
n.ui HWM JjUIW

PERIÓDICO SEMANAL DE SOCIOLOGÍA, ARTE Y ACTUALIDADES

Órgano oficial de la Federación de Estudiantes de Ghile

Redacción yAdministración; Fed. de Estudiantes, Santiago

Aparece los Sábados
'

:_ :_: . -Precio: -SO Ctvs.

Año I. Santiago, Noviembre 13 de 1920

Alonso, Sepúlvéda, h. D. eruz, 5. E., jolina (cantando a coro): infirmarse niños quei
se nos cae el bulto!

Astorquiza (aparte): ¡Oportuna licencia!
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EL CARTEL deHOY

Desde que los 'hombres reunidos en

Sociedad: boncibieron la noción de jus

ticial trataron en todo momento de, ro

dearla de la honra y; del respeto de

débiles y poderosos:
Se le ha dado alpoder judicial inde

pendencia y garantías especiales, por

que si su honra
ha de ser le? mas in

tachable £s también, la que se empaña

al más leve soplo de prevaricación-
Su pedestal es el más alto, a pesar de

esto los hombres que conquistaron tras

cruentas revoluciones la libertad, no

quisieron confiarle el sagrado depósito
de juzgar la libertad de pensamiento,
Temieron que s'íis pies, - como los del

Gigante de la leyenda—fueran de barro-
'

Ahora bien, sucedió qué una infinidad
de despreciables pigmeos se atrevió a

congregarse a los pies mismos de este

monumento para mirar de cerca la tris

te y árida desnudez
de la montaña cu

yos contornos verdaderos
encubría des

de lejos la colosal Estatua llamada

Justicia.
'-• Como ella dejase hacer impasible, in

quietáronse las entrañas surcadas de ve

tas de. oro y plata de la montaña. Sin

tióse un violento sacudimiento y des

prendiéronse desde la cumbre algunos

peñascos qué rodando vinieron a estre

llarse contra la base del enigmático mo

numento. Desplomóse este estruendosa

mente logrando aplastar en su caída a

algunos de los ¡numerables pigmeos

que a su sombra miraban cara cara ta

aridez y deformidades de aquella mon-

1

taña- Dice la leyenda que los pies los

tenía desgraciadamente de barro.

Parecieron aplastados algunos dé los

miserables pigmeos—-p'ero .
eran tantos

que se perdían en él horizonte-

Decidieron entonces a fin de precaver
se de nuevas convulsiones subir a la

montaña y clavar sólidamente los peli

grosos peñascos .

Movióse el ipmenso mar humano ha

cia las cumbres. '

PocOi tiempo ntástarde aquella
aridez

se habia tornado eri fecundidad- Doma

ron las entrañas, despreciaron el oro y

ld plata y explotaron el hierro, metal

generoso.
Con él, en la cima mas alta hicieron

una estatua a la Igualdad madre engen-

dradora de la libertad, la justicia y la

fraternidad.
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Organización de un

partido político de clase

La Federación Obrera de Chile ha

convocado una Convención para el 5

de Diciembre de este año con el objeto
de pronunciarse acerca de la conve-,

nieneia de fundar un partido político,
sobre la base de la actual organización:
federal. .'•■-'<
Este llamado nos induce, desde lue

go, a pensar que existe una fuerte ten

dencia en el seno de la Federación a

organizarse pomo partido de cláse;des:

pues dé los resultados de la pasada
lucha electoral por la Presidencia de la

República, en que se manifestó ;€lara-

mente el predominio dé la pasión y

agitación política sobre el espíritu de

clase y la conciencia proletaria.
Si aquella Convención, diese- por; re

sultado la aceptación de la lucha políti
ca en un partido que forzosamente ten

dría que ser de clase, habría que estu

diar la conveniencia de ingresar a al

gunos de los partidos políticos existen

tes, o bien la creación de uno nuevo.

v
De los actuales partidos puédendes-

confarse para tal objeto los que consti

tuyen las combinaciones denominadas
Aliaiua Liberal y Unión Nacional, com
binaciones artificiosas formadas alrede

dor de una estrecha .y mezquina políti
ca personalista y que no tienen, desde
el punto de yista económico, diferencia

alguna.
-

'

En muchos Consejos dé la Federa

ción Obrera, especialmente éh el Sur

de Chile, el partido demócrata predo
mina en forma incontestable y es lógico
suponer que. los delegados de aquéllos
■Consejos traigan er mandato expreso
de inclinar los acuerdos de la Conven

ción hacia el partido demócrata.

Como partido dé clase .existen -en

Chile únicamente el partido socialista,
de escasa influencia electoral, regular
mente organizado sólo en Antofagásta.

El ingreso de los nuevos elementos

políticos ai partido demócrata nó nos

parece viable con el actual programa
de éste. Por los políticos, más audaces

que amigos d,e la clase obrera,' que lo

han dirigido, y por su programa, mani

fiestamente retardatario y favorecedor
de los intereses capitalistas, se han

desperdiciado, en forma que jamás la
mentaremos lo suficiente, lasnumero-
sas fuerzas de este partido que,, en él

momento actual, debiera ser el más

fuerte, el más organizado y eí más

avanzado de todos-

El ingreso al partido socialista de

Antofagásta nos parece también impo
sible, a causa de la resistencia de los

delegados demócratas y del programa
inadecuado que le sirve de base.

Queda, pues,, po? estudiar la. posibi
lidad de crear un nuevo partida.
Ateniéndonos a nuestra declaración,

de Principios los estudiantes acepta
mos la acción organizada del proletaria
do y la acción política no militante.

Damos especial importancia a la orga

nización, a la acción directa y conside

ramos secundaria la acción política en

los Parlamentos. Basta echar una mira
da a la Historia para ver que el progre
so se hace "malgré" los Parlamentos.

¿Es conveniente la creación de un

nuevo partido político sobre la base de

la lucha de clase?

A primera vista nuestra respuesta
debiera ser negativa, pues ofrece nu

merosos peligros- Aparecen desde lue

go, visibles las consecuencias desfavo

rables que la introducción dé la políti
ca . produciría en las organizaciones
obreras. Este hecho es inevitable. Si el

nuevo partido político llega a consti

tuirse vamos a ver que, bajo su acción,

numerosas huelgas van a perderse, qué
las proximidades délas campañas elec
torales se traducirán por un olvido

completo de la acción directa, qué los

miembros de, un consejo no cotizarán

para entregar, bajo la influencia de la

pasión política, todo el dinero que po
sean al condidato preferido y, Tó que es
más gravé aún, veremos desaparecer
muchas organizaciones abstrúidas por
el éxito o- él fracaso rde.una campaña
electoral. Por otra parte, en la clase

obrera de nuestro país, ja lucha políti
ca va a fomentar el caudillajé'y más de

algún político audaz irá a ocupar altos

puestos, como le ocurrió ál partido
demócrata.

Sin embargo, al lado de éstas mani-
■

fiestas/desventajas, la organización en

un partido político ofrece algunas ven

tajas-
La principal de ellas—confesémoslo

de una vez
—

es la formación de una'

conciencia de clase, de la cual carece la

inmensa mayoría del proletariado chi-

lenó.i Esta es la razón por qué Jos obre
ros chilenos sé ¿están agotando estéril

mente, e.n el campo político, en liichas

fratricidas desde distintos partidosiburY
guesesj sirviendo de dócilésinstrumen-
tos a caudillos de dudosa capacidad y
manifiesta audacia?

Es de todos conocido eí profundo in

terés que la acción política despierta
*

en las clases trabajadoras chilenas.

Mientras las organ'zaciones obreras no

sean lo suficientemente fuertes para
entablar con probabilidades de éxito la

acción directa, és preferible—-tolerable,
diríamos nosotros

—

aprovechar su en

tusiasmo político en ía organización de

un partido de clase.

Mientras nó se hayan consolidado

las organizaciones obreras la lucha en

el Parlamento debiera concretarse a

utilizarlo como trjbuna de propaganda,
a mantener las actúales. libertades, es

pecialmente las de asociación, de im

prenta y dé enseñanza, y a evitar que
las cámaras nos engañen con las nue

vas leyes de legislación del trabajo que

pretendan coartar las libertades que
nos confieren -nuestras ya anticuadas

leyese '■;■-. '•-.;,' .,-.-. -/.Ví™.
':";' '"'■

La Federación
-

de Estudiantes está

altamente interesada en los resultados

de la Convención del 5 de Diciembre.

Si de ella resultare la formación de

un nuevo partido político nuestra acti

tud será diversa deTa qué hemos man

tenido frente a los actuales
. partidos

'

políticos, para quienes el problema
obrero es secundario.

Si el nuevo partido concuerda con

nuestras aspiraciones |írndamentales
contará con nuestras Simpatías. Pero

si, en vez de ser un partido esencial

mente obrero, va a ser un colaborador

y sostenedor del actual régimen capi
talista, tendrá en los estudiantes orga

nizados un irreconciliable enemigo.
No queremos ni permitiremos que

una vez más se traicione a las clases

trabajadoras.

Ikafeír EdoeaeS@i&l

Preparemos el advenimiento del nuevo régimen

Mucho se. ha discutido en el seno de.

la juventud, sobre si es previo al mejo
ramiento cultural de los pueblos^u me

joramiento económico o bien si esta no

puede llevarse acabo sin que aquel se

hava realizado.

Creemos que no podrá llegarse a es

tablecer un verdadero progreso en ma

teria cultural, es decir en higiene gene

ral, instrucción, moralidad y estética si

antes no proporcionamos a los hombres

la manera dé satisfacer sus necesidades

biológica mas elementales. A la vista

estaque el régimen social actual no

cumple con este requisito.
Sinembargó es necesario decir que

el buen funcionamiento del régimen de

^socialización cuyo logro perseguimos
implica en las mazas ciertas virtudes

que lejos poseer, ignoran casi totalmen

te, Esta ignorancia no proviene sola

mente de falta de madurez, sino tam

bién y sobre todo a causa del régimen
ambiente que habiendo establecido a

su base la lucha por la vida, . imposibb
lita a los que se han adoptado a el (que
son la mayoría);' a trocarse en hombres

de cooperación.
Comprendido esta se impone como

'inevitable upa conclusión y es que—

, sin demora, fiay que hacerla revolución
en lo's espíritus.
Si la sociedad constituida quisiera

realmente la evolución—esta evolución

que tanto pregonan pero que no ha

cen
-— reformaría inmeditaámente y fun

damentalmente los métodos de; educa
ción—dándole una importancia capital
a- la preparación de la generación que

viene parala cooperación. Lejos de ello

se discuten solo variaciones en los pro

gramas qué no importan én nada un

cambio de espíritu de la educación, o

si lo importan no es nada ante la- ne

cesidad premiosa en queestamos.

En materia humana siguen esos pro

gramas siendo furiosamente i\ackn¡a-

üistás. Aún resuenan en nu .-,íos -idos

las prédicas y los propósitos hinchados

de chauvinismo que en cuánto a educa

ción dé los niños y jóvenes, alimenta

nuestra oligarquía gobernante-
Esta,manera dé hacer importa una

óbsecación tanto mas incomprensible
cuánto que aun está a la vista el desas

tre que ocaocinó en Europa dicho entre

namiento cultural—y especialmente a

Alemania-país, que lo practicó mas fu

riosamente que ninguno.

Aun resuenan en nuestros oídos las

palabras que Anatole France dirigió al

Congreso de Maestros reunidos en

Tours. ''Y, sobretodo és necesario des-

terrar de las escuelas todo aquello que

hace al hiño amarla guerra y. sus crí

menes;- y para solo esto serán necesa

rios muchos y- constantes esfuerzos, a

menos qué todas sus panoplias sean

barridas pronto y totalmente por un

viento de revolución mundial''. Esté

discurso fue recibido con tal emoción

por parte de la juventud chilena que es

un augurio para el porvenir.
Tenemos que compenetrarnos bien

por lo tanto de las imperiosas necesi

dades del momento—y no pudiendo

esperar gran cosa en esta materia de la

generación' petrificada que nos gobier
na. La Federación de Estudiantes debe

desarrollar una labor— la más activa—

en este sentido-

Debe de dirijirse a las autoridades

Universitarias haciéndoles ver esta ne-

cesid'ad^debe de influir en una forma

precisa y real—por medio^de; una re

presentación, en los organismos que

dirijen la instrucción—sobre las nue

vas orientaciones de la educación

És hoy día un pricipio de Pedagogía
—de innegable valor— el déla Auto Edu

cación—la personalidad humana debe

de más en más sustraerse a la absoluta

tutela de los mayores— en época de re

novación esto es Cien veces más nece

sario. Esta auto educación que se trata

de hacer efectiva individualme'nte, y a

fin de controlar los exesos de disocia

ción que pudiera acarrear, debe hacerse

-también, colectiva—Decimos que debe

haber para la juventud una autoredúca-

eión colectiva- >

La Federación de Estudiantes debe

perseguir también
—

como la más efec

tiva de sus labores -la educación de

las masas obreras. v

La Universidad Popular Lastarria

debe ser el corazón de esta labor—Hay
'

que organizar alrrededor de ella a los

Liceos Nocturnos y Escuelas Noctur

nas—y sus programas deben apartarse

y satisfacer las necesidades educacio

nales que exije el nuevo- régimen por

c¿iyo advenimiento trabajamos.
• Se debe preparar ademas técnica-

mente-aj trabajador y me parece obvio

dar las razones y para ello es:- nece

sario fundar institutos nocturnos téc

nicos que vengan a capacitarlos para

que tomen el control de los,-- .estableci
mientos industriales.

YNo ólvídf-mos tampoco las experien
cias de Rusia y acordémonos que ahí só

Jo se mantiene eí nuevo régimen socia

lista a fin de preparar la nueva genera

ción para su práctica
—

ya que la actual

educada portel Zarismo es reacia al

progreso.
Este es todo un programa de labor

educacional para la I- ederación de Es

tudiantes y la manera más efectiva de

hacer algo porque se lleven al terreno

de la práctica los principios de su de

claración

No nos contentemos con discur

sos sentimentales ideológicos, con ha

blar de la evolución o de la revolución
■
—No—-Hagamos laevolución que es to- ;

importa dentro de nuestros usos y cos

tumbres ambientes una verdadera re

volución.

Jorge Neut Latour
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