
Directois : ■

MARIO ROJAS
,.

Rettocitoi' :

ROBERTO AliVARA/DO

..íFJEJtENIÉJS
-■

-.Administrador :
GERMÁN GÍDERRA

Dirección: '.OlásificacUir j

Correo Central

Santiago

383

ÓRGANO OFICÍAL DE LA FEDERACIÓN Dl^EÍfílBlA:NTÉS DE CHiiLE

AÑO 1 SAMUGO DE CHILE.~-Setíémbr.^vl93IRíc, Precio 0.80
■ —

■.' -
. . "■■■'-. -"■■

--■■■"■.■—-—--;— .... LL.^.1-', t-t r- ■

'
• -~.-"- -Se: -.-

■--
...

N.4-:

'6.:—Reconoce, como prin

cipio de lucha anti-ini;
¡penalista,. "Ja" táctica del

lÉrente Popular, .- dentro

■yi-. conforme &;•- lasooir-

■cunstancias . de. cada

■país; -y,' en el orden in—
-

ternacional, pr e c.i s a

tambiSiv la unión .poli—
■

'tica y económica de los

diversos*- países que en

¡ .cualquier -forma •presen-,
¡teii resistencia a. la' pe

netración, "Imperialista''.

¡hacerle el juego al mismo impe

rialismo, que- nó'- désaprovecilia

¡oiportuhid&d para • Hiacer
"

mas

efectiva- su -.explotación, sobre

nuestros., .pueblos, dice el órga

no oficial, "GRITO". En lo- que

se refiere a nuestras aspiraciones

de orden exclusivamente ¡univer-

sitario, el Secretario. General, Na

talio Vázquez -Pallares, en su dis

curso pronunciado én el Congre-,

so constituyente,. ¡hizo, un. llama—

tnientoja: la lucha por. la Réf'or-

'•ma '.-Universitaria, .
".'..'■'

zador de reáiizar^la
todos- los grupos ddeól'8gíc-&s**ífen
te a. los enemigos comunes: EL

IMPERIALISMO Y¿ LAS OL'I-

G A ít Q Ü I.'A S . NACIONALES,

PRO-EACISTAS Y ALIADAS

DEL -MISMO. - --

;.¿.Q:uiS 'resonancias ha tenido

en Citíilé- entre nosotros esi-e acon

tecimiento de tan enorme signi
ficación ..piara -los. países y las ju

ventudes, de jnérica.?. ;

;'- Al iniciarse la actividad esco

lar en
-

el; presente, año, el'Sque

socialistas a formar un único

gr'uipo con un programa . sola

mente • anti—imperialista: y de iu-

oha por la Reforma, mencionó

el Congreso de
. Gjuadaliajara, el

programa de la CEBADA y la cir

cunstancia dé. que dos dirigentes
del grupo socialista

•

universitario

habían sido delegados a ese -'Con

greso,, y- que era. .inexplicable, la

oposición de los cpmjpafieros so

cialistas a suscribir uii -programa
-

que resultaba ser, en- líneas- gene

rales, el mismo :de). la CBADA,

de

HER-

¥cl"

LLA

AL-

VA;-

REZ.

-

: La- OÉADA, Confederación de

Estudiantes Antiimperialistas- de

América, sé , constituyó en Gua-

dálajará; México,- en; -A¡gosto: de
193'6, íOún 'asistencia de delegados.
de. 14 países latino—americanos.

Gomo
•

organización /anti—impe
rialista,; .tiene; 'eí- carácter dé ¡un
amplio Frente Único de.Estu.-.-

diarites,'
"

,'éh estos
'

mómenitos,-
cualquier divisionismo en, 'jas

'

fi

las;, del,, estudiantado americano,

será~de labor de- «complicidad-, «ri-

La CEADA representa -el -es

fuerzo más serio, de >má's enver

gadura y de; más proyecciones; de

cuantos .¡hayan alentado los: es

tudiantes, progresistas de latino

americana, tanto por su progra

ma, cuanto ipor. permitir el agru—

pamiento, en s'blo gran- frente,

de estudiantes áprisíás, .
soeiális-

ta«,- .comunistas y 'liberales, en.

escala continental.; A la juventud.

estudiosa de América le ¡ha co

rrespondido el mérito ejemplári-

fuéra Grupo
'

Avance, ¡hizo, pro—

■posición de Hnádad "a todos los

igrupos de izquierda ■-, universita

rios, sóbrela base de': un progra

ma anti-impe.rialista qüe'-dió .... a

conocer. ly ..que es a la Jecha el del

G. U. Antifacista. En la Asamblea

General
. celebrada con asisten

cia' de todos los grupos de iz

quierda y con el fin de formar; un

grupo
-

único,, .uno .de; los. orado

res del G .avance, para objetar

la negativa de TOS cónipáñerós

aprobado por el, mencionado Cón^

g-reso y suscrito por- .los delega
dos de Chile. . ?:

.,

vComo, está- en el dominio -de

todos, ea;¿G;fupo Único Antifacis-

M, cuyos
:
puntos programáticos

'

son idénticos :a los de la : Co'nfe-* ■'

deráción,- se- formó' sin ios éstu-^
diantes soüialistás y, ¡ciada viesj-
que se: Iha viato. forzado á defen--

d.e,r su. programa, 'ha sostenido ser
•

el realizador, en 'Ohile,' de,-el dé ia"

(Pasa a to págrátíi, 4)
'
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Líder de la Suela afttMmperlalIsta

Ante el Tribunal de Seguridad del Brasil

Con una/ impasibilidad im

presionante frente a los he-

ohtos |y, a la inocencia de

muchos -de los llamados "ca

becillas" de la
,

:revolución de

Noviembre de 'Í935, ten el Bra

sil, tos cíáco "jueces" que. inte

gran el tribunal de; Seguridad

Nacional, conocido con el

hombre de "tribunal infame",

acaban de pronunciar. su fallo.

. Seguramente, tal -¡fallo
. estig

matiza a sus autores, que des

dé el ttngmehto que aceptaron

su 'nombramiento por la dicta

dura, fueron ¡considerados por

la; opinión ¡popular como . ele-

lientos servicias,
'

¡indignos de

ser ciudadanos;'.

'.Ya.', era esperado, ese fallo.

La dictadura había-señalado a

dedo a los .'principales respon-

tsables y ¡establecido la ¡con

dena de- cada uno.. pe ahí la

necesidad de un "Tribunal Es

pecia?', para "legalizar" -su

odio y. su. ¡cobardía,, ya, que ,1%,
justicia 'ordinaria no se- pres

taría a sus manejos: :

r
Y bajo el BSTADO.PE.GUE-

BRÁi, se ¡creó el "Tribunal de

Seguridad Nacional"' que supe

ró al de Leipzig,, poique sus

integrantes JUZGARON POR

CONVICCIÓN, sin tener en

cuenta- los
'

■ testimonios, las

pruebas de les autos y 'la pre

sencia de los ¡acusados:.

.Y- de -los- treinta, .y; cinco

"cafoscilias" juzgados «el 1 del

corriente) la mayoría de ellos

no había comparecido al Tri

bunal ni presentado ;sú de

fensa..., .
En ese caso es

taban, el líder anti-imperlalis-

ta Luis. Carlos, Prestes, que

asumió la responsabilidad ín'd-

,rai del movimiento, el ex. di

putado del Rieisehtág, Harry

Benger, el publicista y pchteo'

argentino Roaíblfo Ghioldi, y

muchos otros, Sólp tres o* cua

tro se defendieron por escri

to. Entre.; éstos el doctor Pe

dro Ernesto, Gobernador de ia

ciudad de Río 'dé Janeiro-, con

denado como "cabecilla" del

movimiento. Esto- es una prue

ba de .cuánto le odia el señor

:Getulio. Vargas,. su. íntimo -ami

go, de ayer. Porque todos los

testigos lo defendieron, a- UNA

VOCE. No. Uno lo acusó. Era

un empleado-dé investigacio

nes. Y la palabra de ese in

feliz, ¡pudo .más que la de los

genérales Manuel Rabello, y

Chastoyan Barcenos, del coro

nel Éstill'ác Leal,: dos; catedrá

ticos;' y dos diputados, naciona

les,'. -"""?- -""";r;.
■

..;,.'; -■ ',■■")
. ,Pero el fallo essorprenden'te.
Mientras, el eminente doctor.

Pedro Ernesto; es- condenado, a

cuatro años y cuatro meses,

a '16 años, y GHioldi a 4

años, los capitanes de la Mari

na de- Guerra, Hércolino Car-

cardo y Roberto Sisson; presi

dente y secretario respectiva

mente de.-, la Alianza Nacional

Libertadora, io fueron a diez

meses, lo que quiere. decir . ab-

sueltos, pues, ,ya hace más de

un año que están detenidos.

También fueron
.
¡condenados

de seis.a diez .meses, el doctor

Francisco Mangabeira, el ■pe

riodista; Benjamín Soaxes Ca

bello, el doctor Campos da Paz,

y el profesor Carlos Amoíeti

Osorio, ¡miembros del secreta

riado de .la. A.- ¡N.L. y presos

también ha más de un año.

dada por, el jefe de Policía; Fe-

lindó Müller, expulsado por

traidor y cobarde de la "Co

lumna Prestes", aprovechó la

oportunidad para vengarse . de

todos los revolucionarios de

aquella antigua columna, da

susí; adeptos, de; todos los ex

tranjeros.

Y así ño se salvó ningún des

afecto", del señor Müller,. ni el

señor Vargas. Pero ¡pagaron ."de

una "manera ¡despiadada los

que triunfaron en '30 y;no ¡con- ¡

tinuaroñ; como incondicionales^

¿.-la situación dominante. .';..,

Hay que tener en cuenta que

son .mil los presos apolíticos,
'

y

con toda, seguridad en el trópi

co, ,aiuy. a- -mei-i-udo aparecerá n;

muertos , "picados por álgida.

víbora'-':. . .'.

•JEsa es' la terrible situación1.

que se plantea para los í-r.-'

denados por el Tribunal G-etu-^-

lia-no ...",.
■

Comdiilos otros, inocentes, ; só-
-

•lo serán salvados, si los liará-
■

bres libres, de, América y de'

Europa; ;s#' iñtoresiaréh por su

destino-, exigiendo su perma

nencia en . las capitales.
:

Desde luego.que la dictadu

ra-1 se interesa para 'liquidar, a

unos ¡cuantos/ -

'Eri. su .¡primer término, a

Préstese/Barata, Sócrates,, Gon

zález, Pedro Ernesto, Aglilberto

de Asevedo, Iivo 'MeiíelUs,

Ghipl-'di,. Berger,; etc. Estos

rán sus: victimas, elegidas .-

Debemos asumir
■

cl'.'ccmpro-

mi só-
■

de" .L-sálv.?.rlos¿..dé
■'

las; "--ga-

:;iu*asde la dictadura getüliana .

- BARBOZA MEIXG-

Congreso de las

juventudes an

¿No se dijo qué 'la; A.' .
N. L.

era la imica "¿responsable de ia

insurrección? ¿La^polieía nc>

había, afirmido que tenía en

su poder los .documentos que

probaban que - la fe Ñ .-. L . era,

una "sucursal" del Komfcitern ?

¿Por ¡qué sus -. dirigentes .
son

puestos- :én iiberitad;?; _.

¿¡Por qué -.-■ se condenó a

personas ajenas- al mayiahien-

to, como el doctor Pedro Er

nesto, Belgér, 'Ghioldi "--.'y
otros a-,los que jamás; se les.

pudo probar su participación
¡.-■i los acontecimientos?

Porque la dictadura, secún-

el.iTribunal sólo ha procesado
a. cerca de 2 mil. Lo que quiere

decir ¡qué hay 15 mil inocen

tes"; que oontkiuaTán-idetenidós;

si no,sé organiza -un vasto mo

vimiento de solidaridad conti

nental paira; ¡exigir su inmedia

ta libertad •

'. También el T. S. ,N. tiene

autoridad" para crear ¡las • "Co

lonias agrícolas" destinadas a

los presos, políticos.. Esto quie

re'' deícir que muy pronto tendré'

mos' .verdaderos, '.'¡campos de

concentración" en zonas inhos

pitalarias, ¡con trabajos' forza

dos. Y como esas zonas estarán"

itnpffatista^

- ESTARÁ .-Kl?ÍP'JiíES3ENX-A¡I>, V ¡-JJA-

: ■->■■ :■■/■■ i-trích.. ■■

La Alianza Libertadora de -la

Juventud ¡ha., organizado liará tos

días de festividadesi':^patrias". un

Congreso
'

Nacional de Juvei^tuíf-
des . aotí-imperialistás y

, ,
dMio-

cráticas. Se celebrará en ;Sáfifia-
•go, y; 'partici.pai'án' quiñiehtó-5 de-;

legados de .provincias.

Por su carácter, será el con—

-gféso-'-; juvenil mías . amplio;? .de

«naiítós se ¡hayan realizado, eri

Chile. -Concurrirán'' delegados. de°

laS
. juventuaes"-;'poÍitieaá;

• sindica

les, talleres "y. fátoriéas,; panipesi-
. líos y estudiantes ■.eitcV.::.".;
''■
'-Los Minios principales--" dé la

t -ílfla,, «tíR "Síisión de- la juven

tud én la liberación de' Chile <¡r de,

América", "Derébhos de la míe-
.

-va generación''' "Creación/ dé un

•iri oviní-iento : juvenil .
,anti-im¡p,eria-

'

lista gue ¡agrupe á las .ca.pas -más

astas fíe la ijüen-vtudv ohilena".;;
■

"La Feaeraci'oii ;de'""Éstiudiaii'tes, .

no obstante la .. Coiivención,; se .

-bará. -representar por ,5\ deleg'a—

dos, '■
. ."" ■.''''-.' ;'•■'■ S;

Adhiera lid, al al

muerzo en honor de los

convencionales .

Retire ías tarjetasen
los Centros o en la
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EDITORIAL
SEPTIEMBRE DE 1937

1 a Eecleración de Estudiantes tiene nuevas directivas.

La mayoría del universitariado
ha sancionado «n

PW^,
y un procedimiento renovados en el mo,m,cuto

j
cis.ta

.

rio de los" últimos años: el del Grupo. Único AntaSasta.

Fsto señala una fase superior en nuestra agitación.

VI ataforma y la actividad. del grupo triunfante en las

urnas consíra la superación- de errores inveterados Aque-

o lamamientes a la lucha por la revolución pro etana

a ormulación enfática y pedante de generalidades sobare
las

clases v sus conflictos
-

que encubrían la ignorancia
de las^

cuestiones universitarias y culturales - el a,s«™;
-greído de algunos grupos, obsesionados por la f ase

je
olu

: donaría, del conjunto de los estudiantes, han sido definí! va

, e irrevocablemente, prescritos del programa y del trabajo cici

■ o-rtipo favorecido por la opinión estudiantil. Desde el punto

.de vista de los procedimientos, el grupo
vencedor no es un

■"frente" forma de organización inestable, antidemocrática,

inconsistente, que desde hace algunos.años
vemos aparecer y

i desaparecer sucesivamente, antes y después de elecciones, y

fcuyos candidatos no se ungieron jamas por elección interna

rampliá y democrática, sino que fueron impuestos al estu-

áliantado. .

■

. , -

No obstante realizarse las elecciones, a mediados de ano

v ¡de haberse, retardado la trasmisión del mando, la actual

directiva se ha impuesto la tarea de cumplir fielmente y en

su totalidad el programa
ratificado por el veredicto estudian

til intención que por si sola rompe con esa vergonzosa tra-

dición de programas esgrimidos con fines •■exclusivamente

electorales. Así. realizaremos la -Convención, proyecto jn-

-cumplido de varias federaciones y necesidad premiosa desde

los años inmediatamente posteriores a la Convención de

1920 v cine ahora tendrá la significación de un acto prepara

torio del Congreso Latino Americano de Estudiantes, que

también, haremos realidad.
. '<•„,.,;

Sin -embargo, no -desdeñaremos
las labores practicas y

silenciosas de positivo beneficio para el es tudiante Núes tra

regla' de oro será: Sin rebajar el papel- de combatientes de..

vanguardia por la democracia,
la liberación nacional y de re-

.. presentantes del futuro de todo ¡movimiento político e ideo

lógico, que siempre hemos, desempeñado; en nuestro país y

en el mundo entero, como nos lo recuerda Andre Víctor, no

echaremos despectivamente un pliegue de nuestro manto so

bre nuestras^ urgencias materiales y cultura es

inmediatas,'

Y no nos relevaremos de realizar una. actividad practica, ;sm

1 estridencias puramente demagógicas, cual cierto
-

especi-

- men" de dirigente estudiantil .que ya este ano parece haber

!feÜe
stKoSSaPbnea cardinal, ,a Federación luchará con

tra la burocratización del Bienestar Estudiantil, estara vigi

lante a cualquier intento de elevar los aranceles universita

rio, o a bacer más gravosos y antipopulares los estudios,

¿desplegando una labor incesante a fin de que los postulados

í'e la Reforma Universitaria sean intimamente comprendi

dos ñor todos, condición de cualquier movimiento de verda

les proyecciones- por obtenerla,
Pero no incurriremos en

j concepción mezquina, falsa y chata de que nuestra lucha

.

a
i ¿bietivos netamente universitarios esta desvinculada de

,p°' • íuación económica;, social y política de Chile y del -inun-

V-So que encontraremos la relación justa en donde -se

! , ^an nuestras, aspiraciones universitarias con las u-

T fulares: en un país esclavizado por los imperialistas

Í^Vte atenientes nacionales, que someten a nuestro pue-

n n U degradación material e intelectual, no puede reah-

b
i Siente la reforma de la Universidad, entendida

zar.se pie .™f jón démocrática, autónoma, de estuchantes y

como 'nsu.^»n investigación y de cultura. ..Por esto,

profesores y
«*n o *

f nuestra, eoncll.

lióned?S1 o*' a" -- astros- designios, debemos oponer
cion de tales, o

a

ominación dc !as clases reaccionarias

nos actiyament
e a >a

ao^ g deforman la. economía na-

y a la de
fc^fJ^XJ 'rIde nuestra Universidad. Esta

^SeíacióÍ^SS^ enemiga -irreconciliable del fas
tedeíacion s<^-" ■

modalidad y -exteriorizando
su

cismo cualquie,ia^e5eas
<

r

simpa ia y pi«
tai do

|p ay^aa
i

rQ k yan.

.su gobierno eld Fi.ente

Fop^ai
p . y

antHascista,

feTtegúS; lí'W^Sior .de organización de las fuer-

¡Renovemos la vida

estudiantil!
(Por André Víctor)

Nuestra condición "de estudian

tes nos coloca en una situación

privilegiada con respecto a la ju
ventud en su conjunto. Tenemos

la posibilidad de estudiar, de co

nocer y d>. profundizar tanto en

los fenómenos de la naturaleza co

mo en los dc la vida social. Si

parece evidente que la organiza
ción de la enseñanza superior no

sigue sino con retardo las trans"

formaciones de la vida so.cial, r.o

es m:nor cierto que en los labo

ratorios y en las salas dc conferen

cias .penetr.-.n cada vez más los ecos

de las preocupaciones esenciales, las

inquietudes de nuestra generación.

!Eludí-ntes!, fracasaríamos en

nuestra ^tarea si no estudiáramos

los hechos nuevos qiv aporta

nuestra época, y si utilizando

nuestras posibilidades de estudio.

los conocimientos adquiridos, r.o

proseguimos hacia adelante las

investigaciones ni sac.-.mos las con

clusiones de nuestro tr.ab.-jo.
Tenemos una gran responsabi'

lidad a este respecto con la< jur

ventud, pues el número de los que

pueden alcanzar los estudios su

periores es mu/ limitado —
- y aúj,

se trata en algunos países de Ir

mitarlo más — lo que implica
para cada uno de noso.uos el de

ber de hacer socialmente útiles SUS

conocimientos y sus capacidades.
El estudio serio y profundó dc

los nuevos fenómenos de orden

moral, económico, .social y polí
tico de nuestra época, demuestra

que asistimos a upa radical trans

formación ¡en la evolución .de la

humanidad. Cualquiera . que sea la.

interpretación qtv se le dé a esta

transformación n'.die puede negar

el hecho mismo de su existencia ,

¿Podemos, nosotros, — que te-

. nemos la posibilidad más qu,e

otros de conocer el cambio que se

opera ante nuestros ojos, —- limi

tarnos a constatar, a registrar, o

debemos ensayar una participación
:én la- nueva, construcción,' trabajar
activamente en los talleres de una

nueva sociedad?

,Poc.\s veces sé elevan ya .para

recomendar a la juventud intelec

tual .encerrarse en los laboratorios

y en los museos, aislarse, en una

torre de marfil, del' mundo y de l'a'

sociedad. Es evidente qi>; la parti
cipación de los estudiantes en la

vida social, no' debe hacerse a ex

pensas de los estudios, pero como

verdaderos investigadores, no. de

bemos conocer dominios "t.bú".

Por otra' parte, casi todos están de

¿cuerdo hoy día en reconocer ía¡

responsabilidad social de los estu

diantes. A este respecto es preciso
insistir en el artículo tan intere

sante de Kiang Wcn-Han, uno- de

los dirigentes de la Federación

Universal de Estudiantes Cristia

nos, publicado en "Student

World" (1936 No 4), que se

ñala como tarea de les cstudir.ntes

cristianos: "face
'

the world, and-

change the world". Se trata de

conocer y de -cambiar el mundo.

Conocer para cambiar.

Los que quieren obstaculizar Ij

scción de la juventuj, su- partid-
pación en la vida de nuestra ép.-<-
ca, se esfuerzan por explicarnos
que no se trata de prohibir a los-

éstudiant.s conocer, estudiar' el

mundo sino que seria en todo

caso presuntuoso querer interfe

rir er, su evolución. No¿ propo

nen discusiones contradictorias y,

sin fin, en que se asiste, como a

un espectáculo, a la. exposición de

¡deas, mu/ diferentes y divergen
tes y se nos quiere convencer dc

la imposibilidad de la acción, ya'

que no conseguimos por.err.bs .U

acuerdo sobre las bases de es¡-a

acción. Si este- espectáculo pued:
ser del gusto de una ínfima mino

ría, de ningún modo respond; a

l;s aspiraciones profundr.s dc la

juventud estudiosa de la época,

quedólo obtiene su lugar anhela

do después de muchos sacrificios,

qit se siente amenazada- por .la

perspectiva de ura nueva matrn-

!"za. o por el avasallamiento de un

régimen totalitario; que arde, co

mo toda juventud" verdadera, en

el.deeso de ser socialmente útil, de

crea-r, de realizar.

Estudi.r y actuar no son tér

minos contradictorios. El estudio

guía la acción, la acción hace fe'

cundo el estudio. Y sin querer

exagerar el rol de la juventud es

tudiosa, hay que reconocer qtje.

ella tiene su lugar er. el corjunto
de las fuerzas que sé agitan en la

vida, tan tormentosa de nuestra

época. Abandonando la teoria dc

la torre de marfil, y adentrán.do^v

en la atmósfera social, los estu

diantes ¿ornaremos contacto con el

verdadero pueblo.
Y cuando,' se pone er. duda el,

valor de la acción social de '<s-,

estudiantes," permítasenos citar al

gunos ejemplos que huelgan lodo.

comentario. „

En China, los estudiante y aíin

(Pasa a la página 4)

zas: populares que ha cíe conducirlo a la victoria sobre los

intervencionistas y los traidores, de España. ,

Esta directiva velará por la solución .de los problemas
de dos importantes- sectores universitarios, culpablemente
olvidados : los estudiantes extranjeros y las compañeras. La

actitud de los grupos, y de nuestra máxima- institución- res

pecto de sus peculiares aspiraciones, no ha sido k de hom

bres sustentadores de ideologías progresivas, prácticamente,
nada hemos hecho por .ellos, y de ahí que se resten en todo

o en parte a* -nuestro movimiento.

Merced a una labor perseverante y no con meras exhor

taciones, despertaremos- la adhesión de los estudiantes :a su

Federación,' de la que hoy se. sienten tan desvinculados; en

la defensa de los intereses estudiantiles no perderemos, de

vista que sólo nos debemos a. los estudiantes y nuestra acti

tud será de altivez y de independencia frente a las autorida

des, como conviene"" a. quienes no han venido a medrar con

la representación universitaria. Respecto de los demás gru

pos, a todos se les ha llamado a colaborar en el trabajo de

-la Fech y todos compartimos las responsabilidades desde- el

nuevo comité ejecutivo, integrado por 12 delegados. /

Por la un d del estudiantado índoamerieano

¡Kgf*/ñpvJ--.
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Desde hace tiempo se está ges

tando en nuestro país un nuevo

. asalto a la economía popular, a

los bolsillos de las clases menes

terosas de nuestro pueblo desde el

fatídico
.
acuerdo' '-'entre- caballe

ros", el tratado Ross-Calder, lá

compañía imperialista dc Trac

ción Eléctrica acecha la oportuni
dad para imponer una alza de las

tarifas tranviarias, cmpl.e.ndo pa

ra ello los métodos más tortuosos

y valiéndose del beneplácito cri

minal de las esferas administrati

vas.

El alza dc precio de la bencina

y de los repuestos de automóvi

les debía de servir de pretexto pa

ra un aumento general de los pre

cios de la tracción urbana. La gran

huelga del rodado y la consigna
clara lanzada por el Frente Popu
lar de aumentar el impuesto de

internación dei petróleo para re

compensar una- disminución en el

impuesto a- la bencina impidieron

La CEADA en Chile

(De la l.a Pag.)

CEADA y en su nombro Iha 'he

cho llamamientos reiterados ,.a

la integración de todos los estu—

. diantes anti-imperialistas ¡y anti-'

facistas en sus filas.'

Días antes de las elecciones en

torno de la .Federación, de Estu

diantes se constituyó en la som

bra y sin previo conocimiento de

los demás -grupos, una "sección

tíhilena" de la CEADA, la que,

según publicó en la prensa, envió

un caíble a México en que se de

cía más p menos" -en magna con

centración se constituyó la .
sec

ción- chilena" .'de la 'CEADA". Fir

maban, entre 'Otros compañeros,

los delegados al Congreso de

Guadalajara. Al m'omento de las

elecciones, la "'sección chilena",

se presentó a la lucha elecciona

ria bajo la forma de "Frente def

izquierda", .que decia tener el

programa de la CEADA. En Chi

le, sólo conocemos la bandera de

¡principios aprobada en Guadala

jara por su publicación en F. E.

OH., núirrrero 1, en el que se emi

tió el considerando 6, que "hoy

publicamos omisión que no sé

salvó en los demás números apa

recidos con .posterioridad.

Esta breve relación de

muestra palmariamente <ju^ en

Cbijé hemos ¡hecho escarnio de

la organización más importante

¡de los estudiantes de América,

se le ha usado con fines exclu

sivamente 'electorales, se han he

cho mutilaciones esenciales en

sil ,pro:gramia y se ha desnatura

lizado su carácter de frente úni

co de todos los estudiantes que

en estos momentos persigan una

finalidad ariti-imiperiatista,
'

anti-

facista, an't i—guerrera y de de-

.
fensa de la cultura amenazada.

A los estudiantes de- Chile se

les ha dado asi una idea misera

ble de lo que es. él esfuerzo más

promisor de los estudiantes del

Continente, incluso lEstados Uni

dos, no por ignorancia, sino a sa

biendas .En suma, se. han intro

ducido aquí los métodos que de

berían ser los más extraños a los

estudiantes y a, la CEADA, los de

la politiquería con fines exclusi

vistas y moramente transitorios.

¡Estas líneas no se escriben con

el objeto de despertar nuevamen

te la misma violencia combativa

de lias recientes elecciones, sino

con. el único fin- de hacer una

auto crítica de nuestra actitud,

de la de ¡todos los grupos univer

sitarios progresivos, respecto de

la CEADA, ¡por cuanto si bien

algunos "rebajaron la alta signi

ficación de la OJOADA, Jos que

,enarboIaron como bandera de

■unidad sus .principios no ¡han si

do consecuentes en ¡a defensa dc

los mismos, toda vez que no sé

opusieron activamente a los in

tentos de reducirla desde el (pun

to de vista -de su ¡programa y de

las fuerzas que. debo agrupar.

Esta crónica tiene una inten

ción m|ás profunda: reivindicar

el verdadero ¡programa de.
,
la

CEADA, lo cual equivale a rei

vindicar su, carácter de frente

único de estudiantes, al que es

extraño todo' exclusivismo .parti

dario -y espíritu de secta, y ex

hortar a, los estudiantes de la

izquierda universitaria a consti

tuir la CEADA desde ya, me

diante pactos de acción conjun

ta sobre la base de su programa

y con miras de culminar este

.proceso de unificación duraaate

la celebración de los Congresos

.próximos a realizarse.

en aquel entonces la consumación

de la maniobra. Pero el imperia
lismo no se da por vencido, Espe
cula con ia venaüdr.d de funcio

narios y 'regidor.:.? para clavar una

vez. más su garra en los bolsillos

del pueblo. Hl episodio de Valpa
raíso es una demostración elo

cuente de lo que es capaz' de ¡ha

cer y dc obtener ]a voraz Empre
sa.

La vigilancia popular en torno

.de uno. dc sus inttreses vitales es

lo que hasta ahora ha impedido
la consumación del atentado. El

encarecimiento de las tarifas sig
nificaría una disminución formi

dable del presupuesto familiar,
significaría la imposibilidad para

el obrero y el- empicado de enviar

sus hijos a- la escuela, de ir a al

morzar a su cas;, significaría para

el ¿sludiaríte la disminución de su

presupuesto para libros y elemen

tos de estudio y para más, de uno

la necesidad de abandonar su ca

rrera'.

Muy justo es entonces que el

estudiantado se una al movimien

to popular contra el alza de las

tarifas y lo ligue a su reivindica

ción especMica de obtener la reba

ja de un cincuenta por ciento en

los medios de transporte urbano,

mediante la presentación de su

carnet de universitario.

La Fech, debe
'

encabezar con

energía' la lucha universitaria por
la obtfnción de las tarifas- espe

ciales para los estudiantes univer

sitarios y secundarios, ligándola a,

la lucha popular contra el alza».
Sería vergonzoso . y criminal de

que los estudiantes obtuvieran la;
anhelada rebaja a! precio de un

aumento g ner.-.l p.-.ra el restó de,

la población.

Estudiantes peruanos

as

Ayude Ud; a. la circulación

de FECH

Generalmente, se ha acostum

brado — de un modo tradicio

nal — dedicar los días patrios -de

.nuestros países, a Ja exaltación pa

triotera.

Ej Centro de Estudiantes Pe

ruanos, este año, ha reafirmado' su

sentido conlinentalista,. al celebrar

el 28 de Julio.' Todos los actos

qu: organizó en Santiago, adqui
rieron ese significado. Desde la ac

tuación del 27 en el Centro Repu
blicano Español, donde se escu

chó una interesante conferencia de

Manü-;1 Seoane, sobre, la. Reforma

Universitaria en el Perú, hasta el

almuerzo del Club Peruano.

Pero, si algo alcanzó los. con

tornos dé una verdadera 'expresión"
de solidaridad • americana, fué la

romería a la tumba de José Do

mingo Gómez Rojas. Por prime
ra vez, en una fecha como el

aniversario del Perú, la juventud
exilada de los clautros de San

.Marcos dejó sentir de manera evi

dente el nuevo pensamiento, que
anima al pueblo hermano del

norte. Seguramente, el estudianta

do chileno habrá
•

experimentado
una fuerte emoción con esta ac

tividad plausible de los c.amara-

das peruanos.

Gómez Rojas fué el precursor

y mártir de la unión entre Chile

y Perú. Cuando las castas oligár

quicas de ambos pueblos sembla

ban la. cizaña del odio y de la in

comprensión . Gómez Rojas tuvo

la valentía de lanzar su palabra
de repudio y anatema a las ma

niobras de las clases dominantes.

Por eso. fué a, dar en la obscuri

dad de una celda, y como persis
tiera en ;su valerosa actitud, los

esbirros se 'ensañaron cobardemen
te en su contra, lo torturaron has
ta dejarlo agónico;', la muerte

completó la obra de los autores

de la movilización del año 20.

Esto lo saben los estudiantes

peruanos y ellos mejor que nadie

han comprendido en todo -su va

lor el sacrificio fecundo- de Go-,
mez Rojas. En esa misma época.
la muchach;,da_ de. San Marcos, fué

^guarniente' vilipendiada: "tráido-
•

res. derrotistas, vendidos al" oro

chileno, etc-. Todo un arsenal de

dicterios infamatorios sufrió la

juventud peruana por ser conse

cuente con el espíritu de unión de ¡

nuestros pueblos y que ahora, pa1
radógicamente. constituye la letra

..

de los discursos oficiales.

Adquiere, pues, una alta' signi
ficación el acto de la romería. Los

estudiantes peruanos han dado una; .

prueba cierta de su espíritu de.- ,_

confraternidad para con el pueblo,
r

.chileno, al honrar la memoria de:

Gómez Rojas. !Qué de 'sepulcro
— hoy tris;emer.'te abandonado

■

brote el ansia dc comprensión in-

doamericana por la que se inmoló .

el mártir epónimo del año 20'1 ,:¿¿j

Renovemos la. estudiantil
(t>e.la 3.a Pag.)

-los Colegiales, son los qi«. en nu

merosas ocasiones han' estado a la

Cabe2a de la lucha por la emanci

pación de su pueblo, por la sal

vación de su Patria. En más de

ur.a oportunidad, en este boletín,
liemos dado cuenta de íás mani

festaciones de decenas y decenas de

millares de estudiantes chijus. que
'

luchan por la defensa de una cul

tura tantas veces mi.lenaria, por la

libertad de su "pueblo y pót .la.':

paz- del mundo.

Lo mismo sucede en Ja India,

Egipto y. en todos los países ára

bes donde los estudiantes juegan
un papel muy importante en la

lucha nacionalista de estos pur"

• blos. -

¿Quién ignora- la actividad so

cial de los estudiantes de la Amé

rica Latina? En. Cuba, en Vene

zuela, en Chile y en todos los paí
ses Latino-americanos, los estu

diantes son los que han levanta

do la bandera del despertar, na

cional y de la lucha, contra la

opresión extranjera.

¿Puede afirmarse seriamente que

-las i grandes-- manifestaciones en' los

EE. UU., (la última, 23 de Abril

de 19-36, ha reunido 500.000 es

tudiantes) , nó influyen en la

formación de una poderosa opi

nión pública americana contra, la

gt?:rra?

¿Y en nuestra vieja Europa, en

la que a través de los siglos Se ha

producido un cierto aislamiento-

entre los estudiantes y l¡á. masa de

la población, se puede afirmar que.:

las .campañas contra ia -gijeua de

los estudiantes ingleses, y Jas., glan
des manifestaciones de los estu

diantes dé Belgrado, no t'í.".cri nin

guna significación !

Pero, tratar de tomar responsa

bilidades ante el mundo no signi
fica únicamente, .para la juventud

estudiantil, cumplir su más rob?e

misión, sino también la cortinua .

don. de las mejores tradiciones de

.. nuestros •irnovimientos. Casia1;' re

cordar la participación dc ios es

tudiantes ;en el siglo XIX en las

luchas por la ind.'pendencia nacio

nal, él papel de .los estudiantes en

lá Rusia de los Zafes, en los paí
ses balcánicos, en Francia, y en

Alemania, para darse cuenta que
■ los estudiantes chinos y españoles
de hoy, perseveran,. en la noble

tradición,' del movimiento, estu

diantil!'

Nosotros, que en la Rassembie-

ment- Mor.dial des Etudiants. tra

bajamos, modestamente, ... en favor

de esta renovación de la vida cs-

.tudiantii, queremos, señalar estos

hechos de nuestra historia á to

das las organizaciones estudianti
les-. Nos complace ia circunstancia
de ser más y más numerosas

. las

uniones nacionales de -estudiantes

que se preocupar, del ptoblerná de

la cesantía de los intelectuales; nos

felicitamos cuando los estudiantes

católicos y cristianos-sé ocupan dé

las- responsabilidades: de sus adher
lentís. ante los problemas sociales;

nos congratulamos cuando nume

rosas organizaciones estudiantiles

colaboran er; el movimiento . del
.

Congreso Mundial de la Jtv/entüd/

para la salvaguardia de la paz'.". \f'
permítasenos también regocijarnos;
del éxito que comporta el '.'Ri-s--,
semblement Mondiaí des Etu--
diarils" que, a despecho de "Su re--

cíente-, fundación," ve agruparse en,.

tornó suyo para la- defensa de la

par, de la libertad y.-dc la cultura-

a. importantes organizaciones de.
estudiantes de más de cuarenta

países.
La juventud

'-

intelectual; adquie
re así"

. progresivamente conciencia
de sus responsabilidades" sociales.
lo que constituye uno 'de los' ele

mentos más importantes ,dp la. vida
de

•

nuestra generación estudiosa.

— AÑORE VÍCTOR, Secreta-,
,

rio General del Ress,emblement-
Mor.dial des Etudiants.

■

— Tra

ducido de la. "Voix des: Etu
diants".' ... '-/■
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El PartidoÚnico délas izquierdas venezolanas
Dentro de los lasgos —

a me

nudo monótonos —

que suele re

vestir la lucha política en los paí-
•

ses indoamericanos, amenazados
por una colonización creciente,.
hay unos de insoslayable origina
lidad, que son precisamente los
que suelen permanecer más igno
rados. Sabemos como se agrupan
hoy las fuerzas en los pueblos de
nuestro continente, dividiéndose
cada 'vez más claramente,- entre

fuerzas al servicio de las finanzas

internacionales, y de los grupqs di

rigentes de la política criolla, y
fuerzas cada vez más pujantes de

redención nacional..
Estas últimas, carentes dc re

cursos económicos y de respaldo
¡miado, sólo devendrán podero
sas dentro dc la correlación de
fuerzas ya apuntadas, si logran
compactarse y adquitir la unidad
de que carecen al presente. Países
de izquierdas atomizadas y a me

nudo antagónicas, son, con poquí
simas cscepciones, los nuestros.

Aún en aquellas partes, donde la

política frente -

popuiarista se ha

impuesto, el buen .entendimiento
de partido a partido deja mucho

que desear. :

Es por esta razón que la expe
riencia venezolana, donde un solo

partido de izquierdas se encuentra

en vías de realización merece ser

ampliamente conocida y divulga
da. Para todas aquellas personas

que ro disponen, para la com

prensión de la vida política de di
cha nación, de otro punto de re

ferencia que ,el conocimiento de
una de las más largas y agotado
ras dictaduras que haya, podido
sufrir un pueblo americano — ¡a
del despiadado Juan Vicente Gó
mez —

acaso aparecerá como no

muy justificado históricamente, el
hecho de que Venezuela aparezca
señalando rumbos en materia de
unificación .

Se desconocen casi absolutamen
te los movimientos desarrollados
en' aquel país a raíz de la" d.esapa-

:. --i?-—r-ición del tirano, que lograra .sos-.

tenerse en el poder a través: de

veintisiete años. Fuerza's subte
rráneas que venían modificando

profundamente: los estratos de la
vida venezolana, estallaron .con
violencia no sospechada, desenca

denándose entonces una serie de

-movimientos exponfáncos, cuya
historia está aún por trazar, y que

van, desde el tumulto hasta la

huelga .general, esgrimida como

arma política por todo un pue
blo. Hubo de todo en aquellos
meses.- Saqueos de las propiedades
de los gomecistas. acciones masi" .

V3S dr la. ciudadanía reclamando

sus libertades públicas, nacimiento

de numerosas organizaciones polí
ticas, ola de huelgas,

•

celebración

de numerosos mítines, etc .

-"

Al presente, las cosas parecen
haber retornado en aquel país, a

ese clima tan grato a las dictadu
ras domésticas de hispano-améri"
ca. eh >que el pueblo no se agita
ni se permite que la voluntad po

pular s¿. exprese
_

en ninguna for

ma. Los
: partidos que encarnaron

.
toda el ansia de redención venezo

lana han sido puestos fuera de la

ley, expulsados sus dirigentes po

líticos y restringidas a un límite

que llega casi a la asfixia, las po
sibilidades organizativas dentro del

país. La libertad de prensa padece
serios quebrantos y campea 'a sus

anchas la arbitrariedad dé los ma

gistrados. -,....

En presencia de tal estado :de
cosas, es justo que la opinión en

el extranjero empiece a pregun-
i tarse si es que Juan Vicente Gó
mez ha encontrado ya en López
Contreras, el émulo cumplido de
los métodos de gobierno que hi
cieran tan archiconocida, en todo
el mundo, la figura del .Jefe Úni
co. Esquematizada hasta éste lí
mite, la cuestión tiene inmediata
mente que ser resuelta por la ne

gativa .

López Contreras no puede He-
-

-gar a ser un nuevo Gómez por
más que se esfuercen en hacerle
tomar este camino las fuerzas de
regresión dominantes en el país,
por la sencilla razón de que el

pueblo venezolano ha alcanzado
una etapa en la que ya no es po
sible sojuzgarlo con 'los métodos

.. expeditivos y .sumarios cmpjeados
por Juan Vicente Gómez y sus-

esbirros. Durante eh corto respi
ro democrático que se le ha con

sentido a la opinión pública, esta

•se ha desesperezado con tal vigor,
que no.es posible ni justo seguir
teniendo ante la vista cuando ha
blamos de Venezuela, la imagen
de un país quc sigue pendiente,
para su mal o para su bien, de la

voluntad :de un solo hombre,
Este fenómeno de adultez polí

tica se 'debe casi exclusivamente a

la acción de las izquierdas, que
han logrado en poco más de un

año dc lucha, sensibilizar para la

comprensión de los problemas na

cionales — mediatización '

impe
rialista, feudalismo agrario, anal

fabetismo de [as masas,
—

empi
rismo administrativo — a todos
los sectores conscientes y progre
sivos del conglomerado venezola

no. Sin distingos sectarios ni va-,

lorización unilateral de las posi
bilidades revolucionarias efe:'

'

una

sola clase las izquierdas" luchan
por atraer, la clase media, el inci-

-

píente proletariado, los comercian

tes e industriales interesados en la

desaparición de los monopolios y
en la extinción de los privilegios

'

de la alta -banca, el campesinado—-

nervio de la única transformación

fundamental posible en. nuestros

países.—• los profesionales hones

tos, y, en general, todos los gru

pos o personas interesados en su*"

perar el pavoroso atraso venezola

no .

Planteado en estos términos el

problema de la redención nacional,
■i la consecuencia . necesaria —

y er,

haberlo reconocido asi radica el

mérito de la experiencia venezola

na — es la dc que el primer de

ber de las izquierdas consiste en

. permanecer unidas y. marchar rá

pidamente a la forma d; un ins

trumento único de liberación na

cional .

'

. Este instrumento empieza ya a

templarse. El P. D. N. — Par

tido Democrático Nacional ,
—¡- es

el partido único de las izquierdas
venezolanas. Su, programa no as-

Gómez Rojas reivindicado

DIA DEL UNIVERSITARIO

Una injustificada ola de olvido
había venido, año tras año, ho
rrando dé la rhemoria del üniver-

sitariado la presencia del poeta-

martir, J. Domingo Gómez Ro

jas, que dio a más de sus preci
sas cualidades de escritor, su pro".

pia vida en defensa de lo que para'--
él y los estudiantes de ese enton

es contituía un ideal. Gómez Ro

jas, que es en Chile el único sim- [
bolo honrado- del espíritu sacrifi

cado por la fuerza bruta, ha si

do, recientemente! reivindicado,
rescatado, del desinterés con que se

le miraba, y así el actual directo

rio de la FECH ha acordado ho

menajearlo como merece y ha es

tablecido el día de su' muerte,:. 29

de Septiembre, como el día del'

Universitario, día q-ue eri el ho

rario de trabajo de los estudiantes

significará una pausa de reccida-

ción a aquél que, ¡nteUgentcrne'i"
te y puro, encontró

.

una tr¡(iierte
horrorosa -

en manos de
,
la "jus

ticia"" ...qué ye en la actitud de. los

mejores un ademan de peligro pa

ra la panza dé ..los explotadores y

mercaderes de 1.a patria,

pira a tener mayor originalidad .

En él aparecen consultadas. —

partiendo de un criterio irreco-¡-

¡ciiiáble con la utopía — todas -

aquellas reformas, cortes e ingertos
q'ue demanda la realidad nacional.
La defensa contra la deformación

que ¡ntrodifce en nuestro desarro

llo orgánico e[ imperialismo, con

la hipertrofia de un sólo ramo de.
la producción —

petróleo en cl
caso concreto de^ Venezuela —

imposibilitándonos" para devenir
nación' con una economía, de
recursos propios, es quizá la ta

rea de mayor proyección históri
ca que se ha signado el P . D. N.

Conjuntamente con tal empeño, el

partido único de las izquierdas se

esforzará por dotai — mediante
las vías legales siempre que estas

no se le cierren, pero en todo

.caso sacando su, inspiración de

las fuerzas populares —

-, a la ña" •

ción venezolana, de un. régimen
que asegure la realización dí la

jirticia social, y la libre manifes

tación dc todas aquellas activida
des que no sean nocivas al, interés
colectivo .

Sé comprende como en vista dc

que ambas finalidades — la finali

dad anti-imperialista y la finali

dad democrática —

son lo sufi

cientemente -amplías 'y su ¡ogro
pleno tiene que proyectarse con

tan largo alcance, que las diferen-
1 cias dé apreciación en cuanto a

los métodos preconizados por las

diversas tendencias de izquierdas,

pueden aplazarse por .un tiempo
más o menos largo. Esta convic

ción de que se puede ser compa
ñero de ruta., durante un tiempo
bastante dilatado, sin hacer por

ello traición a los propios idea

les, es la que hace posible qit: en

ei partido único de las izquierdas
venezolanas marchen unidos de

mócratas avanzados, marxistas de

los más variados .matices y. -hasta

simples liberales doctrinarios.

Pero no es la heterogeneidad de

la composición la que puede po

ner en peligro 'al P
. D . N., o

hacer infecunda su acción, en el

campo de las realizaciones prácti
cas. No. Lo que podría hacer

que la prometedora iniciativa ve

nezolana, se malograse, sería que

sus dirigentes practicasen la tác

tica, por desgracia tan generaliza
da entre las izquierdas de socavar

el prestigio de los más capaces, so-

protexto de cortar las alas a' todo

brote personalista .

Felizmente, la calidad moral de
los dirigentes políticos venezola

nos, muy jóvenes' casi todos y,

por consiguiente, limpios de las

máculas de la politiquería y su es

píritu .de solidaridad, forjado en

él común infortunio de la perse-

cusión, nos hace esperar que la

izquierda venezolana salvará el .es

collo 'apuntado, y que su ejemplo
contribuirá a "salvar la crisis del

divisipnismp. político en latino-

américa.

JUAN OROPEZA

Problemas Americanos

El arriendo de barcos de guerra
Nuestra A;mérica se ha .visto

convulsionada recientemente por
la. noticia del arriendo dc barcos
de guerra que ofreció EE. UU: al
Brasil',' Una polémica vehemente

surgió entre todos los rotativos
del continente para analizar las

ventajas o desventajas 'de esta, in
sólita proposición .

Antes de todo el hecho que
analizamos demuestra, la proximi
dad inminente de la guerra y de

la participación ¡mucho más di

recta e mmediáta
. qir en .ella le

toca desempeñar a los países de

nuestro continente. De la simple
importación de capitales, las po
tencias imperialistas, especialmen
te los más agresivos han pasado
al envió de .fuertes contingentes de

emigración, al establecimiento de

verdaderas bases territoriales eii
nuestro territorio. Alemania apro
vecha todas sus antiguas corrien

tes, emigratorias establecidas desde

hace decenios en. una serie- de paí
ses latinoamericanos como verda-

'. deras tropas de choque y como ele

mentos de una futura penetra
ción territorial, no "solamente pa
ra ensanchar su mercado sino pa
ra asaltar en un momento dado,
sin previa- declaración, de guerra

-

las propias .fuentes, de materias

primas, El Japón ha . establecido

en el Brasil y en el Perú verda

deras colinas de emigrantes con

idénticos fines.

El Canal de Panamá indudable

mente será uno de los puntos neu

rálgicos de la próxima contienda

imperialista. De ahí el interés de

EE . UU . de prevenirse contra

un posible bloqueo de ésta*; arte

ria vital que comunica su flota

del Atlántico con la del Pacífico

por ambos lados del Continente.

Los puertos del norte brasileño, en

el Atlántico y las islas Galápagos
en el Pacífico se convierten en ba

ses estratégicas para la defensa, o

.el ataque al Canal de Panamá. Por

esto la oferta del arriendo de lau

ques de guerra ha sido acogido :

más. favorablemente por Brasil y

Ecuador. ■ .-N
. .;,.

Pero al lado de este aspecto, de

¿.]a preparación de guérr^ existe el

otro -relacionado con la política
interna, especialmente en cuanto

sé refiere al Brasil-. Brasil' es un

país con más de seis mil kilóme
tros de costa y que carece de co

municaciones ferroviarias de Bahía
-al Norte. Desde' hace años se gesta
en su ser.'o uña formidable guerra.
civil de liberación nacional contra

la siniestra Dictadura de Getulio

Vargas que como agente del im

perialismo y como bárbaro exter-

minadór de la .democracia., sola
mente admite parangón con Ma-:
cb.ado.en Cuba. Gómez en Vene

zuela y Gustavo. Ross Santa Ma-;
ría en nuestro país. Fué precisa
mente Getulio Vargas y su, ex~M¡"
nistro' de Guerra, Goes- Montero.

quienes facilitaron la penetración
de más de medio millón de.' japo
neses al Brasil Fué Getu'io Var

gas quien permitió que la colonia

de emigrantes alemanes er. Santa

Catalina se. convirtiese en verda

dera b.ase territorial del hitlerismo.

•Fué Getulio Vargas quien con la

política de valorización del café

y con 'la destrucción anual de

millones de sacos de este producto
favoreció .al irnperialism'o inglés,
dueño de] sistema bancario de San

Pablo que se hubiera venido abajo
si se hubiera permitido el reajuste
del precio del café en e] mercado

mundial en. beneficio del- pueblo
brasileño y. de los consumidores

del mundo entero.

La acogida favorable del Go

bierno brasileño a la oferta de EE.

UU., demuestra más que nada el .

interés de Getulio Vargas de uti

lizar los barcos arrendados pata

resguardar ios intereses generales.
del imperialismo y de la oligar

quía nacional contra la insurrec

ción popular latente.

El problema de ¡a participación
latinoamericana en. la guerra está

indisolublemente ligado a los re

gímenes untemos de cada país. Un

Gobierno realmente rircionalista y

demperático- puede y. debe conver

tir la contienda inter-imperialista
por la redistribución de nuestros

mercados y de nuestras riquezas na-

(Pasa n la pagiitf7J)
v
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Medicina En la Escuela de Artes Aplicadas

£1 nuevo Reglamento y Plan de Estudios

La inquietud que reina entre

los: estudiantes de Medicina, en

genera!, por la aplicación del

Nuevo Reglamento y Plan de Es*

tudios está completamente justi

ficada, porque .
esta presenta ar

tículos tan drásticos y anti-peda-

gógicos. como 1?.s disposicio.ies

que rigen los estudios en el ins

tituto Pedagógico y en la Escuela

de Leyes.
Parece que existiera el propó

sito falaz de" cortar "a la prusia-
ra" las aspiraciones de la juven

tud estudiosa colacndo obstáctf"

lo tras obstáculo, en una carrera

que por la densidad y
extensión

dc las -materias, tpe comprende,

•exige una d:d:cacióii egoísta y sa

crificios
'

permanentes. Es ya del

dominio Universal el conocimien

to del -escaso, nivel cultural que

existe en los míales, estudiantiles.

Fuera del "apunte o del Libro ex-

trictamente especi ¡izado no hay

interés .por los grandes problemas
de la cultura. Solamente con un

criterio muy simple podría cul

parse a los estudiantes dc esté he

cho desgraciado. El recargo de

m:tcii".s. las inteuogaciones suce

sivas, el valor .bsoluto que se da

a
- los exámenes' anuales constitu

yen fa substancia, medular de esta

falencia espiritual, verdaderamen

te inquietante. Se da una impor

tancia primordial' a hechos secun

darios y aún más, sin interés

práctico ni teórico alguno, con lo

cual, los aspectos fundamentales

de la educación científica no ad

quieren consistencia en la menta-

lídrd del alumno. Cada día apare

ce, una novedad en materia de

reglamentos. Pero estas innovacio

nes continuas sólo tienen un fin

que es el disminuir el número, de

profesionales. El concepto de plé
tora profesional preside toda dis

cusión en :1a que se mencione la

palabra alumno: Entonces intensi

fican las autoridades universitarias

las limitaciones de la matricula,

elevan los aranceles de ingreso»

dan a esos minutos de anormali

dad fisiológica que se. llaman exá

menes el valor do una prueba ex

clusiva y decisiva de conocimien*

tos. La educación es ur.rt

atención preferente del Estado, di

ce por ahi nuestra Constitución

Política tan pródiga en bellas fra

ses que 1:0 se cumplen nunca. Más

ajustada á nuestra realidad estaría

la frase: "La limitación dc la

Educación es una atención prefe-
tente del Estdo. Porque para

cumplir con desvelo
,

solícito este

deber del Estado están todas las

restricciones ya señaladas y los

nuevos Reglamentos, que estable

cen el Grado de Licenciado en

Ciencias Biológicas.
Constatamos la mostruo.sidad

mayor que presenta el nuevo Re

glamento al dar a conocer el ar

tículo 39 que dice:

''El candidato, que fracase en el

examen (para Licenciado) no po

drá repetirlo dentro de tres nie- •

ses. El candidato que fracase por

segunda vez podrá presentarse, a.;
examen después dc s-is .meses.' Si

.es .reprobado, por tercera vez, que

dará -eliminado definitivamente dc

la Escuela". De tal manera que

un alumno que ha cursado ~más de

la mitad de la carrera queda eli

minado de la Escuela por la suer

te de un examen. Es asi cómo la

Facultad piensa - que un alumno

estudie 6 años de Humanidades y

4 de Medicina ..para cortarle a s.i

antojo una carrera que lleva- ya

diez años cursados .

La inquietud de la juventud éS-

tudiintil de Medicina-es pei-fccta-
mente razonable. Tan razonable

que está empezando a mentir de

nuevo el valor y la fuerza c,'u¿ da a

la unidad y la preocupación por

sus problemas, como tamb-.é;- a

adquirir ,el sentido de la definir

dc su. dignidad de estudiantes.

Al Directorio del año 36 y 3 7
le ha correspondido efectuar por

primera vez., actividades dc carác-

.

ter externo, pues las realizadas an-

-tes de esta fecha tuvieron siempre
Un carácter interno, o sea se des

arrollaron dentro de la Escuela
misma.

Se inician éstas, con la elección

de delegados ante, la FECH, un

acto musical
-

científico efectuado
en el local de la Escuela, una ma

rinee musical
-

cinematográfica en

la cual participaron destacados ar

tistas chilenos como Víctor The-

va. Inés Lobo, Jerka Lucksik, etc.,
'

acto que se incluyó como primer
número de la Semana Universita

ria en la Fiesta de- los Estudiantes
del año 36.

Se . eligió por primera vez la

compañera universitaria para dicha

fiesta
.

Se efectuaron, además, dos bai-
'

les, dos paseos generales, y se par

ticipó en el torneo inter-faculta-

des de ping-pong, basqucl-ball y
foorbail. Esto corresponde al pe
riodo Julio a Diciembre de 1936.

Las actividades de carácter artís

tico, musical, sé
'

suspendieron ^del
todo por acuerdo de la Asamblea

en vista de que la Escuela carece

-de comodidades.

Segundo período: Abril-Julio de

1937

En este, segundo período, dc

acuerdó con ün proyecto del año

36, se dividió el Centro en: Cen

tro de Alumnos y Centro Depor

tivo, afiliado el primero a la Fe

deración de Estudiantes y- al Club

Deportivo de la U .
de Ch., el se

gundo, manteniendo eso sí una es

trecha unidad para fortalecer más

la ya conseguida en. el año ante

rior. Así .se cumplió con una do

ble finalidad, la de desarrollar una

mayor labor y repartir las activi

dades' de acuerdo con las aptitudes
dc cada alumno.

"AI Centro de Alumnos le ha

correspondido en este lapso preo

cuparse por la creación dc una bi

blioteca, un conjunto musical, for
mación de un álbum de grabados,
aguas fuertes, a cargo de alumnos

del taller de Artes- Gráficas. Tra

baja, además, por la realización de .

una exposición de acuarelas de

Ramón Miranda Alegría etc

En cuanto al Centro Deportivo
cábenos decir qué ha desarrollado

una extensa labor. Ya constituido

en órgano' independiente, nombra

sus delegados aáte el Club Depor-'f
livo de la U . de Ch., y participa
en las diversas actividades deporti
vas inter-facultades como .atletis

mo, foot-ball, basquet-'oall, ping-
p'ong y natación; además, tennis y

tiro al blanco que se empiezan a

practicar. Cada rama está a cargo

de un Director. Todo esto ha sido ,-

posible gracias a la ayuda econó

mica prestada por el Centro de
,

Alumnos.

En un próximo' número dare

mos a conocer la grave situación

económica del presupuesto de la

Escuela, su actual medio de en

señanza, la carencia absoluta de

local y materia] . decuado, su pro

grama de enseñanza y las relacio

nes de ella con las industrias que

son casi totalmente desconocidas, o

desvirtuadas actualmente.

A la cabeza de todas- estas acti

vidades están el Centro de Alum

nos y er Centro Deportivo, presi
didos 'por los -compañeros Eugenio
Urrutia y Arturo González, res

pectivamente.

Escuela de ingeniería
A principios del año escolar se

constituyó el nuevo Directorio del

Centro de Estudiantes de Ingenie
ría quedando integrado por, seis

anti-fascistas, cuatro falangistas' /

El Grupo Único Antifas

cista, triunfó en las eleccio

nes a la directiva del Cen

tro de Derecho, sobre la ba

se de una plataforma progra

mática especialmente estu

diantil, como reacción contra

cierta inexacta y excesiva

politización que encauzó la

actividad universitaria fuera

de su órbita verdadera. Re

sultó elegido a la jprissiden-
.cia Volodia Teitelboim, ¡con

una ventaja cercana a los

100 votos sobre la segunda

mayoría. Abraham Wai.ss-

bluth resultó -delegado ante

la facultad. 'El Grupo Único

obtuvo los siguientes direc

tores: Ruiz, Saturno, Alba-

gly, Malinerich, Yulis, Gue

rra, Gómez y Eugenin. La

Brigada Socialista logró ha

cer triunfar a: Malvenda,

Cortez, Millán, Díaz y Lagos.

Aquellos comandos en torno

a la unidad estudiantil en

un solo grupo y revisión de

la línea acostumbrada tra-

yéndola hacia un radio de

acción más . auténticamente

universitario',
'

demostraron

su grande 'arraigo al depa

rar al grupo que agitaba ¡es

tos postulados^ victorias i-n- .

discutibles,' primero .en. esta

escuela, más tardé en otras,

para coronarse al fin con el'

.A fDE
triunfo de la Federación de

Estudiantes Único.

LABOR DEL CENTRO

DE DERECHO

Dentro de un ambiente

fraternal los delegados de

las diversas tendencias se

han puesto al trabajo, a ob

jeto de- cumplir el- programa

electoral.

Se han obtenido:' ya -mejo
ras parciales para los alum

nos, -condenación
'

de pagos
de. aranceles, de matrícula

y solución de algunos casos

personales'; "Dé!., pliego ele

vado a la consideración del

Decano de la Facultad,- se
ha realizado ya la ¡compra-
de textos y libros ip'or valor

de $ 2000: se ha
■

solucionado-

la situación anómala en que

recibe clases el alumnado

del Cuarto Año Paralelo. En

esta zona de las reivindica

ciones intrísicamente fst-u-

-diantiles, continúa en pie la

relativa a la práctica foren

se cuyo estudio pende ac

tualmente, de la considera

ción de' directores y alum

nos inmediatamente intere

sados,

TRABAJO CULTURAL

'Fiel al. espíritu dé. hacer

desembocar la Universidad

en el pueblo, en el campo

público, rompiendo su cen

tenario hermetismo, el Cen

tro de Derecho ha propicia
do, siguiendo aquel . prece

dente brillante de. la' anterior

directiva al organizar el ho

menaje a España en el día

aniversario de la República,
conferencias del sabio Dr.

Alejandro Liptchütz sobre

"El Indo-americanismo y la

Raza India", valioso aporte
científico, que destruye mu

chos mitos
. racistas, asi

mismo, el Profesor de la Es

cuela Dn. Raimundo del Río,
dictó una disertación titu

lada. "El Inadaptado -Social"

respuesta al - Padre Laburú.

El .escritor peruano Luis Al

berto; Sánchez, ofreció hace

poco su charla "Tradición y

Traición". En colaboración
con la Federación de Estu

dian-tés,. se celebró un home

naje a la memoria del poeta
asesinado por los fascistas

■?n Granada, Federico Gar

cía Lorca, en el primer ani

versario de su muerte.

Frente' al trabajo cumpli
do, queda una' obra vasta

por realizar, que se irá dss-'
'

plegando cada vez más den

tro del campo del estudian

tado v en su proyección más

.allá de este aspecto restrin

gido, . .
.

;

dos nacistas. Presidente resultó ele

gido el compañero Emilio Daroch

anti-fascista) .

En la asamblea qu= se verificó

para
■

entregar c[ Centro, concu

rrió, además, la totalidad .de '°s

alumnos, el Decano. Una vez leí

da la «memoria del presidente sa

liente., en ia que se veía de relieve

el floreciente desarrollo de este
'

centro, el decano fué invitado a

dar su opinión sobre diferentes

puntos: planteados en la memoria

y principalmente en referencia al^
Presupuesto Universitario y al

Bienestar Estudiantil.

En cuanto al presupuesto uni

versitario expresó que encontrba

justas las críticas que en la refe

rida memoria se hacien por la ma

la distribución de los fondos y.

después de un somero ,-nálísis, ma

nifestó que el ya se había preo

cupado de este problema pon
teándolo en el seno del Consejo
Universitario en donde se nombró

una comisión para que estudiara

ia racionalización del Presupues
to Universitario, pero que en vis

ta délos . diferentes intereses en

juego, esta comisión- tuvo' que

abandonar sus trate.¡os,

A| referirse al Bíenésfa'r Estu

diantil, hizo notar'que dura '-te su

paso por la rectoría de la Uni

versidad organizó la Sección de

Bienestar Estudiantil,: peto.
■

que

después ha visto.que.se h?. desvir

tuado casi completamente el obje

tivo tenido, en cuenta pata su fun

dación, pues se ha convertido en

un organismo burocrático encar

gado de distraer fondos en un pa

peleo inútil, como el mandado im

primir para efectuar ja matricula

durante el presente año. .. ...

, Durante e] corto período que

lleva en funciones el nuevo Direc

torio ha realizado ya efectivas la-

reas en beneficio de. los alumnos.



FECH PAGINA SIETE

Manifiesto de los estudiantes españoles
Publicamos el- manifiesto de ios

.estudiantes españoles llamando a la

celebración dé un Congreso Mun

dial Universitario que se realizará

en España en Septiembre próxi
mo. No podemos expresar aquí otra

opinión, como no sea el senti

miento verdadero de que los estu

diantes chilenos no podamos ha

cernos representar .en el Congreso
que organiza la vanguardia del.

universitariado del.mundo.

Amigos, hermanos, compañeros:
Con la angustia de vivir ins

tantes trágicos' para nuestra pa

tria, con el optimismo de saber

la fecundidad y la capacidad crea-

-dora-. de la tragedia, con el cora

zón y el cerebro desgarrados por la
■ pasividad insolente üe los epígo
nos de la vida europea os lanza

dos este llamamiento, seguros de

,que él será histórico y definitivo.
Estudiantes qu.- vivimos días

•plenos de intensidad en nuestra vi-

■da individual y colectiva, sabemos
■'

walorar bien el noble esfuerzo de

'aquellos que han sabido responder
inmediatamente a los dictados de

un imperativo' histórico, prestán
donos su solidaridad lea!. Por ello,
nuestras primeras palabras son pa

ra agradecer con emoción sincera,

ia ayuda prestada por los estu

diantes ingleses, norteamericanos,
checos. por los comités de ayuda

franceses, por tantos otrosí Mues

tre s'pi imeras palabras son para in

clinar nuestras banderas ante el

recuerdo de J . Conford, de Mac"

.¡Laurin de Pierre Brachct, que siv

-pieron darlo todo, hasta su vida

Joven, por la" causa-, democrática de

-..(España. Ellos viven ■

en nuistro

«espíritu, al ledo de nuestros glo

riosos muertos,, de Carrasco, Guar

rero, López. . .

Sin embargo, las exigencias his

tóricas de la hora presente, requie
ren' la" máxima tensión en el es

fuerzo de. cada uno de nosotros.

Vivir esta hora, significa ponerlo
* todo - en'júégó, para levantar bien

-altó la bandera de la cultura y la

civilización occidentales .

-

Hoy no nos dirigimos solamen

te. a vosotros, que probasteis con

sangre y esfuerzo, vuestra comu-
-

nión con la causa del pueblo.es-

"Trés golpes de -sangre tuvo

y se murió de perfil:
■viva moneda que nunca

se volverá a repetir..."
A

Desbrozada es*¡ tremenda ma-

-r.ña ¡eje. noticias"
— mal inten-

-

ciftnades unas, deliberadamente

falsas otras, contradictorias todas

-—

que la prersa imperialista mun

dial ha mtretejido en torno de lá"
'

guerra civil esprñola. ha venido a

quedar en claro que-Fcdrico Gar

cía Lorca, el poeta gitano de Gra

nada, cayó es su propia tierra, ase

sinado por las gentes de Franco y

Mola.

Día tras diabla noticia había

venido penetrando én nuestras

carnes con una insistencia filuda

dé'cuchilla y hoy el hecho es ya.

una herida de recuerdo.

B

"Y el crimen fué en Granada,
enesu Granada..."

clama Antonio Machado,: el de Ios-

ritmos hondos.; En Granada, la

tierra de sus gitanos; la tierra de

sus romances, tierra de morerías.

de ritmos espesos- que corren con

lentitud de veneno por el fondo.

del ante granadino, dígase lienzo,

. poema o cantar..:

¡Ay, Federico García-I En esa

noche embadurnada de odio en que

los hombres de la swástica y la ca

misa tenebrosa te pudieron, contra

el muro, debiste desgenzarte ba

ñado. en chorros de sanare calien-

pañol. ,
..No. La cuestiión ya está

bien clara. Hace" falta dirigirse a

todos

Sobre- el suelo- español luchan:

por un lado;-

los asesinos de García Lorca, de

Leopoldo Alas, los incendiarios, de

libros; bombe rdeadores de museos

y bibliotecas.

los violadores más desvergonzados
de los principios del Derecho In--

• ternacional
.

Y de otro lado luchan:

los salvadores del patrimonio ar

tístico de la nación,

los que han reducido en 40 por

ciento el analfabetismo en el ejér

cito,
los que crean escuelas y bibliote

ca s en cada pueblo reconquistado.
Consideradas históricamente és

tas dos fuerzas antagónicas, íemos

alzadas en armas a las fuerzas ya

agotad, s en el pro.eso histórico,

apegadas a formas de prodición

y convivencia arcaica : sectores so

ciales cuya posibilidad de seguir

vegetando es incompatible con el

progreso técnico, con la libertad

creadora, con la cultivación del

espíritu en las amplias masas po

pulares.

Enfrente luchan, las fuerzas as

cendentes en la hora histórica que

atravesamos que luchan por una..

ordenación más armónica, de la

producción, por el libre desenvol

vimiento de la capacidad creadora.

por las nuevas formas de convi

vencia social .

Considerados nacionalmente de

un lado están:

ios falsarios dc la tradición,
los que venden el suelo patrio á

la rapacidad de- Hitler y Mussolr

ni,

los refractarios a las tradiciones'

uVturales de su patria,

los que han invadido las ciuda"
.

des de] más rico casticismo, caste

llano y andaluz («Salamanca, Se-

govia, Sevilla, Córdoba), para

entregárselas a los Estados mayo

res alemán e italiano.

En f rente están :

los defensores de la independe.icia
nacional, .

los propulsores de las diversas cui

te, sangre hermana de esa de tus

héroes que riega,las hojas del ro-

; mancefó.-

Creo que -alguien lo ha dicho,

pero si. nadie lo ha dicho, yo lo

anoto, que una de las característi

cas más salientes del arte lorquia-
no es que rezuma sangre. por todos

sus poros. Sangre y muerte. Muer

te y sangre d; tragedia.. Acaso Fe

derico presintiera su fin. •

C

"La muerte me está mirando

desde las torres de Córdoba..."

Y le estaba mirando desde las

torres de Córdoba y desde el co

mando de Burgos, desde los barcos

insurgentes y a -través de las bar

bas apelmasadas de los marroquíes

alquilados .

Federico García Lorca ha sido

asesinado. Las bandas que persi

guen a Elntéin y queman los li

bios de Emif Ludwig y que en

todo el mundo buscan el imperio

dc la fuerza bruta, amparada per

las bayonetas al servicio del impe

rialismo, en ésta ocasión no han

silenciado únicamente la voz del.

poeta en cuyos cantos más que so

llozos .de guzlas moriscas se- sien

te el hervir de una raza elaborada

en aceros luminosos. Ante todo

han eliminado a un intelectual ■eme"

. comenzaba a orientarse y a orientar

a los escritores españoles hacia el

norte- de su -verdadera liberación.

hacia donde va lo mejor d- la ju
ventud contemporánea con Rafael

turas de todos los pueblos de Es

paña,
los que resucitan con sus gestas,:

la noble historia de les germáriias,
el 2 de Mayo, los cantonales.

Desde el punto de vista jurídico,
luchan:

unos rebeldes, levantados en ar

mas contra el gobierno legítimo y

apoyados directamente por dos po

tencias, una de ellas miembro dt

■: la'.S. -D. N., firmantes del Pac"

to de "no intervención", que no
'

han declarado oficialmente la gue
rra a España.
Contra.

un gobierno constitucional y le

gítimo, basado en unas elecciones

parlamentarias, en las que parti

ciparon todas las fuerzas del país;
un Presidente de la República ele

gido- conforme a todos los precep

tos constitucionales.

No hay equívoco posible. Es

uña verdad tajante, hiriente. El

-mundo sedicentemente . civilizado

^perpetra en España la farsa más

cruel, más sangrienta que registra

la historia contemporánea.

La sensibilidad de todo joven
estudiante, ha de estremecrese ante

el drama intenso del pueblo espa-

. ñol que pugna por vivir, que se.

afirma recia y virilmente en medio

de una atmósfera irrespirable.

Vosotros, jóvenes formados er.

la tarea intelectual de los labora

torios,' -las bibliotecas, los centros

de estudio, debéis sentir la inquie
tud de todos los valorea que se di

lucidan sobre los campes españo

les, ensangrentados por la gue

rra .

Es la suerte de la Cultura" occi

dental; la paz de Europa base mí

nima de una creación cultural, de

iteía tarea universitaria. Es ia exis

tencia de los principios generales
del Derecho, de ios fundamentos

del orden jurídico internacional.

Es todo esto lo que está en jue

go.
:"

. .
■

Se trata de afirmar la continui

dad histórica de un. gran pue

blo, creador de múltiples civiliza

ciones; de ese gran pueblo que .ha

dado a la humanidad un Cervan

tes,- un Lope, .ün Velásquez, un.

Lino Jil Jaramillo.

Alberti, Sénder y Arconada a la

vanguardia.
Pero, también nos ha dado una

lección objetiva muy útil para

nuestros .artistas semi-coloniales

que todavía —•

a estas horas de 1?.

ternperatura'del .mundo!
■—

preco

nizan el manido "arte por el ir

te"
..
Es a saber, que en la actual

guerijá a muerte entre fascismo y

democracia hay que tomar una po

sición de beligerancia frar'ca so pe

ligro de morir a titulo de simp es^

espectadores e

Emil Ludwig en el congreso del

Peh Club de Buenos Aires,- Waldo

Frank y Jean Cassou, nos respal
dan eri éste.

Ñ. de la R. — El artículo

¡que publicamos aperece publicadq
"en la Revista "De las Indias"., d'l

Ministerio de Educación Nacional

dé Colombia, dedicada a la memo

ria, de García. Lorca. y. su autor

es- uno de los intelectuales revoiu-,

cionarios .más sobresalientes de lá.

nueva generación, actuelmente d'-

.

rector del' periódico comunista

"Tierra". Mientras eri el Perú.

Ecuador. Venezuela, Brasil, etc., la

reacción desata su más baja y cri

minal persecución contra las iz^-

quierdes, .el Gobierno de Colombh

desarrolla una política auténtica

mente democrática —-sin leyes- dc

Seg.uridad Interior — y en defen

sa, cíe la cultura, amenazada por si

fascismo invasor.

Goya, un Girer de los Ríos, un

Ramón y Cajal. Es el pueblo que

detuvo a" los "musulmanes en las

puertas dc Europa, sabiendo asi

milarse su civilización; que des

cubrió un Nuevo Mundo; que hi

zo tambalearse el poderío de Na

poleón. Se trata del pueblo que

supo darse un régimen con a-.rie"

glo a normas de estricta legalidad.

¡Todo esto está puesto en jue

go!
Vosotros' est T liantes.

Vosotros jóvenes investigado
res y artistas

Vosotros profesores ,

Tenéis que estar a nuestro la

do, espiritual y físicamente, por

que únicamente así defendéis los

Valores de la Cultura, la Civiliza

ción y la Universidad, en su pá

sente, en su pasado y en su porve

nir.

¡Quédense los indecisos hundi

dos en la penumbra de sus duda.i.

apartados del sentir de su époea,
cabalgando en la más mezquina Je

las irrealidades! ¡Ellos se hundi

rán definitivamente Como intelec

tuales y como hombres! Su; con

temporáneos y la Historia los juz
garán sin.,ninguna piedad!
Y vosotros venid aquí, jtMi.n

a las fuerzas jóvenes que inunda

das de:. alegría, luchan, viven y

mueren, con el optimismo que

produce saber que se está con

quistando el porvenir.
Nosotros os convocamos para

el gran Congreso Universitario

Mundial que se celebrará en Espa
ña, el próximo mes d'e Septiembre.
Todos debéis estar presentes en

él. Nosotros invitamos a todas las

organizaciones internacionales de

estudiantes y a todas las Uniones

Nacionales a enviar inmediata

mente su adhesión y su; represen
tantes al Comité de Organización,
que se reunirá en .Valencia en el

curso del mes de Mayo.
Invitamos a todos los estudian

tes, profesores y jóvenes' intelec

tuales, a constituir los Comités .

nacionales de preparación del Con

greso y enviar a su vez, la repre

sentación de estos Comités nacio

nales, al Comité de, Organización.
¡Estudiantes de todos los paí

ses!

¡Universitarios!
¡Viva la defensa de lá- cultura

.

que realiza el pueblo español!
¡Viva el Congreso' mundial uni

versitario eh España!-

EL ARRIENDO DE;..

(De Iú5 a Pag.)

turales en
-

segunda g,i rra de la

independencia, arranc.ndo median

te .una política realista pedazo a

pedazo de nuestra independencia y

cíe nuestro patrimonio nacional a

las garras dej cepita! financiero.

Sobre esta base inclusive puede ha

ber un apoyo circunstancial y li"

mitedo al Gobierno de Róosevelt,

enrolado en estos momentos en el

frente mundial" de »la democracia,

contra la agresividad fascista de

Alemania y del Japón. El proble
ma fundamental consiste para nos

otros er, defender nuestra
'

.auto

nomía política y nuestra indepen
dencia económica contra el impe
rialismo más agresivo y arrancar

deEE. UU. el cese de su políti
ca imperialista y de apoyo a las

tiranías en nuestro, continente .

«¡El imperialismo es

el aliado del fr'uda*

lismo en centra de la

Reforma Universita

ria»!

AY, FEDERICO GARCÍA!
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Reforma Universitaria

Situación económica y social
del estudiante.

I. — Condiciones de vida de los
estudiantes en general y dé las

compañeras y estudiantes extran
jeros residentes, en particular:
a) Presupuesto universitario.

b) Departamento de Bienestar
Estudiantil (Becas, excensiones,
atención médica e higiénica, im
presión de textos de estudio e in

gerencia de los alumnos en su la

bor).;
- -c) Cooperativa Estudiantil.
,

. d) Casas y sanatorioiS estudian^
tiles.

. .

é) Cultura física.
II. — Situación de los egresa

dos y plétora: profesional.
Problema ¡educacional.

III.—-Postulados de la Re
forma.

. a) Democratización déla Uni
versidad; i.Z-J "'■"'. ■■■■'■.'.'

':■;- fe) Ásistencia;,libre.
c) Docencia libre.

jó) Participación de los estu

diantes en el gobierno dé la Uni

versidad,

e) ■ Autonomía universitaria .,

(Docente, administrativa y eco

nómica). ..:.-■

f) Crjtica de los métodos de en
señanza,y del contenido de los es
tudios, e,

;
-

IV.— Regímenes de las. Uni
versidades extranjeras.

'

V. — Historia y enseñanzas
del ímoyimiento: estudiantil -chi

leno:
;

\<I
'

Problema de la cultura.
VI, — Extensión cultural uni- -

versitaria y Universidades Popu
lares.. :

"'' "■-■""

VIL — Formación cultural del
estudiante: creación de centros

culturales y de investigación con

vistas a corregir los errores de la
¡enseñanza oficial y superar la es-

peeialización de los estudios.

SEGUNDA PARTE

I. —¡ Organización de los Estu

diantes de Chile.

II. — Declaración de principios
de la FECH.

III. — Discusión y aprobación
de los estatutos de la FECH.

•,; TERCERA PARTE;

I. — Posición del estudiantado
frente:

a) -a la lucha anti-imperialista,
anti -fascista y de defensa de la
cultura.

b) al problema obrero y cam

pesino.

CUARTA PARTE
■;'"■"." -,":.:',:■::::.■":■:--, ¿.¡íft-v -'■-,.:":: '¥, ,; ,:-....■

I. — Temas libres.

;:'."IL.;
—

Designación de una co

misión para la redacción -dé "un

proyecto de Estatuto Universitá-

ríe, inspirado en las resólucióhes
de esta Convención. /
III-—-Elección de ía represen

tación chilena al Congreso Lati^

no-Americano: de Estudiantes. —

Mario"Roj;as, Presidente. — Cair-r
"los/llermQsilIa^ Sejcrefcario.

Desde la ¡histórica Convención de.iversitaria-
-do chileno íi©: discutía sus ;grohlemias#resolucio-
ues en un torneo de esta naturaleza, i

-_' La guerra; eíi España, la agresión! i'a Qiina
y él peligro. de una.nueva guerra mundíte natural
de los acontecimientos sobrevenidos dum.7. años —
crean- un ¡clima y una atmósfera espiritá.mente se

mejantes'- a los que viviera la juventud |ue realizó
la primera convención universitaria. Bve, la ig
norancia del contenido de la Reforma;]! i-'en. que
hemos caído merced/a la- agitación m^seclusiva--
111ente

'

política de este última* período-iia renova

ción-completa en el aula de las -geriem^libráron
la luclia refortnista y se -com'penetrariipstulados,
justifican la celebración, en estos mom§:SEGUN
DA. CONVENCIÓN DE ESTUDIAllVERSI-
■-MRIGS DE CHILE.

Es necesario para el resurgifíiieñltro movi
miento que nos pertrechemos de áue-vjología dé
la Refomna, lo cual es pedir una repíorística y
seca de susé viejos' postulados, :sí« agríuevo. Re
tornar sobre la Reforma Universitariajjara noso

tros confrontar los principios, ratificaos los con

gresos estudiantiles de Latino-américás después
del estallido de - Cordo-va, con los suceaportancia
histórico-imundiales; y las experienciaslpor nues

tras luchas universitarias- del 'continerifts los. paí
ses oprimidos por el imperialismo. ?:"

_

¿Entre las determinantes del .registro movi
miento, sé puede señalar .icón justki||ia, en los
últimos años, dé. una ideología -Uíniíversiiistír: ésta,
los. estudiantes chilenos ¡Habríarnos hei formula
ción ¡clara de .nuestras aspiraciones y dfcos guías
de nuestra acción; según las "nuevas clreadas, y
habríamos,.,estado por ello en situacióíitrnos con

éxito a los reaccionarios que tergiversfsideales e

intervenir eficazmente en la transforsrnfUnwNersi..

(lad oponiendo, nuestra concepción de. la misma No hemos
sabido.elevarnos hasta la comprensión teórica de nuestras

reivindicaciones y hemos rebajado nuestra agitación hasta
j
- el carácter; iniímediato de éstas. La ¡Convención, por el so

lo hacho de. celebrarse,, contribuirá, a cerrar este, paréntesis
de ignorancia,: en la vida estudiantil.

.«:
^

La- declaración de ¡principios que substituya' a la de
ÍÍ920, la -.olvidada, representativa de la ideología confusa y
desorientada, a veces, sustentadora de principios francatmen-
-o; .reaccionarios otras, de la juventudd del 20, debe acusar

el crecimiento ideológico de¡,nnestra generación en relación
Con aquélla, pues, los -sucesos históricos ¡que la .conmovieron

permiten , hop un ■enjuiciamiento' definitivo, y los. pueblos.
,-., latino-americanos parecen encaminarse, hacia lá superación
de-ese. mlétodo: pueril -que consiste en el del trasunto mecá

nico, nó pocas ;veces .tergiversado, de lase-ideologías del vie

jo .mundo.-
,, ",'" . '.-..■,.._.,

; La Federación; de Estudiantes de
. Chile siolo agrupa: a

;

los estuidiantes universitarios dé Santiago, y, aún .respecto de
éstos no,/ tiene una" jurisdicción que -alcance V todos. Los
"Centros", de estu-ela mantienen déhiles vinculaciones; con
la Fech. e,. individualmente, nadie tiene -la calidad de- fe
derado. Los estudiantes secundarios, .técnicos e indusria-.
les y los de; las', escuelas normales no obedecen a -un .orga
nismo central que los 'represente en escala' nacional. La
Convención

'

debe
,
acordar

'

las medidas prácticas para pro

pender a lá -creación de la verdadera Federación de Estu-,;
diantes de Chile,, que entré- en los. ¡cálculos ele lo:s gobernan
tes e imponga las

, conquistas de ía. juventud estudiosa,
■Aún cuando la' Convención no .resuelva satisfactoria

mente los- puntos del tóm'ar-io, depara establecido un nuevo

punto de partida eri nuestras luchas, y, designadas demo
cráticamente las comisiones, k; redactorá de un proyecto
dé Estatuto -Universitario y la "que nos representará en el

: Congreso Latino-americano de estudiantes, cuya actuación
estará regida- por los acuerdos de nuestra Convención na-

léíonal. ''■■•■ >-'■"'''" ,.:::;-.:,,,„:;. , :-'--',

Boletín Informativo sobre

■
■

Deseosos¡ de puláar la¡ opinión de

elementos, dirigentes universitario!,
de países hermanos, residentes en

Santiago, sobre la realización del

Congreso de Estudiantes Latino-
. americanos, entrevistamos al Pre

sidente del Centró Colombiano de

Estudiantes, señor Luis A. Bermu-
dez V., colaborador entusiasta éñ
la organización de este Congreso.
.:-. •■ r— ¿ Cómo ha sido recibida en

su país la noticia del. Congreso?

";■ -^-Exa lógico suponer ,que lá so-....

"la enunciación de un Congreso de

Estudiantes Latinoamericanos des

pertaría en el estudiantado colom-

:,biano un enorme .entusiasmo. De

ahí, que la idea de lá-EpCH, fue
ra bien acogida en los- círculos es

tudiantiles de Bogotá/Por cartas.
que he- recibido de mLpaís, puedo

.-asegurarles que .Colombia concu

rrirá al Congreso, auspicia.do por
la FECH. Actualmente, la Fede
ración de Estudiantes de Colombia
¡gestiona el auxilio del Gobierno

para ¡el traslado de la delegación,
lo

._quc nó es, un probleima conse-

Suií, ..Ú
'

.q""e .
en . pocos países, . co

mo éflseí mío, existe un entendí- .

miento más cordial entre los es

tudiantes, y las ¿irectíyas guber-'
namentales. Él: Presidente López es

el más interesado, en que se reali
cen las muy justas aspiraciones de!

■ estudiantado colombiano'.

.'—¿Cuáles deben !
ser los te.ma's

;

que con mayor interés debe abor
dar el Congreso?; ..,.;..

—(Desde luego —

y para serle
tranco'— hay muchos puntos del
temario, materia del -Congreso,—
que

,

sólo tienen -Una . importancia
teórica, por el momento claro és.-f,
tá. Para ,mí. .tengoy que el asunto/

. El Congreso de Estudiantes. L¡a-
.tinóaméricanos, a celebrarse el

próxinlo,25 de Septiembre ha si-.
do acogido 'con extraordinario en-

tnsiasmo en los cü-culos estudian
tiles de todo ei Continente, como

asimismo por. parte de distinguí-
: dos intelectuales y periodistas;:
Hasta el momento ¡áe, la redacción
de este -informe, por comunicad:©»

oficiales llegados a la FECH,. dé

las respectivas Federaciones, se-

animeia, la .prójima salida ele- las.

delegaciones .. . correspqndíenfés
'
a:

Bolivia, ívjéxicó, Árgenfín¡a¡; P¡erú¡,
Uruguay, Puerto Rico y Haití.

Umñ iiovedmd en el temario

-Qps" o tres -preguntas 'que '¡hace-,
mos

, a Julio K.üíz; spljre nuestro,

Cpngreso' no's son 'suficientes p.a-
ra''¡ convencernos del espíritu •

que ,

ánima -Y;.éste" .jo'veii catetiráiicp de

Derecfio de Minas. Lo interroga-
'

rhbsí
' ' i:-

"',.
'-

'

"

"¡: -•'" .'•'
'■

CPmo maestro .de la juventud,
chilena;' ¿opina Ud. que ej pro-,

fésor debe ^ cooperar- a la . realiza
ción "de este Gotigreso ?,

—^Mi querido amigo, responde,.

esp de. "rn.aestro de.ía; juventud"',
.
es desproporcionado .en ío .que a

mí -se, refiere, soy un simple pro
fesor, de una rarna, especial 'del de

recho, cene sf .bien estoy cierto sa" ,

fcer su contenido, . también . lo es'-

toy de no- ser .acreedor.'al clifica-
■

-firvo- ese" y "m ay
'

honfoyo de "maesr .

tro de, .1? juventud".. Sin embar

go,; debe, ser la aspiración ede todo

profesor; y por 'tanto,, es' la mía,

porque la Universidad ho es'twi-,

.
dad ¡de, edificio, ni de nombre, sino
que es uñideed.-.de espíritu. Eri efec

to, la Universidad, np es como se..,,

cree, una escuela en . la .que. todas .

Ruiz y el Congreso de Estudiantes
las. facultades 0 ramas, "del conoci

miento están representadas, . sirio

q.ué. es. una comunidad- o colegio,-
-de maestros y de estudiantes,^et» la:

cuaj él
"

vínculo., de - unión es -el

espíritu. Ah,ora. bien-, si las univer-

sidácles se han desnaturalizado,.
desde, , el imperio del., positivismo
dogmático en las ciencias y del

liberalismo en la -política; ¿quiere
decir poi- eso que los .profesores en

esta época ?n qne- el. liberalismo' y
sus derivados culturales se consu

men, podernos .dejat. de. responder
"al llamado de los; estudiantes, lla

mado que debió salir de: nosotros,

que pide y, exige una verdad no.

falseada,, una humanización de la:.

•organización social y la. cultura?

Nó ; nuestro ¡ deher' ¡es' volver por
te q-i... fueron las Universidades

en.: su. origen, díg?.rfi.os -

mejor, res- -

petar y conservar su: fin genético:
profesores y estudiantes deben ser.

un sólo espíritu. . ;_

'

...

...Un Congreso de .Estudiantes

Latíno-américanos :: es el :.primei.

gran . paso hacia la América ■Lati-

na única, más interesante social-'

mente, que -cualquiera conferencia
de diplomáticos de, chaqué, que na

cieron y se cultivaron, en el siglo
XIX, los que luchan por seguir
viviendo; de . un:

•

congreso .
de ju-

véntid ha de nacer ¿V juramentó
de hacer de nuestras repúblicas in-

doa-mericanas, una confederación,
un Estado, un' Super'Estado, o

atgp qjxe importe unidad."- ■

Amigo, los felicito, y i estpy a

las órdenes, de Uds. porque ese es :

eifii sentimiento y .'. ta"mbién< mi.'' de
ber. -,

-

.'—¿Qué :s.u:g«rencias podría Ud !.
aportar ale estudio de los proble-
m.as. que .-serán- planteados en el

Congreso? -,..•'
-^-Hace algunos días el diario

"La Hora" publicó un artículo
mío respecto, a la "Necesidad del

estudio del ; derecho, comparado
Latino -

Americano". Ahí -tienen,
Uds. al-gp ■concreto por lo qn; se-.

. puede, luchar;, y -alcanzar m-ñy lue

go; ■ de esaM manera -sé cjreratt&uirá
en' forma efectiva a: la¡ Uíffiif&atíóá
del. derecho, latinoamericano, tuyas

; consecuer.cias . no .tenso para! qu£
;
decirlas. . ProiUp. publicaré: otro*

"

■¡artículos en que pediré el. ffunclor

namiento-, académico .de las Facul
tades universitarias, en lo> q,ue. ba~

brá
, vida efectiva- espfititmiat Sz

maestros y¡ estuliantes:;: afiogaré:
también , por el estusáfe».

, die: lá,

"Ciencia Política, que; darás amplír-
tud de miras, a la. cnseeSan?;a: trai-

■ lateral del derecho que rto-y se ha

ce en nuestras ,eSGueía&. de Cien

cias' Jurídicas, y que peremiÜrá for-,
mar, nuevas generaciones,, más; idó
neas que- las -actuales-, jSara', ei^ma-
nejo delaevida eolectwa:. ...

Estoy seguro -que Ud's. ¡me ayu

darán, como Uds. Iq estarán de

.mi pequeño, concuaso..
' ;

'.

'.Hombre, creo q«i lo único -que
.tengo de verda'dfrP: profesor, es

que es muy difícil distinguirme- de
Ips estudiantes. ; ....

■''.''■■-

;:Hast.¡a ¡luego f ésetteí, ;

.-<„. -.,,

La trasoí: primer
Congreso

"

f¡Latino-
amencanos íticará en

Chile, 'se rnjr la ba

se de una i confra

ternidad inf por la

amistosa 'dif's: repre
sentantes jjnfea Amé-

iica, , haráM|rpblernas
que. atafieñido estu

diantil,, ¡ene* las- de
marcaciones i la Uni

versidad,, -slípt-al con
el campesíáj.oprimi-
das. Por otdistórica-

mente sigiiili: reuñr.

das en :■ fraílá : cama*

radería a tifies estu

diantiles de lej Con

tinente. |

La ■cie'enBP movi

miento estiií un pe

ligro conttí|úblico'',
encon,trará'':«íeso el.

más rotuñdofinalidad
específica,.' 4 la so

lución '.deeiáue hoy

preqcuparí Jd° --de.
■América: Rtlpitaria,
asistericia;:.W, etc.■•;

el planteátnjppolítica
que. signifilír

'

com

prensión ..:eOTP y
'

el

:njaestro. y,.f
'

'

a , ..esa

anomalía áíífscrítói-
: •cólombianp'ifiaiegas,
cuando diAersida-
•des: la del € de los'

maestros, eup3-
"

Eí ¡

-temario que {«rollar
■este Congrts? ;hó»do

.'Contenidojso!',
'

Co-

erresponde áifV1"0 de

constituirse « tndian-

tado ¡ameriflí131 reí-. ,

vindica un.v» W la

instituya «8'Muchas;

-eíl pro át 1» ana ■

- lEn" el temario de; nuestra ¡GÓn-
verrción nacionaa aparece .el pro—
blemá -r3é.v nuestra formación cul-

¡tu'nal. Jja división del ¡trabajo,
ique preside- la ,pr.od¡uceióii ma-,

ferial, rige- . igualmente;; Ja pro

ducción intelectual: a nosotros se

nos adiestra ,,en una" sola rama.

del .saber y,- ,aún en las. escuelas
icjiue apiárehitemente -ios

. estudios

son más universales, es 'una- so

la la. cUsciiplina científica soibre

la cual recae la . predilecciñn de :

¡maestros .y. alumnos ¡y las ¡demás;;
materias son Pibejeto cíe un -estfu—...'

¿lio superficial . que, en> el. mejor:

de los casos,: nos lleva, ia un. di—,
lettantismo' pernicioso ,0.111,0 nos

da la ilusión' de se.r.ihombres. cul

tos. ; ';
'

,•

"

¡_ . ■-'... n :¡

-, Los .estudios universitarios nos ...

especializan,
"

n¡os Íimitan,„,,no.s-
(unilaterálizan,, nos degradan»

: in-

't'eiedtualmente. Ignoranités casi

absolutos, en todo lo qúe.'no ¿en
ea réfecióri;

•

estrecha, con
,
nües—

.

tra especialidad, engrosámios .las
filas ¡de aquéllos cuya ..estrechez.

de miras, .'ciu!ya cerrazón de . hori

zontes, cuya
'

miopía físoca y,.

imental 'Fláubert caracterizó con

la .expresión ; ¡tan justa de "filis

teo". íEsta deformación esperltiuai

ttará reacolo'nari'ós. a maiehps de

los ciue Ihoy i?resumimos de re-

preseñtaír la .vanguardia del pen

samiento del-
'

-¡país,' de los .flúe
acogemos córr á-vidéz jiüvenil to

da nueva corriente del pensa

miento "coiit'empprárieo. Lia; .gené-
i-aóión . del año ¡2i0, adocenada .. y

:

xrioderadá eh ideas' iy iparticiÜar-
■imeiite tránsfuiga"- éñ ¡política, ; nos

-"

¡anticipa -una . pru.eiba.

Si las.¡universidades p¡o-p¡ularés,
iastruxfientos -de vínteuliación. . al

3*úe;bio,- ¡que coñtritoiuyeá.-a 'libe-

raíte de- la esclavitud de la -igno—
..- ra-nciaj,- son- necesarias ■ ¡y enítlté—;-

cen ia actividad estudiantil, no

lo son menos los Centros Cultura
les y de irivestigacíónr'en, el ac
tual orden de cosas sólo nosotros

. estamos7 directamente-, interesa^

-dos eh oponernos :a=la-¡ especialM
zación, de nuestros estudios, de

: la. cual ■som.os víctimas tanto cq—

¡;.mó- lás-jcilases- tráebajadoras, con

denadas de por vida al tnabájó
físico. Superar la especializacióh
de los estudios y coi-fégir los

erroeres de la en,señanzg, oífi'cial,.
ayudándonos de los. Centros i Cul

turales, elevados a la categoría
de ¡una nueva Universidad fren

te- a la oficial, enitretanto no oto—

tengamos lá Reforma, es tam

bién, .¡por- otra ¡parte, crear una;

de las condiéiones -para ¡elevar el

movimiento universitario.: la ¡gran-

mayoría de. nosotros no sólo está
influida por. los '-métodos dé "éhse- :.

ñanza. y por las viejas' practicas
de los .. ¡maestros, sino .: ¡q¡ue nos;"
imiag-in.arii'os ,que muestro, porve-.
riis no depende, sino ;de la repe
tición' meednicá y

'

¡perseverante
-'

de los ¡miserables apuntes de

clases, como.el-poibre mttjlk.h: es

tando ,a .salvo mi pedazo de, sue

lo, que se incendie el ..rniuiídá.

'•' M. B,/d.
f -.

más importante que el Congreso?
debe atender, y resolver es lo rela

tivo á la : unión del estudiantado»

indoamericano : buscar los. caminos

prácticos y. seguros para , realizar'
'

este acercamiento, debe ser' el Ob

jetivo . principal de los delegados
al Congreso. No es ; posible la cris

talización de ese anhelo; que. to

dos deseamos/de ''confretérhidad

indoamericana", mié-n.tras estemos:'

ignorándonos nosotros mismos. El
día que el. estudiantado de Amé
rica sea uáo, el día que estemos

compenetrados de las necesidades
y aspiraciones de cada uno de
nuestros pueblos, entonces; estare
mos en condiciones para : empren
der la jornada , reivindi'eadora. Tp-,
ca a este Congresu. trazar el

'

ití-
; nerario. que prepare- sólidamente- la
", lucha y .el triunfo. N;o más pala-
. bras, hay que. entrar al terreno dé
los ¡hechos..

'.
—¿Cuál es el problema estu- -

diantij en su país -y sus objetivos
principales? ;" ,-',-:
—?En . Colombia el problema

.estudiantil., toma' una faz distinta '■■
con- las orientaciones educaciona
les que- inspiran al actual ■ Gobíer- 3

no. Como ustedes saben, en: mi

país^ se .opera una transformación
política y. social con el adyeni- ,

miento :al poder de las izquierdas,- --

representadas1: en ^el Presidente Ló
pez. -De ttn país oligárquico, lle
vado, a la' ruina por. las" derechas,

...en'.. penosa, dominación. . de ¡medio :

siglo,
^

evolucionamos hacia una;'
organización "democrática ■ inte

gral,, sin disfraces ni .caretas. Gra
cias agesta, nueva, política, preconi
zada y. adelantada pót las eizquier- ,

das colombianas, , tontamos hc/y'
•con. una amplia

'

legislación . 'sO---:

.nal; sobre las. ruinas del viejo ca

serón, del ; conseryantismo',: ¡ tecons- '. ".

truímos la República ¡nueva, del :

pueblo y para el pueblo.- La' polí
tica .educacional del actual Go-
.hiernp está impregnada de ni'
■hondo sentimieñ^T social ye- rehp- - :

rcdor, y la juventud no hace más
que apoyarlas, contra las embestí"
das.de las, derechas y: dei clero. Eh
"otra oportunidad les" daré a. cono- .:

cer en detalle esta e.ri'uevá orienta- ■

ción educacional de Colombia.-

SÍNTESIS D£i REGiAMENIO
:La Convención 'de Estudiantes

de Chile.se realizará . los días 'om-
. prendidos entre ej .1:5 al¡ 1 9 dé

Septiembre... Serán convencionales
cpn. derecho a voz ,y voto los dele-

, gados .elegidos por. las escuelas uni
versitarias de -la U,:,de Chile,, las

'

que elegirán un delegado p,?r cada

1.00 alumnos matricüladús 'y otro

por una fracción qué no bajé de

6.0. Tendrán ;,derecho a. elegir V,ser
elegidos, los; estudiantes' qu? exhi
ban,carnet de .193,5, 3fi o -37. Las;,
elecciones se ...realizarán según el

.sistema de "listas.

La Universidad de . Concepción
se hará . representar .por

'

una . dele

gación- -integrada por estudiante;
'de cada escuela, uníversif ria. Las'.
escuelas Universitarias de Valparaí-

¡ so .están .sujetas a idénticas disppT.
siciónes. Los estudiantes extranje
ros residentes, se harán represen- .

tar por un delegado de cada nació.-
nalidad.' ¡

Además, ha
. sido invitada la-

Universidad Cátólka,- que . en .caire/
de erivíár utta; respuesta solicitada. -,

por la FecK podría representa rste
-en.,1a /Convención por nná .'í.dsga-
ción con deré'chp a voz y veí.p. ,tn-

tretantó/tiene derecho a voz.

■ La Federación de; Estudiaattí .

Secúndanos,
"

estará .representada!
por. 5' estudiantes, dos .de los cua

les deben- ser de la escuela de Artes
y Oficios-; la: Unión-,de Profesores^
de Chile ,se faará representar por,.
tres, de sus miembros, con derecho
a voz... En la misma: forma está c!
Club Deportivo.; "-.'

La Feoh.-.s'e reserva é. derecho cié

invitar", a- todas; . las personalidades:
é .instituciones, que,-.crea.,, de conve

niencia hagan oír su voz; en núes-, ,-

tro torneo, entre los qué. se rúen.-'
tan los- ex-presidentés de

'

la Fede-
'

ración que :aún sean, afumirós- y
,

probab'lestnente todas; las; organiza^ é¡~
ciones .juveniles .'progresistas..
Hasta el, 14 de Septiereabre se.

recibirán, las credenciales, y se-acepr
tara la inscripción én, las cpmisio-

'

.nes de¡ trabajo ínfofrÁañ fes de los.
puntos del temario, :¡

Universitarios de

Concepción y la

Convención de

Estuiiajítes

-

,;
■ ¡Se encuentran entre nosotros fes
companeros Amerceo -Albala,; ; Víc
tor ■■ Plaza. ...y Carlos Valen^uela,
1 resjdante, Vicepresidente y Se-
«et-ário del Centro de Ingeniería

'

Química, m la Ünivérsidáa áe
Concepción. .

^

Estos, tres dirigentes del estu
diantado penquis-ta nos traen la
noticia del entusiasmo reinante eri
aquella Universidad poí la prójfi-

"

ma realización del Corigréso Lati
no Americano: de Estudiantes y la
Convención Universitaria a reali
zar;■ ambos én el. jn«s de Septiem
bre.: Nps .anuncian la designación
de 15 compañefos que representa
ran a los ¡estudiantes de Concep
ción

en la próxima Convericióñ ¡

y qnellegaránel ,1? coa la que se

tieine ya asegurada la participa
ción de un- valioso contingente del
estBdisntado- chileno. > e' í-' ¡
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FOR
(De "Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana")

José Cados Msri'átegus

El -movimiem'o estudiantil ¡que se inició con la lucha de

los estudiantes de. Córdoba, por la reforma de la Universi

dad, señala el nacimiento de la nueva- generación latino

americana. La inteligente '..compilación de documentos de

la reforma -universitaria realizada por Gabriel ¡del Mazo,

cumpliendo un encargo de la Federación Universitaria de

Buenos Aires, ofrece una serie de testimonios fehacientes de

la unidad espiritual de este movimiento'. El proceso de la

agitación universiiaria en la Argentina, Uruguay, Chile, Pe

rú, etc., acusa el -mismo origen y el mismo impulso. La

chispa ele lar agitación es casi siempre un incidente secun

dario; pero la fuerza que la propaga y la dirige viene de

ese estado de ánimo, de esa corriente de ideas que se desig
na — no sin riesgo de equivoco

— con el nombre de "nue

vo espíritu". Por esto, el anhelo de la reforma se presenta
con idénticos caracteres, en todas lis -universidades latino

americanas.

Los estudiantes de la América Latina, aunque, movidos
'

a la lucha por protestas peculiares de su propia vida, pare

cen hablar el mismo lenguaje.
De igual modo., este movimiento se presenta conecta

do con¡ la recia marejada po-st-bélica.. Las esperanzas mesiá-

nicas, los sentimientos revolucionarios, las pasiones místicas

propias de la post-guerra, repercutían particularmente en la

'juventud universitaria! de. Latino-América. El concepto di-

£uso y. urgenle de que el mundo, entraba en un ciclo nuevo,

despertaba en- los jóvenes la ambición de cumplir una fun- .

ción heroica- y de realizar una obra histórica. Y, como es

natural, en la constatación de todos los vicios y faltas' del

régimen ..económico-social vigente, la voluntad y el anhelo

de 'renovación 'encontraban poderosos estímulos. La crisis

mundial invitaba a los pueblos latino-americanos, con insó

lito apremio, a revisar y resolver sus problemas de organi
zación y crecimiento. Lógicamente, la nueva generación
sentía estos problemas con una intensidad y un apasiona
miento que las anteriores generaciones ¡rao habían, conocido. .

Y mientras la actitud de las pasadas generaciones, como

correspondía .al ritmo de su época, había sido evolucionista

— a veces con un evolucionismo completamente pasivo, —

ia actitud de la nueva generación era espontáneamente re

volucionaria.

La ideología del movimiento estudiantil careció a¡l prin-.

cip'.o de 'homogeneidad y autonomía. Acusaba demasiado la'

influencia de la corriente wilsoniana. Las ilusiones demo-,

liberales y pacifistas que la predicación de Wilson puso en

boga en 1918-19 circulaban entre la juventud latino-ameri

cana como buena moneda revolucionaria. Este fenómeno

se explica perfectamente. También en . Eiuropa, no sólo las

izquierdas burguesas, sino los viejos partidos socialistas re

formistas aceptaron como nuevas las ideas demo-liberales

elocuente y .apostólicamente remozadas por el presidente
norteamericano.

Únicamente a través de la colaboración oada día más

.estrecha con los sindicatos obreros, de la experiencia del

combate contra las fuerzas sonservado-ras, y de la crítica

concreta de los ? intereses y principios en ¡que se aipoya el.;
orden establecido, podían alcanzar las vanguardias univer

sitarias una definida' orientación ideológica.'
Este es el concepto de los más autorizados portavoces

de la nueva generación estudiantil, al juzgar los orígenes y

las-consecuencias de la lucha por la Reforma. Todos con

vienen en que este movimiento, que apenas ha formulado

su programa, dista mucho de proponerse objetivos exclusi

vamente universitarios y en que, por su estrecha y creciente

relación con el a-vance de las clases trabajadoras- y con el

abatimiento- de viejos, privilegios económicos, no puede ser

entendido sino como uno de los aspeaos de una profunda
renovación latino-americana.

¿Cuáles son "las proposiciones o postulados, de la Re

forma?
'

.

"'"

.,

,E1 Congreso Internacional de Estudiantes de México,
de 1921 propugnó: l9- la participación de . los estudiantes

en el gobierno de las universidades; 2' la- implantación de la

docencia y de la asistencia libres. Los. estudiantes de Chile

declararon.su adhesión a los. siguientes principios:' 1».. auto

nomía' de la Universidad,- entendida como institución de

los alumnos, profesores y diplomados; '2" reforma ¡del sis

tema- docente, mediante el establecimiento de la docencia

libre y," por consiguiente, de la asistencia libre de los alum

nos a 1 a.'s
'

cátedras, de suerte que en caso de enseñar dos

maestros una- misma materia, la preferencia del alumnado

consagre i;':;:;r.ente la excelencia del mejor; i9 revisión de

los métodos y del contenido de los estudios y 4.'-' extensión.

universitaria actuada, como medio- de vinculación efectiva

de la . Universidad -con la vida : social. Los estudiantes de.

Cuba concretaron en 1923 sus reivindicaciones en esta fór

mula: a) una verdadera democracia universitaria; b) una

verdadera renovación pedagógica y científica; c) una ver

dadera popularización de la enseñanza. Los estudiantes de

Colombia reclamaron, en su programa de 1924, la orga

nización dé la Universidad sobre bases de independencia,
de participación de los estudiantes en su gobierno y de

nuevos métodos de trabajo. "Que al lado de la cátedra —

dice ese programa
--— funcione el seminario, se abran cur

sos especiales, se creen revistas. Que al- lado- del maestro

titular haya profesores agregados y que ia carrera del 'ma

gisterio exista sobre bases (que aseguren su porvenir y den

acceso a cuantos sean dignos de tener una" silla en la Univer

sidad". Los estudiantes de vanguardia de la Universidad de

Lima, leales a los principios proclamados en 191 9 y 1923,
sostuvieron en 1926 las siguientes plataformas: defensa de

la autonomía de las universidades; participación de los es

tudiantes en la dirección y .orientación de sus respectivas
universidades o escuelas' especiales; derecho a voto por los

estudiantes en la elección de rectores de las universidades;
renovación de. los métodos pedagógicos; voto de honor de

los estudiantes en la provisión de las cátedras; incorpora
ción .a la. universidad ae los valores extra-universitarios; so

cialización de la cultura: universidades populares, etc. Los

principios E2~r¿eniQüs por los estudiantes argentinos son, pro

bablemente, mas cunucidos por su extensa influencia en el

movimiento estudiantil de América desde su primera enun

ciación de la Universidad de Córdoba. Prácticamente, ade

más, son los mismos, que proclaman .los estudiantes de las

demás universidades latino-americanas.

Resulia de esta rápida revisión, que como postulados
cardinales, de la Reforma Universitaria puede considerarse:

primero, la intervención de los alumnos en el gobierno de

las universidades y segundo, el funcionamiento de cátedras

ubres, al lado de las oficiales, con idénticos derechos,' a

cargo de enseñantes de .acreditada capacidad en la ma

teria.'
"

.'""-'•■
-"'•" -"--■

El sentido y el origen de estas reivindicaciones nos

ayudan a esclarecer la significación de la Reforma.

(Continuará).

La Facultad de Medicina

y la Cátedra de Psiquiatría
, Por una de esas trágicas parado
jas que suceden en !a vida, al va

lor más auténtico, -al más mae.s-

,tro y más profesor con que con

taba la Facultad dé Medicina frjr
al profesor For.tecilla, ~r- lo ha su

cedido por elección arbitraria y

violatoria de las más fundamen

tales situaciones de hecho, como

es- el justo reconocimiento de an

tecedentes, un médico sin antece

dentes en la docencia y con una

hoja enteramente nula en cuento

al progreso, de la Psiquiatría, en

nuestro país; me refiero, al Dr.

Vivado Orsini.

La trágica .muerte del .profesor

Fontecilja —

que es de todos co-

rocida
-
— dejó acéfala la cátedra

de Psiquiatría, y la Facultad de

-Medicina, .con premura un tanto

inusitada que en otras ocasiones

no- se la hemos conocido, llamó a

concurso para proveer el cargo en

propiedad.
Se presentaron tres candidatos:

los doctores: Lea-Plaza, Horwitz

y Vivado. •

El primero, hombre de prestigio
científico reconocido, en nuestro

país y en el extranjero, asistente.
en varias ocasiones a>. Congresos
de su especialidad. Actual titular

en la cátedra de Neurología, de

vasta cultiva y con una larga ex

periencia docente. El Dr. Lea-Pla"

za fué. desestimado por nuestn

Faculrad.

El Dr. Horwitz — médico, jé.
•

ven, ya de prestigio cortsagrarjo »n

su especialided, que supo' con
quistar una actuación brillante en

el Congreso de Neuropsiquiatría
del Pacífico, recientemente verifi

cado en Santiago y que fué aus

piciado por el profesor Fontecilfa.
Tiene el Dr. Horwitz más de diez

años dedicados a la docencia er. lai

especialidad psiquiátrica donde. fué
ascendiendo desde a'yyjjante hasta.

Jefe de Clínica je Psiquiatría, .car

go que ha ocupado hesta ahora

último. En su carrera docente al

canzó a presentar cerca de ochen

ta trabajos científicos, tanto en el

extranjero como en nuestro país
— dónde' fué agraciado cor. el

Premio Günther, por su trebajo
sobre' "Traumatismos cráneo-ence

fálicos". En varias ocasiones le to

có ser suplente e interino en la

cátedra de Psiquiatría, en su cali

dad de Jefe de Clínica de la mis

ma .

-

Pero nos atrevemos a pensar que. '■■

este colega tenía dos factores ■eri-
contra. Es un hombre jover.,^ lo-

que vale decir con aristas, aún -no.
ha adquirido la experiencia de lo,

amorfo, de lo anodino; y .en se-

gurdo lugar se trata de .qiv con-.

él habría ingresado', a la-.. Facultad'
un judío, elemento absolutamente

repudiable para tan distinguida co

fradía cultural.. Tenemos zútectr [
dentes para pensar así: la extitúd!
de h F'acuJtad. áine el ¡a'-n-rost) tnr

reet;--dor Lipschütz, honra y jlt-
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El gran católico Ossorio

y Gallardo. Ministro -de

Justicia de. Alfonso XIII,
fundador del movimiento

soeíal -

cristianó, actuad

me;: te Embajador en P.v

rís, pronunció por la Ra

dio dc Madrid, un discur-
•

so del cual extractamos el

siguiente trozo:

Voces elocuentes y numerosas

vienen del Frente Popular para

condenar la . actual revuelta fas

cista. Seria ta] vez útil explicar
por qué hay cristianos y católicos

que se¡ encuentran en este mo

mento con todo su corazón del

lado del Frente Popular y que co

laboran tanto como pueden en

su triunfo.

Un cristiano no puede ser fas

cista porque el cristianismo es la

libreción del espíritu, el respeto
de la personalidad humana, mien

tras que el fascismo es la nega

ción de la libertad, la instaura

ción de la opresión, el imperio dc''

la fuerza, y todo esto no puesto
al 'servicio de: las mas; s, sino úni

camente para salvaguardiar algu
nos privilegiados
Un cristiano no puede recono-

. cer una-doctrina en. nombre de la

cual se impone e¡ predominio de

una raza, la exterminación de los

judíos, dc los masones, de los co

munistas y de las libertades, pues

la esencia de la doctrina de Cristo

y la significación dc su revolución

contra el antiguo mundo es, pre

cisamente, la obligación de amar

a su enemigo como a su herma

no. Aun cuando los liberales abo

minables, los comunistas, los ma

sones y los judíos fueran la gen

te más abominebles del mundo,

ningún cristiano tendría él dere

cho de querer su exterminación,
porque está escrito que "Dios no

quiere la muerte del p-cador, sino

que se convierta y viva".

Un católico debe respeto y obe-

'dicncia a -)a Iglesia. Pero la Igle

sia, depositaría inmortal
■

de la

doctrina la más elevada, más pu

ra y más generosa que haya exis

tido-a través de los siglos, no debe

ser confundida con esta degenera

ción eclesiástica de los arzobispos
cargados del Santo Sacramento

para que las izquierdas pierdan en

las elecciones Ella 1:0. debe ser

confundida con los que rebajan a

Dios a ia Categoría de beligeran

te, lo ; someten a la ley de) ven"

cedor y blasfeman su divinidad,
aún cuando no sea en provecho
de sus miembros; no debe ser

confundida con los individuos, re

ligiosos o eclesiásticos, que dispa
ran desde los campanarios de las

iglesias, negendo asi el carácter

sagrado de estos templos y dando?

una justificación a las destruccio

nes ulteriores. La Iglesia río debe

>ser- confundida co"n los curas que

participan en. la. batalla, fusil o

ametralladora en mano, degradan
do, así su magisterio el cual ios

obliga a rogar por la paz de to"

dos y no lanzarse sobre las gen

tes.

He aquí por qué un hombre

como yo sin renegar de las doc

trinas que propago desde hace un

cuarto de siglo, llega hoy dia a

colocarse de todo corazón y con

todo su espíritu al lado del Go

bierno y del Frente Popular. ¿Por
la República? ¡Naturalmente! ¡Vi

va la República! ¿Por lá Espa
ña? ¡Naturalmente! ¡Viva la Es

paña! Y aún más. por otras con

cepciones qué son muy superiores
a la España y e su República.
¡Por los v .-.lores inmortales del

espíritu, por la' civilización cris

tiana, por la emancipación econó

mica y política de. los trabajado
res por la auto-determinación dc

ios pueblos y por la libertad del

hombre!

Bono a Favor de Puerto Rico
La Federación de Estudiantes

de Chile aprobó la suscripción de

un Bono a favor del movimiento
de emancipación de Puerto Rico.
Para nadie es desconocida la si

tuación por la que atraviesa' el

pueblo puertorriqueño en su lucha
de liberación del poderío nortea

americano y en este entendido los

estudiantes no pueden desconocer

la actitud del Partido Nacionalis

ta de Puerto Rico que encabeza

valientemente este movimiento de

emancipación. En consecuencia, el

acuerdo efe la Fech., es algo que

demuestra la solidaridad del estu

diantado chileno para con los li

bertadores dc aquel país hermaió

y con el pueblo en general.

LA SECCIÓN CHILENA

DE LA C E. A. D. A.

Colecta Universitaria
El Directorio de la Fech., en

una de sus últimas reuniones acor

dó realizar una
. colecta en todas

las Escuelas
'

e Institutos depen
dientes de la Universidad de Chi

le. Su producto será dedicado a

la organización dc la Convención

Nacional de Estudiantes Universi

tarios y del Congreso Latino Ame

ricano dc Estudiantes que se rea" ¡

'lizarán en Santiago en el curso

del mes de Septiembre.

Se espera que dados los motivos

que inspiran este acuerdo, del Di

rectorio de la Fecb., rodos los

compañeros estudiantes respondan
en debida forma y así los pocos

fondos con que cuenta la Federa

ción se vean aumentados en for

ma visible y con un valor positi
vo para estos dos proyectos, de

nuestra máxima" institución estu

diantil.

En el curso del mes pasado se

Jb^n realizado ¡algunas conversa

ciones preliminares tendientes a

darle forma a la Sección chilena

de la C E. Á. D. A. A: estas

«•«■iones hpn concurrido aJgunos

dirigentes di: diversos sectores es

tudiantiles y hay una comisión

designada que la componen los

compañeros de las casas Hormazá-

bal, Millas, Alvarado y Urrutia,

para estudiar la. manera de prin

cipios de este organismo continen

tal y adaptarla a realidad en que

se mueve el estudiante chileno :

Por informaciones que hemos '*

obtenido se sabe que el Grupo
Único Anti-Fascista en asamblea

próxima, planteará su incorpora
ción a la. CEADA y la designa" .

ción de sus «presentantes a esta

comisión que se le ha dado el ca

rácter de informante,

Nuevo Directorio de la F. de Estudiantes

ría .de cualquier Universidad, dei

mundo —

menos de la de Chile f¡¡-
y la Facultad lo: excluyó por 111

párvulo de la Fisiología.
Qué distinto, en cambies con el-

Dr. Vivado: era el hombre que ..

cuadraba a los intereses dc netes- .

tra Facultad, a los intereses dc su

pequenez política. ¡Iejmbre dc ex

periencia, rr,ás en ia cordura ■

que.

en ta .alienación, con veinte años

de médico de Beneficencia, con una

hermosa carrera administrativa - —
.

Jiasta Jefe del Manicomio — los

jóvenes pensamos que empleado
público en una repartición y ca

rácter ecomodaticio y ger.ufiexo
son una y misma cosa, el antidoto.

de lo qn: d:be. encerrar un pro

fesor Universitario.- Aún más, fué

trece años Jefe de Clínica del Pro

fesor Lea-Plaza en su cáwdra .de.

Neurología —

no se. le renovó su

contrato por su desinterés profun
do por la Clínica y por la docen

cia. En trece eños de docencia, .

vejetó er, su cargo, y en ése tiem"
'

po'sójq presentó un trabajo, y. no

se crea que de investigación, sólo

fué una divulgación.
En sus años restantes- dedicado.!

a. la Nfcuropsiquiatría que . en to

tal suman veinte años, sólo be rea

lizado cinco trabajos clínicos (pre

sentaciones) . trabajo de -un jo

ven, en' ocasiones antes de .recibir

se

Pero h Facultad lo cobijó am

pliamente, estimó que era un hom

bre de experiencia y que sabría
- acomodarse a .los intereses de la .'.

Política Universitaria, mucho más.

» cuando sus simpatías por el fas

cismo son francas'. ,.

Pero esto aún es poco: la ,cj.is'-' .

cqrdancia de la Faculted se ex--

treimó cuando para nombrar al

Profesor Covarrubias.se estimaron

*s*us nueve años de Profesor extra-

ordinato- y pe raí noñibrar -al de

.Psiquirtría parece que se. hubiese

buscido al que r.o tenía ningún
antecedente en la docencia.

leste análisis somero y doloroso

qti; acabo de hacer y que pone tan

de manifiesto nuestra crisis cul

tural universitaria 'de hoy se'-haee

más evidente aún cuándo recor

demos las palabras de! Profese

Fontecilla que el año pasado en su

curso nos decia: "Sólo tos alum

nos pueden formar uro Universi

dad, los profesores son. elementos

secundarios a ella". "Un profesor
que no estudia — decía siempre—

es más malo que el peor de los

alumnos". Otra de sus .frases era

1. de qu:. "ej profesor sólo en\ un

alumno que se envejecía estudian

do";

El. que estas palabras les dinje,
compañeros, es solcr-un ...al urjvnó de

los últimos cursos de Medicine :

pero yo me pregunto: ¿Sería po
sible esta relajación cultural y es

ta degradación universas ri-, si tos

estudiantes veláramos por nues

tros propios interés s -ulrunlcs.

interviniendo en la: cleec'ón dé

profesores?
Y, pienso, compañeros, "C.ue si

vemos nuestra Universidad co

rrompida, antro de m-diocres, so

mos nosotros los ¡s: t'iertes los

llamados a.: repudiar estos valores

felsos. que mediante tretas extra

docentes, creen poder h-cer de la

. cultura ur. manejo obscuro movi

do por viles intereses

Es hora que sr.lvemos la Uni

versidad de los figurines, de los

tartufos y mediocres.

BALTAZAR'-

•En el mes de Julio recién: pa

sado .se. efectuaron las elecciones

para designar las nirv.as Directi

vas- de la Fech, para el período
1937-38, en -les. que obtuvo la

primera mayoría ,

el Grupo Uni" ¡

co Anti-Fascista que llevó como .

-candidatos a la presidencia y vr

ccpresidenc.ia a los compañeros
Mario 'Rojas y Desiderio Are

nas, respectivamente. Se .presen

taron, además, a- la lucha electo-,

ral el Frente de Izquierda, como

Watter Blanco y Roberto. Alvara

do. Fuentes; Grupo Nacista Unir

versitario. con César Parada y

Mario Pérez; y Falange Nacional

con Hernán Escalona y "Fernan

do Rodríguez.

Los cóimputos generales arro

jar, los siguientes resultados:

.
G.ü

Agronomía • • •--. . . • •..'•'•
Artes Aplicadas ......

. . -i¡-,

Arquitectura •• ;.".""..'."'''."'.-. .

Bellas Artes ■•. . '.-. ■■■ .'•:• %■ ■ ■

Comercio ¿- ..... f-
■

,

■'-. . . .' '',■• . .

...

CorisM'vatorio • •
. . . .

• •

Dentística
'

-. -. •.
•

Educación Física ..••••

Farmacia '• •
•

Ingeniería • • • •

¡Leyes ..'.''" • • •
• •

Medicina . •
• • • •

•
• •

•
• •

Obstetricia • •

Pta. de Agricultura

Pedagogía '.-. • • • • • •

Sub-Inseniería '....;.

Veterinaria ......

TOTALES •• ••'-■•:• "-;-.'••

Los drlegados de b Escuelas

que forman :el' actual Directorio

de la" FECH; y que alcanzaron

las más altas: mayoríe.s son, los

. síguinfes: .

Carvallo y Unchvragá, de

Agronomía'; Ragbil y ^Aliaga, de

Arquitectura; Hermosilla y Ur.ru-,
■tía de Artes Aplicadas; Palacios y

Alverez. de Bellas Artes . Elisa

Gr.yán y Melkonian, del. Conser

vatorio: "Ceppi ,'y Barzelatto, de

Comercio; Ho'rmazábal y Lira de

Dentística; Aguilera y Carvacho,

de Educación Física; Quinteros y,

Roubillard, 'de- Farmacia; Fernán

dez y Collados, de Ingeniería;

Leigh y Palacios, de Leyes; Ruíz

. Rubio y Neira. de Medicina; Lelia-

Arenas- y María Fuentes, de Obs

tetricia; Espinoza y Palou, de Pea.

de Agricultura; Gutiérrez y Rive-

LA. F.del.'G.N.ü. F.N.

79 12 48 33

93 '71 29 0

50 -16 . 12 6

23¡. 4. 10.. , 0

42 , 91 • ill 0

33 8 3 0

7 . 148 85 - 16

10-" 7 93 13 0

87 32 ,78 4

139 11 ' 129 56

232 191 97 97

199 108 123 . 44

27 0 0 0

5 5£V 33 0

96 82 25 80

26 0 8 2

35 24 20 v 5

1173 ",;• 950. 724 343

ros:; de Padagogíá; Schulz y Pa

lacios, de Sub-Ingenieríe ; Guerra

y Lagcmersino. de Veterinaria.

La composición del actual- Di":

: -rec-torio según el resultado de. las

. elecciones, es. el siguiente:
•

Grupo Único Anti-Fascistá, 15

delegados .

Frente de .Izquierda. 10 delegar.

dos:

Grupo Nacista. 7 deleg-dos.

Falange Nacional, 1 delegado.

Independientes, 1 -delegado.

Gomo puntos básicos alrededor

de.' los cuales giran las actividades
dé las nuevas directivas de la Fech..

'. podemos dest-caE la Convención

Nacional de Estudiantes y el Con

greso Latino-Americano de Estu"

dieñtcs que como informamos en.

otras páginas se efectuarán en

Septietóbié,

.'-i

.
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El Deporte en niversi

Unía, positiva demostración de; eficiencia han sido las

últimas 'actuaciones del quinteto universitario, que a fa vez

de superarse ampliamente en relación con sus anteriores pre

sentaciones, ha vencido a poderosos conjuntos como ser la

Unión-'Española y el equipo de Sewell.

Eri;,.él; partido jugado contra los; españoles el sc.ore fa

voreció .a los muchachos de, la,, ''U..''' por una cuenta de 34 .

por 31 en :el. Campeonato-i de' Invierno, que se está jugando
en el Gimnasio ¡del- Tracción 'Eléctrica. Fué este un encuen

tro digno de todo elogio- para los universi! arios por tratarse

de un poderoso rival, viejo conocedor .(de los. secretos del

juego ta-ia' par de ser el "equipo que más basket-ball juega; en
nuestras canchas. El conjuntó de los españoles aunque no

desmayó ni ¡un sólo instante en todo el partido, sé; encontró

frente ,.a! equipo, -universitario con una técnica muy depurada .

y un enfrenamiento puesto, de manifiesto hasta el último

minuto de h, lucha..

■';-; En cuanto al partido jugado dfehtra el equipo de .Sewell

cabe destacar. aquí que el "quinteto, estudiantil, n.o¡ hizo más ,

que afirmar, lo que anteriormente había hecho con; la derro

ta que le infringió a los españoles. Lar cuenta .favoreció a los

universitarios por 27 a 25, sin que. en. el transcurso del jue- ..

go hubiera sido superado, por sus contendor. Éste último par
tido a que hacemos; referencia se jugó, en Sewell a donde el

equipo de la -Ú" se: trasladó, invitado especialmente par¡a¡
medir sus, fuerzas con este, conjunto. Por referencias que nos

han hecho. los'';integfantes- de la delegación que fué a Sewell^
podemos, manifestar aquí 'las' múltiples atenciones, de que
fueron objeto y lá amplia acogida- que recibieron, del público
en gener'al.vHacem.os llegar has4:a¡ los dirigentes y jugadores
de Sewell los votos ¡de 'gratitud de los muchachos de lá "U":

Un franco .decaimiento, áe; ha :notado; este año-; eri- las

actividades futbolísticas, de iá Universidad de Chile. Pocos,

mu'y pocos encuentros han sido los. que hemos /.podido pre

senciar,, dejándonos lá.'. impresión dé ;ürT escaso entusiasmo

por este deporte que año a año ha sido el que.más gente.ha
.movilizado a las canchas. Ojalá pronto vi-éráanos a lo.sWqüi*
pos de fútbol de lia¡ "U" actuar en '-la forma eri que estáha-

■mos.ya acostumbrados, a verlos. Y no ¡sólo, a -los equipos que

...représentaln a la Universidad en,, la competencia externa, -si

no también en esas -competencias interíeSeúelas que" tanto

colorido le daban a la tarde de los días Miércoles,Vínstituíd>_a,-
como tarde deportiva por las autoridades universitarias.

No sólo el equipo superior de. basket-baUde la Univer

sidad ha tenido una brillante actuacián en este último, tiem

po. Cabe aquí destacar ¡a- los equipos de segunda y cuarta di

visiones -que en la competencia Oficial van invictos y con pre
sentaciones dignas de todo elogio. Es muy posible que la se

gunda y ki cuarta divisiones, por la forma en que están ac

tuando y lomando en consideración los pocos compromisos

Centro de Medicina

NUEVAS DIRECTIVAS

La elección de las directivas. del Centro Estudiantes de

Medicina, se efectuó este año con entusiasmo inusitado, ya

que el número de votantes superó ,al de años anteriores'. .

Triunfó la .Lista del Grupo Único Anti-Fasqista, encabe

zada por los estudiainfes. Francisco Lulo y Mario Ruíz, con

290 votos, intervinieron en es'a lucha electoral los otros

grupos 'universita¡rios-y Socialistas, Falangistas, Nacistas e in

dependientes.
El Grupo triunfante llevaba como plan, de trabajo al

Centro de Estudiantes, ara primer término-, la. elaboración de

. un anti-proyecto al plan de estudios elaborados por lá Fa

cultad; dotrdón de un Casino para Jos alumnos de ta Es

cuela; publicación de una Revista; establecimiento' de una

Policlínica.

El Directorio elegido es el .siguiente: ,'8
*

-
'

■

Secretarios Generales:

Fraimcisco Lilla Cabezón,
Mario Ruíz Rubio.

Directores :

Ahriaham Drobny,
Ricardo Honorato,

•

,
¡Pablo Franco,
Hernán Arias,
Carlos Lund,

'

Miguel Infante,-
Gustavo Monckeber,g.

que les queden-, se adjudiquen los primeros puestos en sus

respectivas series. Vaya- para esos; muchachos que están sur

giendo a base de entusiasmo y constancia todos nuestros vo-.

tos, por futuros 'triunfos. ,
,,..;,

La Escuela de, Leyes obtuvo- el ¡primer' puesto en el

Campeonato inter-escuelas de Atletismo, organizado .por el

Club Deportivo de la Universidad. Compitieron en este tor

neo la mayoría de las Escuelas, y. el puntaje como ya liemos

dicho favoreció a los leguleyos. V '.;•..,:.-

¡ Coin. moti-vo de haber recibido el título de Profesora de

Estado la señorita Gladys Muga, el Directorio, del Club. De

portivo '-Universidad le ofreció un té que se sirvió en el local

del Club. Este homenaje a la señorita Muga es un justo re

conocimiento a su entusiasmo'' por el deporte y la defensa de

los colores de la "U"„ pues se recordará que durante cinco

años, consecutivos el Club Universitario ha mantenido el ti

tuló de campeón de .la Asociación Femehiiw-, de Basket-ball.

Gladys Muga fué una de las integrantes' dei quinteto estu

diantil..
'

;..

Bajo los auspicios del Club Universitario de Deportes
de. la Universidad de Comcepción se. realizará este-año la

Olimpiada, Universitaria. Es muy probable que se. fije como

.sede de este torneo deportivo, ia ciudad de Talca. Activamen

te trabajan los dirigentes deportistas -del universitariado pen-

quista por llevar a la práctica este proyecto que reuniría. a

todos los elementos deportistas de. nuestras unidades a fines.

del. año en curso. Su -realización! depende exclusivamenteede

■lias facilidades que preste la. citada ciudad para efectuar la

Olimpiada Universitaria con ía¡ participación de' todas las

Universidades del país, la Escuela de Artes y Oficios y demás

instituciones afines a las actividades deportivas de los estu

diantes. -■-■:'''

¡Es muy probable que a principios del mes de Septiem
bre «se efectúe en', la cancha, del Club" Deportivo de la Uni ver-,
sidad de Chile, la selección de boxeadores que. representará a

nuestra Universidad en las competencias de box que organiza
la. Federación. .Se tiene ya asegurada la,' participación de ele

mentos-, ¡de valor -q-ue-se -encuentran. .ene, las. escuelas, de. AgTO-,
nomía,. Dentística", Leyes y Medicina.

HOMENAJE A GARCÍA LEGA
Et Viernes, 27 de Agosto, pri-

. mer aniversario del asesinato de

Federico García Lorra, se efectuó

en el Salón, de Honor de la Uni

versidad de Chile la, mejor mani

festación anti-fascista qué se haya
realizado er. los últimos tiempos
■en nuestra capital, auspiciada por

la Federación de Estudiantes de

Chile y el. Centro de Derecho.

Todas jas aposentadurías esta

ban ocupadas po.r un público com

puesto de intelectuales, estudiantes

•y -numerosos simpatizantes leales.

El salón estaba hermoso y profu
samente engalanado con af-flches,
lienzos y consignas relativos a la

lucha española. El Presidium es

taba integrado por el Excmo. Em

bajador de, España, eseñor Rodrigo

Soriano, por el-. Embajador de Mé

lico, general Pérez Triviño, por el

Ministro de Colombia,, señor Var

gas Nariño, y por él- Decano de la

Facultad dc -Filosofía y Ciencias

de la Educación y Presidente del

Comité Chileno Pro-España Re

publicana, señor Galdámes.
v

Abrió la reunión, el .Presidente
de la Federación de Estudiantes,
Mario Rojas, quien habló acerca

del sentido de la lucha española, la

defensa de la Democracia y la Re

pública, contra el fascismo, esta

bleciendo que la etapa actual de

la evolución social española no

impone la lucha por el socialismo"

sino por la República Democrá

tica .

El Presidente del Centro de De

recho. Volodia Teitelboim. refi

riéndose a. la muerte del poeta

granadino, dijo . c,iie no se había

debido a un azar sino al choque
inevitable, entre el significado es-"

trictamente nacional y.popu'ár de!

autor del, "Romancero Gitano",
con las «mistificaciones bárbaras y

extranjerizantes de los invasores y

facciosos españoles. t
'..'■,.-

Julio Barrenechea, diputado "so-,

cialista; y ex-dirigente estudiantil
'

hizo' la rememoración lírica ¿ins

pirada del poeta asesinado.

Santiago del Campo, él triunfal

autor de "Paisaje en Destierro",

recién estrenado en el Teatro Na

cional, amigo de Federico, relató

la conversación, sobre múltiples c

importantes tópicos, sostenida en

Barcelona con el dramaturgo y es-'

tableció "un paralelo de éste con- el

otro ^escritor mártir Héctor Barre-
"'

to, asesine.do hace un año por los-

nacis criollos;

A -continuación,- el diputado y

escritor socia'lisja, don Ricardo

".Latcbam hizo Mr. análisis de la

personalidad y la producción de

García Lorca .

Én el intermedio de los discur

sos, los más distinguidos alumnos

y maestros del Conservatorio eje
cutaron música española: Arahella

Plaza, Luis Clavero, las hermanas

Mires y Laura Allaire. Además,
el recitador Ismael Villouta decl..-

mó'poemas característicos dé Lor

ca, con gran aceptación de la con-"

currencia.

La colecta pro-ayuda a España
realizada en este acto arrojó rápi
damente la cantidad de $ 534.25,

-

que sé depositaron ,ei. manos del

señor Luis
'

Galdámes, presidente
del- Comité- Pro-Ayuda' a España.
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oosevelt en Puerto Rico
Mientras: Roosevelt, sonreía eñ

Buenos Aires' a. nuestros represen

tantes diplomáticos,;.-sus. ..a/metra-
lladoras funcionaban en Puerto Ri

co. Y_: es qué la buena voluntad

.se expresaren- ;ej, Caribe con pólvo-

,,ra,y ;éñ los países: del sur con can

tos a la democracia mientras los

frigoríficos -arrastran, la riqueza

argentina, la Standard roba a Bo-

livía, Chuquícamata llena cárter,

ras rubíes, y- la Cerro de. Pasco

amasa millones sobre-espaldas in

dígenas. Pero : esto, no es óbice pa

ra que el siempre : sonriente Roo

sevelt Venga de nuevo a Lima- —

sede del, próximo circo diplomá
tico ~ a prodigara-sonrisas en

aras'deí la "interamericenidad".
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DR. REÍDRO AliBIZTJ CAMPOS

EL SEXTO MERCADO .. .y;e::¡

Está isla genera uñí- comercio

que. asciende a cerca de- doscientos

millones' de dólares anuales .
— ex

portaciones e importaciones .

- —

por..

el -esfuerzo 8e una población de:

1 . 800 ;000 habitantes sobre diez

mil kilómetros
,
cuadrados de te

rritorio. Estados -' Unidos'" dbmína-

el 94 por- ciento de este comer

cio . en virtud . de un e,monopolio
comercial sostenido en. su fuerza.
de intervención: Para el comercio

exterior, de la .
Unión representa

la isla su. segundo rnercado en la

América f^ prinfero Canadá,;—- ,e\

primero eii la América Latina, el

sexto en "el mundo, y el primer
consumidor 'de, sus 'productos a li"-*-.-

CÓMÓ TIENE CLAVADAS,

SUS GARRAS EL ''BUEN

/VECINO"
El sistema de-, gobierno militar

norteamericano., en Puerto Rico r—

-dirigido"; y nombrado directa-mente

por Roosevelt — ha maniobrado

únicamente para facilitar el entro-,

nízanjiento de. Wall Street eri la

isla . a. costa de la 'vida: de toda la

economía puertorriqueña .

-, Enclaustrando-la isla en su ba

rrera .arancelaria la Unión cerró

los -iniercados europeos .a ¡los pro

ductos ¡bo'ricuás, .ahogando: la pro

ducción, cafetera. EE. UU. obligó
a la nueva- víctima a comprarles

; sus productos a¡ preció- que' quiso
imponerle y la obligó igualmente

á. venderle al precio que mejor
satisfaciera la codicia: neoyorkina .

La. industria', cafetera— nrincipal
renglón de -.exportación hasta el

"año. 1898 —* con; su mercado na-

tuea.l en Europa, ganado por su-ca-
-

lidad insuperable.,- cayó en ün~

ruma: asombrosa. Éj .imperio im-

puso el cultivo de lá; caña di-, azú

car. En el año 1898 cuatrocientas

factorías producían azúcar ¡de ca

ña, hoy,, cuatro corporaciones do

minan
'

la industria que. para 'la

fecha. de.-la invasión, constituía el

segundo renglón de exportación .y
hoy. representa el 75 por ciento de

las exportaciones. Un perfecto fe

nómeno: imperialista se ha produ
cido: Ta economía nacional redu

cida al e-rendimiento de un mono

cultivo inoáopolrzado por corpo-

r: ciones. . extrsrijerai con; imposi

ción del latifundio, eh beneficio de

accionistas ausentistsa,

E¡ tabico presenta boy si se

gundo- renglón en ; la producción
mientras en el año 1898 era el

tercero. También éste .es objeto de

monopolio por corporaciones yán-
kis latifundistas. y,-. ausentistas.

... ; Los -bancos nacionales:' fueron

Jíevaqcss a.Ja bancarrota campean.--
- do 'hoy omnipotentes el National

'City. Báñk ¡y el,, Chafe National

Bank. ¡Estos -ofrecen dinero al 6

y .8 por-ciento a sus nacionales y

ai 10 por ciento .'a 4os puertorri--
cjueños.: El; primer golpe :3e ;. los

invasores a la economía isleña fué

la- conversión -dé: la moneda puer

torriqueña "-— bfo y plata, con-v

íante y sonante--—-por papel mo

neda con un descuento del 40 por

ciento contra lá moneda nacio

nal .

"e'
.
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La industria nacional, d,e'jada a
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mentícios eii el ¡mundo, después, de
Gran Bretaña... A pesar, de su pe

quenez, „., territorial,- Puerto Rico

ocupa por. .su importancia.econó

mica, -. -¡calculada' por.:, su. . volumen

comercial, ,el sexto, lugar er/tre los.

países;, latinoamericanos: sólo es,

superado por. Brasil, Argentina,-.
Méjico,:' Cube^-y; Chile. ;..Nuestros e

países .están dispuestos a. pelearse.

por cualquiera -diferencia en : sus

relaciones económicas . y, sin ,¡érri-:

bargo, permanecen, indiferentes an

te el- violento monopolio ..comer-.,.

"cial.que .ejerce ÉE; UU ¡ ü;.sobre- :

él. sexto., mercado,, latinoamericano -.- :-

merced., de, ,1.a .competencia.' norte
americana con fe supresión de-la's

tarifas; protectoras, fué rápidarnerT-
te a la. ruina'. ■'. ':. '.,

El comercio cayó igualmente en.

manos de los- piratas de Nueva

York
'

que contaban en.su favor

Con laecomplicidad de, los bancos

que presentaban toda, ciase de obs-

. táculos -a., los. comerciantes isle-
'

ños.- ,.'v: '--.'-. ■_■■
.._,..

-

s:-¡:Los. transportes-, marítimos',,.- aé

reos y terrestres, así' como las

compañías. de, fuerza y luz.: eléctíif
ca,' teléfonos y -telégrafos, radio,-
etc., ..fueron á manos;, yapkts; «a¡,

virtud de "concisiones, franquicias .

y demás maniobras ilegales soste

nidas por tribunales nombrados

por el Presidente de. EE.UU. .di

rectamente o por sií subalterno en

Puerto Rico, el jefe de interven

ción,..'.
No olvidó Washington su polí

tica dé empréstitos ¡cómo la iba

a olvidar aquí donde él podía a-,

sil gusto contratarse grandes em-

'

préstitos que. tendrían qiie pagar

los puertorriqueños a punta dc

bayoneta! Para el año 1898, se

gún censo, del Departamento, de

la . Guerra de EÉ . UU.., Puerto

Rico no le , debía un
.

centavo a
.

nadie, su presupuesto estaba equi
librado y la ¡balanza comercial le

; ,era favorable. En 39 . -años ei

"buen vecino" le: ha .creado al

país, hipotecándolo á- sus propios
intereses —— ¡bonita, moral admi

nistrativa interamericaáa! :
— Una

deuda externa, de cincuenta mi

llones "de dólares, su. presupuesto

sé equilibra obligando al pueblo a

pagar exhorbitantés.-: impuestos de

consumó y e] comercio deja un

mayor número de los qué traba

jan se, ocupan en la; industria azu

carera donde sólo ganan un pro

medio de 40, a 50 centavos dia

rios, que según estudios de las

.propias autoridades yankis,- coloJ

Can al trabajador puertorriqueña
en inferior standard de vida que

al trabajador chino! , .,;

Según el informe del

"gobernador" coronel Teodoro

Roosevelt-, jir. (otro Roosevelt:

en ÉE. UU. el -poder lo- detenta

ún reducido .
número de familias),

año 1928, en elpaís hay 500,000
enfermos de uncinariasis y 32,000

tuberculosos: declarados.. La mor-,

talidad que en el año .1898 era

inferior a. la de EE. UU., es hoy
sietes-veces mayor que la de este

país. .--'

PARA NOSOTROS

En este derrumbamiento de to

dos sus valores materiales lo quj.

dá a Ja, lucha, de los puertorrique'-
ños aleccionamiénto ,. tfascé.ndent»

para nuestros pueblos. Ni ante la

.ruina económica, ni ante el.baleo

^2mS*Í;,:>?§Í
ir'

ü
*

y i

Jix:....
-éí- ■'< '.'•■'•■. **'

«lili
WíSm

lili
>v¡>. •:•••- ^

¡iíiSéJps:;

W¿ ..

"
-

.'<-;• -. ^ -■■'■ "'■?''■:%
:;||^:;::ii::S "sÉMmmMmM

WMí ■Sis
i

*

.-"^■•"m

¡MANIHES'EAeC'IONES. OBIiB¡B¡RA, DiAS. EN, NiBW YORK ¡PO.» NA-

¡CIO-NALESTAS. . PTJiERTORRI QTJBÑ.gS .;-'.?

creciente balance eñ contra ya que
las ganancias - de la .explotación
agrícola 'e industrial, yan a engro

sar las bolsas ausentistas de Wall

Street. Para; cubrir :este. balance

comercial contrario . el propietario
puertorriqueño ha, sido obligado ,á"
hipotecar sus. inmuebles a los han-:-

eos, y a las corporaciones fiscales

de Créditos yankis, podemos afir

mar que hoy. toda la propiedad
inmueble de la isla, está hipoteca
da "én esta forma al capitalismo
•yanki..

■

En .39. años han desaparecido
65,000 pequeños propietarios,
eágrícolas. .-. puertorriqueños. El 75

por ciento de la población adulta

está en crónico paro forzoso. El

yanki, ni ante la cárcel y lárjtót??

tura, se rinde la defensa de la; sos

béranía nacional de, Puerto Ricei ,

Es esto, "no /rendirse", y "no- te

mer" al imperialismo, rlo qué tie- .

nen que practicer todos nuestros

pueblos. .Maestro de esa lección;

ha sido ,el,Dr. Ped'roAlbizu ¡Cam

pos, hoy. desterrado por su valor

. en las mazmorras yankis de Arlan"
"

: ta. y con él han -impuesto el ;res- e

-peto a; la soberanía de- hispano-
'

américa,, desde la avanzada puerto-- .

rriqueña,. discípulos, abnegados .

y
'

valerosos. De ese grande '-. Atbizu

Campos ha :dicho José-'Vasconze-

"los qué '.'.■un. día la América nues

tra, tari ingrata, lo.saludará como

a uno-- de sus héroes".:

Carta tfe la FECH al Presidente dejos EE. UU,
. Santiago de Chile, 17, de, Julio

de./193,7:.:; ;.
:

■'". "-,"' , 'I ;■',. ;,

Al señor Presidente de los Es

tados. Unidos de Norte América.
■*¿— Washington. -"- Señor presi-

*

dente: -"-'■: ...

'

.,

'

'•'..'"

Los estudiantes universitarios de

Chile, por intermedio de su orga

nismo máximo, la Federación de

Estudiantes,1 envían a Ud. lá más

enérgica, protesta por la interven
"

: Ción de su Gobierno . y los desgra
ciados -sucesos que. ella, ha •produ
cido en el.; pueblo -hermeno de

Puerto. Rico; :'

La política del "BUEN- VECI

NO", preconizada, .por Ud.. .eñ: la

Conferencia Pro Paz realizada :'en

Buenos" Aires, ,:á lá cualUd. asis

tió personalmente, hacían, supo- .

ner, confiados en lá sinceridad c¡ue

mostraban; sus palabras, -que una-.

nueva etapa de más alta-compren
sión, y: de sólidariciad se iniciaba

.'entre su -país y la América Latí-
'

-na': '-' -■--;'- "'"-:;:.,: '/
Pero las masacres, la ignp'minio"

-sa . condena
'

dé Albizú- ¡Campos,
Górretjér y 'demás ^nacionalistas

-

puertorriqueños ejecutadas por
''

mandatarios, de -su Gobierno por
¡el sólq delito -de luchar por la li

beración de -ese pueblo, dan. un :

doloroso, mentís a sus'.de,claracio¡-
hes y a lá confianza, qiie pudie
ron "depositar en Ud...los hombres

de nuestro Continente.
.

La juventud chilena que en to

do, momento ha ; estado vigilante
en' la defensa; de la libértaci y.:lá
democracia latinoamericana; no

puede dejar pasar en silencio los

sangrientos sucesos que afectan a

la totalidad del pueblo, de Puerto

Rico, y. por

'

nuestro iñterémédió

pide a Ud. la realización: efectiva

de sus declaraciones de "BUEN
'

VECINO" ¡ y, én consecuencia,, dé

respecte a ,1.a personalidad de. los
hombres f países de .América' La

tina, para que asi, su solidario..

gesto inicial, no áp.jM'zca cq'nip la

continuación de ; lasr
"

mascaradas

q'ue las Grandes Potencias utilizan

paa.r subyugar al resto de los púe- .

bíos del- mundo: ^-. Por la Fede

ración 'de 'Estudiantes de Chile. -^— "'

JORGE TELLEZ GOME2, Pre

sidente. — HOBERTO ALVA

RADO- FUENTES, Secretario

;.General. ; ;i .''--'".-' :' '■•"'■:' ':'■--.•
"-
;
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PUCCIO: estudiante argentino, nos habla del Congreso Continental
Buenos Aires, (Por avión)
El anuncio de que la Federa

ción de Estudiantes chilenos con-
-

voca a las entidedes estudiantiles

similares para llevar a cabo un

Congreso General de Estudiantes

de América nos' llega con gran

oportunidad. Existía de tiempo
atrás la idea de reelizar un con

greso como el proyectado: justa
mente hace escasas semanas, la Fe

deración Uriversite ria argentina
convino con dirigentes de la Fe

deración de Estudiantes Universi-

terios del Uruguay la necesidad y

urgencia de una reunión estudian

til continental,' llegándose
'

a un

entendimiento dc principio. La

idea de un' congreso americano

está, pues en el ambiente. Presti

giada por la F. E. CH la ini

ciativa adquiere por ello mismo
-

garantía de éxito. No hay duda

que un Congreso de la magnitud
d 1 planeado ofrecerá eh su orga

nización diticultad.es sólo salva-

bles si se- toman muy en serio

..ciuellas labores preparatorias que
e- -en tanto tesón como inteii-

gencie. Confiamos totalmente que

la habilidad y experiencia de los

compañeros chilenos aseguren a la

juventud estudiosa americana el

corgreso que elle, reclama.
r

IMPORTANCIA DEL MOVI

MIENTO DE LA REFORMA

UNIVERSITARIA

Es sabido y aceptado que e!

movimiento estudiantil americano

ha llegado a adquirir —

per la_

amplitud, y hondura del calida', ju
venil que dinamiza y por la lim

pia tradición de
. lucha por U

emancipación, la justicia y la cul

tura —-

una tal jerarquía históri

ca .qüe^ no podrá estudiarse en

adelante la vida de nuestra Amé

rica en forma completa prescin
diendo de él. Es que la Reforma

Universitaria es consubstancial

con el intrincado y á veces obscu

ro proceso que mueve eí vivir

americano. Ella, es "necesaria" eji

América. Responde a causas no

por múltiples menos precisables y

definibles. Si comienze siendo una

'

irsurg ncia de jóvenes estudiantes
—

y esto ya antes del 18— ,

pronto muestra su vena america

na y 'popular. Su historia en el

tiempo,
'

además, no es un mero

sucederse de repiques siempre igua
les, (cqrgobiítno de profesores y

estediantes, docencia -

libre, exten

sión universitaria libre asistencia

a clases,, e.tc), sino que es él 'des

arrollo de un proceso de supera-
ciores, y ahondamientos. Esto úl"
'

i —-«

timo se ve claramente en las for

mulaciones anti-imperie.listas que
cobran recién más relieve en el

movimiento universitario después
de los advenimientos dictatoriales

del año 19 3 0. Aleccionada por sus

luchs 1 ■• Reforma Universitaria

va llegando a la más plena pose

sión de su propia esencia anti"im-'

penalista; pues resulFarÁ difícil

negar que ella sea otra cosa que'
un magnífico pronunciamiento
cotidiano en contra de los facto

res y elementos 'que de distintas
maneres sofocan o impiden el li

bre desenvolvimiento total del

Continente. Debido justamente a

que dichos factores, forasteros al

auténtico vivir americano, aún

gravitan sobre nuestros países, ve"

d ndo e. sus pueblos el cultivo de

su auténtica expresión nacional en

el orden cultural, artístico, peda".
gógico,- económico, político y has

ta moral, es que la Reforma Uni

versitaria todavía persiste como

proceso actuante y perdurr.ble.

LO ESENCIAL ES UNA CO

RRECTA POLÍTICA UNIVER

SITARIA

Vinculada al destino mismo de

América, el movimiento de. la Re

forma Universitaria es toda una-

respuesta de fondo a las cuestio

nes que afectan a los estudiantes, a

los profesionales, a las
. Universi

dades y a la propia Cultura. Pa

ra el joven estudiante de nuestros

países no existe problema más

fundamental que el de su plena
formación multidimensíonal. Tal

proceso educativo exige una Uni

versidad y una Nación pletórica
de potencias en desarrollo; una

Universidad que instruya, y un

país que permita la aplicación y
exaltación de lo aprendido. Cree
mos que esta cuestión crucial debe

ser examinada atentamente por el

Congreso de Santiago de Chile.
La llamamos crucial pórquc pen-'.
samos que su comprensión es fun

damental para concebir y elaborar

una correcta política universitaria,
o

. sea la orientación que inspire
les respuestas que los universita

rios como tales dan a los proble
mas planteados por la historia de

su época y que ellos aspiran á so

lucionar. Esta posición tendrá que.
elevarse por sobre la miopía del

estrecho gremialismo fundado en

les llemadas reivindicaciones i'n.eV
mediatas y alejarse al mismo tiem

po del hiper-politicismo tan del

gusto del extremismo estudiantil
Se trata, entonces, de conformar
una política universitaria que

mueva en primer término a la to

talidad o a la gran mayoría de

¡os estudiantes para impulsar — y

ésto es capi:al
—

a la propia Uni

versidad, como institución de cul

tura, por la senda del progreso,

'determinado su mejoramiento téc

nico, científico, docente y hacien

do de ella el superior instrumento

teórico
-

práctico con que pueda
cOnter el pueblo para galvanizar
su evolución. Esta gran política
universitaria no puede ser. realiza

da por minorías de avanzada re

ducid, s a sí mismas; reclama una

gren masa estudiantil en actitud

militante y pide a'simismo el valio

so concurso del profesorado digno
'

de la docencia y de aquellos otros

hombres no universitarios que in

vestigan la" verdad en" laboratorios.

museos o bibliotecas, tienden su

emoción en- buscr. de nuevas for

mas de belleza u ofrecen su vida

en hoioc usto de la democracia .

Dicha política deja de servir i

una estrecha gesta juvenil y de"

VKnc elemento que se integra y

realiza en una grandiosa marcha.

amancipadora, Por ello mismo és

democrática, e.ntrimperialista y

popular.
Si c! Congreso que se prepara

aduna estos ideales y principios en

actualizaciones concretas y orgáni

cas, si corona esas conclusiones

creando o fortaleciendo una pren

sa estudiantil continental, nuestra

generación habrá ganado un difí

cil laurel y habrá volcado al fu

turo el empuje fecundo de su ner

vio juvenil.

ENRIQUE A. PUCCIO.

El Decano de la Facultad de Filosofía

don Luis Galdámes nos habla

"¿Qué opina Ud. sobre los mo- ■

vimientos estudiantiles de América

Latina?"

—A mi parecer muy interesan

tes y dignos de todo estímulo,

porque todo cuanto signifique vi

talidad y conexión de la juventud
intelectual con los problemas so-^

dales del tiempo es
.
una promesi

de mejor comprensión de esos

mismos problemas para .un futuro

próximo.

"¿Considera Ud. que la celebra

ción de] Congreso organizado por

la Federación de Estudiantes, pue

da ser útil a la Universidad de

Chile en su labor de acercamiento

espiritual de la juventud estudian

til indo-ameríc-a-na?" ■— - -i '.":'■■-■■■-

—Es indudable que esa virtua

lidad podría llegar a tener la asam

blea que la Federación propicia;
pero ello sería siempre que se tra

tara de cuestiones de interés gene

ral para el continente y de interés

particular .para los estudios uni

versitarios, y no de cuestiones low

cales o. de carácter político palpi
tantes en determinados países; por

que*, como es fácil comprenderlo,
en este hogar común in'.er-ameri-

cano, que es la Universidad de

Chile, no . ríSy -ninguna conve

niencia en provocar cuestiones eno

josas que pudieran causar agravio

CONGRESO INDOAMERIGANO DE ESTUDIANTES
La auténtica juventud del con

tinente ba sido jubilosamente sor

prendida por la campanada vi

brante que Mama a la muchachada

estudiantil a la reunión de un

Congreso ¡en Santiago, convertida

hoy en sede del estudiantado indo-

americano
.

El programa elaborado por la

Junta Organizadora, y que servirá

de pauta encías. labores que el

Congreso habrá de desarrollar,
acusa un enjundioso contenido,

una severa interpretación de. los

problemas que . .aprtemian,temen te

nos atañen. Jos cuales demandan

una solución impostergable.
' Uno de los principales puntos

que afrontará el Congreso, se*re-

fiere al crítico asunto que im

plica la .-penetración imperialista en

nuestros pueblos, la cual se va ha

ciendo notar por una huella san

grienta .de opresión y oscurantis

mo. Éste peligro continental exige
una violenta campaña de defensa

y co.ertra-ataque. Es menester que

los pueblos todos de América, en

unidad colectiva constituyan una

a manera de barrera de fuerza y de

aqción, -contra la cual se estrelle,
hasta el aniquilamiento, la bar"

bara embestida imperialista.
Palpables están los trágicos-

efectos provocados en gran parte
de la América por esta plaga in

ternacional.

Solivia y Paraguay sacrificaron

su vitalidad de naciones jóvenes
en una lucha fratricida e inútil;
el Pery, después de un frustrado

cc.neto bélico con Colombia, re

cae en uña oprobiosa dictadura;
fruto del vergonzoso contubernio

entre el imperialismo y la' oligar
quía; Venezuela desencadena, nue

vamente las furias de la, tiranía e

inicia otra época de sangrientas
persecuciones; Ecuador, enajenado
su banano, y merced a un gobier
no espurio, ve en peligro la tie

rra prometedora de Galápagos y

las ricas provincias del Oriente .

Colombia trata de; reivindicar sus

hidrocarburos, -vorazmente succio

nados por el pulpo imperialista;
Nicaragua, eliminada arteramente^

!a heroica personalidad de Sandi"

no, sufre inmesiricordiosarhente el

flagelazo, yan-k-y; Puerto Rico,

asiste a la 'desaparición dé su so

beranía, exangüe por los asesina

tos, los encarcelamientos y los des

tierros, se debate en desesperada
agonía, ante la pasividad cómpli
ce de sus hermanas de América .

Esto ia grandes tasgos, y en

los países donde el dominio impe
rialista-es más notorio. Por lo de

más, bien és sabida la táctica sote-

rránea, de disimulo y de soborno

empleada por" los agentes imperia
listas, motivo por el cuál se man

tiene oculto. a la' luz , del pueblo-

innúmeras iniquidades.
El derrotsfo que le correspon

de seguir a la juventud, ante el.

peligro imperialista, está demar

cado por la responsabilidad del

momento histórico en una consig
na definitiva: LUCHA CONTRA,

EL IMPERIALISMO.

El Congreso de Estudiantes, a

reunirse, al encausar este afán de

la juventud, habrá dado: un paso

de capital importancia en la solu

ción de uno de los problemas más

trascendentales que aquejan a la

América. —

S. MUÑOZ P.

a los poderes públicos constitui

dos, en otras de nuestras naciones.

Es menester no olvidar que la Uni-

versided de Chile, por mucho que

■sea una corporación autónoma, es.

en todo eso una institución del

Estado; y como tal, está eh la-

obligación de guardar considera

ciones a todos los -gobiernos ex

tranjeros cualesquiera qué sea su

orientación y las bases en que des

cansa..

"¿Cuál considera Ud.- cine debe"

ser la posición de la Universidad

frente a esta iniciativa?"

—Me atengo en esté punto a

lo que acabo de expresarles acerca

de las materias de que el Congre
so .,de estudiantes debería -én este

.-casjo_.pxesciniiif,jJEn„: cuantc). á-.,lai
demás, 'estimo que la Universidad

no podría sino congratularse de

ser la sede de esta reunión de con

fraternidad' espiritual americana,

cuyo impulso está dentro de los
■

propósitos que la misma Univer

sidad viene' persiguiendo desde ha--

ce varios años.

"Como maestro de la juventud
chilena ¿opina Ud. que -el profe
sor debe cooperar a la realización
de. este Congreso ?"..;

■—Por mi parte, yo estimo que
los profesores, universitarios .no.

podemos ,ser indiferentes a estas

torneos; y sólo puedo responder
les que, en cuento a mí, estoy 11a--

tio a prestarles la cooperación, pér~
sonal que las circunstancias me

p -matan ofrecerles. ;-j

"¿Qué sugerencias podría ÜcJ,
aportar al estudio, d? los prohle-
mes que serán plante-dos en..el

Congreso de aaíérdo con el tvm.a.->

. rio elaborado?" .

•

, ^pA -este respecto permítanme
-expresarles que, en cuanto al pro- .

blema obrero, .me parece que serej
necesario reunir la mayor, .canti-s

dad de informaciones concretas
qus.

sea posible pera afrontarlo sob^e-
be.ses científicas, a fin de llegar aj .

soluciones de persuasión que pue
dan ser eficaces en un plazo no.

distante; y en cuanto al problema
educacional, creo que se debería
insistir en la asistencia social de!
niño indigente que por falta de

pan y de abrigo y de condiciones

regule res de hogar, no puede ser

conducido al cumplimiento de la

obligación que le imponen; las le

yes de educación primaria, lo mis
mo en Chile que en los demás paí
ses ibero .-americanos. Este tema

se conecta con . muchísimos otros

de carácter social y creo que daría
materia para "una conversación,
aparte.
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ASALTO AL LOGAL DÉLA FEDERACIÓN
• DE ESTUDIANTES

21 de Julio de 1920

El 21 de Julio fué el aniversa

rio del asalto a la Federación dc

Estudiantes de Chile perpetrado
por la juventud oligárquica, por

la "canalla dorada", después cic

oír una arenga chovinista desde los

balcones del palacio dc la Moneda

en que se acusó a los estudiantes,
por oradores designados ad"hoc,
de chovinistas vendidos ai oro pe

ruano, por «su campaña antiguerre
ra y de fuerte oposición a la mo

vilización militar, que. ¡con du

dosos designios realizaron el Pre

sidente Sanfuentcs y su ad-latéré¡;
Ladislao Errázuriz.

Las vacaciones de invierno nos

había impedido renovar nuestra

más enérgica protesta por estos

actos de vandalismo de ¡as clases

reaccionarias y reafirmar una vez

más nuestra posición de. lucha y

del espíritu antiguerrero y demo

crático que anima y animó a los

estudiantes en su puesto -de defen

sores de la cultura y de las aspi
raciones populares y universita
rias.

-..-'. La Federación -de Estudiantes

del año 20' por medio de su vo

cero oficial. ^'Claridiad",. publicó
en aquella; ocasión, la nómina de

los jovencitos aventureros que tu

vieron la osadía de asaltar su local

e hizo un llamado en ei lenguaje
de la época en los. siguientes tér

minos: "Rogamos a los' obreros y

estudiantes recorten- y conserven,

los, aprendan dé memoria»,y los en

señen a sus hermanos^é hijos ¡sparáí;
eterna recordación, I cuándo los.
Tribunales no "hacen

. justicia de

ben hacerla la opinión pública y

la Historial:

Desde las columnas de FECH.,

nosotros
'

haremos recordar los

nombres de aquellos desalmados y

publicaremos' sus: nombres y algu

nos antecedentes, sobre los asaltan

tes.

La lista es la siguiente:
""

Emilip "Karstulovic (Propa
gandista; de Franco en la Argen
tina, por medio de su Revitsa

"Sinicnía" ).....■ .

'■:'/ Jorge, . Meléndez (Hoy admi

nistrador, del Bando de Piedad y

alto ¡empleado de cierta. Caja) .

Domingo Undurraga Fernán

dez (Director en Jefe del asalto).
Guillermo Orchard.

Luis Cousiño Mac-Iver.

Emilio Errázuriz.

■;:'-.'■: (Continuará).

COMO NACE LA F

DE ESTUD

DEMACI

IANTES
"La ofensa había sido inferida

a los estudiantes de Medicina que
volvían desde V.lparaíso desnués

de trabajar abnegada y silenciosa

mente, combatiendo la mortífera

WWÍ!í:.l',---.¡:W^W¡?¡ií:^r:¡e,-:-':' '-;':>: '-¡.-'

MARIO ROJAS.

PRESIDENTE DE LA Í'JSC'H

epidemia de viruela de 1905. A su

vuelta a Santiago, se íes, ofreció,
una manifesteción en el Teatro

Municipal.
Las más frrmóses damas y ios

más aristocráticos caballeros acu-

eron a la magnifica función de

....

í'a. Concurrían t mbién el P:e-

Süidente de la República y la casi

í;^ota;idad de los
" '

njiembros "d,-|

^Cuerpo Dip'oin.rico. Lo.s prime
aos números e:i:pe:'. ron a dcsarro-

ií::Iarsc;en medio de la intensa
.

es-

|e,ectación de los cor currentes, q\t?

¿esperaban con cmoilón !a Hegeda

;i| !el momento en qu-.-- en el pecho'
¡fie los abnegados -s!;'.d;aru-s se co-

íí ocaren 1 s reco mensas. Y el mo

llento llegó. l¡n--i ¡.-as- nfn fue"

j-on llamados r'¡ escenario los hé-

:í; -oes de I,i ioraft!'. Y-%\ je .e d.i

¡; om.b're. un p-.ofp'-ge:c ■¡Ünicio .ve-

S\ía a angúst.iSr • r enorme cori-

:urfer,ci^. N:^ bslve duda ,i;'i:.i.
~.s estudíanfs ye r,t;;.ib-n a -.vbir

el esecnerio,.

Y la; me'jn'í'ic- i : -sin f.eVnso'.

I ..o:; a.mpulo'os Hi--'ir';:¡v no sa

lieron del bolsillo del vcs'ón: ir. :

orquesta enmudecí,',; fas ;,¡Uvn,TS
p-lidecicron. y ia mucb -'!"ri:b:e

fué abandonando lenta' y silencio

samente el teatro. Angustia aplas
tante. Vergüenza. Curiosidad por
saber la causa de aouel ees: iré.

Rápidamente le Coticia circuló

por tod¿ la ciuded. Y 1?. verdad s:

sirio. Los estudiantes habían sido

desairados. Mientras los jóvenes

bien, los emp.edos de los Minis

terios, las. ciases selectas ocupaban

cómodos paleos, a las famili.s de

los estudientes abnegados y mo

destos se les hbia envido, a la

hora undécim-, localidad s de ga

lería.

Entonces la opinión serene dio

lá razón a los estudiantes. Y se la

volvió a dr cuando los demás

N

B CHILE!

universitarios se solidarizaron con

Ips-cam aradas ¡de . Medicina.,, cuan

do acudieron a la huelga; cuanáo
hicieron mítines- y,

"

desfiles, y
cuando fundaron la Fed. ración le

Estudiantes de Chile-e
La primera reuí-ión de la Fe-.

deración.; se verificó el 16 ¡de

Agosto 'de 1906. Y, hecho curio

so, esa misma noche se produjo
un terremoto q,i en Chile 'sirve

de Era para establecer determina

das fccha¡s" .

•

'(De .'la. Revista Universitaria

"Clarid-d", ¡Oetubre -21 dc 1922.

"Claridad", Octubre "¡21 de'

1922).
-

.

-
-

a "Fech" y su adhesión

monumento al cemarade Soleri

Sesiones íde la FECH

Compañero 'estudiante: recuer

de Ud. que ti Directorio de la

Fech. celebra sus sesiones ordina

rias los días Viernes a hs 22 bo'

ras en -1 local de Huéllanos 874.

Asista Ur!. a estas reuniones en Jas

que se discuten los principales pro
blemas relacionados, .preferente

mente, cen la vida 'atudianti' de

los uni1'■■■•sitarlos d-'.t país. Rosnon-

sabilice Ud. .- les <!-e!ee;ados
• de

su respectiva lase.-'-.a n-"!!:3 a-V 'J°-

der ar-'-iblar el ve'pr 'ríe ce-h uno

de los rcpres-nter¡ ; c'.?I cst¡'''i.i:i V

tado en las labores un pro de un

bienestar gc-iera!.

¡Viva ía unión déla juventud de! mun

do, garantía déla paz, de la lilierfa d y

del progreso! (André Víctor).

Nuestra Federación, freníe a la

nota recibida d; la Esencia de Ar

tes y Oficios en que le c!a cuenta

de su deseo de conmemorar pare

¡iernpre en un monumento la vi

da de uno de sus- mejores abáne

nos el .ermareda /Solar! muerte

al realizar la -ascención, a! Acon

cagua, manifiesta adherir piera-

mcr.t.-, a esto, par su significación,

y ayudar en toe'o lo que su c¿-

pcidad pu'.d-,. a esta bella ,--;eia-

tiva, que perpetuará el esfuerzo de

Elecciones de con

vencionales de fas

Escuelas de la U.de

CH.
En el- curso de la ss-mana

pasarla se han realizado las

elecciones de Convencionales

'cir las diversas Escudas e

Institutos de la Universidad

dí- Chile. Gran -entusiasmo

s?. lia notado por esta desig

nación, habiéndose concedi

do una prórroga muy corta

para «aquellas escuelas que

por circunstancias espaciales
no han podido elegir a sus

convencionales.

un auténtico joven:: muerto en bus

ca dé un girón 'dé gloria para su

patria.

zfffiüfáRRfflf.

DESIDERIO ARENAS.

VICE PRESIDENTE DE DA

F1ECH.

»'•

Por la democratización de la

'

f.
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Por la libertad de

P. Agosti
Él 5 de Septiembre cumple

Héctor 'E. Agosti, líder de la., ju
ventud universitaria argentina,
tres años de prisión. Si hay un

caso que concentre en sí todas las

cualidades bárbaras
'

y repugnan

tes de las miserables dictaduras

americanas, es éste, el "caso Agos

ti". Ahí está encarcelado, sin luz,
con una alimentación para hormi

gas,' con su cuarto lacerado por las

torturas vétroces de la Gestapo ar

gentina .

Le administran. electricidad, azo

tes, baños fríos, etc., pero no le

dan sentencia. El procesó se arras

tra penosamente, pese a los es"

fueizos-de sus defensores José Pe

co y Faustino Jorge.
.. Se sabe que la tuberculosis

-amenaza:- actualmente la vida 'de

Agosti. Los médicos de Villa De

voto, penitenciaría de la ciudad de

Buenos Aires, donde sehalla Agos-

EL CONSEJO UNIVERSITARIO NEGÓ

EL SALÓN DE HONOR

El Comité Ejecutivo de la

FECH, solicitó del Rector el Sa-
-

lón de Honor de, la Universidad

de Chile, para la celebre ción" de

la- Convención de Estudiantes
'

Universitarios. El Rector manifes

tó que debía ser objeto 'de un'

acuerdo del Consejo Universita

rio.
■

'

o
'

■

En una segunde, entrevista con

el Rector, participó a ia Directiva

de la 'FECH la, negativa unánime ,

del C U. sobre nu siía solicitud.

, El Directorio dc .1; FECH, en

su sesión ordinaria. acorJó —

también por unanimidad — diri

girse por escrito al C U. insis

tiendo en la petición y dando los

motivos de -la insistencia-. Los pún

elos consignados en el temario pro-
"

.puesto para la Convención, recaen
.

sobre problemas oclusivamente es

tudiantiles, casi en su totalidad, y

jque es 'en la Casa Universitaria,

y no en otro lugar, donde los

estudiantes deben discutir- y resol
ver sus problemas' y' que la nega

tiva dej C , U., dejaría sin efec

to la intención principal del ac

tual ■ directorio,- cual es. la qué Je,
Convención de Estudiantes trate.

en primer término, los problemas
Universitarios y tenga un carác

ter esencialmente estudiantil y cul

tural.

ti, han declarado • qué no hay es

peranza de salvarlo si no sale de

la prisión, donde es imposible que

siga el régimen adecúad.o. Pero

el "civilismo" nó' suelta tan fácil

su presa. Día a día, los maleantes

■de la "Sección Especial de Repre
sión del Comunismo", le: chupan

; su sangre siempre caliente.

Y los universitarios de los de

más países americanos, contempla
mos indiferentes el martirio de

Héctor P. Agosti, como si pega

ra en su celda un delito común

Hay que gritar a todas partes que

a Agosti le secan en . prisión por

luchar como ninguno contra el

imperialismo que aboga a su país.

Que paga el crimen de haber

mercado con su palabra dé fuego ¡

a la. burguesía argentina, traidoia
:

y eritreguista .

El encarcelamiento del líder de

la Reforma 'universitaria, no debe ■

dejarnos imp-sible. Su. lucha es

nuestra lucha: Defendiendo ?, Agos

ti, nos defendemos nosotros mis

mos..

El 5 de Septiembre próximo,
debemos hacer ¡legar hasta el Ex

celentísimo señor Quintana, el

Embajador argentino en nuestro

país,: la °voz fuerte y, viril dc Jos
estudiantes; -;e*hUenos-^pidiendo su

libertad . Y "hastii el mismo Agos

ti debe seber ese día que .qui en.

Chib" no se ignora su suerte; le

significaremos que Jó' considerarnos

como a un hermano;- que sus

ideales son los mismos nuestros;.

que protestaremos -hasta • libertar

lo.

"

"

e*

Poco antes de su viaje al ex

tranjero, el siniestro mago .de las

Finanzas, el agente de la Bestia

Fascista internacional, Gustavo

Ross Santa María, .tuvo la pere

grina . ocurrencia de visitar en

compañía del'Ministro de Educa

ción a la. Universidad

Nunca, personaje alguno de

, nuestra .histórica política: ha reci

bido .una manifestación más: uná

nime y más espontánea de des

precio profundo y de odio vehe

mente, de la población universita

ria. En plena contienda elecciona

ria para la Federación de Estu

diantes, caldcedos
'

los ánimos en .

torno de las diversas can.diciatures.

sin embargo, los estudiantes s"e

unieron én un sólo frente espon

táneamente, sin acuerdo previo pa

ra 'pifiar al siniestro personaje.
Jóvenes Falangistas y aún na-

cistas se unieron a la . manifesta
ción compacta de socialistas, ra-

■ dicales y comunistes Dar'a ■ demos

trarle -al- gestor: máximo de la

traición nacional que nada tenía

que hcer en las. aulas universita

rias. :-¡¡-- -

"

.-'- :■ .;,:
•

.-..'

.
El significado de .esta exteriori"

zación de odio
''

-y

'

Jcspiecio es

píofuredo ..
El estudie.niacio com

prende, que el porvenir de ¡a cul

tura, de la Universidad, de li Ju

ventud está indisolubie.ine.nete lig*"
do al,, porvenir de - nuestra 'demo

cracia y de nuestra independencia
¡íeñas'i'eenx!: ...La, cJmpaiia.-anú^dfm_o-__
crítica de' Ross, su gestión ininte

rrumpida- dc traición de nuestros

intereses nacionales, dc entrega de .

•nuestro" patrimonio a¡ _irrvR3rü''s'
"

irte, lo señalan -ante el pueblo ccr

. mo e}- enemigo máximo, como la

person.i'fícációii.. dé- la'barbüríe "fas

cista y de la ti-.ición .

DEPORTISTAS UNIVERSI tima
ALQNSO DE CRACK

'

UNI
VERSITARIO A CRACK

PROFESIONAL

Son las 12 horas. Los

alumnos .'irje leyes están sa

liendo de clases y los infal-

tablfes cerrillos se forman, al

momento. Los deportistas
tienen uno, integrado -por

gínte- conocida del ambiente. -

Maestro áz: ceremonias,,, eg el

"Otíoipo" Moreno.

En un rincón, modesta-:

mente, "cañoncito" Alonso,
"cañoncito" ya np: juaga por

el Universitario. Pero que se

le iba fia-óer, si todo eso

le quedaba cínico a él.
~r'

.
Le preguntamos algunos

■datos sobra su historia,. No

se niega, pero, cuesta sacar- ¡v

le .algo: Difícil de id?eer: sé
inició como arquero, en Ma

gallanes. Un día se cansó en .

es© puesto, ocurriéndósele

que adelante lo haría mejor.
Y -no: se equivocó.- Luego se

vino a Santiago a estudiar
o

Leyes. 2En el equipo .de esa .

íscue/la" jugó desde- el primer,
momento. -Lo hizo,; tan . bien

•que rio "tardó mucho en inte-
"

grar al equipo de honor del

Universitario. Todavía re

cuerda con emoción el clá-'

-sico match de Leyes ¡con Me^

dicina, el ,año 1935. Esa' vez
metió el goal de la victoria.

Los clubes "grandes", fija
ron los ojos en él, y la Unión

Deportiva Española, lo .lla
mó a prueba. Se :le hizo ju
gar, sin mayores preparati
vos, eh tres encuentros ínter-

"

nacionales, lo ¡que fué un

error. Como tenía que suce

der, "cañoncito" se "chupó".
Con todo cualquiera que ha

ya viste- ¡e¡l match con Velez

Sarsfield, no podrá olvidar

el formidable goal de Alonso,
de gran distancia y con tiro

de1 voleo.

Santiago-Mornig;' con más

visión, lo llamó a su tien

da. Paso a paso, el cañone

ro universitario se fué trans

formando en el crack indis

cutible dc' hoy día.

Siempre modesto, aconse

ja a los nuevos elementos..

Habla sobre la necesidad rde

que las autoridades educa
cionales aumenten su 'apoyo
al deporte' ^ universitario.

Cree que el Estadio, debe

construirse de una vez. Dice

que debe impulsarse el:. de

porte popular hasta alcan

zar las capas más humildes

de la población.

Se pactó la unidad entre el Grupo Único Anti-Fascista

y la Brigada Socialista Universitaria, sobre la base del Pro-

.rarna de. la CEADA y de la. Asamblea General conjunta de

los Grupos.
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