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—¿Pa onde vay hombre?

—Voy a buscar sesenta mil rotos pa rodear el "Senao" y tomármelo.

-Ah, chita, oh! Estay bien atrasao en noticias, por lo que se ve. sQué no sabis que
don Ar-

turifo ai|o que no era ná cierto lo que había dicho?

El cartel de boy

Él Régimen Parlamentario

(A los candidatos y a sus electores)

. .En Marzo de 1921 va a renovarse el

Pm-lamenli chileno.

¿P.ara qué? ¿Para que se demuestre

una ves más que el 80 por ciento de

los electores venden su "sagrado dere

cho" al que mejor ?$» paga? ¿'Para que

cualquier sujeto con dinero a cualquier

sañimbanqui .que -prometa, nuevos y pa

radisíacos regímenes sociales, coa más

cinismo que talento, demuestre la po

sibilidad de que, yén e sta ". República

démperátiea,, pueden llegar al Congre

so todos los que quieran, todos, excepto

los hombres ' honfádost ,

El Parlamento chileno és un fraca

so, porque en él están refugiados los

elementos más - negativos de la socie

dad. Y no se crea que aludimos a los

contrabandistas, especuladores y la

drones que encierra,' <¡ja que—es preciso

confesarlo —

constituyen la excepción.

"Nos referimos a tos gestores adminis

trativos y a tos agricultores senii-andl-

•jabetos, a los arribistas , de la "clase

.media'* :,y- a los viñateros inmorales, a

los aristócratas ignorantes y a los no

menos incultos representantes de las

Detiidamentc representado en el Par-

lamentoy"de Chite está—sin duda algu

na
—el 50 ó 60 por ciento de analfabe

tos de nuestra población. Pero no ocu

rre lo mismo con, los inmoraless tienen

una representación superior a lasque

honradamente les: corresponde.

Mas no importa. ,;Mn la urbe y en

él- campo, en la mina y en él taller, en

él- infierno de la Pampa y en las este

pas de Magallanes, se está forjando la

esperanza de una vidaymejor.

titegará, Marzo, :f y tos mercaderes

volverán al templó. Y cada tres años

llevarán nuevas .máquinas parlantes.y
Y pasarán lo$meses y pasarán los

años, hasta qué, un nuevo apóstol,
enarjbotañdo eí' látigo, arroje del tem

plo a los mercaderes.
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arquitectura o en las leyes, a la vez

íiue en literatura o filosofía. Y así

otras en diferentes profesiones, ca

rreras y artes .

La implantación del sistema de

enseñanzas trae consigo inmensas

¡rentajas, de las cuales nos permiti

remos señalar dos: .l.o, que hace

desarrollar al individuo el máximum

de su potencialidad, con lo cual se

¡beneficifcrá él y la colectividad, y

2.o, que produce en los que siguen

su "vocación", una dosis de felici

dad difícil de alcanzar en otra for

ma.

Todo esto tiene transcendencia

en lo que se ha llamado la "cuestión

social", pues creemos que no es aje

na al malestar que hoy día experi

mentan las clases trabajadoras en

el mundo entero la no educación vo-

cacional de las multitudes ,

.1

Galilelo Urzúa. -
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Preparemos la reforma universitaria

El Consejo de Instrucción Pública limita el

número de alumno? de Medicina y Far

macia. Queremos Universidad científica,
no política.

Todos conocen, seguramente, el

acuerdo deLCoMejo de Instrucción

Pública, que llama el número de

bachilleres que pueden ingresar a

las Escuelas . de Medicina y Farma

cia, mientras subsistan las defi-

ciejxcias
- materiales en esas seccio

nes universitarias.
'

Todos los universitarios rechaza

rlos este acuerdo, .por injusto, pues

¿uando dice que sólo 200 alumnos

yodrá haber eu . el primer año de

Medicina, crea un privilegio, uaa

gracia especial a 200 ciudadanos;

que' se hace tanto más injusto a

nuestra vista, cuando- vemos que el

decano de la Facultad* ayudado ¡de

tiii£ comisión que .él mismo . nom

brará, va a calificar los méritos de

íos a pirantes, avaluando 'las vota

ciones que éstos obtuvieron en i . o,

5.a y 6.o anos de Humanidades.

Distinguidos profesores universita

rios, miembros del Consejo de Ins

trucción Pública y aún el mismo se

ñor Secretario de la Facultad de

Medicina, están acordes con nosotros

en aquello de que las votaciones en

los( exámenes, sobre todo de' Huma

nidades, no reflejan ni la prepara

ción del alumno, ni la equidad de

todos los profesores. También de

claran otros de. ellos—algunos por

experiencia personal—que las comi

siones universitarias ante las cuales

rinden exámenes los colegios parti

culares, no pueden manifestar
•

toda

su . autoridad examinadora, pues

obra .sobre ellos ú"ha presión cons

tante y que se ejercita aún para .el

nombramiento de' esas comisiones.

Así, se puede afirmar que el 70 por

t-.'ento de las ■ coloradas que los ba

chilleros presentan— —

optcnidas ,e'n
el curso de las .-humanidades - — co

rresponden a. alumnos do' estableci

mientos particulares .

Todo -esto es evidente, clarísinio;
sin embargo, el acuerdo será man

tenido; y de ello .estamos seguros,

¡>ueS"'lás autoridades universitarias
—imagen viva de la ninguna ideolo

gía de la Universidad—-tienen una

soía y gran cualidad: el amor pro-

■m-o-, q.quo las haría sentirse denigra
das si tomaran en cuenta las ob

servaciones :enunciadas por una ju
ventud, que aún no puede tener la

experiencia y suficiencia obligada,

que dan varios años de edad.

Cuando al Dr. Ducci—a quien re

currimos, pues sabemos de la esti

mación y cariño que para nosotros

guarda—le hicimos todas las obser

vaciones que desde "Claridad" he

mos, hecho después al acuerdo ert re

ferencia, nos dijo: Sí, cierto; poro

indiquen Uds. alguna medida, pues
esto se discutirá en la Facultad.

Inmediatamente . respondimos que,
dada la actual organización de la

enseñanza nacional, el bachillerato

en ciencias, obligatorio para los que

quisiesen Medicina y Farmacia, se

imporó'a-. Pero, .hambre, ed. .. '-. di-

f).ci , nos. d1 jo.. Adivinamos en el Dr.

Ducci otro concepto; no se lo atri

buiremos, .^.j?er.o. .Isaemos-.. la Y certí-
, duaubre., íntima-' de que él' ¡piensa como.

nosotros ."
-

Eí bachillerato en ciencias, obli

gatorio, és*. . difícil, porque no pa
sará nunca en el Consejo ni én la

Cámara, pensamos nosotros . Se le
da la negativa a esta medida dicien

do que es necesita de una nueva ley,
To quo, acarrea demoras, etc., etc.

No es esta la verdad-, para nosotros;
pues nada importa .la. demora, cuan
do va el interés científico de la Uni

versidad ¡por predio ; Ya lo sabemos;
no -obtendremos el- •

.bachillerato" de

seado; ello, porque la Universidad
no tiene la independencia necesaria

para hacer y rehacer
-

sfcrs piíanes do

enseñanza y para orientar sus nor

mas de conducta—reflejadas eh sus

medidas'
y acuerdos —

-pues' .depende,
en esto, del Ejecutivo y . del- -Legis
lativo, poderes ambos -políticos .

Nuestra Universidad continúa vi

viendo én los moldes medioevales.
Las aspiraciones modernas de la en
señanza pasan por encima de ella,
sin lograr remover su "viejo espf-

Nuestra. Universidad es uiia- .fá

brica de profesionales, y . . . nada
más . Y

El espíritu científico está reñido
con nuestra Universidad.
¿Será científico, será justo, lo que

'haga- una Uu:versidad que está re-

. gidS- "jíbr- intereses, políticos-religiosos,
en vez dé estarlo por la experiencia

científica, por la experiencia social?
La Federación de Estudiantes tie

ne a este' respecto principios claros,
enunciados en la pasada conven

ción. Los universitarios debemos

preocuparnos de este problema que
toca tan de cerca no sólo nuestro in

terés, sino los de toda Ja 'nación,
pues en la Universidad se Race el fu
turo.

El nuevo Bachillerato
Los estudiantes de Humanidades de todo el país

piden su postergación.
—Razones en que se

fundan.—Presentación al H. Consejo

de Instrucción Pública

Desde hacía algún tiempo se venía

pfodn.;ien.do un movimiento de opi
nión ;n los diversos esculos estu.

diantüles de diferentes ciudades de la

Bépiüfclcca tendiente a pedir del H.

Consejo de Instrucción Pública, el

aplazamentó del nuevo sistema, por

dea af-os.

Utti (lamente se han cristalizado, es

tas ás.'.eos en un acuerdo etre los es

tudiamos de diversas ciudades, y se

beaba de hacer una presentación, cu

yo texto damos a continuación:

"Honorable Consejo.-,

Los estudiantes de Humanidades

de la República, y en especial de las

proviacialst ¡d|e Santiago, Valparaíso,

Concepción, Tarapacá, Aconcagua!,

O'Hiiggims, fí-uibíe, Temuco y Valdi

via, ven'iinos ante el Honorable Con

sejó, por intermedio de la Federación

de Estudiantes de Instrucción Secun

daria de Chile, a solicitar una gra

cia que creemos de estricta justicia,

y que no dudamos ha de ser recono

cida -.

La. teforma sufrida por

'

la ley vi

gente para optar al grado de bachir

Uer en Humanidades ha venido a

crear, uua situación- difícil -©ara . los-- es

tudiantes dé los últimos cúrsiós' poT
cuanto Con el antiguó sistema, la. pre
paración- exigida én ciertas asignatu

ras, eh las que no se rendía bachi

llerato-, era menor que la -que en ade

lante se necesitará, y por tanto, fes

aluminas que han estudiado en con

formidad a ese plan, tendrán que fot.*

,
zosamentc encontrarse Sposnifieienté. >'
monte preparados en tales asiignatit."-'

ras, en las cuales ahora sa exige
examen final especial.

'

No bc escapará tampoco a la ¡pene-,'

traeión de ese Honorable Consejo,A
que eii atención al antiguo sistema
de bachillerato, los profesores no tra-

■

taban—desde que no so requería—coa

ia misma "profundidad y detención la

materia de determinados ramos, como

':K exigirá, puesto que. éstos no figura -

ban en la prueba final.

De odo que los alumnos de 4. o, 5.a .

y años actuales, no se encuentras'Ss
eon la preparación suficiente, lo qtíe ;;
dificultará en gran parte el rendi

miento del examen final del baehillfc,';
rato. [Y
En atención a o cual, la Federa-:!

eión, en representación de los e3tW
(liantes de las ¡provincias anterior

mente nombradas y do divorsos grn<

pos del resto del país, cuyas voces ha

recibido e neste sentido, pide al Ho«,

norable Consejo la prórroga por dos

años del antiguó sistema de bách:llo.

rato, hasta efue ya os estudiantes es

tén plenamente posesionados de la

materia' quo han
'

de tratar al onrSár ;;

los éstudiósi de las Humanidades.
'

Confiamos que el Honorable Conse

jo ha. de acceder a nuestra petición
en vista de la justicia que ella lleva.

Es grac:á..— Urzúa Casad Otftdero;

presidente.—Rolando Mollina), seo/re- .

tario- goneral.
''
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"Claridad" enMagallanes
Detenciones arbitrarias.—Obreros en manos de íá

policía.
—La huelga general.—Nuevos detalles

En. nuestro número anterior anun

ciábamos que "Claridad" había ori

ginado diversos incidentes entre

las. autoridades y los obreros de

Punta Arenas . La gran distancia

que nos separa de aquel lejano pun

to, la casi imposibilidad de comuni

caciones rápidas y completas Con los

obreros magallánicos, nos dejaron

margen, sólo para' dar al público Ja.

noticia del atentado cometido en la

persona de algunos vendedores dé

"Claridad", que fueron llevados

presos por el delito de vender nues

tro periódico.

Posteriormente* han Ilegadoi a

nuestra mesa de1 redacción, otras

noticias, que" completan las anterió-

res y nos revelan todo' un plan sis-

temtico' de coacción en contra del

proletariado de aquel territorio.
'

En cuanto tuvimos conocimiento

de tales hechos, los directores de

nuestra publicación se presentaron

al Ministro del Inetrior, para exigir

garantías. El Ministro, como era dé

rigor, respondió que tomaría" deci

siones enérgicas para hacer resp$t¡tr>-¡

la libertad de prensa.

Pero los obreros organizado"!-áe

Punta Arenas han respondido a'

reto con un paro general, que ha dS-

mostrado a la burguesía de allá, el

poder de la organización, proleta*

ria.

Se»impone una pronta investid-I
eión en este asunto . Nuestro nñeyoy
Presidente ha prometido que l*j!:
persecuciones no cofiUinuaránV®

ahora ,1a ocasión de que se1 dé a en

tender a la autoridad residente efi;

Magallanes, que hay a la cabeza ^el

país un mandatario dispuesto a rea

lizar un programa de armonización,;

elevando el nivel materifel y espiri

tual del elemento obrero-.

Es necesario que Ud. lea y
difutt" j

da "Insurrexit".




