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¿Cuál es su opinión sobre lá

necesidad de la organización

de un Congreso de Estudian

tes Latinoamericanos a reali

zarse egte año?

—La simple reunión de ame

ricanos venidos, de los cuatro

horizontes justificaría la ejecu

ción de esta iniciativa, Al lle

gar a Perú, Chile, Argentina;

raro era el estudiante, -.intelec

tual o periodista qu.e no me pre

guntara si Puerto Rico era

Costa Rica. Sin embargo, es

tos- compañeros conocen hasta

en sus más simples detalles la

historia de la Revolución Fran

cesa, del Laborismo inglés, de

la Revolución Rusa, del Nacis-

mo, Fascismo, penetración ja

ponesa en Manchucüo, restos

de la resistencia etíope, movi

micntos de cada hora del día

de cada uno. de los ejércitos en

los distintos frentes dc la revo

lución española.

Debe realizarse este Con

greso lo más pronto posible ;

que veamos a El Salvador, z

Bolivia, a Santo .'Domingo en

un hombre de carne v hueso

que trasmita sus emociones, su

visión dc los problemas ame

ricanos. Al oír estos emisarios

venidos de tierras a 5,000 ki

lómetros de distancia, hablar

en un mismo idioma sobre un

fondo cultural común, entende

mos, mejor, por qué se han usa

do tanto esos frases, "nuestra

América",, "confraternidad ame

ricana", etc.

Es por esto que la iniciativa,

de la FECH merece justo re

conocimiento; cristaliza un an

helo —

que es necesi'dad — de

lá- América joven, exterioriza

do ya en igual trayectoria por

la" Confederación Iberoameri

cana dc Estudiantes y por la

(rasa a la
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quincenario, de la federación de estudiantes de chile.
■^

Santiago,

nestra posición en la ttora ac

Para los estudiantes. Indo-

americanos, nuestro problema,

ha "sido y'-' es un eminente as.

pecto del gran conflicto social

del Continente., Desde el céle

bre grito reformista, del .18,

hasta nuestros días en que el

problema social .se torna cada

.vez más trágico por la penetra

ción imperialista y las dictadu

ras seudo-fascistas de nuestros

gobiernos. 'En el transcurso del

18 al 37, la experiencia conse

guida en las luchas estudianti

les ha sido enorirte. De ella es

ejemplo el movimiento estu

diantil obrero .del 23 y de la

Reforma Universitaria del 30

¡¡Hasta en fotografía
se vende Franco!!

Muchas son las vidrieras de

establecimientos comerciales

que ostentan la fotografía del

faccioso Franco, y que la exhi.

ben al público como cuales

quiera. de sus mercancías, con

precio de diez pesos el
'

ejem

plar .y con el título : "Un .Esta

do para el pueblo, no un pueblo

para el Estado".

Mientras la venta de esta ri.

dícula mercancía reporta algu-

gunas ganancias a los comer

ciantes que la exhiben, la ven

ta del insurgente Franco a las

vandálicas fuerzas fascistas in.

ternacionales, produce la muer

te de niños, mujeres y ancia

nos en tierras .españolas.

en el: Perú. Iguales experiencias
han tenido algunos países de

nuestro Continente. De esas

experiencias — muchas con un

trágico saldo de sangre
—■ se

ha contextúrado una metalidad

continental que. hoy agita a.

nuestra juventud.

Ya, los estudiantes, no pode.

nios permanecer al margen de

este problema social, porque

somos parte integrante de él.

No-: creemos en un problema

meramente estudiantil;, si ..no

para que este sea- efectivo es

necesario realizar previamente

la transformación económica,

de nuestros países, que deven

drán en una nueva organiza

ción de la sociedad. Sabemos

que al frente de esta lucha es

tá un problema básico que el

imperialismo ha creado al de

formar "nuestras economías na

cionales, en economías colonia

les. Y que frente a este proble--

ma, nuevo fenómeno económi.

co,. auténticamente Tndoanieri-

cano no podemos buscar otra

solución que no sea la que

nuestra propia realidad nos dic

ta, sin el peligro de caer en el'

tan frecuentado problema de la

demagogia. Nuestra fisonomía ■

peculiar de países productores

de materias primas, no puede

ser la misma qué lá de los paí

ses industrializados y . por' lo

tanto nuestra táctica' no puede

ser importada, si no ser produc

to de la dinámica opuesta a la

que el imperialismo esgrime en

contra de nuestros pueblos.

Muy bien decía, Haya de la

Torre, líder del movimiento

estudiantil obrero del 23 en el

Perú : el movimiento estudian

til debe ser una lucha de fren

te único de los obreros man.-u.a-"->

les e; intelectuales. Y esto se

ha llevado a la realidad en -Pe

rú. Es, pues, necesario crear. esr

ta gran fuerza, para oponerla

a la de nuestro común enemi

go, dejando de lado movimien

tos que no sean la expresión

autentica de- las clases, explota.

das, las. únicas con quienes se

podrá hacer realidad la lucha

antf-imp'érialista. Fuertemente

unidos los campesinos, los pro

letarios, los obreros y los estu

diantes,' no habrá peligro de

rupturas de. última hora que

restan,, fuerzas y aseguran las

■posiciones dc nuestros adver

sarios.

Como consecuencia de esta

efectiva unión de clases explo

tadas en cada uno de nuestros

países, se conseguirá la gran

fusión dc .estas mismas clases

en el Continente, para que sea

un sólo frente que presente

mos a nuestros comunes ene

'mígos y .solucionemos nuestros

iguales problemas. Así' dado

nuestro primer paso orgapiza-

(Pasa a. la página 2)

San Guillermo Correa Fuenzalida

. .Muchos santos han pasado

por el Ministerio de Educación

Pública, pero nunca como aho

ra, el Ministro se había pre

ocupado tanto de la celebración

del suyo.

San Francisco, San David,

San Osvaldo, etc., etc., han si.

do hombres que'se conformaron

con el almuerzo casero o el

festival interno de Club. San

Guillermo les quiso ganar la

carrera y nos propinó con
.
un

feriado escolar en el Día de SU

Santo.

Si las preocupaciones del Sr.

Ministro no fueran tantas con

seguridad que ya hubiera pues

to más atención en la penosa

situación económica por la que

atraviesa nuestra Universidad.

Existe el peligro que la Secre

taría de Bienestar Estudiantil

prive de. su atención a una do

cena de compañeros, por el he.

chó de estar agotados los fon

dos del tesoro universitario.

Ojalá en este día de asueto

para Ministro y estudiantes, el

primero, en su gabinete de es

tudio revise los presupuestos

universitarios y se convenza de

las necesidades económicas de

nuestro primer plantel educa

cional.
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Confederación de Estudiantes

Anti-impenalistas que laboran

igualmente por la celebración

de congresos similares.

¿Cuál es el problema estu

diantil en su país y sus obje
tivos inmediatos?

—Venimos al hogar, hermano

a decir nuestra verdad y a exi

gir que se nos diga la verdad.

Aunque con investidura diplo

mática no creemos, en la diplo
macia, a la usanza-. Para la so

lución de nuestros problemas
hemos de ser sinceros, hemos

de jugar con las cartas sobre

la mesa. Este introito quería

justificar mi posición al decir

le: su pregunta refleja el ale

jamiento hasta de las mentes

jóvenes de los problemas ame

ricanos, aún de aquel que en

traña la más ■ brutal agresión

contra nuestros pueblos: la in

tervención armada de EE. UU.

en Puerto Rico.

Pero vamos a la pregunta.

En Puerto Rico, EE. UU. de

América ha destruido todo el

sistema docente nacional su

plantándolo por otro dispuesto

para la atomización de la men

talidad puertorriqueña y la im

posición de su cultura de se-^

gun'do orden como táctica de

dominio imperialista. Todo el

sjísten a, desde el kindergar

ten, utiliza el idioma inglés co

mo único vehículo de ense

ñanza. Hasta el . último año

universitario los textos im-,

puestos para el estudio de to

das las materias están escri

tos en inglés, los profesores

dictan stis cátedras en inglés,

la discusión en clase se. realiza

en el mismo idioma y los exá

menes sé rinden también eri in

glés; hasta el Francés y el La

tín se enseñan en inglés. Apesar

deque el 70 ojo de la pobla

ción adulta del país sufre el

paro forzoso, incluyendo a los

profesionales, el régimen inter

vencionista yanki importa
anualmente de 300 a 400 maes

tros de EE. UU., con el pro

pósito de resolver en parte su

crónico problema del desem

pleo — qué el anuncio de ia

sabia política de Roosevelt no

ha podido remediar —
:

y para

desconocer a nuestro profeso

rado y eliminar su adoctrina

miento de oposición al invasor.

Siguiendo el curso de estu

dios confeccionados en Was

hington, el "Comisionado de

Instrucción Pública", nom

brado directamente por Roo

sevelt y únicamente responsa

ble al Ejecutivo yanki, impone

uh sistema co-edúcacional. Ade

más mantiene a la juventud

bajo la tutela de maestras que

ihtesrran la mayoría del profe

sorado en las escuelas de la. in

tervención yanki en Puerto

Rico. Los propósitos de tal sis

tema de instrucción son, como

ha dicho el Maestro Albizú

Campos", crear un pueblo de

afeminados, traidores y cobar

des", material prooicio para '.a

imposición imperialista.

—

¿Y dentro de ese sistema,

cómo funciona la Universidad?

—Existe una universidad que

no es universidad. Su Rector

es nombrado por el jefe de in

■

tervención, "Gobernador dé

Puerto Rico", sic, su junta de

gobierno, llamada Junta de

Síndicos, es también nombrada

por el jefe de intervención —

el "Comisionado de Instruc

ción", nombrado por el ejecu

tivo yanki, es presidente ex

oficio de esta junta
—

y el pro

fesorado-es a su vez hombrado

por la Junta de Síndicos, sin

oposición, a cátedra, por el tér

mino de un año y destituibles

cuando el jefe de intervención

juzgue que no sigue la políti

ca de penetración imperialista

del "buen vecino".

—Y en tales circunstancias,

¿qué defensa asume el estu

diantado?
'

—Existe la Federación Na

cional de Estudiantes Puerto

rriqueños. Es la' organización

estudiantil del Movimiento Li

bertador.
- El año 1031 ¡nicn

un movimiento de reforma uní.

versitari'a contra tanta podre

dumbre. Fuimos expulsados 150

estudiantes. En un país que

lucha por su soberanía v su.

teritorio invadido, el estu

diante es a su vez soldado, po

lítico, trabajador manual : ocu

pa en cada momento el sitio

que requiera la defensa dc los

altos intereses nacionales, en.-

tales circunstancias nadie pien-
'

sa en títulos ni
'■ doctorados.

En el 1932 el estudiantado asal

taba con el pueblo el Capito

lio, en la capital, — al frente

iba el Maestro Albizú Cam

pos
—

para 'castigar la inso

lencia "del régimen de interven

ción que pretendía convertir

nuestro estandarte nacional eti

insignia de su- autoridad. En

la lucha que se sostuvo frente

a las fuerzas yankis, murió el

estudiante Suárez Díaz y otros

muchos resultaron heridos.

En 1035 la fuerza de inter

vención, barrió con ametralla

doras las calles dc la ciudad

universitaria; hubo cinco

uestra posi ció n.

(Continuación)

do, demos la gran batalla de

la liberación Americana. -

Si el problema económico.—

base de todo problema — .im

plica unión de clases explota

das,, primero, y unión de paú-c.s

después ; el problema estudian

til parte de él, necesita como

cuestión previa la unión de to

dos los estudiantes en cada

país, organizados en un sindi

cato que Unido a los otros del

continente constituyan el ejér

cito de lucha de nuestra ver.

dadera revolución.

Si, no es menos cierto que

los.,,Congreso§, — medios para

obtener una Unificación en la

lucha, continental,:— no han lo

grado cristalizarse en la men

talidad de nuestras juventudes,

esto se ha debido precisamen

te al desconocimiento, de núes.

tros problemas y al poco estu.-

dio de sus soluciones. Por eso,

es urgente su investigación a

fin de que de él se deriven la

verdadera línea de lucha que

nos conduzca al triunfo. Si

nuestros dirigentes, sean estos

políticos o estudiantiles, des

conocen los problemas mis.

mos a tratar,
— como se ha

visto más de una vez
— nues

tros esfuerzos serán consecuen

temente inútiles. Pero si to

dos cooperamos ,a precisarlo y

a luchar conjuntamente por su

solución, no estará lejado el

día en que sobre el cielo de

nuestro Continente aparezca el

sol de un nuevo Ayacucho de

redención y justicia social.

Sea, pues, este un llamado

a los que tienen la doble res.

ponsabilidad de conducir a

nuestros pueblos y a nuestras

.juventudes, para que con\ la

gravedad de la hora en que vi

vimos, busquen en nosotros

mismos la dinámica arrti-impe-

rialista que repartida en ''todas

direcciones de la América, sir

va de picota que traiga abajo

el edificio de esta -sociedad se-

mi-feudal y contenga la pene

tración imperialista.

Nosotros los estudiantes de

América, esperamos que el

próximo Congreso a realizarse

en Chile este año, sea nuestra

palabra defintiva para empren

derán el campo de la acción,

la transformación de nuestra.

economía y por ende la de nues

tra Universidad. '.

LUIS Y. de las CASAS.

Santiago, Junio de 1937.

muertos, estudiantes y obreros.

Hace apenas dos meses varios

estudiantes fueron muertos f
muchos más heridos al ame

trallar la policía yanki una

manifestación nacionalista en

la ciudad de Ponce; y el do

mingo próximo pasado, 6 de

junio, un avión de guerra de

EE. UU. condujo a la- Peni

tenciaria de Atlanta, provincia

de Georgia, al Maestro Albizú

. Campos y siete patriotas más

condenados por "conspirar pa

ra derrocar el gobierno de EE>

UU. en Puerto Rico. Entre

ellos iba el dirigente estudian

til Julio H. Velásquez senten

ciado a 6 años de .expatriación

en la patria del "buen vecino"

y la democracia.

¿Cuáles deben ser los temas

que: con mayor interés debe

abordar el Congreso?

—El Congreso debe ajustar

se a un programa mínimo, pe

ro de inmediata realización.

Estamos cansados ya de labo

res en papel. Los enemigos de

nuestros pueblos se aprovechan

de nuestra inercia. En esta reu

nión no debe aparaccr un gru

ño queriendo imponer sil ideo

logía
— izquierda o derecha—

á.1 otro en
- detrimento,, de +.h

unidad mínima' míe necesita

mos para empezar a realizar al

guna labor estudiantil dc coor

dinado alcance continental. Es

■ indudable, que hay -muchas co

sas, en las cuales estamos de

acuerdo:' estas pueden ser

tópicos del coustcso: el estu

diante en función social, la

bor anti-imperialista, ; estudio

de la realidad americana y cul

tivo de los valores, americanos,

intercambio de estudiantes y

profesores, agencias de infor

mación estudiantil continental,

etc. ,. ,

A pesar de su lucha a san

gre y fuego frente a las ame

tralladoras de la intervención

yanki, Puerto Rico, se hará re ■

presentar siguiendo su progra

ma de acercamiento estudian

til; en tal actitud acudió la de

legación .de la' Federación Na

cional de Estudiantes al Con

greso Iberoamericano celebra

do el año 33. eri Costa Rica y

.'al Congreso Mundial Contra

la 'Guerra v el Fascismo, efec

tuado en Bruselas el 35. En es

ta ocasión el compañero F.

Vásciuez López organizó el

Comité Nacionalista de París',

devolvió, la visita que hiciera la

Universidad Autónoma de

Barcelona a Puerto Rico el

;
'

año anterior y dictó tres con

ferencias sobre Puerto Rico en-"

el Ateneo de Madrid, . respon

diendo a la invitación que le

hiciera esta institución,
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Hacia una política estudiantil
l.o Síntesis crítica del movi

miento estudiantil y de sus or.

ganizaciones.

Las organizaciones estudian

tiles americanas no han res

pondido hasta el presente a los

fines para los cuales fueron

creadas : defender y salvaguar

dar los intereses de los estu

diantes. Y no responden ni han

respondido a estos fines, pri

mero, porque en una primera

fase del movimiento estudian

til se concretaron al .aspecto

docente no propiamente al cul

tural—-, enarbolando como pro.

granra de acción, de lucha, el

proclamado en Córdoba el año

18 —

representación estudian

til en los Consejos, docencia y

.asistencia libres, elección del

profesorado por oposición, de-"

recho de tacha, reformas a los

planes de estudio y métodos

de enseñanza /etc., descuidan

do en absoluto el aspecto so.

cial, económico y cultural de

los estudiantes; segundo, por

que hasta este aspecto docen

te, en una nueva fase del mo

vimiento —

a cipo clima pa.

recier;l vamos llegando— , fué

olvidado por considerarlo' irre

soluble dentro del -actual régi
men semifeudal - Capitalista,

iConvergiendo toda la atención

de los estudiantes fuera de la

Universidad, en -los 'movimien

tos de carácter político-social

que- desde la gran crisis mun

dial tomaran particular incre

mento en los pueblos america

nos; tercero, por la infiltración

sentimental entre los estudian

tes de las Juchas clasistas exte

riores y la planteación de pro.

blemas de carácter social y eco

nómico ajenos a su particula

rísima condición dentro de la

sociedad —

en el seno de la

cual vienen a constituir una

clase sui-generis, improductiva

y parasitaria de las demás cla

ses sociales.' (proletariado, me

dia y burguesía)
—

. y exclu

sión absoluta de aquellos de

igual carácter
— social y eco-

LA ILUSIÓN ROOSEYELTIANA

por Andrés Townsend Ezcurra.

La decisiva victoria obtenida por el Partido Demócrata

en los Estados" Unidos; la simpatía personal innegable del

presidente reelecto y particulares circunstancias de política

i'nterria en la América Latina, están produciendo un curioso

fenómeno:
'

él olvido de lá condición imperialista esencial de

todo régimen capitalista norteamericano—, sea republicano

o demócrata— , y la excesiva loa a un .mandatario cuya ac

tuación de "buen vecino" no ha tenido cumplida realización .

.

en muchos sectores de Indoamérica y, muy especialmente en

la zona neurálgica del Caribe.

Con el advenimiento dé Franklin Délano Roosevelt a]

poder y el planteamiento del célebre: "New Deal", se difundió

por el mundo la confusa sensación de que, por vez primera,

los Estados Unidos estaban haciendo política social. Por fá

cil desliz de eufonía, se pudo creer que esta obra social, era

además, socialista. Y estas premisas, prematuramente senta

das, no faltó una simplista conclusión: que en Yankilándia,

por obra de una vigorosa campaa contra los trusts, se esta

ba consumando una pacífica revolución social. Sería prove

choso estudiar cómo la organización capitalista más pujante

de la tierra mostraba tanta docilidad a los dictados de un

presidente revolucionario y cómo era suficiente el encanto de

una voz radiotelefónica—-moderna magia de encantador hin-
'

dú—-

para domesticar la gran boa del imperialismo yanqui.

La verdad era otra. El capitalismo norteamericano tu

vo por mucho tiempo la ilusión de ser un contraste vivo

de las predicciones inexorables y científicas de la dialéctica

económica. La "prosperity" tenía sabor de perennidad. Su

fascinación alcanzada a nuestro Continente, provocando eri

nuestra ociosas oligarquías gobernantes una ola entusiasta de

yankifilia. En plena borrachera de finanzas fáciles, nuestros

providenciales entregaban las fuentes inalienables de rique
za a cambio de cuantiosos empréstitos. Una escasa vanguar

dia de luchadores de la nueva generación y la voz autorizada

de los pocos miembros de la antigua que tenían sensibilidad

histórica—Ingenieros, Palacios, Masferrer, Varona — de

nunciaba el progresivo aumento de nuestro cautiverio econó-

nómico—
, que con ellos direc

tamente se relacionan (No se

critica su participación en las

luchas sociales y políticas exte

riores —

en las que como hom

bres y ciudadanos están en la

obligación de participar—, pero
■ si el abandono absoluto en que

por participar en ellas dejan
sus propios y particulares in

tereses y problemas) ; cuarto,

por el escisionismo entre la ma

sa estudiantil provocado por

esta influencia político-social

exterior, que le resta fuerzas

en la lucha por objetivos co

munes o que debieran serlo;

quinto, por la pretensión de ca

da una de las agrupaciones de

monopolizar la razón, negándo
la sistemáticamente a las de

más — aún y con particular

interés a las similares —

y la

consiguiente demagogia de los

dirigentes ante el estudiantado

para darle este convencimien

to y captar simpatías y adhe-

rentes entre él para sus res

pectivas agrupaciones; sexto,

por la finalidad político-electo.
rera — de los últimos años, en

particular
—

, que orienta la ac

tividad de tales agrupaciones,

sin otros objetivos — si se ha

ce caso omiso del verbalismo

demagógico pre
-

electoral de

sus dirigentes
—

que la satis

facción personal o grupal de

ocupar un cargo 'directivo y

de tener el. mayor número dé

representaciones ante las orga

nizaciones estudiantiles respec

tivas; y, séptimo, por la es.

tructuración misma de éstas

organizaciones, ante las cuales

estado de". cosas, últimamente

se ha dado en nombrar "comi

siones permanentes" para re

presentar estos intereses, lo

que en realidad distan mucho

de conseguir por la razón bien

sencilla de que, para designar

las, se procede con un criterio

arbitrario al máximo, al buscar

la-s funciones para las perso

nas y no a la inyersa, las per

sonas para las funciones, como

la buena lógica aconseja.

Finalmente, podrían anotar. .

se -cómo factores que han in

fluido e influyen grandemente

eh la deficiencia funcional de

las organizaciones estudianti

les y, por consiguiente, en el

avance del movimiento mismo,

a la constante movilidad de

quienes llegan a ellas, que no

les da tiempo para hacer acopio

de experiencias que puedan

poner luego al servicio- de- -la

causa estudiantil, y al desinte

res, por no decir absoluta in.

diferencia: con que, una vez

fuera de los organismos direc

tivos, o: al llegar a los cursos

superiores dc la carrera — inú

til hablar de. los egresados
—

,

miran todo lo que con el es

tudiahtado se relación;'.

Se desprende de lo dicho

que r:o ha habido un -. ;r?¡ .:a.

dera política estudiantil,; inte-'

gral, continuada, y que hoy

día no existe ni el rhenor ves

tigio de ella, lo qtie vienen a

confirmar los múltiples proble

mas de todo orden. -^- docente,

social, económico, cultural y

aún político
—

que tienen plan_

teados frente a sí los estudian-

sólo hay intereses políticos re- tes, sin perspectiva alguna de

presentados, con absoluta ex

clusión de genuinas represen

taciones de los intereses de ca

rácter social, económico y cul

tural, que cubren a todos los

estudiantes. Y se habla de re

presentaciones genuinas por-

cuanto, reaccionando ante este

solución en tanto se continué

por el camino seguido hasta

el presente. __

(Próximos artículos: II "Po

lítica Etudiantil. III.". "Una

nueva estructura de las orga

nizaciones- estudiantile".)

GMO. COTO CONDE.

mico. Hasta un escritor español, embajador entonces de su

patria en la Argentina—Ramiro Maeztú— ,
habló alguna

vez de nuestra indisoluble y necesaria solidaridad con el prós

pero régimen económico yanqui; aserción que motivó una

certera réplica de Haya de la Torre.. (Años después, escrito

res del mismo cuño afirmaron nuestra irremisible solidari

dad con su pobreza).
Más de pronto el banquete pantagruélico del capitalis

mo anglo-sajón— manchado con los paréntisis rojos de la

invasión en Nicaragua—, se interrumpió violentamente con

el "crack" formidable de 1930. Millones de hombres advir

tieron asombrados que se iniciaba una dura época de pobre

za, de bajos salarios y escaso consumo,, de largas colas de

desocupados y cotidianos conflictos sociales. El vetusto Hoo-

ver y su Partido Republicano—manifestación política acaba

da de la Bancqcracia,— no supieron renovar sus platafor

mas y cargaron automáticamente con la responsabilidad de la

crisis. La juventud del capitalismo norteamericano y la sico-
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Ofensiva contra la instruciblica

El primer Congreso In

ternacional de Estudiantes

Americanos, se reunió en

Montevideo, a íniciati de la

Asociación de Estudiantes dc

la i.ap!t?l"üíiK<uaya, del 26

de Enero al 2 de Febrero de

1008. Asistieron delegacio

nes de la Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Cuba, Guate

mala, Paraguay, Perú y Uru

guay.

Las cuestiones principales

de que1 se ocupó este Congre-
-

so fueron las siguientes: Sis

temas de exámenes y métodos

de. promoción; especializa-

ción y generalización de los

estudios superiores; libertad

de estudios; unificación de

p r o;g r a m a s universitarios

Universitarios americanos;

equivalencia de diplomas uni

versitarios; ceración de la Li

ga de 'Estudiantes America

nos, etc.

El Segundó Congreso se

seálizó en Buenos Aires del

10 al 1'5 de Julio de 1910

con participación de delega

ciones de Argenrina, Chile,

Estados Unidos, Paraguay,

Perú, San Salvador, Uru

guay y Venezuela.

Los 'principales puntos

tratados fueron los siguien

tes. Creación en -Montevideo

de tina oficina estudiantil ie-

■-{• endiente 'de la Liga de Es

tudiantes Americanos, exten-

-.sión universitaria y univer

sidades .populares, intercam

bio, de profesores y alumnos;

docencia libre, etc.

El Tercer Congreso .tuvo

por sede a Lima, funciono

del 21 al 26 de Julio de

1912. Concurrieron todos

ios países americanos excep

ción hecha de Haití. Las.

principales 'resoluciones' adop
tadas versaron sobre los si

guientes asuntos: Organiza

ción Universitaria; profesio

nes iiberales; vincularon

universitaria y periodística;

interención estudiantil en la

política; higiene estudiantil;.

profesorado extranjero en

América ; literatura america

na; creación / de "museos -ame

ricanistas. Santiago de Chile,
fué designado como sede del

cviarto congreso, pero lá gue

rra europea impidió su reali

zación.

En 1921 del 1 al 15 de

Octubre se reunió en México

el cuarto Congreso Interna

cional, a iniciativa de la fede

ración de estudiantes de ese

país con -la concurrencia de

las siguientes delegaciones es

tudiantiles: Alemania, Ar

gentina, Centro América,

Estados Unidos, Perú, San

to Domingo. Las declaracio

nes de este Congreso fueron

referentes a la justicia social,

explotación del hombre .por

el. hombre, organiación de la

propiedad privada y régimen

de la cooperación; vigilancia

de las organizaciones estu

diantiles sobre la enseñanza;

solidaridad estudiantil y ex

tensión universitaria; univer

sidades populares; participa

ción de los; estudiantes en el

gobierno de las unívers:da-

des, docencia y asistencia li

bre y acción inmediata de los

estudiantes en sus respectivos

países; relaciones internacio

nales entre los pueblos, cele

bración, de -pactos internacio

nales mediante plebiscitos

populares; arbitraje obligato

.rio; censura al gobierno de

Chile por la retención de

Tacna, Arica y Tarapacá, al

áz los Estados Unidos por su

política respecto de1
,
Santo

domingo y Nicaragua y al de

Venezuela por su régimen

despótico ; .
creación -de : una

Federación Internacional de

Estudiantes.

duras y Paraguay. "Se rati

ficaron las concluciones' del

Congreso del año 21 y se

creó la Confederación de Es

tudiantes Anti-EmperiaListas
de América de la cual forman

actualmente, parte estudian

tes de diferentes matices

ideológicos que obedecen al

solo dominador común de la.

lucha anti-imperialista.
'

En Chile durante el pre

sente mes se' ha . organizado

el ¡-'rente de Estudiantes An-

ti-Imperialistas sección de la

CEADA. Participan en él

estudiantes universitarios, se

cundarios, y técnicos y ade

más los diferentes grupos de

latinoamericanos . residentes.

El Congreso que organiza

la FECH es por lo tanto el

primer Congreso Internacio

nal ¡iuc se verificará en- Chi

le.

ARGENTINA. — La reacción

argentina ha' mantenido siempre

a las universidades del territorio

bajo un severo control para im

pedir que el aula universitaria

pueda ser vehículo de nuevos

rumbos ideológicos. Una ünívur-
'

sidad puramente profesional ha

sido siempre el ideal de los reac

cionarios gobiernos del Plata.

Ahora con el recrudecimiento del .

fasckmo criollo, de remedo íta

lo-alemán, se intenta acrecentar

en lo posible estas medidas. I>s

universidad puramente profesio

nal pasan ahora los institutos a.

convertirse en universidades gen

darmes. Día a día la enseñanza

en la Argentina- deviene más res

tringida en su aspecto liberal y

es de nctar que ■ en los : últimos

tiempos las ofensivas confesiona

les, sobre todo desde el congreso

Eucarístieo, han hecho profunda

mella en la antigua y .tradicional

estructura liberal de la instruc

ción Argentina. Sobre todo enma

teria primaria ia influencia cle

rical sé ha hecho sentir- en cons

tantes rectiíicacdones y reformas

año a año dé loa programas de

enseñanza y en la¡s continuas

"depuraciones" del personal do

cente. Bisn se puede decir sin

pecar de hiperbólico, qu; actual

mente se somete al maestro a

una verdad|-afía men

tal para, ir| conviccio

nes ideológ&ta-' «1 más

tímido seniferal es til

dado de "iddora.'"

Hasta hplba, por su

autonomía-pensiva. ge-

-neral, la xfde La ¡Pla

ta (Provir"j|\ Aires)

la que Y i m da siem

pre comCK..|\jar de la

onseñanza.eSisrta a to

das las in|. avancistas .

Desde queeítpoder en la

Provincia '«Aires el se

ñor ManueHer del fas

cismo argjÉrizó a hos

tilizar, a liad llegando

a calificar! público, de

institución*iótica con

traria a lf de la na

ción." LuÁie o dismi- .

nuyéndole-jos obligato

rios, por «legal. Más

tarde ha jfrniper la au

tonomía ufen la Uni

versidad y| Nacional,

dependienffoero la acti

tud decidludiantado y

profesoresfeoto a estos

d rsmane's'.írgo la vida

de esa .
ir* cultura, la

última aá aún queda
en la Ar&pende sobre

todo de lucias políti

cas.

Creemos un deber para con la

opinión de América dar & co

nocer el re'gimen de "l'lberttacl,

paz y concordia", que dirige el

sucesor de Sánchez Cerro en la

República hermana del Perú.

Un último acto criminal vie

ne a robustecer esta tesis. Se

trata del asesinato del1 joven di

rigente aprista, José de la

Puente, dé 2S años de edad. Es

te joven se encontraba recluido,
desde enero de este año, en la

Isla del 'Frontón —'prisión po

lítica del gobierno— por ser un

soi'dado del ejército libertario

de su país, El director del pre

sidio, Comandante. Vargas, Ma-

zen; que agrega con este un nue

vo crimen, ha sid0 numerosas

veces acusado por el bárbaro

trato que hace dar a los recluí-

dos en el mencionado penal.

En '.'a manan i del día 2S de

mayo, los detenidos en la isla

despertaron
•

con ios. estampidos

de una descarga de fusilería.

Sorprendidos, del hecho, .trata

ron de inquirir sobre su causa,

pero en; respuesta fueron some

tidos por orden superior a per

manecer incomunicados hasta el

día sg-üiente. levantada fá, in

comunicación se dieron cuenta

ansíese studJaiktino4MFicai!
«-

INVITACIÓN A TODAS LAS FEDERACIONES ES

El ¿ño 1926 hubo de -rea

lizarse en Buenos Aires Un

segundo congreso de esta

inisma filiación.

Para Septiembre de 1928,

la Federación Universitaria

de Buenos Aires, proyectaba

convocar a otro congreso in

ternacional cuya sede sería

Buenos Aires, pero parece

que r;o se formalizó en defi

nitiva dicho -proyecto.

En Agosto pasado se veri

ficó en Guadalajara el quin

to Congreso Internacional

convocado por la Confedera

ción de1 Estudiantes Socia

listas de México, concurrie

ron delegaciones de los si

guientes países: Cuba-, Boli-

yía, Perú, Chile, México,

Venezuela, Colombia, San

Salvador, Costa Rica, Pana

má, Estados Unidos, Hon-

■

Santiago de Chile, 20 de -Ju
nio dc 1937.

Camarada :

Entre el 25 de Agosto y el i.o

de Septiembre del año eh cur

so, se verificará en Santiago

de Chile un CONGRESO GE,

NERAL DE ESTUDIANTES

DE AMERICA LATINA,

convocado por la Federación

de Estudiantes 'de este país.

En Agosto del año p. pdo. .

se efectuó en Guadalajara,

'México, un Congreso de Es

tudiantes en el cual se acordó

la creación de la Confedera,

ción de Estudiantes Anti-Im-

perialistas de América y a sus

resoluciones se adhirió la Fe

deración de Estudiantes de Chi

le. Para robustecer esa orga

nización, para que el movi

miento estudiantil dc nuestra

América logre la debida uni.

dad de acción real y efectiva,

los esudiantes chilenos, por in

termedio de su organismo

máximo, invitan a los estudian

tes, de ese país a que partici

pen en este próximo Congre.

so.

El carácter de la lucha, estu

diantil desde su. iniciación el

abo 18, ha ido superando su

sentido, el estudiante ya no es

solo un ente preocupado de

la situación de su Universidad,

sino que es el hombre que vi

ve la angustia- y la esperanza

de esta época,: compartiéndola

icón las masas' oprimidas del

Continente, de ahí la necesi

dad de que la actividad de los

estudiantes se despoje de las- tiva en;| así el tra

vaguedades yexaliaci'ones esté- bajo de: intHmperia-

diantes: sacado nota-

blementeero a costa

de la tráfdestrozo de

es la .-ju

ventud ía que debe

iniciar ilación efec

riles e inicie y mantenga un/á

labor coordinada a través de

las fronteras. La vida de la

Confederación de Estudiantes

Anti-Imperialistas, no será si

no un gesto más dé entusiasmo

sin proyección alguna, en las

realidades sociales de nuestros

países, sino mantenemos laten

te su espíritu y no damos rea"

lizaci'ón a sus acuerdos. La lu

cha an ti -imperialista ha cobra

do en algunos' países- una in

tensidad creciente y los estn-

ILES DEL CONTINENTE

DIRECTOR: JORGE XELLEZ

GÓMEZ

ADMINISTRADOR: SERGIO

CEPPÍ

REDACTOR : ROBERTO

ALORADO PUENTES

iwgWMwwwwtfwwMwravyt

lista serle y menos

doloroso;'

Existe te en San.

t-iago diíümero con,

siderable añeros lati-

noamerii rigentes es

tudiantil edén parti

cipar rf.a sus paí

ses. Udsjrán esos ca

sos, divertirles, en

atenciónri'dad de los

propósitfanquesa de

todas lasque deben

informáfactos, que

no coil|Iie4>os eco-

nómicofar pasajes,

solo lespos que los

gastosí:(rdos duran

te su esi'País, serán

insignilif5tra mone

da está:|nos Por dó

lar, el |'Se los pro-

veerá íftución. Les

advertiliue no con..

tamos'l011 el apoyo

de
- círe(es, por lo

cual, lef deben ve

nir enjf
no presen,

ten áffp;

"Esperamos que esa Federa-'-

ciórr contribuirá al éxito de

nuestro Congreso en cuya or.

ganización tienen una labor

destacada compañeros perua

nos, costarricenses, guatemal

tecos, colombianos, bolivianos,

panameños, venezolanos y

puerto.rrisucños residentes •

en

este país. Adjuntamos el Te

mario y Reglamento -del Con,,,

greso. Hemos tratado de hacer

lo lo más sintético posible, te,

niendo .presente que muchos

de sus puntos han sido lata

mente
'

tratados en Congresos
anteriores. Por -correo -maríti1.'

mo enviamos tos números de

"FECH", órgano de la Federa-

. ción dc Estudiantes de Csile,

donde salen amplias informa

ciones sobre el Congreso, ade

más, la Revista "Ercitla'' que

circula en todos los .países de

América, - informa ampliamen
te.

Contando con vuestra asis-

tenca o con la delegación que

daréis a los coñijejáñ.eros resi

dentes en ésta, os saludamos

fraternalmente.

...Por la Federación de Estu

diantes, de- Chile. -—.-Jorge Té;

Hez G-ómés, Presidente. — .Ro

berto Alvarado Fuentes, Se

cretario General,

Máb

ds la desaparición del joven di

rigente del la Fuente.

131 día 2 9 de Mayó los diarios

daban lx noticia de que se ha

bía encontrado varado en la cos

ta, frente a ,'a isla del Frontón,

un cadáver en estado de des

composición imposible de iden

tificar. Pese a su hinchazón se

pudo constatar ¡a presencia de

tres balas en el rosto. Dos en la

trente y una en ia barba. Ante

este hecho y por gestiones de la

famili.a de'.i joven de la Fuente,
'

las autoridades reconocieron el

hecho y aclararon que se trata-

taha de un intento de ,fuga. .La

justificación de !.. s autoridades-

es bastante conocida, ya que es

Misión MusQiiniana
La organización .Policial Pe

ruana será dirigida por una mi

sión Fascista Italiana. .Este nue

vo proced:r del gobierno se ha

debido a intereses políticos, ya

qu-e la anterior misión Española

había puesto a la institución Poli

cial Peruana entre las mejores
del Conün:nbe. tjnas de las po

cas reparticiones, que no ái jaban
que desear por su buena direc-

. ción, es hoy día objeto de intere

ses políticos que van contra su

propia integridad.
L-a misión representa pa

ra el Gobierno la fabulosa su

ma de 15.000 soles .mensuales.

Ejemplo de técnica ..y economía

que esperamos no sea secundado

-por nuestros -gobiernos.

El Jefe de la .-misión Italiana

Policial señor Camarrota, a su

arribo al Callao, declaró a los pe

riodistas que "era él emisario del

espíritu de la latinidad ..en...Amé-

rica", y bosquejó un plan de. ■es

tructuración fascista en el Perú

extensivo al Continente" Latino-

Americano".

imposible que de la Fuente hu

biera querido salvar a nado l'a.

distejicia que existe entre el pe

nal y la costa. Por otro lado la

ubicación de las heridas hacen

suponer que ellas han sido he

chas de frente y cuando dormía.

informes de '.os presos hacen

■'ratificar tales suposiciones, ya

que día antes se había . hecho

venir desde Lima un grupo de

y acá:
?

El Gobierno, por intermedi'o

del Ministro de Hacienda, ha

comunicado a todas las repar.

ticiones administrativas del Es

tado, que de acuerdo con el

plan de economías que se ha

trazado, es contrario a "toda"

comisión que vaya al extranje
ro y demande algunos gastos

al Fifco.

A la solicitud presentada por

un grupo de -estudiantes de Me

dicina y algunos Profesores de

la fi'sma Facultad, la Comisión

de Cambios Internacionales,

ha respondido negativamente,

haciendo presente el criterio

del Gobierno sobre este partid

cu-lar. En consecuencia, los es

tudiantes y médicos que se pro

ponían realizar una jira de es

tudios por Argentina, Brasil y

Uruguay, tendrán que desistir

de sus propósitos y esperar por

sécula.

¡ Por fortuna don Waldo

Palma, salió- al extranjero antes

cte ponerse en vigencia el pían

de economías!

soplones. En pretexto de fuga

se dio luego ante las huellas de

las heridas al practicársete la

•-.utopsia por imposición de los

familiares.

Debido a la "libertad" de pren

sa que existe en el Perú, ningún

diario ha podido dar la. noticia

que por tratarse de una person.i,

de buena posición social, es sig

no manifiesto de la hora por ',&

que atraviesa esta república her-

m-
-

na.

j,a "'Fech", órgano de los es

tudiantes chilenos, por un de

ber de solidarid.-ed humana está

obligada a poner este nuevo

crimen, bajo la vindicta de la

opinión libre del Continente.

América conoce perfectamen

te bien el gobierno de "orden.

libertad, paz, etc., etc." que exis

te en el Perú.

oto- Home naga
Es digno de tenerse en. cuenta

ej concurso organizado por el

propio Ministro de Instrucción

para.un discurso que se dirá en

su onomástico. Estos discursos

serán, hechos tanto por los alum

nos corrió por los maestros de to

dos los centros de enseñanza se

cundaria, no habiendo mayor di

ferencia que en su volumen, ya

que el de ios alumnos será da

una cuartilla y el du los maestros

de dos. Este original autó-home-

naje con premios otorgados por

el propio homenajeado, constitu

ye un ejemplo poco edificante

para la opinión. y qu: señala la

calidad mental de los hc-mbres

que actualmente gobiernin el

Perú. -Et decreto fué derogado
■por la fuert? presión de la ciuda

danía que desde un. principio pu
so en ridículo este acto dil mi

nistro.

dirige a le« estudiantes

anos en Chile
Carta de la Unión Revolu

cionaría Centro-Americana

La Unión Revolucionaria

de Centro América, organis

mo de lucha por la libera

ción imperialista, ha dirigido

la carta que damos a conti

nuación á los estudiantes cen-

.
troamericanos que residen en

tre nosotros:

A los compañeros centro-

"americanos residentes en la

República de Chile.

Compañeros, salud:

Los centroamericanos 'resi

dentes en México, convenci

dos de que los países de Cen

tro América encuentran en la

penetración imperialista—- al

igual que los restantes de

América Latina .-
— el princi

pal obstáculo para su desarro

llo económico, social y polí

tico, y convencidos también

que él. mejor aliado del impe

rialismo está representado por

la tiranía criolla, nos hemos

organizado con el fin de ha

cer conciencia en las masas

centroamericanas, para que

luchen económica y política

mente por mejorar la mi

serable condición en que se

encuentran, y creemos que es-

. te objetivo podrá alcanzarse

mediante' ia organización

de amplios Frentes Popula
res.

Al dirigirnos a ustedes, lo

hacemos con la firme con

fianza de que también esta

rán . interesados en .aunar sus

■esfuerzos a los nuestros a fin

de desarrollar una labor mu

cho más .efectiva, y por esta

razón es que1 los invitamos

para que emprendan un mo

vimiento que tienda como el

•nuestro a una próxima libe

ración de los pueblos centro

americanos.

Con el objeto de que se en

teren de una manera más

perfecta de la finalidad que

perseguimos, les enviamos ad

juntas las bases .de nuestra

organización."

Con saludos revoluciona

rios somos
.

de ustedes,.
,
aten

tos y S. S.

"Por una.: Centroamérica

mejor".

.Adrián Piche Rivas, Secre

tario General.— Ricardo Ji

ménez Castillo, Secretario del

Exterior.-— Manuel García

Valverde, Secretario del Inte

rior, ;

:l
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(Continuación)

logia típica de su pu'eblo, producto de una educación cuida

dosamente preparada en beneficio de la clase dominante, im -

•pidieron que su desconcierto fuera canalizado hacia partidos

marxistas dc definida orientación social. El sentido primiti

vo, cuasi infantil del yanki pedía fórmulas sencillas y tau

matúrgicas. Roosevelt, hombre vivaz y seductor, asumió con

plena conciencia su rol de hechicero salvador. Sobre su acti

vidad y sus planes descansó la confianza de los millones de

americanos desilusionados que Upton Sinclair ha tipificado

en su corresponsal de "El final de la Crisis". Aparecieron

las iniciales cabalísticas (MIRA, NRA, NACC),y las insig

nias tomémicas: "El Águila Azul", con el sacramental:

. "Hago lo que me toca". Estaba en marcha lo que Pierre

Lyautcvy ha llamado en ambicioso título "La Revolución

Americana" y que su líder denominó, más sencillamente

"Looking Forwards": mirando adelante.

Haya de la Torre, teórico y capitán de' la segunda eman

cipación, en su brillante libro "El Aritimperialismo y el

Apea", dice: "En Estados Unidos la crisis determinó la de

rrota d:i P.ulido Republicano, Con el advenimiento al poder

del "DeocrjiCy Party", insurgió su nuevo lema, muy apro

piado a las difíciles circunstancias de la época: "la política
del buen vecino". Como el curso de la historia no depende

de la buena voluntad de Un hombre o de un grupo, cuando

incontrolables leyes económicas, rigen su destino, la nueva

■ política gubernamental americana es transitoria y precaria
Es sólo "una política". Ella nos: libra por ahora de interven

ciones, bombardeos, desembarcos "de marinos y demás for

mas hostiles de agresivo tutelaje, pero eso no tiene nada que

ver con el imperialismo como fenómeno económico. Precisa,

pues, repetir que el problema esencial de Indoamérica está en

pie urgiendo soluciones constructivas y eficientes".

Esta es la forma de mirar las cosas con efectivo criterio -

indoa;r;.;:—rano. Debemos disipar el engaño y el confusionis

mo que ha cundido con. la victoria de Roosevelt. No ha cam

biado :■:.:. ¿:. :;<-.cial en nuestro régimen de relaciones econó

micas con el Imperialismo yanki. La doctrina Monroe está

.en. pie y su manifestación más inmediata es la Conferencia

. Interamericana que se reúne actualmente en Buenos Aires.

Eila habrá de ser—malgrado la "buena vecindad"— , una

umvñ victoria táctica del imperialismo yanki sobre sus ri

vales en -el Sur de América Meridional.

Si algo falta para convencerse del carácter imperialis
ta y anti- indoamericanista de la conferencia, bastaría leer

el nombre de uno de los acompañantes del presidente:—buen

vecino: Mr. Summer Wells. Este perverso funcionario de la

Casa Blanca tiene una triste historia diplomática. Embajador
en Cuba en tiempos de la caída de Machado, en su residen-,

c:a y con su total apoyo se urdió la tenebrosa conjura de

cuartel, por medio de la cual el sargento-coronel Batista

derrocó al único gobierno auténticamente nacional que ha

tenido la isla: el Grau San Martín. Y hay que recordar tam

bién que, antes de producirse este infausto suceso, el gobier
no paternal de Roosevelt había bloqueado Cuba con sus cru

ceros y acorazados, seguramente para demostrar en' aparatosa:
exhibición sus cordiales sentimientos de "buen vecino". £""'.-

Los pueblos indoamericanos no pueden esperar nada dc

la Conferencia Panamericana. Únicamente qué las delega
ciones de Méxicq y Colombia—las dos únicas zon^s exentas de
la peste tiránica continental—mantengan firnu' la insignia de
la dignidad .que flameara en manos de Uogueira y Giraudy
en ocasión de la Conferencia de Montevideo! Alberto. Lleras

Camargo, joven ministro de López y hombre, contagiado de
nuevas inquietudes, tiene la posibilidad de heredar este invi-
diable rol.-

La neta definición antimperialista y doctrinaria de Mag

da Portal fué acallada por su apresamiento en el Perú. Y por

la fuerza se recordaron los nombres de los patriotas puerto

rriqueños, libertadores de un trozo caro a Indoamérica: Al

bizú Campos y Corretjer, hoy presos por las argucias pseudo-

jurídicas del invasor yanki.

Roosevelt, pues, no trae 'ningún mensaje nuevo. Esta

dos Unidos sigue siendo un imperio económico que tiene a

nuestros pueblos idoamericanos como sus provincias colonia

les. La elección democrática yanki puede servir como ejemplo

de decencia política a los gobernantes inescrupulosos y bárba

ros de América Merdional, a los cuales "general" Benavides

puede encarnar con todo derecho. Pero, nó llevemos ilusa-,

mente más lejos al acto sufragáneo y no cometamos el espe

jismo de descartar del horizonte social de1 Iíndoámérica a su

más poderoso y .artero enemigo: el imperialismo yanki.

Federación de Estudiantes
CUADRO DE, ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS DE

ESCUELA A LAS 28 SESIONES DE LA DELEGACIÓN DE

ESTUDIANTES EN EL PERIODO 1936-1937

ESCUELA ESTUDIANTES Sesiones

AGRONOMÍA
Rene Maluenda

Jorge Fuentes .

ARQUITECTURA
-■-— Eduardo Torres

No hubo

ARTES APLICADAS
Eugenio Ürrutia

Diego Bruce .. .

21

2

BELAS ARTES
Ramiro Lara .

Raúl Santelices

CONSERVATORIO
Sara de las Heras

Daniel Quiroga . . ,

DENTÍSTICA
~" Osear Horrriazabal ■'. /. ;.' . : 22

Francisco Bersovic .'. 11

ENFERMERAS
Diana Vega
Marte Moya

EDUCACIÓN FÍSICA
Agustín Laníferos

Avogadro aguilera
13

8

FARMACIA
Renato Aguirre
Julio eGarcía . . .

INGENIERÍA
Cortos Ruiz

Mario Pérez

3

12

INDUSTRIAS Y

COMERCIO
Sergio Cepip .

Salbino Torres

19

0

LEYES
R. Alvarado Fuentes ... 26

Andrés Sabelía .1 5

MEDICINA
Rene Sotomayor
Cristóbal Maciá .

PTCA. DE AGRICULTURA
Luis Pizarro
Samuel Sins

PEDAGÓGICO
Fernando Alegría-
Miguel Saavedra .

15

15

3ÚB INGENIERÍA
Jorge Cordero .

Fernando Araya

VETERINARIA
Hernán Paredes

Hernán Calvo . .

10

1

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE
JORGE TELLEZ GÓMEZ 13

GUILERMO ROSAS V... 13

Santiago, Junio de 1937.

NOTA.— Las
. actividades de

la Federación ■

de Estudiantes,
se iniciaron en Jiniip del -año

pasado en el' período de las va

caciones -de invierno. Reinicia-

das los clases en Agosto se tra

bajó hasta Noviembre, época de

iniciación de ios exámenes anua

les, ei período de actividades

estudiantiles del pte. año se ini

ció en AbriV.

El Presidente de la Fech, só

lo ha actuado desdé Abril del

año en curso hasta la lecha, des

bido a ciue en eJ mes de de Agos

to de 1936, fué enviado ai Con

greso Internacional, de Estu

diantes que se celebró en Mé

xico.
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Gran concentración pro-carnet estudiantil

Con asistencia de más de cinco mil estudiantes

La comisión nombrada por la

Federación de Estudiantes, en

trevistó al señor Barros Jarpa
Gerente de la Compañía de Elec

tricidad, quien manifestó que a

fines del mes en curso se resol

verían las peticiones de los estu

diantes ante :.l Consejo de la

Compañía donde indudablemen

te encontrarían una amplia aco

gida, pues las consideraba, per

sonalmente, de toda justicia y

posibles. da llevarlas a la prácti
ca.

CARABINEROS EN CONTRA
DE LOS ESTUDIANTES

Al momento de salir todos los

estudiantes de la Universidad de

Chile, se principió a sentir la

POR LOS M

-Para el Viernes 2 de Julio
está anunciada la Gran Velada

que los Estudiantes de la Fa

cultad de -Ciencias Económicas

han venido preparando con to

da dedicación y que se realiza.

rá en el principal teatro de ía

Capital: el Municipal.

El programa elaborado con-

-sulta una variada selección de

números. a cargo de destacados

elementos de nuestro mundo

artístico. Entre ellos anotamos

los nombres del violinista Víc

tor Tevah, de Dobrila Franuli'c,

conjunto de alumnas de Ton?

Engel y del Conservatorio Na-

AESTROS EX

cional de Música.

Los nombres de Tevah y Ja

Franulic, son lo suficiente para

domostrar que en este festival

se hará gala de una' verdadera

selección artística.

Figuran también en el. pro

grama el drama de Benjamín

Morgado que se intitula "742"

y la Comedia que por primera

vez. se. pondrá en escena de

nuestro compañero de labores

Sergio Ceppi : "Un autor en

busca dé- seis personajes'', obra

de corte exclusivamente im.i1

versitario y que por el ambien

te en que se. desarrolla, ha me-

DNtRADOS

presencia de los Carabineros que

con toda agilidad -iniciaron el

despeje a fuerza de palo y sable.

El retiro de los estudiantes se

hacía en. el mayor orden, pues

los organismos directivos en pre

sencia del crecido núm:<ro de ni

ños asistentes a la concentración

creyó oportuno evitar todo desfi

le callejero y no obstante esto

los carabineros. arremeti'eron

contra los estudiantes, de donde

resultaron varios heridos y con

tusos entre los que se encuentran

un niño de 13 años del Liceo Fe

derico Hansen con una mano sa

fada; otro de la misma edad y

del mismo establecimiento con

una herida y contusiones en la

cara; José Nayr ,con heridas le

ves; Antonio Cabrera con contu

siones en la cabeza; Abelardo Se-
púlveda con varias heridas en iej
cuerpo; Inostroza con contusio

nes y heridas en el cuerpo. To-

NUESTRA PROTESTA

> Frente a hechos de tal barba

ridad no podemos menos qué ele

var nuestra más enérgica protes
ta

.
ante las autoridad-s. corres

pondientes y exigimos que se .to
men las medidas pertinentes pa

ra averiguar de donde ha ema

nado la orden que dio como re

sultado el saldo trágico que en

líneas precedentes hornos dado.

No podemos dejar pasar inad

vertido el hecho, ya repetido en

tantas oportunidad^ áz< tener a

las fuerzas de carabineros den

tro d<? la Universidad. O las au

toridades universitarias toman

las- medidas necesarias para im

pedir los atropellos quí a diario

cometen los carabineros en la

Universidad, o los estudiantes eh

su oportunidad sabrán responder

también con la fuerza a las ve-*

jacioirs de que son víctimas por

estos señores que obedeciendo

órdenes superiores, no miden las

consecuencias
, quo estas puedan

acarrear.

ACUERDOS TOMADOS EN

LA CONCENTRACIÓN

■Constituir Comitées de estu

diante: .:n cada Escuela Univer

sitaria y Liceos de Santiago; Ra

tificar a la Comisión Organiza

dora, designada por la Fech.,

. ampliándola con elementos de la

Federación de Estudiantes Se

cundarios y demás personas que

estos organismos designan; In

sistir ante la Compañía de Trac

ción de Santiago y Empresas de

Espectáculos Públicos en las pe

ticiones de rebaja y, demás faci

lidades; y por último solicitar de

las autoridades educacionales un

pronunciamiento definitivo fren

te a la campaña que. se ha inicia

do con la participación de todos

los estudiantes.

OTRAS GESTIONES REALI

ZADAS

Se han hecho ya algunas ges

tiones ante la Rectoría de la

Universidad a fui de obtener el

máximun de facilidades para ti

ingreso a .Museos y establecimien

tos de su dependencia. El Rec

tor ha contestado favorablemen

te a las peticiones que se "le han

formulado, manifestando además,

qii'i se dirigiría a la Compañía

ae Tracción ratificando al solici

tud de los estudiantes.

Igualmente se han dirigido no

tas a la I. Municipalidad de San

tiago pidiéndole gestione las re-.

"bajas solicitadas, y al Ministerio

de FomKnto para que baje el

precio de las entradas al Jardín

Zoológico.

Esta campaña iniciada por la

Fech. ha .
sido favorablemente

acogida por algunos sectores de

parlamentarios'.

GRAN VELADA EN EL TEATRO MUNICIPAL

Con una asistencia de más de

cinco mil estudiantes de todas

las escuelas universitarias y Li

ceos de Santiago, se realizó el

Sábado 19 la gran concentración

que la Fsch. y la F. E. S. T'.,

prepararon en los Halls de la

Universidad para obtener un cin

cuenta por ciento de rebajas en

los tranvías, góndolas, ferroca

rriles y «mpresas de espectáculos

públicos .

Viva animación se notó desde

las primeras horas de la mañana

en el recinto de la casa universi

taria y al iniciarse la asamblea
'

«I local -estaba totalmente lleno.

Hicieron uso de la palabra para

referirse al objeto de la concen

tración representantes de las dos

Federaciones y de los grupos

universitarios. Por la Federación

de Estudiantes, hablaron el Pre

sidente de la misma y el compa-

pañsro Coto Conde; por la Bri-

gala. Socialista Universitaria, Mi

llas; por i:i Grupo Único Anti-
■

Fascista, Tristán Gálvez; por la

Federación de Estudiantes Secun

darios y Técnicos, sü presidente

compañero Leiva y Deíüippi; por

el curso de Medicina de la Uni-

;. versidad Católica, Yancovic y

por el grupo Nacista Universita

rio, Latorre.

CON EL PROFESOR BARROS

JARPA PRESIDENTE DE LA

COMPAÑÍA DÉ ÉLECTRICI
DAD

'

■"' :

Para hacer efectivo el acuer

do de la Fech,, en el sentido

de constituir un Tribunal de

Honor que públicamente juz

gue a los ! Maestros
. exonera

dos, se han principiado las.

conversaciones con algunas •-

personalidades de reconocida

solvencia moral para que in_

tegren. este tribunal. Gustosa

mente . ha aceptado la desig
nación el señor Luis Galdamez

Decano de la Facultad de Fi

losofía de la Universidad de

Chile y don Manuel Rojas es.

Critor, y Presidente de la So

ciedad de Escritores de Chile.

Próximamente, daremos, más:

detalles sobre esta iniciativa y

la composición total del Tli-

bunal ya mencionado.

Esta campaña que ha inicia

do la Fech. ha tenido una am.

*'■

plia acogida en los diversos

sectores de' la .opinión pública

y en la Cámara de Diputados

se ha planteado la necesidad

dc una revisión de las exone

raciones efectuadas.

recido el elogio de buenos críti

cos:, y que pone de relieve los

dotes dc este nuevo autor es*

tudiantil que indudablemente

se ha sumado a aquellos ele

mentos que se preocupan de

la depuración del arte.

Estas dos representaciones

teatrales están a- cargo de des

tacados artistas universitarios,

que con todo esmero se han en

tregado a los ensayos.

Ultima hora

ELECCIONES FECH

El Grupo Único Anti -Fascista,

se desintegró. Los independientes
se retiraron, pues no se aceptó
el pacto propuesto por los socia

listas pare, formar un salo Fren

te clie Izquierda. En consecuen-

cia, los comuniteas llevan a Ro

jas candidato a la presidente y

al radical Arenas a, la vice. So-

cirilistas, independientes y grupos

de las ino-amerScanos residentes,
llevan a un socialista a la presi
dencia y un independiente a la

vice, confstiutyendo el Frente de

Izquierda Universitario.

La actual directiva de lri Fech.

do filiación socialista termina su

período después de haber traba

jado principalmente en tres cám-'

pañas de vital imnporl ancia, para
los estudiantes: Campaña pro

función dfel carnet estudiiaintíl,
bienestar eH'Udiantil y realiza

ción del Congreso Latino-Ameri

cano de Estudiantes a efectuarse
en Agosto,

MARIO PÉREZ
at.Dmso de la kscuelá de ingeniería

Hace ciasen particulares de:

Algebra Superior.

Análisis (Cálculo diferencial e integral)

EcuaeiMies diferenciales.

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

DIRIGIRÉ A ÉL EN:

ESCUELA DE INGENIERÍA o CASILLA 2777.
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EL DEPORTE EN ■"

LA UNIVERSIDAD

Un nuevo triunfo se ha anor

tado £',' equipo de Basite't de la

Universidad al derrotar al Sirio

por la cuenta 24x20 en el par

tido jugado por la competencia

orict.i. de; 1937.

Con las: diversas presentacio

nes qué ha hecho el quinteto

universitario ya ha demostrado

ampliamente ser un poderoso

conjunto que está a la altura de

los primeros de Safi-tiígo. vi

mos en ej partido contra el Si

rio la técnica depurada de' los

muchachos de la "77" y eii en

tusiasmo con que se desenvuel

ven en la cancha, sobresalieron

po- su ac tu-. ción en esta partida
los jugadores vergara, Colin y

Muñoz, quienes fueron en todo

momento los puntales deej equi

po. Marmentini y
'

Valenzuela,

aunque colaborar eficientemen

te, estuvieron por debajo de. sps

anteriores presentaciones, .sin

ejue por eso se pueda decir que.

-desentonaron, pero como esti

raos acostumbrados a verlos ac

tuar en forma brillante, ésta vez

estuvieron un poco apagados.

Eli miércoles 1.6 quedó inau

gurada la cancha de. Basket

Ball de] Club Universidad ubi

cado, en Aiameda y Arturo Piat.

Asistieron o. ja can

cha, invitados especialmente po>-

la Directiva del club, el! Rector

de ia Universidad de Chile, los
■

Decanos de las Facultades-, -re-

present.ntes del -Ministerio de

Educación Pública, de la pien

sa y numsros0 público, consti

tuido en su mayoría .por mu

chachos universitarios.

Fuertes dolores de cabeza

ia sido para la Federación de

Basket-Ball de Chile, la for

mación del conjunto que de

be representarla en los juegos

i'fíternacionales que próxima

mente se realizarán el Cali.

Colombia, con motivo de la

celebración de su centenario.

A nuestro, juicio la dirigente

máxima está dando palos.de

ciego t.n la selección de los ju

gadores que integrarán el

equipo. Ya ha probado a di-

versos combinados, ya se ha

convencido de la eficiencia dé

ciertos equipos locales entre

los que se cuentan, en primer

término, la Universidad v

Unión Española y sin em

bargo sigue con su política dc

probar nuevos hombres que a

la postre resultarán "inger
tos" a un' equipo que nunca

rendirá lo suficiente para re-

ÁTICO! EXICANOS
La Central' Únificadora íz-

'!üie;-dísta Mexicana que es una

de ,!a.j organizaciones que er,

forma tranca apoya al actual

Gobien-,0 del General

'

Lázaro

CárdCMs en su labor social y

política, nos ha enviado ün ma-

;ufie',r,0 ¡-eferente "a la diploma

cia mexicana del cual entresa

camos ¡os siguientes párrafos, de

sumo interés' por referirse a he

chos, ocurridos en nuestro ¡wís:

"Mientras un escaso . nttmero

de diplomáticos- mexicanos in

terpretan honestamente 10 que

er. materia de Relaciones
.
expu

siera e:. Plan sexenal, entre

Otros", el Dr. FRANCISCO CAS

TILLO NajOr.e, 'que tan brillan

te, '■' actuación tuviera al frente

de ,u Misión de paz en Buenos

Aires; el ING. RAMÓN JP. Dlí

XEGieí, que significara- su ac-

euacion en Chile, poniendo un

na:ta aquí a i.-s depredaciones

de la reacción imperante eri el

Sur de América; el Prof.

ADOLFO CIENFUKGOñ Y, CA-

:V!Ut!, actual Embajador en Gua

temala, que siempre h.x hecho

verdadera ...Jabor de révoluciona-

t''smo.:bién. entendido en don

de ha estado, él LIO. ALFON

SO CRAVIOTO, ENRIQUE

LIEKENS
'

y OCTAVIO RE

YES SPINDOLA, la gran: ma

yoría ha llevado a tal grado la

degeneración del 'persona! di-

peomát.co y consujar, que esta- .

¡nos éné: condiciones, ds afirmar

que eup'aís .más 'viril de Améri

ca está servido en el extranjero,

en muchos ca'ios, por antifevo--

iucion.rios y clericales.

,

Y es así cómo contemplarnos

a ese grupo, enemigo acérrimo

ríe Ja Revolución, formar filas

al lado de los elementos aristó

cratas y clericales del país

donde sé encuentran. La

SRITA ..VROF. PALMA GTJI-

LÉEN, que tuv0 frases bastan

tes despectivas- para la RevoAi -

ción y sus hombres cuando los

elementes clericales de Colom

bia se acercaron a frecuentar leu

casa de México; MOISÉS SAENZ

que favorece ostensiblemente

todas Jas actividades del Go

bierno opresor de Benavides en.

el Perú, firmando una tarjeta

de turista a un. relegado políti

co peruano, sin que este señor

lo solicitara; FRANCISCO A.

URS.UA, que públicamente- .ex

presa su desagrado por la ayuda

leg.,1 que España recibe de Mé-~

xico, que niega la entrada al

edificio de la Embajada en Chi

le ai grupo de trabajadores que

bajo el nombre de ".EMILIANO

zapata" tienen formado un

grupo de amigos de la Revolu

ción Mexicana, que violó la co

rrespondencia particular del an

terior Embajador, RÁMON P..

DE NKGRI, quizás con la espe-^

ranza de encontrar algún testi

monio de ataque para este fun

cionario; y así van formando

filas en Ja reacción, bernar

do F.pjyes, de conocida y tris

te actuaáfeón; JUSTO SIERRA,

ERANorSCO .A. DE ICAZA,

FRANCISCO -

'

ORTIZ -MONAS-

VIERNES 2 DE JULIO A LAS 9A5 P. M.

GRAN FESTIVAL DE LOS ALUMNOS DE LA FA

CULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

MÚSICA TEATRO HUMOR COREOGRAFÍA

TERTO, PABLO CASTILLO,

ALFREDO GARDUÑO, MA

NUEL GONZÁLEZ Y GONZÁ

LEZ y' una multitud de joven

zuelos qufe sin responsabilfiíjad

ninguna ingresan al Cuerpo Di

plomático nada más porque son

los hijos dc don Fulano de Tal,

antiguo callista o más antiguo

pdrfirista.

'Mientras aquí nos enorgullece

ríos de las conquistas que en

makn'a agraria, y obrera^reali-
zaVróW,

~

iiüe^ros^~~dii5lómáíi"cevr'
arrastran su .levita por los cluh.?-

ari.stocrátííos y hacen genufle

xiones rastreras a la mano ben-

decidoia del Nunci-i apostólico.

con cuyo gobierno, México, no

tiene relaciones.

Urge que nuestro Cuerpo Di

plomático sea renovado y reor

ganizado, y lo exigimos, porque

estamos en condiciones de. ha

cerlo. Nuestra, juventud mexica

na es' dinámica, respqnsabe y

capa citada 'para asumir
:
irime- <

diadamente la dirección ó cola

boración
'

en" las Misione» diplo

máticas en: el Extranjero. Ya.

no .podemos decir que Vsta ju

ventud se parezca .->. la niñería
bien de ía aristocracia porfiri=-

ta que todos los días a la hora

dei té, con vo:s suplicante y ini^

sericord:osa.. decía a .su iproge-
nitor.i: '.'Mamá, mamá, yo. quie
ro ser diplomático".

México, T>. F., i»í7.

"CENTRAL 1)>T [PICADORA

IZQUIERDISTA MEXICANA".

TRES TRIBUÍ. Oí
ALIENTO Y DE VITAL

IMPORTANCIA PARA LOS

ESTUDIANTES HA REA

LIZADO LA ACTUAL DI

RECTIVA < DE LA FECH

QUE AHORA CUMPLE SU

PERIODO : ORGANIZAN^

CION DEL CONGRESO

LATINO AMERICANO DE

ESTUDIANTES A REALI

ZARSE EN AGOSTO.—PRO

YECTO DE BIENESTAR

ESTUDIANTIL. — CAMPA

ÑA PRO CARNET ESTU

DIANTIL,

presentarnos^ dignamente en

el extranjero. Hemos asistido

a todos estos ensayos que1 se

realizan casi diariamente en

la Cancha del "Universidad'

.y a diario nos convencemos

de los .desaciertos de Dirigen

tes locales.-' El equipo Univer

sitaria han demostrado am

pliamente
'

ser un" conjunto

disciplinado y técnico y su

juego uno de los más eficien-

:;-s. En el entrenamiento a!

seleccionado los muchachos

de la "U" vencieron por

cuentas abultadas a los diver

sos equipos que entraron a la

cancha, y no obstante se per

siste en hacer pruebas para

la formación del conjunto

que irá a Cali.

¿Qué es lo que desea la Fe

deración de Basket-Ball de

Chile?
■

Se viene anunciando la

posible jira de dos' equipos
de fútbol al extranjero: San

tiago Morning y Coló Coló

preparan su viaje por Perú y

Bolivia respectivamente.
Llamamos la atención de

la dirigente máxima del . fút

bol chileno en defensa del

prestigio de este popular ¿de

porte', pues todavía están fres"'

eos los recuerdos de la pési
ma actuac:ón de Audax Ita-

;iano en su reciente jira al

Perú v la. mediocre actuación

de
'

Coló Coío en Bolivia.

Ilay 'necesidad de que los di

agentes nacionales controlen'

estrictamente la salida de

cualquier cuadro chileno al

e .virar jero. Audax Italiano

sahó -con el 'título de Cam

peón Nacional y en sus diver

jas presentaciones, en-o dejó

la impresión"- sino de 'ser un

equipo de medianas condicio

nes -y de que nuestro fútbol

tí- encuentra éia franca deca

dencia Coló Coló con se.-

uno de los buenos conjuntos
lócate-,', no pudo demostrarlo

en Bolivia, donde' tenemos la'

eerteZT q'Ue la calidad del fút-

do! no es superior a la núe's--

í ra, sin embargo, la actúa

ción del equipo más popular
m- Chile, .pese a las cartas,

presidenciales que.;, ha recibi

do, ya lo digimos,- no pasó
de ser. mediocre.

El. desprestigio del fútbol

chileno ha reportado :■&} Au

dax ['allano 'Ja ingente" surrb

c'e einVaenta mil pesos. La:,

ganancias de Coló Coló le

van corriendo pareja..
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