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El Cartel de 1td|7

¡El militarismo: la llaga «honrosa* que

Corroe 'a, la Humanidad; la mentira que se sos

tiene \como verdad, cual un rastro inmundo

,, fie lacera Iroglodita; la:'%tjlririaci<$i de-la lira-\
nía yyla neqación de la libertad; el imperio de

la bestialidad sobre la razón!
"

¡El militarismo enyendradpr de la guerra!

La guerra^ el monstruo insaciable jíe las

mil'fauces ¡ la bestia apocalíptica que con su

•:..\alicnto>:envenena, las fuentes y esteriliza los

..¿campos;- que a su paso arrasa las ciudades y

pulveriza las montañas; que: en su apetito hor

rrible, engulle hombres, mutila niños y viola

mujeres; y digiere a casi toda la Humanidad:

;■ a todos los asalariados, los proletarios, los

productores, para espeler iui -montón de oro:

con qué satisfacer y beneficiar a los menos: a

los parásitos, alos capitalistas .1 y. „ .'Ai.--:

Y el pueblo, cegado por los galones, las

cruces y los oropeles; 'disfrazado por las li-

... breas .multicolores de los ejércitos, ■ se mutila,

se embrutece, se suicidq!. ..

Y laíéangre de los guerreros
•

tseguiréf este

rilizando la tierra, hasta q'W los obreros no

abran los: ojos ala, luz y, volviendo las picas

tontrq§us aínas, se arranquen', los .uniformes
en.girones con trozos de su propia piel;' fu
sionen las,-, banderas ¡dp. todas las patrias y

con los músculos Sangrantes, se estrechen en j

"ranr abrazo fraterno, sobre todo el mundo, for
mando una sola, y gran bandera; roja!!!
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CLARIDAD

¡Preparemos la reforma universitaria!

£1 problema de las TJniüersidades

gratuitas en 6í|ile §? en Estados tJmdos

; Entre los intelectuales chilenos que residen en Estados Unidos, la figura de

Francisco Aguilera se destaca notablemente por su preparación sólida y por las

cualidades de su inteligencia vigorosa.
Desde aquellas tierras ha enviado para CLARIDAD el notable ensayo so-

bñ Universidades gratuitas, que publicamos más abajo.
Cuando en un pais que. mantiene la cifra vergonzosa de un 60% de analfa

betos, se unen los elementos retrógrados—llámense clericales o masones para
atentar contra la enseñanza del Estado, es un deber imperioso de todo hombre

libre el acudir en defensa de la educación.

Por todo esto, la colaboración de Francisco Aguilera, es doblemente valiosa.

Si una escuela para el

rico y otra para el po
bre es algo lamentable,

i" ■'■■■■■, es aún más lamentable

una escuela para el rico

y ninguna para el po
bre.—P. A.

El debate pro
- Universidad

del Estado enMassachusetts

Se debate en el estado de Mas

sachusetts la conveniencia de

establecer una universidad del

estado, esto es, una universidad

. que- presente, entre otras carac

terísticas, la de ofrecer instruc

ción gratuita.
Massachusetts es el asiento de

. la famosa Harvard, institución

privada donde el estudiante ha

de pagar la enseñanza que re

cibe.

Aristocráticos caballeros de

Uew England, con un cuidado

enteroecedor por la dignidad del"

pobre, se oponen a tal universi

dad: gratuita, porque—dicen—

prácticamente pasaría' a ser la

universidad del sin recursos, de

tal manera que los títulos que
confiriera serían un verdadero

estigma sobre el agraciado (?).
Aparte de que este razonamiento

es errado, dado el deraocraticis-
ffio de los yanquis, no cabe duda
de que si una escuela para el po
bre y otra para el rico es algo
lamentable, es aún más lamenta
ble una escuela para el rico y

ninguna para el pobre.
El rector de Harvard («rector»

es el vocablo castizo que traduce

«president» cuando se trata de
«na universidad) ha declarado

que él se resiste a creer que ha

ya muchos-jóvenes que se vean

privados de instrucción superior;
únicamente por falta de dinero.
ba duda de este caballero se ba
sa en el hecho de que el mozo
Pobre tiene múltiples .oportuni
dades para ganarse su sustento, a*
la vez que está estudiando. (Muy
diferente a lo que ocurre en Chi-
*e, donde la anémica vida econó
mica no permite a un estudiante
ganar un sueldo decente). Por

ejemplo, en un «college» del Es-
•®» cuya vida conozco íntima-

fflente^sé de alumnos que ganan
» vida en la siguiente forma:
como tocadores de algún instru-

■¡?lt0\Como cha«ffeurs, mozos,

¿Planchadores, ° alS° Por el e8"

riT í: ero' a8Í mismo, sé de mu-

bachos de ambos sexos en el

pueblo donde vivo, que, una vez

terminados sus estudios en el

«high school» (liceo) no podrán
ingresar a un «college» o «uni-

versity», pura y exclusivamente

por falta de recursos. En todas

partes la pobreza es pobreza,
aún en los Estados Unidos.
Y es ya un clamor que ha

inundado los hogares este pro-
universidad del estado en Massa

chusetts, por la sencilla razón de

que la enseñanza superior gra
tuita sería un gran alivio para

muchos, incluso para los que
ahora tienen que actuar de mo

zos, de chauffeurs o de violinistas.

Ataques a la gratuidad de la

enseñanza en Chile

Muy a menudo el clero de le

vita, en Chile, las embiste en

contra de la gratuidad. de la en

señanza universitaria. Para dar

autoridad a sus argumentos sa-

can a relucir a los Estados Uni

dos Unidos, pero en forma in

completa, pues sólo hablan de

las universidades pagadas sin

hacer mención de las vigorosas
universidades del estado, cuyo
número tiende cada dia a au

mentar. Siempre hemos de andar
atrasados los chilenos en imitar:

genios de segundo orden, pasa
dos de moda, como Wilde o Ta

gore, todavía hacen escuela en

Chile, asi como el «presidencia
lismo» de Wilson* que yá pasó a

la historia eon el triunfo del se

nador Harding (eminente parla-
mentarista), va a ser, según car

tas que recibo, imitado por Ales

sandri.

Universidad de Concepción

.

A los enemigos de la interven

ción del estado en la universidad

(los hay de dos clases: los que se

oponen ai laicismo y gratuidad,

y los que han . leído cuentos de

'hadas hechos a brocha gorda por

algunos propagandistas del yan-

quismo) he de adelantarme a de

cirles que ei caso de la Universi

dad de Coucepción no es sintoma

de que ia acción privada se haya
hecho necesaria porque la tutela

del estado sobre la Universidad

de Santiago sea perjudicial, ¡no!
de ninguna manera. La Univer

sidad de Concepción es una Uni

versidad de emergincia, que te

nía que ser fundada tarde o tem- -

prano por el estado, o, en su de^

fecto, por particulares.
La Universidad de Concepción

no es el fruto de hombres nuevos
sino de tiempos nuevos. Hasta la

inspección de casas de préstamos
establecería una universidad di

ferente a nuestra Alma Mater

santiaguina. Por lo demás, los

directores de la Universidad pen-
cona serán los primeros en decir

que, excepto la generación de loa

fondos, la institución, en lo in-

trinsico, no tiene
'

ventaja sobre

la de Santiago, y ¿por qué la ha
bría de tener? Las universidades
son expresiones de cultura, de

civilización, comprendiendo todo

lo qué estas palabras compren
den. Parecerá parodoja, pero es

verdad, y algún día lo discutire

mos ampliamente: la escuela pri
maria, el liceo, pueden «hacer»
a una nación; la universidad sólo

puede ser «hecha» por una na

ción. Dime qué escuela primaria
y qué escuela secundaria tienes

y te diré qué clase de nación

eres; dime qué clase de, nación
eres (esto es, cuáles son tus fi

nanzas, tus hombres de ciencia

y de letras, tus ocupaciones fa

voritas, tus vicios y virtudes

más arraigados, etc.), y te diré

qué universidad puedes tener.-

La Universidad es el reflejo
de un grado de cultura

Una universidad chilena no

puede (no -es que no deba) ser

como las yanquis, siendo la ma

yor razón la de que la vida eco

nómica chilena es anémica com

parada con la de ios Estados

Unidos, en forma que en cuanto
a condiciones materiales cuajU-

quier colegio yanqui nos dejará
muyatrás. Y, digámoslo con fran

queza, las «condiciones materia

les» son casi lo único que hace

digna, y muy digna de mención,
a la universidad norteamericana.

Además de esto, nuestro concep
to de cultura es bastante dife

rente, y diferentes son nuestras

tradiciones, y nuestro tempera
mento es diferente. Por lo tanto,
la universidad, expresión de una

civilización más bien que fábrica

de civilizaciones nuevas, ha de

ser, por la fuerza de los hechos,
diferente en Chile, de lo que es

en loe Estados Unidos.

LaUniversidad de Concepción,
de tal modo reconoce la razón de

ser de sistema déla de Santiago,
que lo ha adoptado al pie de la

letra, en tal forma que es ün

conjunto de escuelas profesiona
les, con la excepción de qué las

escuelas profesionales de la ca

pital son más completas y a*u

profesorado es más experimenta
do. En cuanto al curso dé quí
mica industrial, la nueva Univer
sidad muestra su notable buen

juicio. Finalmente, los hombres
de la nueva Universidad' ho son

ni más modernos ni menos anti
modernos que los de Santiago, y,
¿cómo lo habrían de ser, después
de todo?

Qneda1 demostrado, pues, que
la Universidad de Concepción,
desde el punto de vista educacio

nal, rio significa' un paso adelante
respecto a la de Santiago, sipo
una ampliación. En cuanto a pro
greso cívico, si, representa ún
paso adelante;me refiero al hecho
de que sea sostenida casi exclu
sivamente por iniciativa privada.
Y esta imitación del sistema

mantenido por el estado en» su

única Universidad es, dé parte
de los propulsores de la nueva

Universidad, un reconocimiento
de que tal sistema no ha sido ni

es un fracaso. ¿Y cómo ser un

fracaso una Universidad que ha

suministrado el noventa por eien-
to de la alta cultura chilena?

'

Cuanto inás se difunda la en

señanza, toda clase de enseñanza,
desde ía que se da en la escuela

primaria hasta la que se da en la

Universidad, tanto mas digna .se
hace ¡ la vida colectiva, aunque
esta valorización de la vida sig
nifiqué la conmoción de los ci

mientos de la sociedad. Y gratui
dad es sinóniriio de difusión.

FRANCISCO AGUILERA.

Williámstown, Massachusetts,
Abril de 192*1.

Continuamos hoy día mostrando ante la opinión pública los prin
cipales" autores del asalto y saqueo del antiguo Clutrde Estudiiintes,
Ahumada 73, verificado el 21 dé¡ Julio, a lal.30 P. M., después de

la vibrante arenga patriótica pronunciada, desde los balcones! dé

«La Moneda», por el honorable senador por Concepción, don Enri

que Zañartu Prieto.

DOMINGO UNDURRAGA FERNÁNDEZ.
CARLOS MARTÍNEZ 'HERRERA.
GERMÁN OSSÁ PRIETO.

EDUARDO NECOCHEA NEBEL.

N. ALVEAR URRUTIA.
DOMINGO TÓRRALVA.

RAÚL EDWARDS MAC-CLURE.

OSVALDO GARCÍA BUR.

FEDERICO VERGARA VICUÑA/ A

ALFONSO CASANOVA VICUftA.A

Rogamos a los obreros y estudiantes se aprendan de memoria
estos nombres y se los enseñen a sus hermanos e hijos para eterna
recordación. ■ '-
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En el próximo número publicaremos la tercera lista.




