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El Cartel de *ñoy
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¡Hermanos campesinos: mirad hacia Oriente, en
Rusia brilla un muevo solí Y pensad en. vuestros pa

dres, eñ vosotros mismos y en Vuestros hijos: todos sois
eslabones iguales de una cadena interminable...

'

Vuestros padres cultivaron e¡.trigo que daba la ha
rina blancapara amasar el pan de sus amos, mientras

-.. ellos comían la galleta de afrecho negro,.
Vuestros padres gastaron su vida en el campo ááu-

; mulg/ndo cosechas para engordarlas talegas insucia-
.

bles del patrón, que construía palacios fastuosos en

la ciudad, mientras ellos se podrían''en el rancho obs
curo y mal oliente.

'

..."
,

...

Vuestros padres ungían gobernantes a los cómplices
dd explotador a cambio de un trago de- alcohol, ase
sino y embruteeecbr.

'

~-:-
■■-? - ■■■;•■

.
Vuestros padres tuvieron, a veces, hijas hermosas,

las cuales ño se unieron con los campesinos sino que

fueron violadas por los hijos ¿kl hacendado y llevadlas
a la ciudad para incrementar la carne de prostitu
ción.

Vuestros padres aprendieron a emocionarse ál oir
los clarines-guerreros y enardecerse al ver los trapos
multicolores y cambiaron el poncho por la casaca,.y
asesinaron sin saber por qué a los campesinos y obre
ros de otras : naciones, azuzados 'desde: su casa por.et'
patrón. Y. éste agrandábalos campos de explotación y .

en cada hacienda construía una iglesia y. un cuartel;
aquélla para esclavizar la conciencia, éste ¡Jara escla
vizar el cuerpo, mientras que' los campesinos que no

habian .muerto en el campo de. batalla, arrastraban;:
sus cuerpos mutilados en los .hospicios o mendigqbqm
mía pensión,, llevando '.tosteniqsa y ridiculamente én

el pecho las cruces, de oro, a\ plata y de cobre que les

dieron.por matar otros hombre,*!
Vuestros padres .Mp.ieton,. pegaaos g. la. tierra, fe-

volviendo eon el arado sus negraS entrañas o refres
cando fon el riego fecundante los campos verdes para
poder mantener los vicios deVpáfrón; pero-1 no pensa
ron en nMa, y el contacto.perenne con la tierra Ips ■■

asimiló a, ella, ¡vivieron epmó terrones!; p-oduciendo
y :produciendo.{stn ver. q-ue los amos lo devoraban todo,
mientras ellos y sus. hijos se morían de hambre y frío,
ciegos a la verdad y a la libertad.

Y vosotros, habéis vivida y vivís como ellos: explo
tados, embrutecidos y serviles como un buey, peor que
un buey: éste siquiera os patea cuando vosotros lo cla
váis Mucho!

/Hermanos- campesinos! ¡d-jaréis que vuestros hijos
vivan como vosotros- y como ¡vuestros padres?; '¿no
coAaréis vuestros eslabones en. la cadena interminable?

//Mirad hacia Oriente, en Busia brilla, uñ nuevo

sol!!^ ;'
'■
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LIBEE MATBICULA

EN LA UNIVERSIDAD

La Fedeíación .de ■ Estudiantes de

Chile emprendió recientemente una

campaña dirigida a obtener libertad

de' matrícula en las diversas 'escue-

-

las de la Universidad. ■

'■■'•'
La causa inmediata, de este movi

miento fueron las aiinposiciones qne

pretendían 'llevar a. cabo, ei Consejo

de Instrucción Pública, y algunos

,directores de ramas universitarias.

YNadje ignora que el Consejo d-e

Instrucción es la directiva suprema

de' la enseñanza .en la /República;

-que su organización lemana de
' la

Cauta Fundamental de . 1833, que,

.además io impone al. Estado la ins

trucción pública como una 'atención

preferente en el Gobierno.

Una ley especial rige la enseñan

za secundaria (de liceos e institutos

especiales) y la enseñanza superior

(universitaria y especializada). En

ella . se reglamenta , con perfecta mt

/ nucios.otia la admisión, a los cursos,

lias pruebas, el profesorado, las ra

mas en que diverge . la enseñanza,

etc. -Esta ley tiene la primordial

^cualidad .de vigorizar el concepto

■constitucional relativo a la Instruc-

ción Pública, estableciendo-, en el
.

/'hecho y en el derecho el sistema .mo

derno del estado/ docente, o, sea, de

la .concentración en manos del Esta

do de toda da: enseñanza en el país.

v; Acogido por la ley ej sistema, ,-el Es

tado, por lógica derivación, debe en

contrarse en todo momento apto pa

ra proporcionar a quien lo desee o

necesite, la enseñanza que la Cons

titución y la ley le obligaron a dis

tribuir. Reconozcamos que, al me

nos en teoría. Ia adopción del siste

ma del Estado docente fué una con

quista liberal.

En el hecho, sin embargo, el Go

bierno no se ha encontrado jamás en

disposición de cumplir las obliga
ciones cpuis le impuso la ley de 1879.

Ni tuvo los profesores necesarios a

la enseñanza; ni recibió sino imiala-

mente a todos los que reclamaban

instrucción ; ni impulsó, lá obliga
ción' de aprender; ni dispuso de lo

cales apropiados, por su número y

sus condiciones, para alcanzar la

eficacia deseada, ni impidió la ins

trucción particular, fiendenciosamen- ,

te orientad-i |' Al contrario. Al tiem

po se fué dejando todo, y la 'rutina

ha ido, a la vez que permitiendo ía

descentralización de la enseñanza,

(ñor medio de las* enormes subven

ciones a los establecimientos particu
lares de instrucción), creando un

relajamiento en es*a. rama de la insr

tracción pública y la natural depre
sión de sus servicios.

Solo de esta manera se explica qu"

la Universidad no se encuentre en el

pie de nrogreso y perfeeeionaminto
<me «erían de desear; que los pro

fesores reciban sueldos míseros: oue

la* escuelas y liceos funcionen en lo

cales ruinosos e inadecuados, etc.,
etc.

'
• ■

Por Jo que hace a la Universidad,
'a enseñanza que en ella se propOr-
■wna es ampliamente generosa.
'Todo individuo, dice la ley, puede

seguir el curso 'que desee y rendir1

el examen respectivo." Es claro que

este curso: y este examen no le serán
dé utilidad para obtener un grado o

ración. Federación, ¿qué será eso

un titulo- en carrera, alguna, pues
para esto -se exige método y progre
sión en los estudios.,. -..

. Sin embargo, la,- misma ley de/
1879 permite obtener los grados

'

de

bachiller y licenciado en leyes y en

medicina, a todos
'

los que, siendo

bachilleres en humanidades, hagan
los cursos previos a aquellos. grados.
En, la Escuela de Medicina ocu

rre qne la, afluencia de aluimnos. a los

primeros cursos, ha ido creciendo de

aneen año, sin que el .Gobierno se

preocupara de acimentar los locales,
doblar el número de profesores, con
tratar nuevos ayudantes, dividir los

cursos. ¿Qué ocurrió? Que el Conse

jo de Instrucción Pública falló inr,

positivamente:, cohenestando la desi

dia gubernativa , (en la qué le co-

responde gran .pauté a él), y cerce

nando la amplia libertad estatuida

legalmente para todos, limitó a dos

cientos el número de alumnos admi

sibles '3.1 primer año de medicina, y
a ochenta los qiue podrían inglesar
al imismo año de farmacia.

'

En Pedagogía sé
'

quiso obligar a

los huévbs alumnos a una
:

prueba
previa de competencia, perfectamen
te inconducente, Como, medio dé ar

monizar la admisión de alumnos con

la estrechez de los locales.

.Nad.i. puede moralmente -argumen

tarse en apoyo de estas solucionen

d*^ autocracia indiferente ai bienes

tar general. Suponer qu-a ante difi

cultades materiales de íntima enti

dad, el Consejo'' do Instrucción y

los diligentes de la enseña nz-i re

nunciarían a seguir admitiendo en

los cursos universitarios el mayor

número, par- generalizar los bene

ficios de la. Universidad, era admi-
'

tir el fracaso, la quiebra definitiva e

irremediable de esta, conquista, li

beral.

La Federación de Estudiantes se

lanzó a' la lucha; designó una acti

va, y diligente comisión que sopor

tara el peso de la campaña; inqui
rió todos los datos: analizó cada

detalle de la -situación, y resolvió

que existía una tempestad en um

vaso de agua.

* Las publicaciones dadas a luz en

la. prensa diaria;' las-, eonferencias en

todos los círculos: la¡ discusión; del

problema ante algunos miembros

del Consejo y ante él Ministro del

ramo, dieron el resultado inevitable:

convencer a todo, el mundo, aún 'a

las (momias del Consejo de Instruc

ción.

Hoy, se ha admitido en la Facul

tad de Medicinal a todos los matri-

Oulados, a raíz de un «cuerdo- adi

cional del Consejo de instrucción

Pública, qule es el más preciso des

mentido del que ordenó^ la limita

ción; se detuvo la prueba previa que

amenazaba ,ep Pedagogía: se, dero

gará un decreto que señala un nú

mero máximo de reprobaciones #0-

mó impedimento para seguir cú-san-

do, etc.

Todo lo cual revela que hay que

cambiar
,

los hombres y los moldes,

ya herrumbrosos, de la Universidad.

Lá Federación de Estudiantes 'en

lazara esta.campaña con la que pro

yecta sobre reforma universitaria. Yj
cv.mo tiene la razón, volverá ,a triuin-

far una vez más,

Reflecciones sobre el l.° de Mayo
(Discursa que no se pronunció)

Si yo hubiera habla-do eri el mi

tin del ,,l.o de Mayo habría dicho :,--.

'.'El movimiento , obrero chileno

se parece mucho
'

a , una chacota de

inconscientes; los obreros de est*

tierra, incultos, embrutecidas, de

generados por él: alcohol, la sífilis

y la tuberculosis, no saben qne es lo

que quiieiren, no saben para "donde

van... Cuando se reúnen ,en ffliultii;

tud, ..realizan plenamente el tipo dei;
hombre "manada. Basta, una voz, sea

cíe, quien sea, venga de donde ven".

ga, para escoltar el carruaje, para
lanzarlo en cualquier dirección.

'

Los jefes de las colectividades

proletarias, tan desorientados y tan

incapaces como, sus subalternos, son

el prototipo de mina época de degene
ración y dé inconsciencia. Salvo Una

que Otra . excepción ¿quién de ellos

tiene una noción precisa del pro

blema social y de las dificulitiadés y

posibilidades del momento que vivi

mos ? Recibieron un^masa de podre
dumbre, con la, 'misión divina de

¡moldear eh ella el germen de una.

sociedad , más humana, más justa,

inás bella. . . '^Qué/hicieron?'- Enc'á-

fa>m;arse sobre él pudridero, para

satisfacer el infantil orgullo d-e. ha

blar a i guia! altura con los represen

tantes del capitalismo. . . j,Para: qué?

/.Para hacerles sentir la fuerza de

tos trabajadores? ¿Para tratar de po

tencia a: potencia eon los detento-

res del oro? Nó, nó!..-' Pana pre-

■ sentar proyectos ridículos, buwan-

r>o una armonía inhallable entre dos

fuerza^ que se repelen... Vanid'id,

inconsciencia, arribismo ! . . . Hoy día,
todo Chile se ríe de una clns,; nue

pretende gobernar y que ni síomí-!-

ra posee las nociones primordio ¡es

de lo que dése?.-.. Los dirigentes

obreros seguirán su camino de clau

dicaciones, y el pueblo, este bu:;.-io

resigjiíido, y entontecido por los pa

los de los de arriba v de los de, ab¡i-

jo, seguirá en su condición animal

por los siglos de los siglos. Cuando

sus ídolos actuales caigan del pe

destal, subirán a él los cachorros de

arribistas que hoy llegan a las tri

bunas populares, a satisfacer la va

nidad pueril de sentirse oradores.

Saben que no tienen nada qué decir;

No f>é ei en la, época de las

cavernas se moría la humanidad

de hambre y de frío; pero ahora

no cabe duda.

Un ladrón es un capitalista
impaciente.

Próximamente aparecerá

"SIMIENTE"'/
Revista literaria y educativa dé los

alumnos de la Escuela de Artes y
Oficios.

pero hablan... Ignoran los pobreci-'
tos que ia tribuna es ún lugar sagr,as_

do; que ,1a. tribuna es mía cátedra

desde, donde tepemos la obligación
cíe. der: amar luz sobre ias almas en

tenebrecidas; ignoran que a estas

tablas, se viene a plasmar un mundo

nuevo, .
. No sueñan, sino con: el

aplauso que la frase hueca y. sonó-

cu ha
'

de hacer estallar. . .Profana

dores, profanadores ; prostituios de

una misión sagrada, ¿por qué no, os

quedáis en vuestras casas meciendo

el sueno, callja.do , de vuestras ambi

ciones? La tribuna es para los após

toles; para los chac'latanes se inven

tó la feria. .\

Obreros dé Chile. Ha llegado el

momento de mirar Y honradamente-

dentro de vosotros mismoís,, Mien

tras todo el mundo se agita, y mar

cha hacia nú- punto- perfectamente/
definido

'

i qué" es lo que hacéis voso

tros?. . ." Enfangares cada díii.mlás;
degradaros cada día más.

Ser obrero, eh Ja hora actual, es

llevar en las entrañas una misión

-redentora; es ser él embrióií de un

Cristo. Pero vosotros sólo sois una

masa amorfa y degenerada. Os ha

béis' llenado de alcohol; ¡habéis'"con

vertido- en un estigma vuestra co" -

dieión de proletarios; lleváis como

una laci'.i, infamante lo que debiera

ser un lucero sobre vuestos fren-

tres: Esclavos; hijos de esclavos;
dignos de permanecer esclavos has

ta la consumación de 'los -'tiempos;
yo quisiera ser Cristo, para/cruzaros'
el rostro a latigazos, .pa.ra expúlsa
los como perros del templo santo- de

las reinvindieaeiones; yo quisiera- sep
Dios para pulverizaros Co¿ mis ra-'

yos; paca aniquilar hasta él recúerY
do de vuestra sangre podrida....

i Obreros de Chile !

Mientras vuestra inconciencia, y
vuestra imbecilidad y vuestra de4

gradación, cierren el paso de los que

van hacia e! mañana, aeré, un mito:

lejano e inaccesible la aieálizaeión de

esas pa labias que tanto decís am£ar:,>

la L'bertad, la Igualdad, la Frater

nidad!"

Así habría hablado el l.o de Ma-

vo, si 'hubiera podido.—Fernando G-

Oldini. Yft
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