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La deformación del sentimien-

tiDÜtlUfL'
íSé que, pese a la maraña de* argu

mentos y ál dédalo de'casós- especiales

ei$quem>s perdemos, nuaa quebranta
'. /<| sencillez db$ofuta con que podéinos
íeár que la ley—mercera t®. cual na«

yCQriünosiicós y otros'pó&és v s¡fper-
. pétéa'éwlwstreieámé'uná d&sigiíaldael?

ctfifiiem^es: uhá 'suprema" injusticia,
sin más::ftai^^g^at(^qne:la'qúe antaño.
creaba razas de esclavos. También sé

que el patriotismo se ha'ponveHiQo eá.

úif sentimiento estrecho y irgfésiVó. q'üé
fomentará, mientras é'xittd,'guerra^
horrofésds y el agotamiento del man-

doyqúe ni él trabajo, ni La prQsperiMfi
maigtHaly moral, ni las 'nobles delica
dezas del progreso, ni las maravillas
fiel arte, hdn menester para ^vivir titíu

emisión rettcox&sé,(\i que, pm
■

elmh--

trafiq, con todo ello acaban las armas,

%?tó el mapa-de- un país se compone ,

de trazos • cpfiven.cipnales y. nombres
mal barajados; que'él amor innato de

nosotros mismos nos acerca más al

hajnbre en general que a los individuos

lúe, forman parte dejtn mismo grupo

geográfico; que somos compatriotas, en

Y*j?ypr medida, de los qué nos compren
den y aman y se-Kjúlan al mismo nivel

denuesfra-al.ma o padecen de servi-
- dtipibte idéntica, que de uqééílos con

li^enes nos tropezamos en la calle..,
¿«s

agrupaciones nacionales,- unidades
deliiniver so moderno, sonlo qfie son.

-

fo jconcedo. El amor que tenemos a

nuestro país sería bueno y laudable si

n°ídegenerase¿i:segün' vemos en tódás

P<ktm,. en vanidad,, espíritu ,:de. priido-
m!nt?J

'

jeaparamienlo, rencor, envi-

*f n¿ctó"a^SWo» 'militarismo, en un

fepvfrenqdo cffrrer hacia la muerte.

oi la
deformación creciente,,, ftóris-

'*hW- del ^tim^entó ^triMcolía
"■ufanidad se mata, iayííúmamdáci se
inuereyla época contemporánea es üriü
dgqnia. :.-,.

-

-y,.. \ , YY •-'

Henri Barbusse.' ■ -.'<

■•'■', (De "Él Írifiérno'"A

En el Planeta Tierra, en pleno siglo XX, todavía el Puebjp es condu

cido a Ja guerra. Con tal, objeto existe una institución llamada Ejército, creada
para defender las tierfas, las riquezas, los palacios die ün grupo de hombres a

los que se denomina oligarcas. . .

*
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(Fragriiento inédito de un litro titulado «La Tierra,

planeta abúlicp», escrito por nn$$h4}lod$M&vl(i),
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10 CLARIDAD

II1Ñ5 50BRE mÑ6ñbbfíñE5 DEFENDÁMONOS!

Cuando en un país semibárbaro,

como Chile, se asesina a un hombre,

el hecho llama muy poco la atención.

De ahí, que el asalto, destrucción e in

cendio de lá' Federación Obrera dé Ma-
,

gállaries, el asesinato e incineración de

los obreros, el "fondéamiento" de otros

y la violación délas mujeres e hijas que

fueron a reclamar los cadáveres, no

haya pasado de ser en Chile un acon

tecimiento vulgar; a pesar de que nadie

ignora que esos crímenes
fueron pre

parados por las autoridades de Punta

Arenas y ejecutados por oficiales y sol

dados del ejército y de lanolicía.

El prefecto de policía ÁA Parada se

encuentra actualmente en Santiago, en

espera de un "merecido" ascenso por

su victoria sobre los elementos "mal

sanos", de Punta Arenas- No sería ex

traño que lo consiguiera- Estamos habi

tuados a ver en Chile cosas semejan-

tss.

En reemplazo del anterior, se encuen

tra en Punta Arenas el prefecto Guz

mán que, según sabemos, es muy irri

table. No acepta que el principio de su

autoridad sea discutido, y, sobre todo,

que le hagan referencia a su complici

dad en los asesinatos.

Pues bien, ei prefecto Guzmán se

propuso evitar un- desaire de los traba

jadores de Ptínta Arenas a las Embaja

das, extranjeras, que fueron allá no re

cordamos con qué pretexto. Como me

dida de precaución hizo confiscar y

quemar cuatro
números de "Claridad"

y apresar a los compañeros Echegoyen

e Ibarra que los iban a vender, porque

en uno de los números se hacía alusión,

a la infame masacre de Magallanes y

a la condena de Unamuno.

Desgraciadamente para las flamantes

autoridades, los obreros de mar sus

pendieron sus trabajos durante varios

días y las embajadas extranjeras pudie

ron darse cuenta de lo que había pa

sado. Baste recordar que el Embajador
de España, Francos. Rodríguez, recibió

numerosas quejas de la colonia espa

ñola de Punta Arenas, porque el vice

cónsul Crooks los obligó a arriar la

bandera de España, que había sido co

locada a media asta en el Club, en señal

de duelo por el asesinato, por
las auto

ridades chilenas, de dos trabajadores

españoles que sé encontraban en la

Federación Obrera.

A causa de estos incidentes, los fes

tejos a las embajadas fueron desluci

dos y dieron lugar a numerosas "plan
chas" por la desatención con que se

trató a. los huéspedes..
Si la prensa de nuestro país se está

haciendo cómplice, con su silencio, de

la masacre de Magallanes, "Claridad''

saltará a la arena para demostrar que

no todos los chilenos contemplan con.

igual tranquilidad lo que, para, ver

güenza de la civilización, ocurrió en

Punta Arenas.

Y los nombres de todos los respon

sables—llámense Bulnes Calvo, Para

da, Guzmán, Gorostiza, Canales—
han

de llenar aún numerosas columnas de

"Claridad". ,
-

ÚLTIMR HORR
Escrita esta información y ya en

prensa nuestro periódico, hemos reci

bido el siguiente telegrama:

"Hoy a las 4 P. M. fué asaltado Cus

todio Vilches por teniente Eduardo

Cristi, quiso asesinar frente Goberna

ción. Este atropello causa profunda

indignación pueblo. Por Federación

Obrera, C- G. Ibarra".

Vilches llevaba a Magallanes la re

presentación de Claridad y estuvo en

Santiago representando a la Federa

ción Obrera de esa región a raíz de los

últimos acontecimientos.

„Nos abstenemos de todo comentario.

Preparemos la reforma universitaria
'-

La limitación eu las escuelas médica y farmacéutica.—Desigualsitua

ción de los sistemas antiguo y concéntrico.—Uñiversidad nueva!...

4
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Confites para "El Diario Ilustrado-
Del N.° 5 de "INSURREXIT"

Sí, lectores, tiene razón el refrán;
has

de saber que no son exclusividad de

estas tierras los pasquines burgueses

a sueldo, al estilo de "La Prensa", "La

Nación", "La Vanguardia", etc., (un

etcétera largo por desgracia). Allende

los Andes, en tierras chilenas,. también

existen agitadores profesionales de to-

das'las inmundicias ancestrales y que

a tanto el reglón, crean "glorias sobre-

medida" y anatematizan alos réprobros,

Y talvez el más genuino representante

de esos "libres voceros de la opinión

pública", El Diario Ilustrado de San

tiago, se ocupa de nosotros (¡oh; que

honor!), trasnscribe íntegro aquel ma-

nifisto nuestro que tú lector conocerás:

"Es usted un cobarde..." y lleva su

benevolencia ilimitada, hasta corregir

nuestro nombre, Insurrexit escribién

dolo con minúscula, y aplicarnos cali

ficativos conceptuosos en tan dignas

plumas cómo estas: ''La proclama en

en cuestión es obra de ciertos elemen

tos despreciables argentinos".
Además, "El Diario Ilustrado", para

no desmentir su nombre, publica una

fotografía con grupos de personas leyen

do nuestro manifiesto, qué los grandes

compañeros de la Federación de Chile

fijaron en el frente del°JClub de Estu

diantes.

Nunca estaremos bastante agradeci
dos a "El Diario Ilustrado"; la fotogra

fía y la crónica que la acompafia nos ha

llenado de confianza y satisfacción; lo

que tenemos es
la apatía, la indiferen

cia; pero cuando oímos gritar y en el

tono en que oímos ahora, no podemos
tener la menor duda de quepor ahí due

le porque hemos puesto el dedo en la

llaga. Y se lo seguiremos diciendo a

los amigos*de "El Diario Ilustrado" y

compañía: Son. ustedes unos corbar-

des..., porque a la clara expresión de

las ideas, no saben contestar más que

con gritos de gansos capitolinos; son

unos , cobardes, porque rehuyen la

verdad que no les conviene. ¿O se ha

bían creído que no quedaba nadie sin

corromper que les pudiera escupir las

verdades en la cara?

Son ustedes unos cabardes.

Ya lo hemos dicho, no aceptamos co

mo norma universitaria, la limitación

de los alumnos en ningún grado de la

enseñanza; y ello, porque 'está en pug*

nacon los nuevos ideales universtarios,

derivados de los ideales sociales 'que
sostenemos,

Ninguna de las objeciones que hemos

hecho al acuérdodelConséjo— que limi

ta el número de los que pueden ingresar
alas escuelas de medicina y farmacia-

puede ser¡destruída, porque no
se puede

decir que el acuerdo no va a crear pri

vilegios e injusticias y ni [menos podrá
decirse que él refleja el espíritu neta

mente científico que^ debiera regir a to

da Universidad. En vez de una medida

tan arbitraria y anticientífica como lo

es la limitación, y tomando en cuenta

todavía las votaciones de 4.° 5.° y 6.°

año de humanidades, ¿por qué no se

establece el bachillerato en ciencias pa

ra la facultad dé Medicina y Farmacia?;

¿acaso no sería más justa la selección

que hiciera una
misma comisión de to

dos los aspirantes a esa facultad? ¿No

es evidente, qué los exámenes de 4.o

5.° y 6.° año de toda la república care

cen de una misma y sola comisión con

soladora, desde el momento en que se

rinden ante centenares de [comisio
nes diferentes, por sus conceptos cien

tíficos de justicia, y por su comporta

miento diferente en los diversos esta

blecimientos de enseñanza? ¿Podrá afir

marse que tres alumnos,
—del Instiuto

Nacional, del Liceo de Rancagua y de

un seminario, por ejemplo, que obtu

vieran, cada uno, tres A- en Ciencias

6.° año, tengan los tres más o menos,

los mismos conocimientos, cuando es

sabido que én los seminarios no se es

tudia la "Teoría de la evolución"? ¿Pu

diera ser que en otro de los tres esta

blecimientos dominase un ideología cer

cana a la anterior? Evidentemente nó!

Y agreguemos a esto que son profeso
res distintos los que hacen las clases

y toman los exámenes.

Esto solo, hace inaplicable el acuer

do en referencia; y ahora más; pre

guntamos ¿cómo se va a calificar los

exámenes de aquellos que estudiaronpor
el llamado "sistema antiguo"? pues,

mientras en los liceos fiscales—duran

te los tres últimos años hay- ocho exá

menes con coeficiente 3 (ciencias, física

Corresponsales de "Claridad" al Extranjero

El camarada Loggia Fratti a quien ya

conocerán todos nuestros lectores por

una entrevista que publicamos en el

número 7 de nuestro periódico, ha'sido

nombrado por la dirección de Clari

dad, corresponsal en el extranjero. Co

mo consignábamos en aquella informa

ción, el camarada -Loggia fué encarce

lado, sindicado de subversivo, a raíz

de una carta anónima recibida por el

Intendente de Concepción.
En ese documento se afirmaba que

Loggia era miembro
del Centro de Pro

paganda Revolucionaria de Moscú, que

recibía dinero de Lenin, etc.

Ahora él compañero Loggia abando

na el país con rumbo a Europa, donde

visitará Francia, España, Italia, y si lo

permen las circunstancias, Rusia. De

cada uno de los países que visite, nues

tro corresponsal enviará para Clari

dad correspondencias cuyo interés se

rá incalculable.

Sea para Loggia nuestro saludo cor

dial-

En breve se ausentará también del

país el maestro Julio Ortiz de Zarate, el

que después de visitar los países de Eu

ropa, se radicará en París, desde donde

enviará para Claridad corresponden
cias periódicamente.
El maestro Ortiz de Zarate ha sido

uno de los más grandes amigos de nues

tra periódico y un propagandista incan

sable de las nuevas ideas en ese rebaño

apático y colonial que forman los artis

tas de Chile-

y química) en los seminarios apenas son
la mitad; eslo coloca al seminarista en
menores probabilidades para ingresa*. -,

ala escuela médica, que el liceano.

, Pero no es sólo esto: en esos tres años

se dan en total, alrededor de 32 exime- ■',

nes en los liceos y alrededor de 20 y

m«j.y diversos, en los seminarios; no se

podrá estonces, calificar con igual mé
todo los méritos de aquellos que estu-.

diaron y rindieron piás ramos y examen
nes y de los otros que cursaron menos

ramos y rindieron menos exámenes;
pues mientras uña materia sé estudia

en el sistema concéntrico en variosAj'
años, con su respectivo examen anual,
en el sistema antiguo se cursa ésa bis»

teria misma, por lo general, en un «ño

y se rinde un solo examen.

Creemos que las autoridades uni-.

versitarias y nuestros compañeros y
los bachilleres recientes verán claro ;

la injusticia del acuerdo en sí mismo

v la imposible, inadmisible y también

infantil forma de calificar los méritos

de los aspirantes-
*

* *

No somos obcecados, ni parciales,
ni sectarios; lo prueba la calma de

nuestra crítica, la manifestación clars

que hacemos de las consecuencias des

favorables que el acuerdo del Consejo
trae a los seminaristas y liceanos.

Y no podía ser de otra manera cuandoY
nuestros ideales universitarios preten- ^
den que la Universidad debe tener una

ideología científica, de acuerdo con las

orientaciones actuales, y que ese mis-,.

mo espíritu lo inculque en todas sus

Facultades e Institutos; que la Univer

sidad no sea dirigida por organismos
«burocráticos sino por la idea social

que precisa el momento, que orienta»

todos más que a ser profesionales> a

ser hombres!!. Pues la Universidad

más que fábrica de títulos debe. pre

parar las energías-ideales que la so

ciedad requiere para que en ella rea

licen la noble concordia;, sublime, les

espíritus libres.

Que la Universidad verifique la obli

gación altísima de dispensar la ciencia 8

todos, en el cultivo actual de todas las

experiencias y verdades científicas- re

side el mundo nuevo que todos ansia

mos.
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¡Piense compañero!
Piense Ud. en la Reforma Univer

sitaria ¡aclare sus ideas al respecto,
discútalas! Piense Ud. mismo!

¿Qué ha hecho la enseñanza nacio

nal, la Universidad de Ud. que es un

hombre igual a su papá, a su abuelo, a

su bis, a su tatarabuelo! un hombre

igual a los primeros conquistadores de

estos suelos!

Y NO SE CREA MAS QUE ELLOS! NO!.,

vea: lucha por vivir, tal cual ellos, de

rribando al que sea necesario! y
al más

débil!—el placer grosero y barato lo

busca todos los días como ellos!—es'

Ud. tan primitivo como ellos, tan instin

tivo, tan salvaje como ellos eso- si que

hoy es Ud. muchísimo más hipócrita

que sus antepasados!!
No se ilusione por los adelantos

materiales: instrumentos de física,

médicos, de industria y cuanto hay...!
Vea Ud. todos los descubrimientos

científicos... y mírese Ud. con su es

píritu igual a cualquier viejo achacoso

de la colonia.

Y como puede ser esto? dirá Ud.

Ah! vea: la fisiolojía científica dice

que un individuo necesita para mante

nerse normal tantos gramos de albú

mina, tantos de grasa, tantos de aiú-

car, etc.. ; vea Ud-, eso esja ciencia;

es un adelanto déla civilización! Vi.

lo sabe, antes no lo sabían y sin em

bargo aún hay gente que se muere
■ de-

hambre, o descubrió la ciencia cuánto

deberíamos. comer para no morir?

Así es en todo! se estudia, se saben

nuevas cosas y nunca se aplican en

nuestra vida! y no obstante este es el

papel de la Universidad: APLICAR LA

CIENCIA A LA. VIDA!

El problema social: ¿es un proble
ma económico? pues bien a cérquese al

proletariado, ayúdelo en su organiza

ción, para que se haga consciente y ad

quiera concepto de todos sus deberesr

¿Es un problema moral? pues bien

trabaje por la Reforma total déla.Uni

versidad; para que ésta sea niás'del

pueblo; destruyale su carácter de privi

legio: así habrá más cultura en todas I*»--

masas, habrá más bondad, y más be-

Ilezá!

Lea Ud.:

"Acción Directa"- Casilla 6010V-O.;

rreo 5, Santiago.
"La Comuna" de Viña del Mar.

"El Tranviario", Santiago.
"Rumbo Nuevo", Antofagásta.
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