
García Lorca y Neruda
¡Federico García Lorca! era popular como'

una guitarra ■■■'■-—dice Néruda— alegre, me

lancólico, profundo y claro como un niño,

como el pueblo. Si se hubiera buscado difí-

cílrñentié, paso a paso por todos los rincones

a quien sacrificar, como se sacrifica un sím

bolo, no se hubiera hallado lo popular espa

ñol, en velocidad y profundidad,, en nadie

ni en nada como en este ser escogido. Lo

han escogido bien quienes al fusilar han

querido disparar al corazón de su raza..Han

escogido para doblegar' y martirizar a Es

paña agotarla en su perfume más rápido,

quebrarla en su respiración más vehemente,

cortar su risa más indestructibki Las dos Es-

pañas más incocilíables se han experimenta

do ante esta muerte: la España verde y negra

dé; la espantosa pezuña diabólica, la Espa

ña subterránea y maldita, la España crucifi-

cadora y venenosa de los grandes crímenes

dinásticos y eclesiásticos, y frente a ella la

España radiante del orgullo vital y del es

píritu, la España meteórica de la intuición, de

la continuación, ¡la España de Federico Gar

cía Lorca!

QUINCENARIO DE 'LA FEDERACIÓN -'DE

ESTUDIANTES DE CHILE.
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AMERICA LATIRLA Y 'UDIANTES
Tres son los grandes problemas de la América Latina,

estrictamente ligados entre ellos y desprendiéndose conse-

cuencialmente uno del otro son; el problema imperialista,
el social y el educacional.

Emancipados los pueblos del Continente de la opresión

colonial de España, comenzó para ellos una nueva fase, pero

no totalmente diferente de la anterior, se expresó en las car

tas fundamentales una independencia política que fué habil-

: mente aprovechada por otros países de naciente poderío eco

nómico y que iniciaron una viva penetración de capitales para

explotar los ricos,,veneros de las novísimas repúblicas. Al fin

libres, politicamente, los dirigentes de aquellas naciones se

dieron a la tarea de-estructurar sus economías nacionales, pe-

ro a medida que ese
,anhelo crecía en intensidad, disminuían

las riquezas nacionales de esos países. pues pasaban a las ma

gnos extranjeras que necesitaban garantías en la inversión de

sus capitales. Y el. fenómeno imperialista en América Latina

siguió su. cauce, de colonias españolas se convirtieron en na

ciones soberanas dependientes económicamente de Inglaterra,
Francia, Estados Unidos o Alemania. Se suceden los gobier-

, nos! de" estos pueblos innumerables, pero con problemas y ca-

carácterísticas comunes y siempre esos gobiernos son mandata

rios francos o encubiertos de: los intereses capitalistas extran

jeros a la América' Latina.

Estudiantes fueron: los que. debelaron en Córdoba, la

necesidad de unificar la lucha contra el imperialismo y de la
"

unión jion las cláses: oprimidas del continente, este espíritu de
'

la juventud estudiosa, latinoamericana se ha mantenido la

tente en el pensamiento y en la acción y ha sido ratificado en

todas las fases del movimiento "universitario, el año 1919 en

Lima, 1920, 1922 y 1923 en Santiago y en La Habana. El

año 1921 se celebró en México un Congreso que definió con

** claridad la posición del estudiante en la lucha social. Alguien

con cierto escepticismo preguntará ¿cuál es el resultado prác

tico de esos Congresos estudiantiles? Allí están como res

puesta las universidades populares, y el estrecho contacto

entre los trabajadores y los estudiantes que ha formado en

cada república de América Latina una fuerte vanguardia de

la juventud, la de los trabajadores manuales e intelectuales

y además el pequeño sentido moderno de nuestras Univer

sidades.

El año recién pasado se celebró en Guadalajara, Méxi

co, un Congreso continental, concurrieron 13 países y se creó

la Confederación de los Estudiantes Anti-Imperialistas de

América, para robustecer esa Confederación, para darle vida

en Sudamérica, es que la Federación de Estudiantes de Chile

organiza un Congreso General de Estudiantes a realizarse' en

Agosto próximo. Tenemos actualmente en nuestro país, a

numerosos dirigentes de organizaciones estudiantiles latino

americanas y prestigiosos valores universitarios. El éxito del

Congreso es seguro y trataremos de que no sea este1 una

simple reunión de jóvenes que discuten y después se

disuelven, hartmos de él un .Congreso permanente que

dé la máxima realidad posible a los acuerdos que se obten

gan. El problema imperialista, el problema social, el educa

cional, la posición y organización estudiantil serán tratados

con ia experiencia adquirida a .través de la lucha dolorosa,

pero ya madurada de los hombres que quieten hacer de cada

uno de sus países, naciones realmente soberanas, de todos

aquellos que quieren una América "Latina unida y libre que

poderosa y consciente aporte al proceso humano una savia

renovada de cultura y de bienestar material.
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Actividades
Escuela de Medicina

CON EL PROFESOR MUÑOZ PAL

Escuela Dental

Algunos compañeros del

primor curso de la Escuela de'

Medicina sé han acercado 'a

■i)oró tros, para pedirnos que

desde las columnas dé FECH.

presentemos su" más enérgica

prc'.esta por el. proceder ar-

-bitrano del Profesor Muñoz

Pal.
'■*■

Este catedrático con Un cri

terio 'muy 'del. siglo' pasado,

inició sus clases com estás o

muy parecidas palabras:

"Tengo todos los derechos,

Uds. ño tienen ninguno". Y

haden do uso de este sistema.

que según él le: dan sus 'trein

ta años de servicio", se arroga

el derecho, de poner inasis

tencias durante; los días que

le viene en gana, tres, cinco,

siete -a aquellos alumnos que

faltan
,
a alguna de sus clases,

con el perjuicio consiguiente

para estos, qué coa igual cri

terio se ven borrados de la

lista de clases, cuando a este

caballero se le ocurre1. Si éste

criterio hubiera de aplicárse

le a él—nos dicen ríos estu^-

diantes de medicina —- esta

mos seguros que no -saldría

muy favorecido, pues sus fal

tas son más numerosas que

sus asistencias, y en conse

cuencia, si se consultarán

algunas .sanciones para los

profesores un tanto incumpli

dos, el Dr. Muñoz Pal se

ría el primer sancionado.

Uno de los movimientos ele.

carácter netamente -estudiantil,

fué la huelga de los estudian

tes de Dentística, que -^plantea

ron frente a las autoridades

universitarias la urgente nece

sidad que tenían de algunas

mejoras, en sus condiciones ele

trabajo, como así. mismo la ad

quisición de nuevo material

para el desarrollo de sus labo

res. Cabe destacar aquí la dis

ciplina y orientación que se le

di.ó a este -movimiento, consi

guiéndose con ello la unifica

ción del estudiantado de Den

tística en torno de sus proble

mas, como así mismo el triun

fo obtenido en sus aspiraciones

que por sti justeza, se vio obli

gado el profesorado a plegarse

a este movimiento.
' '

'

Es «disrna
"

de todo elogio la

INSTITUTO PEDAGÓGICO
.

_

A fines: de ímes. se efectúa -

-rán las elecciones de; Presi

dente del Centro de Alumnos

del Instituto Pedagógico en

un ambiente de profunda exi-

tación, provocado por el pro^

blema del Instituto Superior

de Humanidades que las au

toridades universitarias sé -re

sisten . a resolverlo escuchan-.

do las justas peticiones de los

estudiantes.

Los diversos grupos , estu

diantiles -se preparan para la

lucha y se barajan diversos

nombres para los puestos di

rectivos del Centro.

Con motivo de las inciden

cias del Instituto Superior de

Humanidades producidas a

Escuela de Comercio
. Eh Centro de alumnos de

la Facultad de Ciencias Eco

nómicas lucha a fin de obte

ner garantías y posibilidades
de trabajo para los primeros

egresados de ésa Facultad. Se

celebró en días pasados una

entrevista coa el Ministro del

Trabajo señor Bernardo

Leighton, quien manifestó su

deseo de convertir en realidad

las justas aspiraciones de lps-

; estudiantes y darle su verda

dera importancia a .la capaci

dad y preparación personal

con exclusión- de -toda in

fluencia -política.

Los estudiantes de CieñV

cías Económicas preparan un

viaje de estudio al Norte, del

país como complemento de

.sus estudios'.

Con eh objeto de reunir

fondos se está organizando

un baile el 4 de Julio en

los patios de la Universidad

dginde se llevará a efecto un

Concurso de baile entre las

divéísas:-:. escuelas . universita

rias, con hermosos premios

para los vencedores.

Hay también en perspecti
va una función teatral del

conjunto artístico de la Fa

cultad en el que se pondrá en

escena la
,
obra

.

universitaria

inédita "Un autor en busca

de seis personajes".

comienzo de año, la FECH,

hizo /gestiones que atenuaron

en gran parte la situación

desmedrada en que1 habían

quedado un crecido número

de alumnos. Obedeciendo con

todo esto -al acuerdo que en

la sesión del seis de abril del

año :
en curso el Directorio

cdoptó y que fué el siguien

te:

Lo Ampliar las cuotas de

ingreso al Instituto Pedagó

gico de tal modo que ..se in

cluyan todos los egresados del

Instituto Superior de' Huma

nidades y además aquellos 'es

tudiantes que sólo tengan un

examen atrasado del III año

de dicho Instituto.

2.o La FECH. y él Centro

de Pedagogía están en com

pleto desacuerdo"-• con el Re-

actitud asumida por las com-.

pañeras de. esta Escuela, que

en todo momento colaboraron

con sus compañeros, tomando

eri diversas oportunidades la

iniciativa a fin. de mantener el

entusiasmo en todo el alumna

do.

Destacamos desde luego, es

te hecho para^ que sirva de

ejemplo á las demás compañe

ras universitarias que casi nun

ca y la mayoría de las veces no

participan de esta labor de be

neficio estudiantil.

Como resultante de este mo

vimiento, podemos ■ informar

que las peticiones más urgen

tes hechas por los estudiantes,

■fueron satisfechas, consiguién

dose el aumento de material, la

ampliación de los servicios y

el mejoramiento general dé las

condiciones de trabajo en esta

Escuela.

Para el' próximo número

ofrecemos un informe comple

to de la campaña realizada por

los compañeros de la Escuela

Dental.

glamento actual del Instituto

Pedagógico y propician su re

forma inmediata a base de un

estudio y acuerdo del "consejo
de Profesores y de los mierm:

bros del Centro.

En la asamblea efectuada

el Jueves 1 0 del corriente1, ce

lebrada en el Pedagógico, se

dio lectura, al proyecto dé re

formas al reglamento e-labo

rado por dicho Centro y -pre

sentado a la consideración de

la Facultad en Octubre pasa

do, -el qué fue, ratificado en.

todas sus partes y por el cual

se acordó luchar en forma in

tensiva 'hasta obtener total

aprobación.

¡CARABINEROS EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE!

En la Asamblea de procla

mación de candidatos a la

directiva del Centro de Dere

cho, realizada 'el jueves 10 del

presente y*a la.cual se presen

taron Ahumada por la Briga
da Socialista, Teitelbon por

el Grupo Antifascista, Mar-

shal por
'

el Grupo Nacista y

Escalona por el Grupo Con

servador, Falange Nacional,

se advirtió una vez más la

presencia de gran número de

carabineros, que no solamente

permanecieron fuera del re

cinto universitario, sino que

se introdujeron en él. ¿Quién
solicitó esta fuerza de Carabi

neros? ¿Qué miedo tan inten

so produce en las esferas gu

bernativas las elecciones inter

nas de. un Centro de Estu

diantes para destacar fuerzas

en ésa inmensa proporción?

¿Es que las autoridades uni

versitarias no tienen persona

lidad y confianza entre los

elementos estudiantiles? ¿Es

que el gobierno se encuentra

tan débil qué presenta espec

táculos de defensa tan desme

didos como el desplazamien
to de fuerzas armadas hacia

la casa universitaria?

No queremos creer que ha

ya, sido el Decano de la Fa

cultad de Derecho don Artu
ro Alessandri Rodríguez,
quién solicitó dicha fuerza,
ni tampoco el Senador de' la
República y profesor de la Es
cuela don Fernando del mis
mo apellido.

"

"

i Quién habrá sido enton

ces el hombre del miedo?
"'

r^4



FECH tres

Estudiantes, decanos y porteros
Todavía se mantiene incó

lume, dentro de la Universidad,

el viejo : criterio que valora la

capacidad del estudiante según

sus, condiciones de memoriza-

dorj es decir, de acuerdo con

su mayor o menor grado de

servilismo mental, de vasallaje

ante el texto o el doctrinaris-

mo del profesor. La Universi

dad no dispone,, según ella mfs -

. ma, de otro medio más exacto,

ni objetivo, para calificar al in

dividuo que valorar la cantidad

de conocimientos adquiridos en

él cursó del año o su.asiste-n-

■

■ cia á la Facultad; Podríamos

insinuarle, de acuerdo con és

te su criterio, que existen y

pueden aplicarse métodos más

exactos y objetivos de clasifi

car a las personas, como ser,

eh número del cuello o el ta

maño de ios pies. Lo que no

sotros pretendemos es llegar a

algo muy > diferente ; no a una

clasificación artificial, sino una

mas profunda y real. Deseamos

'■■ óbtenér-el coeficiente del valor

total de la- personalidad,: consi

derando no sólo la calidad de su

memoria ó su constancia ele

buey viejo, sino también, su

grado de iniciativa, su inteli

gencia, su facultad de creación

y organización, 'su: espíritu so

cial, -.su "actividad y" su morali-

'

dad.
'

..¿.Sueños? ¿Utopias imposi

bles de realizar .en una Uni

versidad donde hay un maes

tro por cada cien o más alum

nos? ¡Claro! Si vamos al fon

do de todo problema universi

tario, encontraremos, como úl

tima solución, una reforma de

la Universidad. Pero, mientras

llegue el tiempo de realizarla

debemos . señalar los errores.

porque su planteamiento es el

pri'mer paso para su resolu

ción:

,En las condiciones presentes

la Universidad da upa ficción de

cultura que todos pretendemos

conservar, ante el temor de que.

el removerla signifique la rui

na, de: esa pobre realidad; pero,

en el fondo, todos estamos con

vencidos que la cultura universi

taria es uña supértición.

Hoy en día, la Universidad es

el templo de la mediocridad,

donde sólo triunfa el espíritu

poltrón. El hombre indepen

diente y de acción cae, tarde o

temprano, avasallado por las

normas y reglamentos. La ver

borrea de algunos profesores, la

nulidad de aquellos otros que

van a dictar sus conferencias,

las divagaciones confusas de

maestros improvisados, unido a

un régimen carcelario, forma

■ una atmófera asfixiante que

desorienta a los débiles y ani

quila a los fuertes. Sólo el '.me

diocre se mantiene en equili

brio sobre sus bien dotadas fa

cultades de genuflexión.

Bien poca esperanza se pue

de cifrar en la capacidad de un

sujeto que durante cinco o sie

te años, ha estado oyendo la

chachara de sus maestros sin un

gesto de impaciencia o inquie

tud. Barqueros de un nuevo

Volga, saldrán entumecidos y

sabiamente embruteciólos de los

bancos de la Facultad. Si el es

tudio requiere carácter, más

carácter requiere la acción, y,

transformar las ideas en reali

dad, es más difícil qué devorar

folios y pergaminos. En países

JORGE TELLIZ GÓMEZ
DIRECTOR

SERGIO CEPPI
ADMINISTRADOR.

ROBERTO ALVARADO

FUENTES
REDACTOR,

Universidad

de Chile.

nuevos, como el nuestro, es

donde más se necesita realiza

dores y no intelectualóides.

donde hace falta más actividad

y donde sobra sapiencia. Al

concepto estático de la cultu

ra tendremos que suplir el

concepto dinámico, en el cual

el individuo no valdrá como en

ciclopedia o diccionario, sino

como una entidad socialmente

útil. Sobre los espíritus anqui

losados y atiborrados de cien

cia, de la actualidad, triunfarán

aquellos que sean un valor

efectivo para nuestra sociedad.

Todo este problema es indi

ferente a la Universidad que

cree cumplir buenamente sii

función social. Esta es la rea

lidad que no comprenden los

personeros de la Universidad.

El profesor, cuando termina de

espetar su clase, se marcha con

-la misma mirada gris y ausen- .'

te con que llegó. El Decano des

de sii oficina gobierna los des

tinos de aquellos jóvenes, se

gún sus humores o los capri

chos de is.u imaginación.; sin

comprender el. verdadero desti

no de esa juventud que vive

emparedada, extraviada, ru

miando la amargura de una al-

m'a que se petrifica en la inac

ción. ¿Comprende todo eso"

¿Siente la necesidad de una

nueva orientación? i No'! Está

muy lejos. Más próximo' a no

sotros está
•

el portero de la

Universidad. Ellos, esos bue

nos viejos que van rengueando

por los [latios de nuestra Fa

cultad, esos viejos amigos nos

Comprenden mejor que nues

tros directores y nos valoran

mejor que nuestros maestros.

Ellos son tal vez los únicos que

han palpado nuestra realidad.

¡ Ojalá que, los educadores su

pieran tanto como ellos y es

tuvieran tan en contacto con la

juventud! Al fin de cuentas,

habría un remedio fácil para

.esta situación : poner a los de

canos de porteros y a los por

teros en su lugar.

Breves observaciones sobre

nuestra realidad continental
(EXAMEN -DE ALGUNOS OBJETIVOS IN MEDIATOS.

CIONAL AMERICANA)

HACIA UNA INTERNA-

Por EUGENIO ORREGO VICUÑA

En una tesis que sobre ubi

cación' social de los intelectua

les presenté al Congreso de Es

critores de Chile, celebrado re

cientemente, decía que la nue

va generación americana sen

tía ya de modo intuitivo, con

penetración más profunda- de

lo que pudiera imaginarse i

primera vista, que su misión

histórica, dentro de América,

debe realizarse en un doble sen

tido: continental y nacional.

Creo que la juventud ameri

cana ha de buscar, en primer

término la construcción nacio

nal en sus países respectivos

y proyectarla al exterior en ,un

movimiento interamericano de

rápida aproximación, en un

movimiento cuya extrenia con

secuencia ha de ser , unidad.

¡ Cuári enorme en sus finali

dades y en sus posibilidades se

presenta esa tarea de cons

trucción paralela, que nos per

mitirá buscar soluciones nacio

nales y americanas dentro de

América, prescindiendo de con

sejos y ayudas extrañas!

Puede afirmarse tal esperan

za con plena conciencia de su

realidad próxima, porque los

hombres que comienzan a apa

recer en el escenario del nuevo

mundo — insistamos — saben

que su misión es continental y

nacional. Debemos- construir un

Chile para los chilenos, como

los peruanos han de hacer un

Perú para las gentes de! Incario

o los argentinos una Argenti

na para los hombres del Plata.

En la medida en que hagamos

grandes a nuestras propias

patrias y las vinculemos en una

creciente interdependencia es

piritual y material, haremos

grande a "América, pues la

grandeza de América está liga

da formalmente al nuevo or

den y a la nueva orientación

solidaria de las repúblicas que

la integran.

El estudio atento de nuestra

realidad nos lleva a la conclu

sión de que un enorme movi

miento de carácter nacional,

que tiende a la lucha en con.

tra de los imperialismos ex

traños, a la defensa de las ri

quezas de cada país ya lá afir

mación del progreso de cada
.

pueblo, se diseña ya en el ho- •

rizotite. La idea de una Amé

rica para los americanos se

desplaza del terreno lírico y

utópico, al dc las realidades en

proceso de rápida cristaliza

ción.

Hay en esa tendencia nacio

nalista, debemos reconocerlo.

el peligro de que en algunos

países más fuertes (Argentina,

Brasil, por ejemplo), pueda fa

vorecerse inconcientemente

cierto conato de imperialismo

local; pero el fuerte sentimien

to americanista que está en el

alma misma de las nuevas ge

neraciones, sirve de suficiente

contrapeso, a mi entender. Las

ventajas c1e una economía con

tinental dirigida se abrirán pa

so de tal modo, en el terreno

comercial, que en tiempo rela

tivamente corto pueden hallar

se las más adecuadas, solucio

nes.

"PRO CARNET ESTUDIANTIL"

Gran concentración de todos los estudiantes universi

tarios y secundarios de Santiago en la Universidad de Chile,
el sábado 19 a las 12 horas.

:

Se luchará por obtener un cincuenta por ciento de des

cuento en los tranvías, góndolas, Ferrocarriles y espectácu
los públicos.

-

-e-.e-fy:

-
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Congreso General de los Estílianíes de la AméricaLatina
irá en Agosto próximo en Santiá de Chile

V51

La' Federación de Estudiantes de Chile, co-

mp
filial de la Confederación de Estudiantes

Anti-imperialistas de América, nacida en

^

el

Congreso de Estudiantes de Guadalajara, Méxi

co, organiza en estos momentos un Congreso

de Estudiantes Indoamericanos, que se reali

zará bajo los auspicios de la FECH, en esta

ciudad a fines del próximo mes de agosto.

Esta iniciativa transcendental de la FECH,

ha sido acogida' con todo entusiasmo por los

estudiantes indoamericanos residentes en esta

capital; quienes son, en
su mayoría, los más des

tacados valores de la
. juventud de nuestros

Continente y que, por su independencia

y espíritu, forman la falange de exilados que

INVITADAS TODAS LAS Feds. ESTUDIANTILES DEL CONTINENTE Spmw"ió"
«" ■-" -

nos aporta el pensamiento de todos los estu

diantes indoamericanos.

Este Congreso es la\ continuación de la

grandiosa idea que ha surgido y se ha modela

do en los otros que se han efectuado en Ar

gentina, Uruguay, Costa Rica, México, ere, y

persigue afianzar la libertad social política y

económica de Indoamérica, y su defensa con

tra los brutales avances del Imperialismo en

su afán de dominación. Nunca como ahora,

el momento será más oportuno, para llamar la

atención; ''-de nuestra América hacia el peligro

e vemos desaparecer nuestros valores

Ipirituales, acallar la voz enérgica de la ju
que encierran las, desmedidas ambiciones fntud, eñagenar nuestra soberanía, entregar
ciertas potencias, que no han trepidado en u|éstrás riquezas por gobiernos débiles e inep-
las armas, como en el caso de Puerto Rico, |¿ que se venden a los agentes del capitalismo
aplastar su independencia, encarcelar y maftérnacional.

'

.

■
■ :
tmi,,h:

sus mejores hombres, destruir su economU Los estudiantes se Unirán, en un

'

movi^
adueñarse de todas sus riquezas, a fin de

,M^o de defensa y en un anhelo común de

vertirlo en una mísera colonia que vivirf
'

g uridad) que baJ-Q ]a SOmbra del Libertador"
nizante entre sus tentáculos. Tenemos t/J| ?r reavivará la idea: de unir los pueblos

té, también, el caso de Cuba, de Centro
4|raóamericanos en una América Grande, flore-

rica, de Perú, <ie Venezuela, de Colombia
y|nte y poderosa, que se extienda desde el Río

general, deis resto de los países sudamerica|ande del Norte hasta los confines de la Pa-

que, en mayor o menor grado, son víctifcpnia.

1

Profesores y alumnos frente ai dngreso

Anibal Bascuñán Valdés

Director de Seminario de Derecho Público de la U. de Ch. nos dá su opinión.

., ¿Qué opina Ud. sóbrelos

movimientos estudiantiles de :

América Latina?

Mi información sobre
'

ios

movimientos actuales es incom

pleta, no por falta dc esfuerzos

paja obtenerla, sino porque los

universitarios de Indoamérica

no se han preocupado; aún .de.

Organizar sistemas- de canje y
■

correspondencia, y formas ade- .

cuadas de publicidad,
"

"No obstante, creo percibir

que .en. nada han superado por

: sutáctica y por sus ideales, las

luchas -estudiantiles de hace un"-;.

decenio y más. Por excepción

movimientos Sociales o. liberta.

"

ríos; por lo general cuestiones
'

reglamentarias y'* docentes, .0

problemas ocasionales, de or

den político, agitan al univer-

sitariado, o se revela una,, mé-

:.., dula común;, faltaría, en con.

secuencia-, la razón, de ser de

una denominación común.. Sm

embargo, confío que tal fenó-

meno no se deba a la incomu-

.
nidad de ideales, sino al cono-

; cimiento parcial de los proble.

mas comunes y a la no coor

dinación de las directivas estu-

diantilcs por encima de las

fronteras, y éstos deberían ser

los temas básicos del Congreso.

'■■'.■ I Considera Ud. que la cele

bración del Congreso organiza.

do por la Federación de És-

. tudiantes, pueda ser útil a la

Universidad de Chile en su la

bor de acercamiento espiritual -,

de la juventud estudiantil indo

americana?

Es evidente, siempre que los

■

organizadores, la ... mayoría de

los concurrentes y la Univer

sidad que- patrocine.;, el Con

greso sepan desligar a éste dg

todo oficialismo. La experien

cia de un reciente Congreso

Pan-Americano de Educación
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I Walter Andrade
Del Comité E|el Sindicato de Estudiantes Ecuatorianos.
_ _ %

A fin ds que lee corriente .estu

diantil del continente, sr vaya

formando una idea clara y pre

cisa del Congreso de Estudiantes

lndóa'meric...no, a realizarse en

Chile esto año, la "FECH" ha

creído re. ce" a rio entrevistar, co

mo iniciación a una labor de pro

paganda al citado Congreso, a

uno de los más prestigiados diri

gentes estudiantiles del Ecuador.

Nuestro entrevistado contestó

las . siguientes pregunta? :

¿Cuál es su opinión sobre la ne-

ceeidad de la ciganiz: ción de

,un ccngi-t-Ec indo-americano a

:%'' > .realizairse.. este año?

Considero, en realidad, de la .

mayor urgencia la realización de'

un Congreso d: Estudiantes de

América Latina, a .reunirsevén

cualquiera ciudad d.e nuestro

Continente. Podría ser perfecta
mente en Santiago, tanto más

cuanto que re halla actualmente

en ésta un buen númeso de es

tudiantes de idjistintos países. -

americanos. La necesidad de re

visar el rumbo: actual de la edu
cación en América. .Latina es'iVi'i-
postei-gáb-le.: Como estudiante

ecuatoriano lo be sentido viva

mente. Y al "venir acá he podido
constatar que. el, problema es

igualmente un
'

problema con'sti-

neiitai que demanda una acción

valiente de las juventudes de

nuestros .países.
, Aplaudo, pues,, y m.g adhie

ro con, todo entusiasmo a la ini

ciativa de la Federación 'de Es- ,

tudiantes de Chile en este sen-' -

tido.

¿Cuál es el problema actual es

tudiantil latinoamericano?
'

Enfocado desde un. punto de

rista general, ,el problema es de

muy variada índole, y no creo,

francamente, que podamos alean

zar mucho a través del Congre
so de Estudiantes, pero es bas

tante ya con que salga de él

una orientación uniforme para

la acción inmediata que corres

ponde ¡emprender a los estudian

tes indiamericanos. Per0 la ver

dad es qué la solución total del

problema da la educación en

nuestro continente está subordi

nada enteramente a Ja solución

de la cuestión social. Llevar el

alfabeto a las grandes masas, so

bre, todo al campo:, y educarlas

para su incorporación en la vida

dé la nación, es una obra gigan
tesca quie no podrá nunca lle

gar a ser- realizada por el tipo
de Estado actual, sereaVeolonial y.

dependiente. Por eso, a mi jui
cio, el estudiante latinoameri
cano no puede hacer jamás una

dislocación del problema para

examinarlo luego, en partes ais^

ladas. Cualquiera reforma, por

parcial que aparezca, estará

siempre sometida a esta cues

tión fundamental.

. ¿Cuál es el problema actual 011

su país?

En el Ecuador, la cuestión de

la educación y capacitación- de

las marás campesinas y, én par

ticular, de la raza indígena, tie-

ni> caracteres asDe'afífficos-, ¡y su

solución integra.]; no puede ser

concebida' sino a condición de un

Cambio profundo en el Estado.

Lae masas indígenas
'

viven en

tre nosotros "'en condiciones de

una nacionalidad oprimida, y na

da se pued: hacer sin pensar en

destruir las condiciones de ser

vidumbre feudal que las oprime.

- .'.CuáJes deben ser ios temas que
con mayor interá; deben abor
dar el Congreso ?

H>; prss-antíido a la Comisión

del Congreso un pequeño proyec

to que expresa más amplia y or

denadamente mi manera de con

cebir este Congreso. Allí hia. de

jado formulados los temas prin

cipales que a mi entender, debe

abordar / el Congreso.. Me ¡feli
cito haber coincidido' mucho con

el criterio oficial de la Pederá-.

ción en lo .que se relaciona con

lOs puntos fundamentales a tra

tarse y a las labores del Con

greso. Esto afirma mi entusias

mo por el éxito de sus labores,
..pues encuentro en ello, más jj'ué
una mera coicindencia.. personal.
Ia. expresión más leara y defini

da de una aspiración común dé
la nueva conciencia, de la ju-

TEMARIO DEL CONGRESO

\ realizarse en Santiago de Chile organizado por la FECH

I. PROBLEMA IMPERIALISTA

a)^Su análisis: guerras y revoluciones intestinas en In

doamérica;

b) Su. situación actual: nacionalismo e internaciona

lismo;

c) Acción anti-imperialista.

II. PROBLEMA SOCIAL

a) Problema obrero;

b) Problema campesino;

c). Problema indígena;

d) Posición del estudiantado en la lucha social.

III. PROBLEMA EDUCACIONAL

a) Primaria;

b) Secundaria y Técnica; ■-■'%,-■

c)
"

Universita rio : Autonomía. Reforma Universitaria :

coogobíerno, Bienestar, Deporte, etc.
'■
.;

d) El problema de las profesiones. '..;.;'■."

IV. POSICIÓN Y ORGANIZACIÓN

'•■- ; , . ESTUDIANTIL

) Relación, acercamiento y organización de los estu-

diaruea Ue Indoamérica y del mundo.

b) Paz, soberanía y libertad de los pueblos.
Jorge Téllez Gómez R. Alvarado Fuentes
Presidente. Secretario, General.

ESCUELAS DE INVIERNO Y VERANO

Las escuelas de Invierno y de Verano de la Universidad
de Chile gastan más o menos $ 300.000 al año, ellas son

verdaderas fiestas sociales y su labor cultural es nula, pues
la aprovechaln sólo personas de recursos que tienen facili
dad de adquiriría por otros medios.

BIENESTAR ESTUDIANTIL

El bienestar estudiantil no tiene fondos con que aten
der sus servicios, hay estudiantes enfermos de gravedad!
que quedarán sin atención por ese motivo. Las escuelas de
Invierno y de Verano hechas para turistas gastan $ 300.000
al a|ño. ¿No sería conveniente invertir el destino de ese di
nero? ¿No podría mantenerse una grande Universidad Po
pular de efectivo aprovechamiento cultural en vez de las
pasajeras y estériles escuelas de Invierno y de Verano?

Fe#jMdian-

anelón,",™ «.. «-- izri^^z^izzsxzxü.-. i»,
.

.O. .. t.:J„„-u;*„' representante de los estudiantes colombianos;

Directores de la Fech.
Muííoz Pidrahita, re

Luis de las Casas,- por los estüdiant^lt,scar

Hormazábal y Francisco Bersovic,

es so'oradaniente elocue-me.

¿Cuál considera Ve], que ilc-

ser la .posición de la Cr.i.

esta' iriciati-

a conchtsionéá' frate

be

versidad; frente a

va? -

.:

''Si la. Universidad
— en

cuanto autoridades — se con

sidera verdaderamente autóno.

.ma ,'e.n su régimen y libre en su

espíritu, ... deb.e ;' li^ccr suya la

iniciativa y preparar s-u perso

nal docente y estudiantil para

"lá lucha ideológica, dispuesta

a '"llegar

nales.

¿ Cabio maestro de la juven

tud- chilena, opina Ud. que el

'profesor debe cooperar :-. la

realización de esie Congreso ?

Por el momento, sólo profe

sores determinados y no el pro.

fesorado chileno pueden y de

ben cooperar al Congreso. Di

go, que no el profesorado, por

que entre cada una de nuestras

Escueals hay fronteras más ¡tu

salvables que las nacionales. Es

indispensable para que el per

sonal docente concurra en cuer

po y con espíritu de cuerpo,

que celebre una Convención

Nacional' (la idea la lance; hace

más de cinco años por la pren

sa y eir conferencias). Sólo

después de una justa espiritual

— libre la primera
— el ele.

mentó docente universitario

haría honor a la responsabili

dad til}? -asumiría ante el" Con

greso
<'-' ÍWdo-

americ!

• Qü¡|drííl Ud.

aportar-
los P™-

blemaspados <?n

ido 'con el

COMISIONES DESIGNADAS PARA LA PREPARACIÓN

DEL CONGRESO DE ESTUDIANTES

UTINO-AMERICANOS

ORGANIZACIÓN: Jorge Téllez Gómez, Juanjuarbe y,

Juarbe, Walter Andrade y Roberto Alvarado

Fuentes.

PRENSA Y PROPAGANDA: Juan Saturno Canelón,
Luis de las Casas y Roberto Alvarado Fuentes.

ECONOMÍA, Y FINANZAS: Sergio. Ceppi, Santiago Mu

ñoz Piedrahita, Héctor Morgan García y Guiller

mo Coto Conde.

SECRETARIA: Luis A. Bermúdez.

SE ENCUENTRAN REPRESENTADOS EN ESTAS CO-

MÍSIONES LOS SIGUIENTES PAÍSES: Chile, Puer
to Rico, Ecuador, Venezuela. Perú, Guatemala,

¡^i Costa Rica y Colombig, ; ':,,-.-

Concentración en la Universída e! 19 de píe.
. La PEOIÍ. y la Federación de

Estudiantes .Secundarios j- Téc

nicos han organizado la campa
ña para obtener .beneficios en él

Caynet Elstudiahtii .v Se nombró

;.eal efecto una comisión con ple
nos poderes para que diera for

ma a esta campaña, cuyos obje
tivos son obtener rebajas en los

tranvías,
'

góndolas y espectáculos
públicos.

Se iniciaron- los trámites co

rrespondientes para celebrar una

concentración en la Plaza de la.
Constitución, pero por las -razo--'
mes ya conocidas de la "Seguri
dad Interior" fué . negado .este

permiso.., El:- Ministro de. Educa

ción, y el Director- CJeneral de

Educación Secundaria se han ñe-,.

gado a autorizar facilidades; para
organizar ^ste movimiento y. por

i#m razone^ jos or|ariisí89s..di-

rpetivos de este movimiento Se

han visto: obligados a efectuar la

cncentración, que tiene un ca

rácter netamente, es*udilan,i3¿
aunque muchos, .. con un cieloso,
criterio de resguardo a Tas utili

dades e intereses de. las- cómpa- .

nías mencionadas, creen ver en

esto: uiia actitud poltíca. de des

medro económico en las finanzas.
de esas compañías. '-•-.,'

L.a Comisión
-

directiva haae.

gestiones ante las compañías y

empresas eri referencia para ver

modo de lograr los objetivos ya

enunciados, y llevar a la concen

tración del díal9;dó; Junio a las

12- horas en la casa universita-..

ria, las posibilidades de éxito de

esta campaña, eñ la ,: cual debe

participar la totalidad der estu
diantado.
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La Fech solidariza con la juventud de Venezuela perseguida
carta al presidentede ese país con moti-vo de u encarcela- cion . y muerte de es-

. Tudiantes /

Al señor Presidente de la

República. — Venezuela.'

Ciudadano Presidente :

La Federación de
'

E.studran-

tes dc Chile, ha tenido cono

cimiento ele los hechos que mo

tivaron la clausura de la Fe

deración -de. Estudiantes A^ene-

zolanos, del encarcelamiento y

muerte de muchos de sus

miembros.

La. juventud de Chile que

tiene una clara trayectoria de

lucha por la libertad y la de

mocracia, no puede silenciar

ante el. Primer Mandatario de

la República- hermana su pro

testa y su asombro por la acr-

titud atentatoria a los princi

pios constituCionálistas que di

ce sustentar su gobierno. Aunr

que no es un hecho nuevo; la

traición que las clases dirigen

tes de Indoamérica hacen a las

aspiraciones e ideales demo

cráticos de ésos pueblos, los

sucesos de,Venezuela sobrepa

san los más elementales prin

cipios de libertad y de justicia,

haciéndose acreedores al más

profundo" repudio de las con

ciencias juveniles del Conti

nente.

El pueblo venezolano ago

biado tanto tiempo por la dic

tadura oprobiosa de Gómez,

creyó encontrar en Ud. la' apli

cación racional de los princi

pios de derecho en que -se sus

tentaba "su plataforma de ác^

ci&n, pero' desgraciadamente

los sucesos ya referidos, no

hacen sino indicar que lá fa

tídica., sombra del e.x-dictador <

inspira las actuaciones de .los

actuales, dirigentes de Vene-

TONADA DEL MARINO CHILENO

Encarcelado, reducido, prisionero de recuerdos, de sonidos,
de imágenes. ..

En esta espesa noche, sólo tu rostro y tus ademanes alientan

en el aire su poderoso portento.

Libre y sólo, sin mandolinas,; y ya sin recuerdos, miro yv

una ciudad amanece, en el cielo hay luna, luna, luna blanca y
hélices y un piano cortinas, pensamientos sin nieve^ cadavérica

faz, radio de niños automáticos, simples juguetes de New York

que en bruma hemos dejado^ a lo lejos, el Atlántico es intensa

mente movible y la costa brumosa, el Pacífico .es una estepa
redonda, no tiene altos tallos de agua ni tan inmensas olas,

planicie pintada de agua vaporosa donde los afilados pies del

barco caminan eñ trampolines.
Sueño y dos ojos dentro de mis ojos me miran y se pierden,

los puntos blancos del viento palidecen y el timón hace gor

goritos de aceite.

¿Buena Ventura, estará caliente, vivirá aún la negra, ten

drá aún muslos y vientre? Residencia del Cónsul blanca y el

escudo y la hamaca silenciosa y la música desde terrazas mien

tras abajo llueve.

Suenan las hélices y un martillo pequeño agrandado en el

aire rompe el silencio.

¿Tendrán vino del Rhin los señores escoceces? La rubial
niña del barco que se trepa a io,s mástiles, ¿sabrá que duermo

en sus senos y que felizmente la recibiré eh mi puerto?
Viento del Sur, viento del sur caliente y frío, frío, calien

te y tibio, viendo que trae mujeres redondas como un ombligo
viento del sur marino ¿dónde estarán mis amigos?, ¿dónde es

tarán los trenes que ayer partieron conmigo? ¿Dormiré esta

noche suspendido de tilos y despertaré llorando como un ban

dido?

En Balboa estaba negro, corriendo, corriendo un río, en

Balboa anclado un buque enemigo. Caribe, caribis, caris, sol,
manzana, cocotera, un negro cantaba en La Habana bajo una

gran palmera. Yo bailé rumba en, la playa movido en las ve

las enormes de una cadera morena y Carmen y Carolina, Ma

ría Elena, Ailim y Josefina, cerezas, tienda de frutas y Nelly
Campobello bailarina...

Oído del mundo atento, tiempo y viento azotan las olas

y el gran capitán ya viene con su gordura de sedas, su nariz
de contrabando y su corbata de perlas.

¡Valiente el marino chileno! ¡en el mástil del cielo! ¿Có
mo lo bajaremos?

Digámosle al oído que hay vino tinto y azucenas, una'

empanada dorada, que el mar del sur ya está cerca y que las

cordilleras apuntan sus cornetines de nieve, y entonces, bajará
corriendo! Y después de interminables puertos donde suben

vendedoras con, amapolas de higos, preguntará a los honorarios:

¿Y cuándo Valparaíso?

r,

zuela.

La juventud, de "Chile solida

riza ampliamente con la juven

tud venezolana, que aspira a

construir un orden social que

responda al futuro de una

América libre y manifiesta a

la. clase gobernante de ese país

que está y estará atenta a las

actuaciones del gobierno ve

nezolano frente a los estudian

tes, y los trabajadores que lu

chan por hacer de su pueblo,

tina tiera donde la explotación

..y la- injusticia, cedan, su pues

to a .una, forma de yivericia

colectiva más justa y, más .dig

na del ser humano.

Por la Federación de Estu

diantes de Chile. — Jorge Té

llez Gómez, presidente.
— Ro"

berto Alvarado Fuentes, Se

cretario General.

Estudiantes venezolanos responden a la nota

de protesta enviada por la FECH
En respuesta a ia. noia envia

da a, ia, federación ae Estu

diantes ae veneaueía, aujunian-

ücie la: prou-Soa ae ios evadían-

tes cmüuios por ios acius come

tidos por el actual gooierno ve

nezolano, los compañeros de

ese pueblo, han dirigido a la

Fech. una carta de la cual en-;

tresacaihbs algunos párrafos:

"Estimados compañeros: Nos

dirigimos a Uds. en. momentos;

difíciles para nuiestra Organiza

ción. Después de los aconteci

mientos de Febrero, y de los

atentados qué. el .Gobierno efcc-,

fcuó en nuestra Universidad, por

los que Uds.. protestaron tan bri

llantemente, nuevamente las. fuer

zas r;accioharias han venido al:

ataque verificando ahora la ex-,

pulsión de numerosos ciudadanos

vteniezo|lana?y acusados; dle fijia^
ción comunista, sin que s,é les si

guiera juicio alguno donde _se les

pudiese comprobar tal imputa
ción. Además¡de la peligrosa im

putación . que a la libertad de

pensamiento imponen esas le

yes, tan de moda en los países
dictatoriales de América, que

prohiben determinadas doctri

nas políticas y económicas, nos

encontramos con que las nues

tras se aplican de la manera más

arbitraria, a simple juicio perso

nal del presidente de la Hepu-

uiic¡i. (Jomo aciinlinte compren

derán bus., en un país como ei

nuestro, dirigido por las ciases

privilegiadas en consorcio con el

imperialismo, tales leyes barba

ras se usan únicamente para des

truir todo movimiento de rei

vindicaciones populares.

Esto es lo que ha sucedido

ahora, al expulsarse del territo-,

rio nacional al sector más des-¡
tacado de nuestra juventud revo-,

racionaría, de la juventud que,

se sacrificó de todas maneras lu-¡
chanao contra el gomecismo . ¡;

Vuestra carta al Presidente de

nui:stra República, nos demos-:

tro claramente la preocupación

de Uds. por los problemas que

t,
': jetan a

'

los. -estudiantes da

América. La F. E. V. la ha re-.

cibído como muestra palpable de

la estrecha' ífoliSáridad qiís~rro's
une en nuestra lucha por los

miemos ideales de libertad y de

justicia social.

Con nuestros sentimientos de

intenso compañerismo .

(Fdo.) — PEDRO ORTEGA,

Presidente. — LUIS AUGUSTO,

Secretario de Relaciones Exte

riores". ,

NICARAGUA LÍRICA
ANTOLOGÍA DE POETAS NtOARAÓUtfENSES RECOPI

LADAS POR EL PRESTIGIOSO ESCRITOR, Dr.

I. AUGUSTO OVIEDO REYES.

"NACISMO". Un tomo cuidadosamente impreso. í

Portada a tres colores ', 15.—-

LA AMENAZA DEL SUOB-HOiMBRE, por Bothrop

Stoddard. versión Castelana hecha por el emi

nente médico que hace poco bajó a la tum

ba, Dr. Lucas Sierra ■:
.. ,.--.- 4'. 50

HISTORIA SOCIAjL, DE CHILE, por Domingo

Amunáteg-ui 'Solar. Estudio de lrs clases po

pulares de Chile, cuyo conocimiento se hace

hoy, más que nunca, necesario para estudiar
'
y resolver nuestros problemas ... 10.—

LAS DOS ES-PAÑAS, por Fidelüio de Figueiredo.

Libro ¡profético en que el autor describió, hace

cuatro años atrás, los acontecimientos que hoy

"tienen por teatro a España, de cuyo pueblo

reseña las dos características y las dos exa

geraciones que impiden la unidad peninsular 10.—

ZOÉ, por Benjamín Subercaseaux. Libro de excep

cional interés en que se estudian cuestiones

y problemas ideológicos y prácticos que afec

ten a la Humanidad ... 12.—

LEYENDAS Y EPISODIOS CHILENOS, por Au

relio Díaz Meza! La obra completa consta de

tres series y cada serie de cinco tomos: cró

nicas de la' Conquista" de las que se han pu

blicado hasta el tamo IV ■ "En Plena co

lonia", publicada toda la serie. — "¡Patria

Vieja y. Patria Nueva", publicado ee tomo i 12.—

Cada tomo de estos libros pueden leerse y los Vendemos

pOr serparado.
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GUATEMALA bajo la barbarie y EL TERROR
todoJorge Ubico persigue a

hombre libre
Guatemala es otro de los aherroja en sus últimos re

países latinoamericanos que

con más rudeza siente los

latigazos de una dictadura

infame. Con Jorge Ubico.

General de la falange reac

cionaria de1 aquel pueblo, sé

introducen en el gobierno las

normas oprobiosas del terror

y la barbarie:

Como muestra insignifi
cante de lo que sucede en

Guatemala bajo la férrea ben-

fca militar de Ubicó, podemos
dar algunos datos.

A la juventud y aí pueblo
en general se les persigue y

duelos de liberación.

Es la persecución perso

nal interna, y externa, la. ba

se' del mantenimiento.: en el

poder de; aquel militar de

fantasía, rodeado de un sé

quito de lacayos, esbirros in

condicionales postrados a los

pies del amo.

Es el terror policial y el

espionaje, la norma general

que informa los actos del go
bierno. .

•

••

,

Son la mordaza, el látigo,
la cárcel y k muerte, los me

dios empleados para acallar
los gritos de un pueblo se

diento de' justicia y de liber

tad.'

La exaltación de Jorge
Ubico5 a la presidencia de Gua

témala, trae consigo la emi

gración de hombres de las

diversas capas sociales, inau

gurando su administración

con la clausura de escuelas,

universidades populares, mi

litarización de los centros

educacionales, para seguir con
la extirpación absoluta de

toda publicación y la libre

circulación de periódicos y

revistas, no solo de los no

afectos a su gobierno, sino

de aquellos de carácter cultu

ral.

La penetración de ía lite

ratura de todos los siglos, tíe-

Breves observaciones sobre(Continuación Y
***\/xa\ o CfV^^/XC,-/(Continuación)'

Estos ideales; mejtir dicho,
estas" declaraciones generales

empujarán a la juventud a or

ganizarse en partido único, que
centralice las aspiraciones fun

damentales y las encarne, con

(luciéndolas a término de rea

lidad una vez que en la mayo

ría; de nuestros países se haya
hecho gobierno,. Pero debe te

nerse "présente que '-'Tá^necesáíT

riedad' de un partido revolu

cionario único no implica la

formación de estados totalita

rios. Contra ellos se opone la

experiencia histórica y la idio

sincrasia misma de nuestros

individualista, llamada a servir

de contrapeso a los excesos de

una mística revolucionaria de

masiado absorbente. La fuerza

y la potencia del movimiento

anarco -sindicalista, .de España,
muestra hasta qué punto hay

que tener en cuenta ciertas ca

racterísticas generales o regio
nales que determinarían, en

América, la 'afirmación de una

realidad netamente americana.

El examen de ciertos parti

dos que tienden a polarizar las

fuerzas nacionales en algunos

países del Sur — el Nacional

Revolucionario en México.

con varios años de experien

cia en el poder, y el Apra en

el Perú. vg.
—

nos indica cier

tas directivas comunes, que

acusan la energía con que

nuestra propia realidad, en 1c-

nacional y en lo continental,

habrá de imponerse.

Creo, pues, que existe con

veniencia en fundar un parti

do único, eh ePque sean lla

mados a participar, sin limita

ción de ideas religiosas y den

tro de una libertad prudente,

todos' los grupos., represéntate
vos de cada país. Así, entre no

sotros, la juventud social ca

tólica,'- la juventud socialista,
con otros núcleos de mayor o

menor importancia, deben unir

se bajo 'una bandera común y

sobre la base de Un amplio pro

grama revolucionario y cons-

, tructivo. La colaboración -

de

los principales grupos ideoló

gicos de criterio económico-

social avanzado en que se di-

...vi.de. la juventud, es imprescin
dible, y puede y debe obtener

se, a base de directivas integral
y exclusivamente nacionales y

americanas.

En suma, esos partidos úni

cos deben tener dos directivas

fundamentales.

En lo interior, una política
nacional constructiva y adecua

da, que propenda, en1, el terre

no inter-comercial. a la orga

nización de una economía con

tinental dirigida, comenzando

naturalmente por propiciar una

economía nacional dirigida;
En la exterior, una política

■Tiiericanista que procure ace

lerar el proceso de unificación

americana, favoreciendo todo

medio de aproximación (Socie
dad de Naciones Americanas,

ligas, congresos, agrupaciones

federales; etc.)

Cuando en la mayoría, o al

menos en varios de los esta- ■

dos americanos, esté: formado e.l

partido que interprete estas as

piraciones básicas, podrá 'cons

tituirse una Internacional Arre

ricana, que permita acelerar el

proceso unificatorio.

La existencia de dos' grandes

partidos como el Nacional Re

volucionario de México y el

Apra, indican la posibilidad de

que esa Internacional Ameri

cana se constituya en plazo
breve.

M ARIO PEfR EZ
ALUMNO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

Hác© «lase; particulares de:

Algebra Superior.

Análisis (Cálculo diferencial e integral)
Donaciones diferenciales.

Trigonometría. — Geometría analítica
.Cálculo Vectorial. — Mecánica racional.

DIRIGIRÉ A .ÉL EN:

ESCUELA DE INGENIERÍA o CASILLA 2777.

CONCURSO DE BAILES
El 4 de Julio en la Universidad entre universitarios

organizado por la Escuela de Comercio

Tres valiosos premios a las mejores parejas
Inscripciones diariamente en Compañía 1S60

Solicite las bases del concurso y detalles

ríe en Guatemala barreras in

franqueables, como ser una

ley de reciente dictación.

Los atropellos a la liber

tad y a la democracia, se en

cuentran en plena cristaliza

ción durante el gobierno de

Ubico, que burlando precep

tos constitucionales, Se hace

reelegir para un período pre

sidencial que' mantendrá el

obscurantismo hasta el año

43.

Su primer período se ini

cia el 3 1 para terminar el

37, pero preparada lá reelec

ción desde los corredores dé

la casa presidencial, por me

dio de la reforma forzada a

un artículo de la Constitu

ción, éste, que felizmente iba

a terminar *en marzo del año

en curso, se prolonga—-ya lo

hemos dicho— hasta el 43.

La sujeción de los Pode

res Legislativo y Judicial a

los mandatos de Ubico es

absoluta, atrepellando así

otra de las disposiciones cons

titucionales.

La violación de la corres

pondencia y las vejaciones a

las familias' de los exilados,

es uso y costumbre en el ac

tual período presidencial;
El despojo de lá propiedad

privada no tiene ningún lí

mite 'y los más altos funcio

narios de la- administración

pública,, son los fieles ejecuto-

, res de las órdenes que se im

parten desde las puertas del

palacio del Ejecutivo.

La salida de los nacionales

de su país, está entregada a

la voluntad del mandatario

y el regreso de los que se en

cuentran en el extranjero, de

be ser consultado al Ejecuti

vo, que será el que en última

instancia resuelva la solici

tud; pero no es solo el regre

so al país de origen el que

deba consultarse, sino tam

bién el traslado de un gua

temalteco de un país a otro.

Sirvan estas líneas para de

velar ante la conciencia de los

pueblos de América los actos

de uno de los tantos tiranue

los del Continente y sirvan

también, por la crudeza de su

realidad, de llamado a la ju
ventud ¡para que organice

enérgicos movimientos de: li

beración.

R. Alvarado Fuentes

TODOS LOS SÁBADOS:

"LORCA"e a :

Semanario Nacional de la Liga de Defensa de los Derechos del Hombre. Precio: $ 0.40

■*3
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MÚSICA

FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA

El jueves 13 de mayo pasa

do, se efectuó en el Teatro

Municipal el Festival de Mú

sica Española, . organizado por

el Comité de ayuda a las víc

timas de la Güera Civil, en co

laboración con destacados ele

mentos artísticos dé la capital.

Él producto
■

de este Festi

val estaba destinado a los

huérfanos de España.

Tomaron parte en el selecto

programa de esta Velada, ar

tistas de gran significación- co;

mo el pianista Hugo Fernán

dez, y el violinista Víctor Te

vah, ■ exponentes de nuestra

generación musical de indiscu

tible valor, el Orfeón Catalán

y un grupo de 'jóvenes vascos

que hicieron Una presentación

de danzas regionales.

El Festival/alcanzó un éxi

to artístico comia pocas veces

se lia obtenido 'en nuestra ca

pital, ya que la calidad de los

artista que intervenían en 'él

era sobresaliente, "y el fin, uno

de los de mayor alcance social.

Fué este Concierto una

magnífica demostración de!

afecto con que la- gran masa

vé la causa de lá España Leal

Ella a su vez hizo congregar a

su alrededor los mejores vale

res chilenos en el campo del

arte, que contribuyeron a réu-

niV Una de las mayores sumas

para el envío dc socorros a las

víctimas' del fascismo.

CONCIERTOS SINFÓ

NICOS ■'', ■

La actual • temporada de

Conciertos ofrecidos por la A.

N. C. S., bajo los auspicios de:

la Universidad de Chile, y lá

dirección de su Director per

manente' y Organizador, Ar

mando Carvajal se desarrolla

eh el Teatro Municipal.

Nuevas, y más favorables

condiciones 'económicas, han

hecho 'que este Conjunto ya

prestigioso: eh nuestro am

biente musical y culto, pueda

desarrollar una labor superior

a la dé temporadas pasadas.

En efecto ■: ha áum.entadfl? con -

Por un. acuerdo de la Dir.ec-

siderablemente en número de

ejecutantes, y también de en

sayos; lo. que significa mejor

y. más cuidada ejecución de las

¿luirá en cada audición una

obras programadas.,

ción. de la. A. N. C. S. se in-

obra de autor nacional como

también una obra "primera au

dición en Chile". De esta ma

nera, hemos escuchado en la

actual temporada, las' siguientes

obras. nacionales: "Noche Bue-

na" y Miscelánea" dc Próspero

Bisquert ; "Tres Tonadas", r de

Humberto Allende; "Cinco

Piezas .Breves", ..Suite de Do

mingo Santa Cruz; y "Fanta

sía", para piano: y orquesta de

Alfonso Leng.

Esta idea de ejecutar obras

nacionales, es un estímulo pa

ra nuestros músicos, y una ini

ciativa 'que ha merecido favo

rables .comentarios..

En ios diversos Conciertos

xjue van transcurridos'; han. ac

tuado como solistas, personali

dades artísticas' como ser : Her

minia .'Ráccagni, Víctor Tevah,

Blanca H.ausér, -Rosita Renard

y Armando Moraga, todos los

cuales', han contribuido, en

gran medida a; los éxitos alcan

zados por; este Conjunto Qr

ques'tal..
La labor cultural de la Or

questa Sinfónica lia sido reco

nocida ampliamente' en todos

los círculos, ya que representa

la primera realización seria que

se hace en Chile,' por ampliar el

horizonte artístico de nuestro

público. La Orquesta, pesé a

las dificultades habidas, ha lo

grado hacer en los 215 Concier

tos que lleva desde sti funda

ción, que se conozca y aprecie,

tanto las obras de autores mo

dernos y contemporáneos, co

mo las antiguas, (siglos XII. y

XITI), que 'eran casi ignoradas

hasta hace pocos años.';.
Un

.

fuerte, auxiliar .de. esta, la-

bor de difusión,, serán los Con

ciertos Populares, que -la Aso

ciación ha organizado a bajos
. precios, los domingos en

,
las

mañanas, y q ue se éfecüiarán

'-. desde- una fecha próxima en

teatros de barrio.

ificina Comercial
(Dirigida por estudiantes del último curso de' la Facultad

de Comercio y Economía Industrial de la

Universidad de Chile)

COMPRA-VENTA Y ARRIENDO DE PROPIEDADES

DEPORTES
EL DEPORTE EN LA TJN1VEKSH>M)

Javier Valenzuela (a) Lirón el excelente delantero selecciona-

nado de Concepción e integrante del quinteto universitario jpen-

quisfca, ha pasado a formar parte del equipo de BásketeBan ; áe la

"TJ". Con este nuevo . refuerzo, valioso por' su estilo y técnica, los

muchachos de la "universidad han completado su planta, debiéndose

colocar entre los primeros del basket-ball santiag-uino.

El presidente del Club "'Universidad de Chile", profesor Aníbal

Bascuñán lia donado dos valiosos premios. El primero para el ju

gador, que en la competencia Ínter- escuelas, se clasifique como

el mejor lanzador de tiros libres en Basket, y el -segundo,. consistente

en una '.pelota tipo Olímpico, para él equipo" ;de. honor' de Ja "ü",

según la colocación que alcance en la competencia oficial" dé '¿a

Asociación Santiago. ,; ,., ..-.■-,

E
'

equipo de
- fútbol de la Escuela Dental, 'habiéndose clasifA-

ca.do campeón del Campeonato de Apertura eti su último partido

contra los muchachos de Leyes, ha ganado 1.a copa "Doctor Ampue-

ro", que ee disputaba en esta competencia inter-escuélas.

Es digna de todo elogio la lucida actuación dé los "dentistas"

en sus presentaciones y esperamos que en lo sucesivo, ya 'más cohe

sionado sU cuadro, pueda mantener esta figuración.

V cargo del Box de la Universidad de Chile, está el conocido

y competente boxeador de las filas universitarias Zorobabél Rodrí

guez, quien haciendo, gala de sus, .mejores tiempos, piensa, presentar

va un grupo de estudiantes bien entrenados. A las competencias de
'

la .Federación chilena de Box.

Ojalá que todos los muchachos aficionados a este viril depor

té, respondan al llamado de Zorotybel. i.os trabajos principiarán

en breve en el ring que posee el club en la cancha de Basket-Ball

Ubicada en Arturo Prat y Alameda.

El Club Deportivo de' la
- Universidad de -Chile ofreció.en los

comedores del da Osvaldo una comida a su Presidente, como un re

conocimiento a la encomiosa labor que ha desarrollado, durante el

tiempo que ha este.du a ia cabeza de la institución estudiantil.

fueron- especialmente invitados a esta manifestación el Itector de

la Universidad don ,'Juvenai Hernández, den Kais' -r.úrs-os-Fuentes,
-

Secretario de Bienestar Estudiantil y don Ricardo Müller,. vie^io

militante del Club. .,.,.'. ..-- .

-

.. -.

-.';-. A'mediados del mes en curso se iniciará un gran campeonato

individual de Ping-Pong bajo los auspicios del Club Deportivo uni

versidad. A este campeonato pondrán concurrir todos los universi

tarios, que lo deseen y se realizará en uno de les patios de la Uni

versidad de Chile, disputándose un hermoso trofeo.

La inscripción está abierta, cuesta -dos- pesos 'y puede -hacerse

diariamente'en la Secretaría del Club: Arturo prat .2 38. ...

Noticias varias

TRES, DIVISIONES MOTO

RIZADAS ITALIANAS DIS

PUESTAS PARA SER TRAÍ

DAS A ESPAÑA

En el próximo número
En el próximo número de "Fech" se publicará una en

trevista hecha al Jefe del Movimiento Nacional Socialista

señor Jorge González vón Maree sobre temas relacionados

con nuestros problemas políticos y económicos.

,. Resulta muy '"difícil'' para el

que se encuentra fuera ele Ita-

,' lia. 'saber '.lp que ocurre en. el

interior del país, especialmente

en lo que se refiere a la forma

ción: de unidades de voluntarios

que son enviadas -a, España pa

ra lucli'ar en favor de la dicta

dura de Franco.

Pero -algo trasciende; y con

ello se puede tener idea' apro

ximada dé la-"no-intervención"

que Muss.olini patrocina.

En Nápojes; y. sobre todo en

el puerto militar de .' Spezia y

en. algún .otro, puerto se lian

formado tres divisiones moto-

.rizadas a base principalmente

de obreros: sin trabajo, volunta

rios del hambre que; para '-po

der comer están : obligados a

enrolarse en las filas ele este;

ejército que el fascismo italia

no pone a disposición del fas

cismo español.

¡LOS REBELDES, SALVA-'

DORES DEL ORDEN!

402 viviendas fueron destrui

das -por la aviación facciosa en

17 días. Todas, esta, casas, sin

excepción, ocupadas
■

por pobla-,

ción
■ civil no combatiente. El

número total de las víctimas

no puede ser .establecido,, da

das las circunstancias,, pero

.puede- decirse., en cambio que

está formado, en. su, mayoría

p,or ñiños y. mujeres.
-

9,000 hombres- poseen en Es--'

: paña
■

una cantidad, de tierras

enormemente superior a la .po

seída -por, más de .10.000,000 ele

hombres. .Dejan inútiles 21

millón de hectáreas y -son au

tomáticamente .
los dueños de

17.000,000. ..de españoles que

viven en y. de la tierra.. -

;~En la edad media, estos, hom

bres sé llamaban, "señores de

horca y cuchillo", hoy,, la pren

sa fascista les denomina: "SAL

VADORES DEL ORDEN,

LA JUSTICIA Y LA CUL

TURA OCCIDENTAL".

Imps Cóndor, — Sa» Diego 173.




