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¿Es que la Universidad es un ente a..

está compuesta de profesores y de alumnos? ¿

se quiere que el estudiante al entrar a sus

desprenda de todo lo que en él hay de hurn

que la Universidad debe ser sólo un reíugio^u*

de biblioteca? ¡8P

No, esto nunca lo ha querido el estudiante, ni;

profesor que trabaja com sinceridad intelectual, r'

hombre de conciencia libre que siente la cultuí

realiza en función de lo colectivo y es por eso que|

estudiantes de todos los tiempos, los de Europa

América, del' Asia y del Egipto, han iuch¿'& p

a las Universidades [realizando su auténtico r<

han rebelado y s$ rebelarán siempre contra ío

lio que sea estágnatario, regresivo o desíntoniz¿

la época que ese hombre joven vive.

Cuando la juventud que, está, al lado de láf ^

explotadas de un pueblo, realiza el papel qué le1

rresponde dentro del proceso social, es decir, de

madora y de vital impulsadora, los hombres

anteriores generaciones o aquellos afectados én

tereses o privilegios, vociferan y tratan de cplr

ación desmedrada las actividades de-eía ji

3or't-av A los muertos viviente;
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yas manos se desliza^imxfmáver de un ré|

gica e ingrata labor! Pero también somos

tractores de una etapa social en la cual •

mienzo, quedarán sacrificados nuestra cá'rn-

<h^tu y allí estáij para certificarlo las vid
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FECH nombra un Tribunal de

,ipr.^para que juzgue a Profesores
Exonerados

-Una medida bajo to-
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el 30 de Noviembre de

"

medio más tarde,

^
Enero de 1933, una

invención ríe educadores

ertenecientes a la ex Fe-

eraeión de Maestros de

m, se reunió' en conven-

$i& para estudiar los pro-

íémas relativos a su espe

ciad. A raíz de las re

iones de esta Conven-

•a. fueron expulsados en

lasa 150 profesores más,
"tenecientes a la rama

íaria, secundaria y es-

Ü. Para --adoptar esta

da ^ actual Gobierno

ntó sino con informes

i les tendenciosos y

é>s sostuvo 'ante la

.j. pública que los

%ores castigados se

. reunido en Concep-
oara conspirar contra
abilidad del régimen,

¡qL ido lo que él señor

pilstro de Educación Pil

lea consideraba, "política
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isteriormente, a lo lar-

'}• los cuatro: : últimos

han sido igualmente
ados de sus puestos
rosos maestros acusa-

-or lo general, de los

3 "delitos".

•"•didás :anterio-

xn un -acto de

10 a todo

quidad so-

'ia oír ai

de conde

cí, por lo de-e
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r otra parte,
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ultura y ei pro

cuanto los edu-

ectados (en los'
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•s meses' después
ificar la mpns-
ie sus "medidas)
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4Los tanto en su

."■ica como priva-

.M su gran mayo-
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adores^prepara-
tes de su profe-
ídos de un pro-
*tu :de sacrifi-

su apostolado

3.—Existe una conciencia

pública ya formada respec

to al caso de los profesores

separados de sus puestos

por "subversivos". Y esta

conciencia es adversa a las

medidas contra los maes

tros y señala al actual Go-

bierno>;como responsable ele

un acto injusto y arbitrá

is rio dirigido nó sólo contra

un grupo de funcionarios

sino contra la cultura del

pueblo, en el instante en

que éste más la necesita.

4.—La Federación de Es

tudiantes de Chile sabe,

por diversos conductos, que
los doscientos profesores

separados han pedido en

varias oportunidades al

Gobierno la revisión de es

ta medida dolorosa y ex

trema; sabe que los hoga
res de estos trabajadores
de la cultura están asola

dos por la miseria en un

momento de profunda cri

sis general, y que en las al

tas esferas gubernativas
existe el más profundo des

dén por ensayar, siquiera,
la adopción de algunas me

didas de reparo por la ar

bitrariedad cometida. La

Federación de Estudiantes

sabe, así mismo, que ál

frente dé los servicios de la

enseñanza primaria, la más
afectada por estas medi

das, se halla un funciona

rio enemigo de todo pro

greso y del avance cultural

y social de las masas, quien
ha negado a los educadores

separados toda posibilidad
de reincorporación a sus

labores docentes. Una coin

cidencia fatal identifica

hoy a este funcionario con

el ex Rector de la Univer

sidad de Chile en- 19.26, de

triste y negativa memoria.

Por todas estas conside

raciones y porque la Fede

ración de Estudiantes, fuer

za moral representativa de

la juventud estudiosa de

Chile, tiene la obligación
de defender la cultura co

mo patrimonio- exclusivo de

la colectividad y la justicia
como norma social; frente

a la lenidad del Gobierno

para resolver la situación

material creada, a los pro
fesores separados y perse

guidos y la necesidad de

llevaba .éstos una satisfac

ción' moral por su sacrifi

cio, ACUERDA:

l.o Abrir un proceso pú
blico para oír y juzgar a

los maestros y profesores

separados y para deslindar

las responsabilidades de los

funcionarios que han par

ticipado en la aplicación
de estas medidas.

2.o Designar un Tribunal

de Honor,
M

integrado por

ciudadanos' > insospechables
de parcialidad, sin perjui
cio contra los afectados y

representativos de la cien

cia y el pensamiento den-

La labor de la Fedem^ion áe Estudiantes
durante los últimos me^es del año

HOGAR UNIVERSITARIO. — FIESTA .DE DOS ESTUDIANTES. -

SANATORIO UNIVERSITARIO. — BIENESTAR ESTUDIANTIL

BAJO EL CONTROL DESESTUDIANTES

Al iniciar sus actividades

el Directorio de la Fech. se

encontró avocado ante un

doble y grave probiSrna :

1? la falta de todo estatuid

o reglamentó que regulara
sus actividades, y 2' la ca

rencia de recursos económi

cos para cumplir sus fun

ciones.

Fué la labor de las pri
meras sesiones darse una

estructuración adecuada y

buscar los medios necesa

rios para el mantenimiento

de la Institución".

Con estos propósitos se

elaboró un Reglamento qut

distribuyó el trabajo en va

rias Secretarías y delimitó

■un programa
- para desarro

¡"lar por cada una de ellas

Conjuntamente se organizó
una colecta universitaria, a

la cual -respondió generosa

mente, el estudiantado y se

realizó, bajo los auspicios
de la Federación de Estu

diantes que en párrafo apar

te se rinden un informe.

La' labor efectuada por

cada Secretaría ha sido la

siguiente

Bienestar Estudiantil.— Ha

tenido ía su cargo la reali

zación del proyecto dfe Bien

estar Estudiantil elaborado

y presentado a la Rectoría

de la Universidad en 1936.

Después de algunas vicisi

tudes se ha logrado dar un

paso decisivo para obtener

la reforma del Reglamento
de la Secretaría de Bienes

tar Estudiantil, de la Uni

versidad de Chile, a fin de

que responda plenamente a

sus finalidades. El Rector

ha designado una comisión

integrada por el Presidente

de la Fech., el del Club De

portivo de la Universidad y

el Secretario de Bienestar

para que den, a esta repar
tición universitaria, una or

ganización definitiva, to

mando como base el proyec
to elaborado por la Fech.

Por otra pasóte, esta Secre

taría se preocupa ele llevar

a cabo, como puntos de rea

lización inmediata, dos ideas

igualmente interesantes :

creación de un Sanatorio
Universitario y de un Ho

gar Universitario. En^. el

primer proyecto se cuenta

con la colaboración decidi

da del Dr. Miguel Acuña

Zamoia, jefe de la Sección

Médico-Dental de Bienestar

Estudiantil y se tiene estu

diada ya la ubicación de ios

terrenos y su costo; falta .'o-

gra'r. su financiamiento to

ta), al cual contribuirá la

Ffcch. con parte de sus uti- .

1 idades en la Fiesta de los .-.

Estudiantes. La otra inicia-;

■"iva, o sea, el establecimien--''

o de un Hogar Estudiantil,
cuenta con el apoyo de la

(Pasa a la pág. 8).

is / Gastos de

la FECH
ErTRADAS

Secretaría- de Asistencia^-^g^^611^ Palpación Fiesta 'Es-

Entrada bruta baile 1 Noviembre ..:

Varios Deudores .-...'- ..'. ....

Producto colecta uni ersitaria

Donaciones escuelas rniver sitarías

Préstamos escuelas nivers itarias -.: ....

tro del país, para que en el

plazo de 60 días, a contar

del 15 de Mayo próximo,
estudien los antecedentes

jurídicos y las razones ex

presas que el Gobierno tu

vo en vista para separar a

estos funcionarios y ios an

tecedentes profesionales de

cada uno de; ellos en rela

ción con el servicio social

de la enseñanza, a fin dé

que emitan una resolución

de acuerdo con lo que con

sideran justicia.
3.o Pedir a los profesores

afectados concurran al

buen éxito de esta gestión
de defensa' cultural, en

viando sus antecedentes

profesionales, concurriendo

a las citaciones y declara

ciones del Tribunal de Ho

nor designado porTa F. de

E. de Ch. y proporcionan
do a éste los documentos y

medios que permitan hacer

completa luz sobre el pro

ceso en cuestión.

4.o Iniciar una campaña
nacional pro-reincorpora
ción de los profesores in

justamente separados, al

mismo tiempo" que por una

indemnización dé ios per

juicios ocasionados en sus

hogares y en- su carrera

profesional, en él bien en

tendido que con ello la Fe

deración de Estudiantes dé

Chile defiende la cultura y

se pone del lado de la jus
ticia.

5.820.40
6.064.70

1.000.—

1.492.70

50.—

1.300.—

Total $ 15.727.8©;:

¡f
' SALIDAS

Gastos Baile 11 l/oviembre'. ....

Gastos colecta urversitaria, ;. .... .-.

■

Vanos 'acreedoré; .... '....:.

Cancelación prés/unos escuelas un'ivérsit. ...

Arriendo y .manmimiento local FECH ....

Muebles y útile' ..; ','...

Tiansporte mueles FECH
...

Contribución dda FECH a diversas insti

tuciones (í"uz Roja- L eal Esp., Liga'
Def: Dere-ios del Hombre, Liceo D.

F. Sarmieto, etc.)
Gastos secret'ía ....

Gastos tesorea

Movilización; '■'■'■

Impresión-y/ólantes.. .... ....

Campaña .
densa estudiantes extranjeros;^.

Varios :v... i. -.,•■ .•••.
• •'.. ....

Total ..:

SALDA FAVOR

SUMS IGUALES

NO^.: Los libros y co improbantes de Caja, estar

a-disposióri de los., Pr.esid entes de Centros y Delega
dos de"CÉECH, para ser revisados.

Santgo, 30 de Abril de 1937.

EL TESORERO DE LA FE*

2.494.40

51.60

1.014.70

1.300—„•

1.842,80

1.738.50

72.r-

995.—

60.50

24.80

.75 .80"
■275.—'

30.60

76.50

.... $ 10.052.2.0

....,•■:,,. 5.675.60

$ 15.727.80 $ 15.727.80

r Estudiantil ríos estudia
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