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A CLASE OBRERA
Día del pueblo, día del mundo! . .,.;

"

Nosotros no saludamos, únicamente, hoy, a los ahorcados

sagrados de Chicago, a los mártires del proletariado, nó, saludamos,
en este instaríe de recordación terrible, EL DÍA DE LACLA*

SE OBRERA, ■saludamos, puño en alto, a todos los trabajadores
tnanuales e intelectuales del mundo, en los pueblos del mundo, a

todos los humillados, los ofendidos, los explotados de la tierra, sa

ludamos al Frente Popular chileno, en todos los partidos popula*'
res dé lá RepáMcar :l]¿

Y a todo él pueblo de Chile.

___
Paso a paso, la mayoría trabajadora, va conquistando las

etapas del poder político, desde donde estructurará el poder eco

nómico, base del poder político. Una gran aurora se abre en él cor

razón de la U. R. S. S. El Frente Popular chileno, se coloca en

las avanzadas americanas, cómo columna de Vanguardia y como',

baluarte, contra el enemigo fundamental dé LA CLASE OBRE

RA, de lá cultura, de la^humanidád, dé la libertad, de la pqt, de,
la dignidad del hombre: el fascismo. El eje Madrid-Romá-Btrlín-

Tokio, constituye lá amenaza específica de los trabajadores. Desde
la exploración científica de lá fábrica, el gran infierno irídastriál-mi"

litar del fasció, desdé tos asquerosos pudrideros humanos líe ios" carra"

pos de concentración,—vergüenza de vergüenzas,—en donde arden
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yiLTER B XA N C O

Y (PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE

ESTUDIANTES DE CHILE)
(Para "MULTITUD")

■triinclner*& antifascista
Hoy que, más que nunca, la Reforma

|iÜnivers tana adquiere "los verdaderos re

lieves de una Tealidad que no espera, la

Universidad,) refugio cultural, vive uno de

los instantes más críticos de su historia.

Palp ta ella coa intensidad ante el espec

táculo de un miundo que se desmorona ver

tiginosamente, buscando a tientas el cami

no de una nueva ordenación social.

Haldane habla de las Universidades

como de un reflejo del alma de los pue-

YbTps. Efectivamente, y por ello, en la nues

tra se manifiesta con caracteres nítidos, el

proceso de descomposición del régimen ca

pitalista, y a la vez sus células viventes,

los estudiantes, reaccionan virilmente ante

él avance del hombre cavernario y se en

rolan en la avanzada social. La Universi

dad se encuentra entre la amenaza del de

sastre y la esperanza que alienta al hom

bre.

.Los postulados de la Reforma Univer

sitaria esperan a que nuestro primer plantel
educacional asuma sin vac'laciones, su pues

to y su responsabilidad ante la vida del

país, como ante los problemas que agitan
la conciencia de toda la Humanidad, La

experiencia internacional, . porque China,

Etiopía, España, Austria, Checoeslovaquia
y Albania son .argumentos por demás cru

dos para permanecer indiferentes junto al

avance fascista.

La Universidad que los estudiantes que

remos, ha de forjarse en un proceso orgá-

w .

nico y ha de poseer una personalidad in

tegral propia. Ella dejará de ser una má

quina grande, pesada y semifeudal y sal
drá de su somnolencia. Gritará que su mi

sión esencial no reside sólo en la enseñan

za, y que no se satisface con formar profe
sionales deshuman'zados¿ Dará a su ense

ñanza un contenido más amplio y colocará
a las cienc'as como patrimonio social de las

clases explotadas. Abrirá sus puertas a los

trabajadores. Sus alumnos comprenderán
que el saber que se les entrega es un deber

y no.una regalía, y que la riqueza espiri
tual, sólo se dignifica por el sacrificio y por

el ben. Será una entidad vital, que se fun

dirá en la vida misma del país que palpi
tará con él y que convivirá al unísono las

inquietudes y los ideales del pueblo.

La vieja lucha por las reivind:caciones

estudiantiles inmediatas, se ha superado
asmilando en su seno la planteación de que
su conquista integral, sólo podrá obtenerse

conjuntamente con la creación de la nueva

Universidad. Nuestra campaña actual de

Reforma Universitaria no se Finita a exi

gir el co-gobierno, la docencia libre,, la au

tonomía económica, el fuero, tina amplia
condirionalidad, etc.; sino que sale tam

bién de las aulas a la calle y a las tribunas
del pueblo, s:n egoísmo, a demostrar que

los estudiantes llevamos el corazón bien

puesto, que nuestros labios están llenos de

verdades y que nuestro pensamiento está

colocado, como nuestra acción en la van

guardia contra todo lo que significa dolor,

injusticia y explotación, a favor de la li- v

beracón humana.

Este año la Federación de Estudiantes

sacará la Reforma Universitaria a la calle

sin olvidar la Universidad. Así se conver

tirá ella en una posición político-social, de
finida y definitiva; que no podrá olvidarse

junto con la obtención de los títulos profe
sionales; porque el estudiante es!á dispues
to a probar implacablemente que ya Eá

comprendido, como la cultura proporc?ona-

da por el Estado, no debe constituir un be

neficio privado, sino que debe estar desti

nada a propender a la destruccoh del caos

actual y la superac'ón de las actuales fot-,.
mas estatales, para la construcción del so:

cialismo.

Los manifiestos reformistas de Santa

Fe y Córdoba cuando aún no irrumpía -ali

fascismo ya combatían a sus precursores

americanos, nuestros dictadores y tiramie- ...

los de operetas. Hoy, que la bestia parda
acecha nuevas víctimas en nuevo territorio

de los cinco continentes, la juventud estu

diosa ha d? reafrmar su definición demo

crática socialista, cerrando sus fias en ía

defensa de la justicia, de la cultura, de la

civilización y de la liberación económica efe
los trabajadores.

Estamos en la trinchera antifascista,

porqué el fascismo es un arma desesperada.
de las metróppFs imperialistas, avanzada

•capitalista. Es'amos en la trinchera antifas

cista, junto a la libertad y a los oprimidos.
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CARLOS D H R O K>H A

saias o el condenador de los perfumes

-Fragmento
El dolor paite y el placer fecunda

Williám Biabe.

(Castigo de Jerusalem) ,
No tinieblas ni castillos sin dulce leyenda
¡Más príncipes que sangre ofrecían a Dios

Un sábado laico perfumes deliciosos

Como un ave sexual que Isaías lleva en sus manos

Colijo un «tierno acto de libertad y su misterio

Que extraños holocaustos parecían
De incienso de ojos sonámbulos de ordenados signos

Mas allá de Tarsis donde la noche es más negra
La ceniza quema
Los jardines consagrados al placer
M-a evocan horrendos peces
Y torres ¡cruzadas de canciones >

"
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¡Mas allá de Tarsis donde la noche es más negra.

. V.Y (El gran día del Seftor),
'...•■--''-.-.

Sobre los mercados de objetos rituales .

Sobre toda «dad o nacimiento

Y doncellas de hermosas orejas
Y niños de lenguas purificadas
O dragones :o arenas rosadas o plantas aromática*
O pueblos sin príncipes
O decorados con pájaros Orientales

Los vientos divinos arrazarán edmo una noche

Más allá de Tiarsis doiude la noche es más negra,

DE

■ ''..".-. -/■■--■ (Purificación de Sion>»
Yo veo a Isaías arrodillado
Hermosas mujeres vestidas con delicadas ropas
Pasan ante mi vista como huidas o visiones
Cada una en su desolación arrepentidas
Mientras dispersan sus jardines en tinieblas.
Más allá de Tarsis donde la noche es más negra v
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