es más triste, un señor Bulnes,
representante del Ejecutivo en Punta
Arenas, justificaba las matanzas de
obreros realizadas en Julio de 1920 por
haber asumido los obreros, en relación
con la salud pública, la actitud ya men
Los

nadie está autorizado a sostener que
estas donaciones solo se las pueda ob
tener manteniéndose en esta
situar

ción;y 2.°porque

Jugtas.de

Durante los siglos que duró en nues
tro país la colonización española, los
españoles, no usaron otros medios para
deprimir la vida general y mantener
sus situaciones de privilejio. En' 1810,
el capitalismo lugareño se sintió con
fuerzas suficientes para proclamar y

que ellas administran.
Teniendo en cuenta
esto, la peri
eión de Estudiantes acordó eñ ibVnMan!9l9peticionar.

tar

de fenómenos secundarios-

truyen la vida humana han sido inteli
gentemente desarrollados poraquellós

($ 3.000,000) anuales; ¿han sido opor
Juntas al mantenerse en una
actitud que, según ellas, les permite
por medios de donaciones y legados
aumentar los bienes públicos que ellas
administran? No lo creemos: l-°porque
tunas las

zar

señanza está en respetar y hacer li
bre al niño! Destruya entonces el
maestro la intervención de todos

los que
es

nos,

¡

profesores o aíiinií
decir, partidos políticos,

no son

nación y dominados, y entregúese
con toda su vida a destruir Jos.prfc
enseñoreados en la sociedad
y prepare a los hombres para pa
vida mejor que ha de llegar.
Hasta hoy es el maestro el guar
dián intelectual del pueblo al ser
vicio de intereses políticos o reli
giosos; sea mañana; el más celoso
guardador de la: libertad de todos.

juicios

Y para elevar la enseñanza yto;i
de borrar de ella todo lo dogmáti
co, autoritario y servil que tenga;

las'observaciones que a.diario ha
refun
gan en este sentido, h/ri de.
del
pro*
anuales
en
dirse
congresos
nadií
esas reformas,
fesorado;
y.

mejor

que ellos mismos,

dores, sabrán y

s^cljeaV

podrán aplicarlas.

participan en forma francalete
consejos directivos. -'.'-.

si

Han de preocuparse los maestros,,
dis
délas Escuelas Normales, cuja
ciplina militar, en nada es
n
ca, y cuyos planes de estudios,

pedagógi

cen

hoy autómatas, incapaces pa

i

II
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SOLUCIÓN DEL ASESINATO OFICIAL.
HACIA LA SIMPLIFICA
CIÓN DEL DOLOR.— LOS GASES ASFIXIANTES CONTRA LA SILLA

LA

(Conclusión)
"

parte

ten y critican las organizaciones prole
los
tarias guiadas por sus adversarios,

combaten por eso el ne
anarquistas
en sí, .sino ex
felio de la organización
clusivamente, su orientación reformis
no

y colaboracio
que, por lo demás, hacen
también los comunistas autoritarios en
todas partes, donde no son ellos los di
obrera.
rigentes de la organización

quieren,

—cosa

no es

influyendo

ple, es sin embargo
i incapacidad de estos
'autoritarismo para comprender .c.u&l'.quier cosa que no sea la prepotencia
estatal. El régimen sovietista, paraBuckarin y Gía., no consiste en el hecho

ciones^y

mecánicos y pasivos
engranajes obedientes al gobierno dic
tatorial central, el cual, cuando ¿algún
soviet muestra veleidades de
independencia, io disuelve sin más trámites
fabrica
7
artificialmente otro de su

opuesto al que conduce al pomunismo ya la abolición del Estado.

Ellos están en el absurdo, como en elv
absurdo estaría— permítanme los lec
tores este parangón que ya he hecho
otra vez en estas mismas columnas1
quién queriendo encaminarse de Roma

ésto "dar base más
amplia al poder de las organizaciones
proletarias''; y según ellos anarquistas
rusos que lógica
y justamente se han
opuesto siempre a este verdadero áestrowmiento del primitivo movimiento
sovietista libremente surgido de la Re
volución (es decir, que defienden a los
a

—

hacia Milán, tomase el camino opues
to, que conduce a Ñapóles.

soviets contra los dictadores como ios
ban defendido contra la
reacción bur
guesa) resultan— milagros de la. dia
bética marxista— los enemigos de los

Toda

esta

ligera

acción

requiere

«Y'topo que la organice, la imPlsey dé realidad: la federación o
nion de
maestros va

naciendo

so

poder.

mjnte

agrado.

otras actividades
y sin la siquiera
de ampliar sus conociraietuos, sus expectativas de mejoranriieato, pues no tienen el ingreso
lacil y
lógico al Instituto' Pedagó
°
gico.

mayor

Al. tomar este úttimo camino, son
precisamente los Comunistas autorita
rios los que obstaculizan la organiza
ción y la acciónyde las grandes '.masas*
los que van por el caminó diametral-

ducjéndolosva

Posibilidad

go-

Hacia la abolición del Estado se ya,
combatiéndolo mientras exista, soca
vándolo siempre, arrebatándole toda la
autoridad y el prestigio posible, debi
litándolo y despojándolo de cuantas
funciones sociales eí pueblo trabaja
dor se haya/hecho capaz' de cumplir
por sí mismo y por medio de sus or
ganizaciones revolucionarias o de ciar
se, y no como pretenden los comunis
tas autoritarios, constituyendo sobre
las ruinas del Estado burgués otro Es
tadal aún más fuerte, con mayores fun-

de que'lps soviets libres y dueños de
sí mismos manejen directamente la
producción, los servicios públicos, etc.,.
sino exclusivamente en el gobierno
que, diciéndose sovietista, en realidad
se ha
sobrepuesto a los soviets, ha
anulado toda libertad de acción, toda
espontaneidad de iniciativa y también
.toda sinceridad en su formación, re-

soviets obreros y populares,
y que

eventual

tado.

prueba de la
maniáticos del

ios

el

menos

sacando de la revolución el máximo de
Utilidad para el proletariado, el máxi
mo de bienestar y de libertad.
Hacia la abolición del capitalismo se
Va expropiando a los capitalistas en be
neficio de todos, y no creando un ca-'
pitalismo peor: el capitalismo de Es

"también de

soviets. Dada su
mentalidad, Buckarin
f sabe comprender que-el llamado
Poder sovietista" es la anulación de

—

(1)

Buckaf¡n»cr¡t¡ea

también la idea antidiluvia

aunqu: sea en partes iguales,
está equivocado, naturalmente;
critica general del anarquis
pero poner eso ¿n una
Loque sobre
es un verdadero anacronismo

na

de

partición
larlqueza. No
d; la

mo
'

ésto dice Búclcárln

se encuentra en,

todos los opuslos anar

culitos y oeriódicos de propaganda, que
publican cuarenta «ños atrás.

quistas

UN NUEVO

REFINAMIENTO DE LA CIENCIA

BURGUESA.
"El estado de Nevada,
que acaba dé adoptar eí

"
"

procedimiento

'

los

de

letales para las
de muerte,
va a hacer el primer ende
la
sayo
terrible ¡n-

gases
■'■■■"

ejecuciones

"
'"
"

novación,

"

la

en

semana

termina el 22 de
Abril próximo.
Las
víctimas serán dos chiacusados
de
asehos,
sinar a un compatriota
suyo. ("La Prensa" de
Nueva York')..
que

"
"
"

"

"
"

Vivimos en el siglo de las evo
luciones trascendentales. Estas fuer

renovadoras,

zas

están

afialescamente
demostradas en la Gran
República de los XIV puntos. Ved
si nó: mientras el
apóstol "Wilson,

esparramaba por Europa

nume

fuerte, 1° menos
centralizado, lo menos despótico que
las circunstancias permitan, es decir,

una

■

aún demasiado

para que

bierno.sea lo

calumnia pura y sim

Buckarin llama

ser

—

la vieja
patraña social democrática de que los
anarquistas quieren sólo destruir y no
reconstruir, y que por ello son contra
lirios a la organización de las masas; de
duce que el interés de los anarquistas
por las soviets, en Rusia, está en conirádiccjón con sus ¡deas y es un sim-

Siesto

por

el rebaño humano que siente ne
cesidad del pastor y del palo
, pero,
aún eri ese caso habrá hecho un gran
servicio a la revolución, logrando sal
var en ella lá mayor libertad
posible,

repetir

y

—

ELÉCTRICA.

entiende,

roso

—

pEmodo de explotarlos
desorganizarlos;

se

—

Igualitaria, autoritaria

a

el ámbito pro

ser -en

revolucionario,

qué únicamente oponen al especial
método autoritario y despótico de los
comunistas de Estado, el método liber
tario, más susceptible de interesar y
poner en movimiento a las grandes
masas, porque les deja libertad de ini
ciativa y de acción y las interesa eh la
acción coordinada desde el primer mo
mento, dándoles por objetivo principal
y directo la expropiación.
Esta orientación ¡libertaria puede ser
también que no desemboque directa
mente en la abolición del Estado
no
porque sea imposible, sino por no ser
suficiente el número de los que la

hasta procuran encuadrar
nos libres, y
lo más
ésta en aquélla, para imprimirle
revolu
posible sú propia orientación
veces discu
cionaria. Que si muchas

Buckarin volviendo

aquél

—

en

Lo conacciones de masas organizadas.
Los anarquistas no
inrio es la verdad.
L ninguna incompatibilidad entre la
de las grandes
acción vasta y colectiva
limitadas de sus gra
más
las
masas y

nista

de

mejores amigos de éstos.
Los anarquistas no tienen,
pues, de
ningún modo, esa aversión preconce
bida, de principio, al "método de la ac
ción de masas metódica y
organizada"
como Buckarin supone
pordesahogo
polémico y por espíritu sectario— sino

!inauien;da

tomar

enemigos

—los

Irquistas-diga

ta

motivo los

poder pueden

proletariado

i?s organismos
Lones de principio"

este

letario y

de organización
Todas estas formas
y de la revolución
I-tire del
los
sjdo siempre aceptadas por
lo que quiera Buckaa entender a sus lectores
anarquistas son contrarios a
n e los
de masas y evitan "por

.'„
:

por

~

tranjeros

que llegaban a New York,
ridicula caricatura del
ingenioso «Punch» de Londres...
como una

ha

*

humanismo,

desprendido

te de más de

de la

que

trágica

se

muer

10.000,000

de defen
sores, del sacro derecho de la Pa
tria, ha tenido en los Estados Uni
dos generosas manifestaciones, no
siendo la menor la que sirve de
epígrafe a este articuló: aminorar
el dolor a los sentenciados a muerte!
Por períodos de evoluciones sen
timentales y estéticas, se ha supri
mido la horca, los suplicios orien
tales, la guillotina que solamente
*

—

funcipria

en

Francia, para agradar

al público nocturno de los Gafées
de París, con las voluptuosas cró
nicas morbosas, de las cocotte del

ideas de los

profesores.

Maestros!... aún
zas...

no

nuevas

importa...

tenéis fuer
pero nada es

no

haréis

peréis dé arriba... ya
fuertes y lo conquistaréis todo...
desdé el pan hasta el espíritu!...
Venid al pueblo, a nosotros los bue
nos yXJimpios de corazón.
Luk.
os

trola Víctor. Leerá muellemente
sentado' a Lord Byron... Y un día,
cuando el sabio verdugo encuentre
a su víctima ensimismada en un
Sonet, o saboreando un partagas,
abrirá pausadamente las cañerías
de los gases látales, y suavemente,

;-\y

dulcemente, abandonará la vida en
un
poema de éxtasis, como si hu
biera ingerido
oriental.

una

*

dosis de

tóxica

*

Este proceso^ elimina torio de la
vida habrá sido presentado así por
los distinguidos jueces. Todo blan
dura. iielléza... Es muy fácil for
marse toda esta
perspectiva meta
física, desde una amable sesión téc
nica, de media docena de Doctores
en
Leyes. Estos señores de togas
negras y sombreros cuadrados
que administran la salud espiritual
—no pueden, no han
podido po
nerse, en la situación psicológica
del postulante a la otra vida. Ellos
no han querido' sufrir mentalmen
te él proceso terrible, de
aquel que
espera la muerte minuto a minuto;
¿puede calmar su sistema nervioso
aquel individuo qué sabe que por
sobre su vida se cierne la muerte?
Sería interesante
y daría que
los
pensara
jueces
qué un Andreieff americano, en vez dé escri
bir los suplicios de los ahorcados,

'-$■

-,£

m

Jí!»*

—

—

escribiera este otro suplicio, más
sutil, más refinado, y que Mirabeau
olvidó incluirle en su Jardín de
Torturas quintaesenciados.

periodismo'bulevardero—quedando
reducida esta pena en los Estados
Unidos, a un sencillo mecanismo
de relojería: la silla eléctrica. Eh
este

pueblo

de la mecánica y de la

electricidad, la muerte, debe
reducida

a un

bobinas,

etc:

vida

por este

problema

de

ser

poleas,

La eliminación de la
sistemar electrocu
—

ción-—-quedaba simplificada, qui
tándole toda la dramatizaeión ma
terial. Pero quedaban, aún detalles
bastante molestos para la Justicia,
era la fecha y la hora de la muer
la víctima la clavaba como
pinchazos de acero en su carne,

te, que

a

causándole desórdenes nerviosos,
sui
como la idiotez, la locura, el

la, naturalmente, dé las

confortable calabozo. Tendrá
en abundancia. Una vic-

—

*

La racha de

aun

golosinas

con su voz

tribunera los nuevos Ideales.', de
Justicia, las botas militares de la
Unión, aplastaban a los Centros
Americanos; y la famosa estatua de
la libertad, se abría
para los ex

*

do. Puede ser un día más, un mes,
año. El sentenciado será llevado

un

cidioHabía que evitar el intermedio
dramático, entre la vida yla muer
te, y la ciudad de Nevada ha inten
tado conseguirlo. Es un sistema
suave y tiene hasta sus atractivos.
El único dolor que sufrirá el can
didato a ajusticier, será 'a lectura
de la sentencia. El individuo sabe
que va a morir, pero no sabe cuan-

Y la evolución del siglo XX, la
cacareada evolución, reflejo de lá
Revolución Rusa, se reduce a esto:
cambios de formas, destrucción de
decorados, quedando en el fondo
toda la fuerza creadora de la llaga.
La justicia americana, como todas
las

justicias burguesas,

por identificar

se

>

ingenian

los que burlan las
leyes burguesas; pero ninguna jus
ticia determina las causales, y el
valor «causa social» que desequili
bra las mentalidades...
La ciencia pura ba valorizado las
caúsales. Por cierto que para des
truir estas causales, se insinúa co
mo parje
específica la destrucción
total del Régimen... Y la sangré
material, llena de asco y de horror
a las civilizaciones modernas... Es
preferible continuar desangrándose
por canales invisibles... Y para ello
contamos con las perfectas organi
zaciones de reformadores sociales...
a

Gustavo Duvax*

m

CLARIDAD

a -y i s o

Suscripciones a Claridad
Chile

conocimiento de todos los agentes y paqueteros, que con
el objeto de regularizar en debida forma la buena marcha del periódico,
se ha tomado la siguiente determinación:
1. Es indispensable que cada
agente indique el número más o menos
preciso de ejemplares que pueda colocar;
2. La liquidación de los ejemplares vendidos y la devolución de los so
brantes
indicando cantidad y nombre del remitente
debe ser hecha
en

.

Por un año
Por medio año

Huméis suelto 0.20

-

$1000
6-00

Hiero atrasado 0.20

Exterior, Argentina
Por

Ponemos

un

—

Para los demás países 15 francos.

Toda correspondencia diríjase

quincenalmente;
3. Todo ejemplar

comprad

en

la

■

a

CARLOS CARO
Redacción y Administración de Claridad

Casilla

y

—

año, ¿.nacionales-

Agustinas 632,

Sed consecuentes

SSgS, Santiago.

que no se devuelva en el plazo de quince días a aquel
recepción, se considerará vendido;
4. Si después de un mes no se ha
percibido el importe de los ejemplares
despach-ados, se suspenderá todo envío, y se pasará una lista a las publi
caciones similares con el nombre de los agentes morosos, a fin que no con
tinúen siendo un perjuicio para la
propaganda.— LA ADMINISTRACIÓN

de

ZHPUlEBIfl EL

su

San

Diego 658

.

Escritores Rusos.

estatuas— de

una luz no menos alegre y brillante
que la del sol.
Tres paredes de lá sala eran opacas: pero la cuar
ta, a la que el presidente hallábase vuelto de espal
das, era un a modo de tablero de proyecciones cua
drado, de un cristal en extremo fino y lustroso*
Recibido el consentimiento de la sociedad, el pre
sidente oprimió con el dedo un pequeño botón eléc
trico que habia sobre la mesa.
El tablero se iluminó inmediatamente con una
luz interior deslumbradora, y luego se diría que se
disipó. En fu lugar apareció de pronto otra sala
también magnífica, también llena de gente sentada
alrededor de mesas-admirablemente servidas. Unes
y otros seres humanos
todos bellos, fuertes, ale
se
gres, vestidos con esplendidez
reconocían,
cambiaban sonrisas, se saludaban levantando sus
a
través de una distancia de 20,000 kilóme
vasos,
tros. Pero a causa derruido general, dé las sonoras
risas, ni unos ni otros oían aún la voz de los ami
gos lejanosEl presidente entonces se levantó de nuevo y
manifestó con un gesto que quería hablar- Todos al
punto, enmudecieron en* los dos extremos d¿l

El año 200 déla nueva era tocaba a su término.
Sólo faltaban quince minutos para la hora en
que,
el mismo mes y el mismo
día, doscientos años an
tes, el último estado gobernado conforme al

viejo

el país más obstinado, conservador
y ruti
lo que parece, Alemania— había renuncia
do, al fin, a su ciego chauvinismo, y con alegría de
toda la tierra había entrado en la, unión
anarquista
de hombres libres del mundo entero.
Según el ca
lendario antiguo, eso había ocurrido el año 2906
después de Jesucristo.

sistema,

nario

—

a

y

mundo;

otros sabios

He

especialistas,

habían trabajado infati
gablemente en la realización de la más grandiosa y
heroica idea del siglo XXXII.- Acariciaban el
pro
yecto de convertir el globo terráqueo en una gigan
bobina
tesca
electro-magnética, y con ese objeto lo
habían envuelto de Norte a Sur en una
espiral de
hilo metálico revestido de caucho,
se

Tierra,

mucho
mente las

tiempo

l

él

vejez

nunpiaban gustosos

no

,¿No veis,

caros

■

humanos que

!

¡Honor

;

de

antepasadosamigos míos: aquellas gentes de quién nos
separan nueve siglos parecían serpientes veneno
sas encerradas en la misma jaula. Viciosas, sucias,
infectadas de morbos, feas, cobardes, se mataban
unas a otras sin cesar, se robaban un pedazo dé
pan y lo escondían en los escondrijos más ó.bscuros
nuestros

Sí,

para que un tercero n;b Se lo llevase; se quitaban la
tierra, él agua, los bosques, las casas, hasta el aire.
Hatajos de gandules ávidos, apoyándose en hipó

vosotros, antiguos
nos

separan

amigos

siglos

y

desconocidos

siglos! ¡Honora

tanto padecisteis! Ibais a la muerte
sonrisa en los ojos, que miraban
siempre
adelante, al porvenir remoto. Preveíais a las genV í
raciones futuras emancipadas,
fuertes, triunfantes,
y les.enviabais vuestra bendición ál morir...
¡Queridos amigos! Beba cada uno'de nosotrosjsincon una

pronunciar

una

palabra,

en un

Silencio religioso,

an

devino a la memoria de aquellos márti'reslejands. Y sienta cada uno de. nosotros en su cora
zón la bendición de su mirada.''
Y todos bebieron en silenció. \
.-Pero lina mujer de maravillosa belleza que esta
ba sentada junto al orador se apretó de
pronto con- f
tra él y empezó a llorar dulcemente. Y cuandoel
orador le/preguntó por qué lloraba, le contestóla»
voz muy queda: /
l
dé todo, yo quisiera haber vivido en
aquella terrible época..., con ellos.. , con los mar- \
vaso

'

—

Aypesar

tires-.

,v

■

Alejandro

otra manera.

No pocas veces he pensado mientras lo leía: ¿Será esto un cuento fantástico? Tan inverosímil, tan
estúpida, tan llena de horror me parecía la vida de

a

quienes

■

vosotros, que

Kuprin.

ALEJANDRO KUPRIN— Es un autor muy leído en- RusJiVt
Cuando empezó, hace unos veinte
años, a publicar novelas; el
"gran viejo de la tierra rusa", el conde León Tolstoy; le d¡4,'»
términos muy encomiásticos, la bienvenida a la república del>!
letras. "Escribe muy: bien ese oficial--, solía decir Tolstoy,. dt Ku
•'■
V»
prin.:.¿
Kuprin es un oficial de carrera, Nacido en .1870. de una familftV
pobre— como casi todos, los escritores, rusos de la última gerierav'
eión--, hizo sus estudios en una escuela militar, y en.1890 recibió
el grado de oficial. Pero esta carrera no ,ie"gustaba, Sentía mÍJ
bien .inclinación a la literatura. Todos.sus ocios los etapleabie»
escribir novelas. Durante varios años, sus manuscritos1. fueros
rechazados por los editores- de publicaciones periódicas.- Kuprin
¿.no se desesperaba y seguía trabajando,' Al fin consiguió quefirpublicara su novela. El dios implacable, traducida en la -Colscisoíf*
Universal— números 61 y .62.— Fué un éxito.- El debutante obturo
una buena
acogida.
■-{-..,-.:■
Animado. por el primer triunfo,( Kuprin se entregó por enteros ;,
la literatura Eri seguida—en 1897— abandonó el sérviciopiliii'T
se lanzó a la conquista -de un puesto de honor en las cúspides M
Olimpo literario, JLp ha conseguido. Su novela El duelo, así como
la serie de ellas que ha publicado, le han hecho famoso; Conoclendo afondo la vida militar,, ha descrito, de mano maestra,'las
en la vid*
tumbr'es^del cuartel, Enestos últimos
se
.

Está mañana he leído un. libro tan interesante como
horrible: "La historia dé las revoluciones! del si
glo XX."

.

a

amigos, ese puente de cadáveres
enlaza nuestro luminoso
présente
con aquel horrible, tenebroso
pasado? ¿No os ima
gináis ese terrible río dé sangre cuyas ondas-han
empujado.* la- humanidad al mar radiante yivasftvs
de la felicidad universal?
..-■'.:: iv

presidente;

puedo hablaros dé

ahorcados, fusilados í¿é<:

todas las alegrías de la
vida
salvo a la de morir por lá libertad de las
generacio
nes futuras.

haj a desfigurado, sin que se pinte en
ojos un horror salvaje y sin que la maldi
ción brote de nuestros labios, porque nos vamos-de
la vida hermosos, semejantes a dioses, sonrientes/
No nos asimos desesperadamente a nuestros últi
mos días, sino qué, a manera de viajeros
cansados,
cerramos dulcemente los
ojos% Nuestro trabajo es
una delicia. Nuestro ampr,'rotas
las cadenas deja
esclavitud y la trivialidad, se parece al amor de ías
flores: tan libre y belío es. Y nuestro único sobera
no es el genio del Hombre...
Quizá, caros amigos, lo qus estoy diciendo sean
vulgaridades, cosas que todo el mundo Conoce hace
pero

'

°"
'
A
Y su sangre teñía las piedras de las
calles vías
losas de las aceras; los infelices
perdían la razón
en los calabozos; morían

nos

tiempo;

pagados con largueza, aquéllos hélocura, gritaban: "¡Abajo ios ti-

santa

ranos!

espíritu inmortal!,

a su

en. su

roes,

nuestros

antes.

tinieblas; pero unos condensadores especia
les inundaban la sala— con el
gran gentío, 'las flores,
las mesas admirablemente
servidas, las gentiles co
lumnas que sustentaban eJ techo, las innumerables

asesinato eran

Os miro, amigos soberbios, alegres, audaces, se
guros de vosotros mismos, y un gran afecto llena
mi corazón. Nuestra mente no conoce obstáculos,
nada puede' oponerse a nuestros designios. No hay
entre nosotros sumisión, ni dominación, ni celos,
ni hostilidad, ni violencia, ni engaño. Todos los días
abren ante nuestros ojos misterios que dejan de
serlo para nosotros, y la ciencia se desenvuelve de
un.modo admirable. La muerte misma no nos es
panta ya, porque nos vamos déla vida sin que la

Desterraba completa
chimeneas, que impurificaban eí aire y
mataban con su humo Jas flores, los árboles
y las
hierbas, verdadera alegría de la tierra- En fin, hacía

en sus

dijo

y queridos hermanos!
Vosotras, encantadoras mujeres, a quienes admiro
con pasión;, y vosotros, a quienes amé en otro
tiempo y para quienes mi corazón está Heno de
gratitud, escuchad! ¡Gloria a la vida eternamente
joven, bella, inagotable! ¡Gloria» al hombre, único
dios de la tierra! ¡Gloria a su cuerpo taumatúrgico
y

sino también

milagros en lo tocante a agricultura y cuadripli
caba las cosechas.
Uno de los ingenieros de la estación del
Norte,
elegido presidente de la reunión de aquella noche.
se levantó con un vaso en la mano.
Un silencio profundó reinó.
—Compañeros— dijo el presidente—-: si os parece
voy a ponerme inmediatamente en contacto con
nuestros queridos colaboradores de la estación del
Sur. Acaban de hacernos señales.
Le enorme sala donde se encontraban era una
magnífica construcción de cristal, hierro y mármol,
adornada con flores exóticas y hermosos
árboles, y
más parecida a una "serré'' que a un sitió
público.
Tras las paredes, la noche polar ló envolvía todo

disnuéJp
codS

:

que la Tierra estaba
en constantes relaciones, habían
seguido con inte
rés apasionado la marcha de, los trabajos. A
unos,
la empresa de la Asociación les
inspiraba gran
a
desconfianza y otros les inspiraba horror.
Pero la Asociación acababa de realizar brillante
mente su proyecto
gigantesco, triunfando de todas
las previsiones pesimistas. Y la fiesta de Año Nue
vo era al mismo
tiempo la solemnización de dicho
triunfo. La inagotable fuerza
magnética de la Tierra
ponía en movimiento las fábricas, las máquinas
agrícolas* los trenes y los barcos. Alumbraba las
calles y las casas, calentaba las habitaciones. Hacía
innecesario el carbón, cuyas minas se habían
ago
tado

héroes de alma noble,
independientes,
al sacrificio. No acierto a explicarme
cómti
nacer en tal época vil,
vergonzosa.. En aquel o?
tiempos sanguinarios, cuando ni el hogar era un '*
abygo seguro para nadie,- cuando la violencia veí

"¡Mis queridas hermanas

cuya longitud
aproximaba a cuatro mil millones de' kilómetros.
En. ambos polos habían construido diñamos de in
creíble potencia, y habían unido todos los
puntos
..de 'la superficie del planeta con innumerables hilos-

No sólo los habitantes de la
los de otros planetas con los

lo que

'

■

,

aquí

"'"

mutuamente, y vivían como parásitos¡1 k
la podredumbre de la
descomposición social v,
tierra, tan grande, tan bella, era para ao ¿li
hombres angosta como una prisión,
y el airee Jen'
era pesado como en una caverna.
•,'
Pero en aquella época terrible, junto a
las bestia
de carga, junto a los esclavos cobardes
y sin d^P
dad, se alzaban de vez en cuando hombres altivo^'

—

ingenieros, de mecánicos, de técnicos, de
astrónomos, de matemáticos, de arquitectos y "de

en. ladrones y en
impostores
muchedumbres de miserables
escla»

religiosos,

matarse

—

Pero en ninguna parte se
festejaba la entrada del
Año Nuevo cor. tanto esplendor y alegría como en
los polos Norte y Sur, en las estaciones centrales
de la gran Asociación
Electro-Magnética.
Durante ./los últimos treinta años, millares
mi
llares de

critas

viaban

,

..

tiempos

7

de los grandes
fondos-

centros

e»|-

inspira

industriales, especialmente

en

sus

-

r

f.

-

W

Actualmente, a los cincuenta años Idos, Kuprin tiene un renomore
literario muy respetable^y ocupa en la literatura rusa un pues'
deilonor al lado de Gorki, Andreleff y Korelenírp.

■

'

