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La Prensa burguesa en Chile: comedia en dos cuadros:

1 Gabinete del director. - 2 Rnte la opinión pública

EL CARTELDE HOy

¡PERIODISTAS DE CHILE!

Ante la labor torcida y falaz de la

Prensa de Chile, en lo que se refiere a

la ésposición de la Verdad en los cotí

dianos acontecimientos, y ala interpre
tación que de la conciencia popular
se hace en sus columnas, nos levanta

mos y nos rebelamos .

Ante su servilismo y su hipocresía,;
nuestro grito de acusadora impreca

ción, se hará grande, fuerte y llenará

el ámbito:

¡Mercaderes, Fariseos!

Vosotros sostenedores del diario que

difama, que desbarra, que es cobarde y
que miente'.

Vosotros, que soportáis sobr e vuestros

lomos el látigo ulcerante de un régimen
hinchado de podre; vosotros que os in

clináis ante su gesto de negra autori

dad con la zalamería servil de una

prostituta; vosotros, que os vendéis, que
hacéis de vuestro cerebro un recipiente
de estulticia; vosotros ¡falsarios', que

por un puñado de dineros rajáis la

verdad y desconocéis la Justicia,

Rudd y lacerante llegue hasta voso

tros nuestra palabra desnuda y fiera-
Piadosa y gr-gnde os envuelva la lum

brarada de nuestro ejemplo.
Aún es tiempo-

Levantad vuestras cabezasj periodis
tas de Chile; limpiad el estiércol que os.

empaña la frente; sacudid el yugo de

los prejuicios, y, de esclavos, de eunu

cos, tornaos en hombres, en hombres

libres que gritan v que cantan la libre

verdad'.



CLARIDAD

INMORALIDADES DEL REJIMEN IMPERANTE.

La última incorrección de la administración Sanfuentes.
Los empleados fiscales sin sueldos

Una mosilización que dá espléndidos resultados.-ba bancarrota monetaria.-¿ba última incorrección?-

bo que la Prensa no ha dicho.-CIaridad

Una movilización que da

espléndidos resultados

Los hechos traen necesariamente los

hechos. Esta es ley fundamental de

la vida- Los descalabros políticos de

nuestro gobierno de ineptos tenían ne

cesariamente que cónsecuenciarse.

Hoy la vida naciqnal recibe la cose

cha de la cimiente malsana sembrada

por. dos altos empleados públ¡cos:_ el
señor Juan Luis Sanfuentes y el señor

Ladislao Errázuriz.

Ni méritos personales
—

porque no

los tienen — ni labor patriótica de ad

ministración-porqué no la han hecho

—pudieron llevar a tan altos puestos

públicos a estos dos hombres funestos.

Sólo los intereses de partido y de

casta—para los cuales la venalidad es

la única virtud—han podido exaltarlos

a la posición que hoy ocupan-

Razones de baja política llevaron al

Ministro de la Guerra a decretar una

; movilización inmotivada. Al amparo de,

lá estulticia ciudadana y de la pasivi
dad burguesa de la prensa y pese a las

voces aisladas de los que, como noso

tros, pedían cuentas - al gobierno, la

movilización se hizo fantochescamente.

Las consecuencias desastrosas no se

hicieron esperar: es de todos conocida

la impresión desagradable que causara

en los demás países de América aquel
acto de imperialismo belicoso; nadie

ignora tampoco lo que significó para el

erario nacional aquel gasto extraordi

nario de Un millón de pesos diarios.
'

La bancarrota monetaria

Todo esto, unido a las continuas fil

traciones de dfhero de nuestras arcas

fiscales, ha contribuido a precipitarla

bancarrota económica, que hoy ya está

a nuestras puertas.
Ante la inminencia de la catástrofe,

la hipocresía gubernativa—encarnada

en las personas del seíior^Sanfüéntes y
demás colaboradores—no ha trepidado
en intensificar su sistema de arbitra

riedades y pésimos manejos.

Hoy develamos al público

La última incorrección

Con motivo de la cancelación de sus

sueldos a los empleados públicos, se

ha encontrado el Gobierno con que las

arcas fiscales estaban vacías. Se recu

rrió al Banco dé Chile, pero éste se

negó rotundamente a proporcionar

cualquier suma de dinero.

'E.n- lá imposibilidad-de obtener el di

nero por procedimientos corrientes, se
hubo de recurrir alos, tantas veces

usados, métodos ilícitos.

Lo que la prensa

no ha dicho

Y así ftié como, clandestinamente, se

trasladó de la Tesorería Fiscal de Val

paraíso la suma de cuatro millones de

pesos que, enviados a Santiago, sirvie
ron para mantener el decoro de un ré

gimen en bancarrota".

Hechos como éstos no precisan co

mentarios. Nos limitamos a darlos des

nudos al público,

Claridad

Una vez más exigimos que se haga
claridad eri los obscuros sótanos de la

administración Sanfuentes:'Ante el tri

bunal- de la opinión púoíica él y su

adláteres están convictos de malversa

ción de fondos Hqy sólo se precisa

que la sanción se haga efectiva y que

las orgías de la Moneda tengan su epí

logo en las lobregueces de una cárcel-

A nuestros camaradas

T)E AMÉRICA

Nosotros somos pocos!
Enviadnos vuestra voz: ella hará¡ más potente aún ese grito

que se jesta en la conciencia de un mundo que despierta.
Al electo, «Claridad» abre un concurso de carteles, en el

que podrán participar todos los universitarios de habla española.
Los carteles serán dos: en uno se hará la síntesis de esta vie

ja humanidad que chochea en la más. lamentable de las decrepi
tudes, y en el otro se cristalizará ese momento glorioso de la Re

dención que esperamos y que ya se vislumbra en bellas formas

de realidad. "-
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Los carteles premiados se publicarán con el caráqter de per

manentes en nuestra segunda portada de la página 3.
y

¡Nuestra intención sería no dar a estas palabras líricas límite

nTnguno, pero el- espacio de que disponemos no nos permite este

buen proposito.
Ellos, pues, deberán encuadrarse en lo posible en los espa

cios que acompañan ahora al clisée deynuestro título.

La fecha en que vencerá este concurso será el 31 de Diciem

bre de 1920.

Los sobres deberán llegar, con tres originales y firmados con

pseudónimo. Eu sobre aparte estará el nombre del autor.

Oportunamente se dará a conocer el jurado que discernirá

sobre el mérito de los trabajos enviados.
Se ruega dar,a esta información.la mayor circulación po

sible.

HABLA
>

Nueva York, 17.—Anatole France
ha hecho las siguientes declaracio
nes a la Agencia Universal:
"La política de los capitalistas,

militaristas y diplomáticos france
ses ha destruido la amistad de los

aliados por Francia. Nuestro orgu
llo, nuestra susceptibilidad y nues
tro ánimo guerrero nos han aisla

do; ya no nos queda ningún aliado.
Estados Unidos nos ha abandonado
a causa de nuestra política icono

clasta cuando trató de darnos una

nueva doctrina política que fué

contraria a la nuestra. Después, se

Íiusieron
en contra nuestra Italia y

os nuevos estados del Oriente de

Europa. Finalmente exacerbados

por nuestras grandes dificultades

financieras, hemos disputado más

con la Gran Bretaña de lo que es

peraba el público. Ahora, después
del reconocimiento de Wrangel,
estamos solos. Es imposible decir

adonde llevará al Mundo LA PO

LÍTICA BELICOSA DE FRANCIA.

"La única esperanza que nos

queda para salvar la situación está
en la actitud firme de los trabajado
res, porque es el proletariado el

que tiene en sus manos la salva

ción de Francia, de Europa y del

mundo. Con un sentimiento pro
fundo de convicción, grito: —~

■?.--%:.?

'fjObreros,
Haced la paz en¿el mundo!" i

CARTEL
para nuestros Senadores, caballeros respetables y casi sordos ya

Ese viejo glorioso que se llamó Benito Pérez Caldos, decía ya en el declinar
de sus horas largas:

"Én estos instantesvapunta ¡a nueva aurora del mundo. Resplandores san

grientos anuncian en el cielo el nuevo día, el triunfo de las ideas redenteras que
ransformaráii.al Universo.

"Y un puñado de jóvenes ilusionados, triunfantes y luchadores, quieren re

coger en un pliego de papel el alma de esa nueva Humanidad redimida por el

amor y el dolor; la Humanidad soñada que se acerca, y que yo rio' podré ver ya".




