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El Curte! de Hoy
eia, el momento es único.

, Que el bruñido qrado se desgaje en as
tillas al tatuar la corteza árida y dura

que oculta lá tierra fecunda.
Que vuestras vértebras se güstew-por

el'esfuerzo titánico del torso doblado tras
la herramienta creadora, v A

, Que vuestro pecho se combe pleno de

aire, así como el velamen de la nave en

lucha con la tempestad.
■'■'-. Que vuestros músculos crujan y la piel
estalle bajo lq. tensión de los tendones y
el poblé sudor del trabajo bañe tu cuerp*

fuerte y refresque tus labios resecos como
una salobre brisa marina. T,-....,

No temas ni a las zarzasni a la noche.
La verdad es llama: quema ':'e ilumina.
las zarZ'is chisporrotearán y tenderán al

viento sus enmarañadas cabelleras al sen
tir tu voz profética, y las víboras serán

carbonizadas eu su seno.

¡Y tu verba te: envolverá en .unhaio
blanco y luminoso, y las muchedumbres

vislumbraran el único camino: el de la

rebelimi!

¡Siembra juventud! La tierra es propi
cia, el momento es único.

Sepulta la diestra desollada por el es- i

fuerzo, en la talega de trigo y que ta se

milla morena se tina de púrpura al con
tado de vuestras manos sangrientas y que
al lanzarlas brillen al. sol, cual rubíes

inundando de claridad él surconegro que
.
como una estela anunciadora vas dejando
tras de tu planta redentora. A

¡Siembra juventud! La-tierra es propi
cia, el momento es único.

I -si tu corazón estalla en la jomada
noble, tu sacrificio sera fecundo. No se

levantara una demuda crvz, ni una lapv-
da estéril cubrirá tu cadáver; pero tu cüer-

..po.de titán al sepultarse eh\u gran llanu
ra, formara uña' montaña inmensa^ Y

sobre ella se erguirá el pueblo, y su cuer

po wgro y deformado por la explotación,
brillara como una tea-anunciadora al ba

ñarse en la luz virgen del sol de la Hu

manidad Futura. ¡Siembra juventud!
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r "Lastarria"

CAMARADAS:

i Consédanos un momento de atención. Lea este mensaje nuestro para Ud.
La Federación de Estudiantes de Chile ha fundado la UNIVERSIDAD POPULAR «LASTARRIA» y la mantine en funciones

¿hace ya tres años.
.,.,....

.Acuda a las clases que én esta Institución se dan; noche anoche, sobre materias de tan alto interés como lasque se refieren al

«ptudio delidioma que usa Ud. todos los días; al conocimiento de la historia; de los fenómenos físicos, de la vida animal y psíquica; de la
astronomía; de los hechos económicos y sociales. Concurra a ella a adquirir la conciencia de la verdad sobre los seres y las cosas.

D8SNBFIQUESE: el hombre necesita saber el por qué de lo que a su alrededor ocurre, necesita conocer la causa y el efecto de aqueil»
,-ide que sus cinco sentidos le dan cuenta minutó a minuto. .

-

Repare que es Ud. miembro de un núcleo social, dentro del cual actúa, y en que tiene el deber ineludible de procurar que sm

actuación responda a uña finalidad útil. Y como para «obrar bien» es menester «pensar bien», debo cultivar su espíritu, nutrirlo de verdades.
CAMARADA: la Universidad Popular «Lastarria» se propone dar a sus alumnos nociones científicas del mundo físico, biológico y social,

■é|*e les sirvan de base a los ideales en que deben inspirar sus actitudes dentro de la colectividad orgánica en que viven.
Las clases principiaron él Miércoles 20' del mes en curso.

Funcionan dos cursos. ..
- •■
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El primer año comprende las siguientes cátedras: Castellano, Filosofía, Historia. Física, Geometría, y Biología é Higiene.
El segundo año, las expresadas a continuación: Filosofía, Historia, Biología, Física y Astronomía.
Estas cinco cátedras de cada curso funcionan de 9 a 10 de lá noche, los cinco primeros dias hábiles de la semana. La noche del

'Sábaclo funciona, además, para ambos, cursos reunidos, la cátedra de Ciencias Económicas y Sociales, éste año profesada por don Evaristo •

'Molina.
" ''
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Las clases están a cargo de profesores universitarios, de enseñanza i secundaria y de alumnos de los cursos superiores del Insti-r
tuto Pedagógico. Se cuenta, además, con un cuerpo selecto de conferencistas.

'

Pueden ingresar a primer año quienes tengan cierta base de estudios propios o hechos en una escuela o colegio cualesquiera;
al segundo añoY.lps. que hayan sido alumnos de esta misma Universidad. -

,
La matrícula permanecerá abierta hasta el 5 de Mayo; es atendida en la Federación de Estudiantes --Agustinas 632—los día*

Lúnés, Miércoles y Viernes, de 8.30 a 9.30 de la noche, y en las oficinas de la revista fJuventud», del mismo local, todos los día*

de 6.30 a 8. .. .'v- ,-.-.. AAA -

Local: altos, dé la Universidad del Estado: Alameda 1050. Y

Camarada: nó dejé' Ud. de concurrir a estas clases, en las que se hace obra cultural agena a todo dogmatismo, con la. única mira

de formar un núcleo de obreros cuya preparación intelectual les permita actuar a plena'conciencia en sus diversas actividades.

Buscaremos las colaboración directa de los alumnos en la dirección docente y administrativa de esta Universidad, y para ésto

queremos que los obreros designen sus representantes en el Consejo de Profesores de la Institución.

Para hacer más eficiente la enseñanza, los alumnos deberán hacer resúmenes o síntesis de las materias tratadas én clase; bimem-

sualmento se obsequiará un libro en cada cátedra a aquel que haya demostrado aprovechamiento, dé las lecciones recibidas, ya fililí

ano, una obra de cultura superior a los dos mejores alumnos de cada curso. También se dará un diploma a los alumnos que asista»

• alos cursos con la debidad regularidad.
Ud. que nos lee, fórmese hoy mismo el firme propósito de dedicar una hora cada noche, o una hora algunas noches, a cultivar »n

espíritu, a mejorar su cultura. ,.

Camarada: La Universidad Popular «Lastarria», que existe exciusivamente para ios obreros, le espera.

Para obrar con eficacia hay que pensar bien.

Alfredo Demaria,
Presidente dé la Federación de Estudiante» de Chile
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Rudecindo Ortega, i
Seeretario Ceñeral de, la

.
Universidad Popular «Lastarria»

Poema

del hermano rebelde

Los hombres que esparcie
ron el horror por el mundo.

inventaron palabras para cu

brirlo: orden, amor al pueblo,

justicia, progreso, significan:

opresión, ambición, poder, ri-

q-ueza-. para un grupo. .Así

pensó el germano y se hizo

rebelde. Y trabajó y ganó y

repartió cuanto ganó; y pensó

y estudió y enseñó cuanto al

canzó.

Las multitudes lo siguieron

y alentaron su labor; pero los

hombres graves que esparcie
ron ti horror por el mundo,

persiguieron, al hermano re

belde: le robaron su libertad y

el hermano rebelde lloró; le

robaron la fuerza y el herma-

ño- ya no protestable robaron

a la vida y el hermanó sonrió.

Y cómo las multitudes'que

rían al hermano rebelde, pre

guntaron a los dirigentes:

¿qué habéis hecho del herma

no rebelde?—Era necesario

mantener el orden, fué Itt

corta respuesta. Todos calla

ron. Los hombres graves se

sintieron satisfechos. No vie

ron levantarse cien rebelio

nes en floración solemne!

Se muere lo mismo en to

daspartes. Hazte rebelde, her

mano.
V • ..V,.; : 4'.
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LETRAS DE OKO
La peor autoridad es la diel nú

mero.
'

Si liay tuia clase de opiniones qne

puedan merecer todos los respetos y

todas las consideraciones do la huma

nidad, sotri las opiniones individuales.

lias demás ya se defienden por sí soláis,
y todo lo que de ellas pueda t emerse es

que nos opriman.

Clemenee Hoyes,

EH raciocinio de GamalieJ e« taveu-

clbie. Si una doctrina ea verdadera no

hay por qué temerla; ai falsa,, tamos

aún, pues caerá por sí misma. lite.

que hablan de doctrinas peligrosas <hs-

bieasan siempre añadir: para mí.

E. Renán.■'■-'■■

Precisamente ponqué creo en la, evo

lución perpetua do la hunutnidad y en

sus normas incesantes, odie todos los

marcos y todas las reglas en que quie

ren encerrarla a -¿iva fuera», y odio

todas las fórmulas con qne Be la define,

todos los planes que para ^iHa se sue

ñan, lia democracia no es la última

palabra, como no lo fué la esclavitud,

ni el feudalismo, ni la montarquía.

Aborrezco todo lo: que es obligación,

toda ley, todo gobierno, toda regia.

¿Quién eres tú, ; oh sociedad!, paro

oblig-aáme a hacer lo que a tí ée té-

antoje?

;.Quo Dios te hteo mí dueño?

í'l*«bort. ','




