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¿POR QUE LE SANCY DURA MAS

Porque es un jabón compacto !

sus ingredientes son tan finos

que lo mantienen suave y per

fumado hasta ei final. ¡ Úselo

una vez y lo usará siempre !
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TRES COLORES - TRES PERFUMES

JABÓN

JS Sancj
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SE REBELARON LOS ESTUDIANTES CHILENOS

La rebelión de los estudiantes parece ser el signo de los tiempos. Por todas partes están rebelándose, por

una cosa o por otra. Y manifiestan su furia violentamente provocando grandes desórdenes. En Alemania, en Fran

cia, en España, en Estados Unidos, y para no quedarnos atrás, en Chile.

El descubrimiento del Siglo ha sido la "toma" de las universidades para paralizarlas y así presionar a los

mayores para que les hagan caso. Él año pasado fue la Universidad Católica de Santiago, la que pasó meses en po

der de los estudiantes. Este año le tocó a la Chile.

Los estudiantes proceden a la "toma" a veces con palos y garrotes, otras pacíficamente en medio de la

noche. Y se instalan con camas y petacas a vivir en ellas, en las condiciones domésticas más deplorables.
PAULA visitó la tomada "U". Y la cosa era un poco de locos.

El lugar de reunión preferido es el Casino, ahí realizan asambleas, comen y hasta a veces duermen. Son

las alumnas las que cocinan, cada vez menos porque la plata se va terminando. Para ayudarse han colocado alcan

cías para que quienes los visiten paguen peaje. Consideran que un día es bueno cuando logran juntar cincuenta es

cudos. Y malo con sólo diez escudos.

En la Escuela de Periodismo por ejemplo viven trece alumnos, duermen en la sala de profesores y tienen

para cocinar un anafe y una tetera. Erasmo López, uno de los estudiantes, confesó haber tomado leche una sola vez,

el día de sus cumpleaños. Las alumnas no viven en la Escuela, pero llegan muy temprano a prepararles el desayuno.
Muchas veces tienen que despertarlos porque durante la noche el trabajo es intenso. Hay que hacer turno en el te

léfono porque la Escuela de Periodismo es el Comité de Prensa de toda la Universidad. Para almorzar y comer van

al Pedagógico y el precio es doscientos o trescientos pesos. Cada día una escuela diferente tiene a su cargo la ali

mentación. Comen pollo con arroz, otras veces papas, lechuga y zanahoria. Después de comer lavan los platos y

dejan todo listo para el día siguiente.
A pesar de los agresivos anuncios "Que mueran los momios gorilas" o "Con este consejo no habrá refor

mas" hay tranquilidad y los estudiantes están felices de haber conseguido gran unidad entre ellos, porque hasta ha

ce muy poco no se conocían entre uno y otro curso y mucho menos entre una y otra Escuela.

Los 42 mil 639 alumnos regulares de la Universidad de Chile piden que el poder que actualmente está

en manos de catedráticos vitalicios, pase a los profesores investigadores y alumnos. Critican el hecho de que en mu

chos casos los catedráticos no trabajan en la Universidad. Entre sí los alumnos se han dividido en dos grupos: el de

la FECH, democratacristiano que pide participar en el Consejo Universitario con una representación estudiantil que
al menos tenga derecho a voz. En cambio el grupo izquierdista pide el co-gobierno con un 25 por ciento de repre
sentantes en el Consejo Universitario.

1) Cuando estalló

la crisis el Pedagó

gico fue interveni

do.

2) Escuela de In-

genería.

3 ) Las universita

rias cocinan.

4) Asamblea Ge

neral de aíumnos,

profesores, investi

gadores y ayudan
tes presididos por

el Decano en la

Facultad de Cien

cias.

5) Nadie pasa sin

pagar peaje.

6) Los estudiantes

duermen en cual

quier forma y en

cualquier parte.
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1 ) Ojo. . . con las espías.
2) En el casino se vive y se reciben ór

denes.

3 ) Letreros en todas partes.

4) Las entradas de las escuelas celosa

mente vigiladas para que no se cuelen

los espías.

5) Salón de Arquitectura que se usa pa
ra las Asambleas.

6) A medianoche se redactan acuerdos.
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CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL
"UN MUNDO DE AMISTAD"

Organizado por el Ministerio de Educación a pe

dido del Comité organizador de la Olimpíada Cul

tural de México, premió a dos niños chilenos con

un viaje a ese país. El primer premio fue para Eu

genio Bisama Castillo, de 10 años, del Liceo Ma

nuel de Salas. El segundo para Goran Ahumada

Theodoluz, 14 años, del Colegio Suizo.

Además se seleccionaron 22 pinturas que se en

viaron a México para ser expuestas con otras de

diferentes países.
Los niños ganadores de este viaje se integrarán a

un grupo de carácter internacional que pintarán
murales dirigidos por profesores y artistas.

1) Primer Premio de Eugenio Bisama Castillo, 10

años, Liceo Manuel de Salas.

2) Segundo Premio, Goran Ahumada Theodoluz,
14 años, Colegio Suizo.

7H

Este HOGAR en München es para las madres fatigadas
del trabajo doméstico y preocupaciones por sus hijos. Descan
san antes que la fatiga se transforme en neurosis.

ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN

SEXUAL EN ALEMANIA OCCIDENTAL

La abogado Sra. Felicitas Klimpel, Secretaria General Eje
cutiva del Consejo Nacional de Orientación Familiar, que

acaba de regresar de Alemania Occidental, ofreció una char

la sobre la Orientación y Educación Sexual en dicho país.

Visitó los organismos estatales y privados que se ocupan de

proporcionar mejores condiciones a la familia y de solucionar

los problemas que la afectan.

Los miles de casos conflictivos entre cónyuges, el desajus
te entre padres e hijos, los innumerables casos de frigidez, de

infertilidad o fertilidad excesiva, con su secuela de abortos,

infanticidios o madres solteras, el incremento de la homo

sexualidad y otros fenómenos que alteran la vida normal,

son problemas que afectan tanto a Europa como a nuestro

país.

Para eliminar las causas de esta crisis, el gobierno ale

mán creó en 1953 el Ministerio de la Familia. Comenzó so

lucionando las posibles dificultades de tipo económico que

intervienen en este tipo de problemas. La educación sexual,

a nivel escolar, de profesores, de padres y de adultos, fue la

otra medida de importancia adoptada para mantener la uni

dad del grupo familiar. Planes oficiales de educación sexual

existen en Berlín desde hace siete años. En el resto de Ale

mania Federal, esta educación se da en las escuelas en forma

voluntaria. Se habla mucho de la Pedagogía sexual y se con

sidera que una pedagogía responsable tiene que prestar la

misma atención a la fuerza sexual del joven adolescente que

a todas las demás partes de su ser. La educación del joven

es incompleta si no se toma en cuenta el desarrollo sexual,

el que empieza en los primeros años de su vida.

Estas y otras informaciones fueron. dadas a conocer en el

Canal 13, en la Sociedad de Sexología Antropológica y en

la Sala Barros Arana de la Universidad de Chile.
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