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a §0 Viviendas Serán

ií
.,.., ■Con lá-.'inminentisAnaugu-
-

ración de los tij erales y la

próxima entrega de las 30

casas construidas en Penco,

; por la Federación de Estu

diantes dé- Chile, se crista

lizara, eri
. tiempo record ;á

idea aue nació en el seno

de-ia FECH/ .poco., después.

del cataclismo dar 21 de

mayo de* 1960.

El estudiantado, recibió

erogaciones, dio. de sí el -

máximo que .podía, y; se. hi

zo -el firme propósito de, eiu

fregarle a Chile una modes

tísima cuota de su esfuer.

zo .a la más modesta y des

mamparada de las ciudades

.asoladas por el terremoto.-...

Pencó, en la provincia de-

Concepción, ,fue escogida .-

para realizar esta obra por'

diversas razones, entre ellas

él total y absoluto desam

paro -¡en.; que se encontró

.'después de la catástrofe.:

Además, su Municipalidad
con su Alcalde,- Márcelo Ca-

.reaga .González, ofreció

desdeAi primer momento

'..los- terrenos gratuitamente,
'dentro del ; radio urbano y;
a pocas, .cuadras del. centro

de Penco -..hubo que tomar

.en consideración las dis.

Itancias,
los caminos, las

-necesidades y él clima.
,

A LOS
■ REALIZADORES

SA Las 35 ; casas pareadas
h' que están por ser entrega-

'.- .das a las 30 familias que

. :i£islecció;riará en el próximo

,; Ares,' lo.s Centros, dé Alum-

■■■■"■"" nos del .Servicio Social de

la Universidad de Chile y

; .de la Escuela de Sociología
A se han alzado en el suelo

!*). penquista bajo la ísupervi-

A.sión abnegada de los alum.

:,/. nos del e? Año de Arquitec--

litura de'Ta U. de Chile, Car:..

I lo? Porte Valdeirama y ;Jo-.:
*. sé Manuel Sepúlveda. Ar."

s "quitee.to- responsable es don

Cetavio Péraz López. Este
'

personal ;técnico que ha tra

bajado sin -emolumentos de

; ninguna -especie .sólo pudo
A ír-.iciár ias primeras, ,cons.

A tracciones, ,.61-6. de marzo

W dei presente año. Los pia'-'

:
.Entregadas 'en Breve.;

Wm
1111411

CONSTRUYENDO KN j-l'.NCO.
Eí grabado preserHa un aspeclo de'

las obras dé-' construcción de las 30,

tasas qus ia FECH está teiminan-

-■■(id en l'-cnco.- 1.a. -foto tue captada
en e¡ ¡ii -.s de julio, pasado y .apá-

v recen '.:>, Alcaide de Pensó, señor

Marcelo Caí caga, los' estudiantes

;de arqimecuüa a cargo de.- los-. Ira -

'"bajos, (arias Pone, José M. Sepúl.-.-
veda, el Secretario General, dé la

.--J'ECH, Hernán Menaiuean, i;e<*¡-.
¡afores y oi'.as autoridades de. Penco.

nos fueron preparados 'en

tre enero y febrero y co

rresponden a viviendas eco

nómicas con, superficies mí

nimas para, .satisfacer las

necesidades .básicas del ha
bitante-. Constan de .do,s - dor

mitorios, un recinto de: estar

para comedor, y cocina y

una; unidad sanitaria coh
*

ducha y.W.C,

;las; inversiones

La FECH', contabilizó era.

gacíohes
'"*

'por valor aproxi
madamente,, de 45. millones

de ; pesos durante, las .
.sema

nas posteriores al terremo

to; De esa suma'" se inverti

rán 42 millones de pesos en

la población de Penco y 3.

; millones: se han gastado en

ítem administrativos y có
mo cooperación a las ayu
das prestadas por ciertas

Escuelas, como por ejemplo, !

al Instituto. de Pedagogía ''; y
¿otros. .Los 42 ; millones que

la FECH.. puso" e& manos del

arquitecto -Pérez y los álüriíA
nos de Arquitectura,

'

Car

los; Porté y José M,. Sepúl
veda, . fueron a. su vez. en

tregados a la' Facultad de

Arquitectura y. su devanó,

dem Juan Martínez sugirió
que, sé vertieran "en la di

rección del Departamento
de Edificaciones de la Es

cuela de Arquitectura, cuyo:
i. director Simón Pérelman,

fue un asesor y consejero
de extraordinaria versatili
dad y experiencia, *

-SELECCIÓN -DE
■""

POSTULANTES

'Para estos efectos •'; se uti

lizó un procedimiento lógi
co y racional. Primero via

jó a la zona .sur, un peque
ño . equipo del Servicio 'So.

"cial de la; -Universidad. Dio

-(PASA A LA-BAG. 8)

:$m

Hay Solorióo a la Vista.- én el

Conflicto de Ciencias Políticas

Entrevista al' Presidente del Centro de Alumnos

Conquistas logradas como consecuencia del movimiento

Marco Amonio-" Rocca, Presidenie

de lá. Federación de l'.sludiana-.s

A, de, Chile 1960- 1901..

En Este Número

::- ,;La FLCXÍ- en Sania

Adriana, v San Ra

fael. : ."■''

La Población FECH

en Penco,

Resultados en eletcio-

■'-7nes.-- ;..'.-'

Adquisición de nuestra

sede, A

Arte, Literatura y De^

portes.

El Centro de Alumnos de

la Escuela de Ciencias Po

líticas y Administrativas dr

la Universidad de Chile,
dio comienzo el 7 de julio
recién pasado a. un movi

miento huelguístico, con ia

toma de la Escuela, en apo.

yo a sus peticiones eieva

das a la H. Facultad de

Ciencias Jurídicas y Socia

les, tendientes a solucionar

ios múltiples y graves pro

blemas que la aquejan y

como protesta por las coii.
tinuas tramitaciones de que

habían sido objeto por par
te de- esa H. Facultad. Es

así. como éste es uno- de ios

movimientos huelguísticos
de más larga duración que
se han realizado en hueji-ra

Universidad, pues los estu

diantes llevan cerca de 3

meses
. de huelga.

■.Con el. fin de requerir m.

formaciones sobre la mar.

.- cha ¿de este
, movimiento,

nos fl entrevistamos - con "ei ■

presidente .
del Centro de".

Alumnos, Carlos Herrera O,

y- ei vicepresidente, Heriber

to Serqueira L. -....-,. .

Estos dirigentes- "nos In

formaron qué hace más ds

un año los alumnos presen

taron al Rector de la Uni

versidad, un petitorio don

de sé le solicitaba: Título

Universitario; Grado Aca

démico;.. Reglamentos de

Memoria, de Práctica, dé

Licenciatura y calificación

"mmrrrmrm '■'rmmmmrm<irmm::m-

k - l .;■'-': •-»>•:■< -t
■

• A
«:.: ,,-,, -;,:v-ri- . . ■#;;¿:«:&íí;;í '.^(Kíífíí-,- ^m^'m^m yW$m.W8m

de Cátedras Universitarias.
Este petitorio io puso el

Rector en conocimiento de

la Facultad de Ciencias Ju

rídicas y Sociales para su

resolución.

Carlos Herrera Cortés,
presidente del Centro, nos

dice:

"Los alumnos y sus dlrec-
■> tivos hicieron toda el es

fuerzo posible para que las

peticiones se resolvieran fa

vorablemente y por ios me

dios pacíficos . y normales
en estos casos/ Pero viendo
la continua tramitación a

sus peticiones ia no total
solución de la misma, en

julio de este año se acordó

declarar una huelga mdefi-
nidad y tomar posesión del
lhcal de la Escuela, para
ver si de este modo se re

solvían de una vez por to
das los graves problemas
que aquejan al alumnado".
Heriberto .Serqueira, vise.

.presidente del -Centro, agrfi.

?aj:
;"

•■-.: .'■

. "Hasta el momento, de

iniciar el movimiento ía

Escuela carecía de un títu¿
lo universitario definitivo;
dé Reglamentos de Memo

ria, de Práctica, de Licen

ciatura, dé Grado Académi
co, Además, sus profesores
no eran miembros de la Fa
cultad, y sus contratos se

renovaban bada tres meses
Esto tra¡e' como- consecuen
cia una serie de problemas

*

docentes y administrativos
fáciles de prever".

Ante -Uña pregunta nues

tra sobre, las conquistas
que ; se habían logrado has
ta el. momento como conse

cuencia
.
del movimiento,

Carlos Herrera responde:
"La . firme posición adop

tada por '-'■■_ el alumnado há
servido para que hayamos,
obtenido claros triunfos que
redundan, en beneficio di

recto de -nuestra profesión.
Es así como . hemos conse

guido:

1."-- TITULO UNIVERSI

TARIO DE ADMINISTRA-'

DOR PÜBLICOr CON MEN.

CION.EN CADA UNA "DE

LAS ESPECIALIDADES DE

LA ESCUELA.

2.— GRADO ACADEMT- ■

CO DE LICENCIADO EN

CIENCIAS POLÍTICAS Y

ADMINISTRATIVAS

3.— REGLAMENTO DE
.

LICENCIATURA. ,

*
-■-•

4.-- REGLAMENTO -DE;

memoria; AA
•

5.-- REGLAMENTO DE

PRACTICA , ADMINISTRA

TIVA. '.'.,-:- - ."

6.— CONSEJO mm "DO.-

(l'ASA A Í.A 1-V(.. ',)
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Ádquíiición- de Sede paro * lo FiCH

Como se recordará, por

los compañeros universita-
,

rios, el 2 de mayo del año

én curso, lá FECH hace

realidad, después de 55 años

de existencia, el anhelo de

tener casa propia. En efec

to, en la fecha señalada en

una conferencia de prensa

y con asistencia del Rector

de la Universidad de Chile,

don Juan Gómez Millas, se

firmó la escritura de com

praventa con la Inmobilia

ria Araucanía S. A., ante el

Notario de Santiago, don

Eliseo Peña Abos Padilla,

después d¡e las numerosísi

mas gestiones del Secreta

rio General de lá Federa

ción,' compañero Hernán

Menanteau Horta.

La compraventa se efec

tuó en la suma de E? 80.000,
los cuales se pagaron con

EA 30.000 al contado y éí

saldo a ocho meses plazo.
Los fondos nara efectuar la

compra de la casa proviene
de un ítem especial, -llama

do ítem casa del estudiante,
creado en* el período de la

presidencia del compañero
Patricio Rojas, el cual es un

porcentaje de la matrícula

y que en el presente perío
do ha sido de un 24%.

.
En . cumplimiento de la

segunda fase del programa,

al respecto, eí presidente

de la Federación, Marco

Antonio Rocca Santeiices,

en compañía del .Secretario
General han iniciado las

gestiones tendientes a rea

lizar los planos y antepro. .

yeetos del que será nuevo

local de la Federación. El

nuevo edificio contará con

todas las comodidades ne

cesarias al buen funciona

miento de nuestra Federa

ción;- como asimismo se

pretende contar con sala

de espectáculos, anfiteatros,

y otras
'

donde- se puedan
desarrollar diferentes acti

vidades artísticas,, represen
tar obras .de teatro y otras

innumerables de actividades

cultúrales y universitarias.
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ADQUISICIÓN BE LA SEDE PARA LA FECH. En la loto aparecen el Presidente de AFF.OH-, -los -dirigentes
Luis. Oyarzún, Tesorero, Fermín Martín, vocal, quienes revisan la escritura de compraventa en presencia
del notario don Eliseo Peña Abos Padilla y el Secretario General de lá "FECH, Hernán Menanteau. La. foto

fue captada el 2 de mayo de 1961, fecha -en cure se suscribióla escritura y se celebró el contrato de compra-
venia.

'm Octubre se iniciara

iffram testiva.
Apoyo de la FECH y todos .los

r

estudiantes para esta importante iniciativa

$Cr ÉPImm ■0'

Los dirigentes de la Fede

ración de Teatro Universi

tario de Chile FETEUCH,
están preparando el Festi

val Universitario de Teatro

1961, que se efectuará en la

primera semana de octu

bre. Este Festival es la cul

minación de un año de in

tensa actividad dé los con

juntos universitaiios de ar

te dramático

En la FETEUCH, se inte

gran los ghrpós formadas

por los alumnos de las di

versas Escuelas Universita

rias y se aspira a llevar el

arte escénico a todos los

sectores nacionales, crean

do un verdadero Teatro Ex

perimental, que sea la van

guardia teatral chilena. El

22 de agosto del presente
año la FECH acordó dar su

auspicio oficial a la Fede

ración de Teatro Universi

tario de Chile, lo qus, en

palabras del presidente de

-la FECH, signifi.a "una

vinculación entre organis
mos autónomos que actúan

en un mismo campo y a tra

vés del cual la Federación

de Estudiantes de Chile,

organismo máximo ds la

Universidad de Chile,, pres
ta su auspicio a la

FETEUCH, sin que ésta pa.

se por ello a depender de la

directiva de lá FECH".
-

"CLARIDAD", conversó

con el activo presidente de

la FETEUCH, Jaime Berdi-

chevsky, estudiante de ar

quitectura, quien
•"

nos dio

algunos pormenores d e"l

Festival que
*

este año pro

mete ser el más brillant2

de los celebrados hasta la

fecha. Han confirmado su

•participación, hasta el mo

mento, los grupos de teatro

de la Escuelas de Arquitec

tura, Bellas Artes, Nocturna

de Teatro, Educación Físi

ca, Medicina y Construc

ción Civil de la Universidad

de Chile, Psicología. Arqui
tectura y Pedagógico de la

Universidad Católica y
el-

grupo de la Universidad

Técnica del Estado. Tód:s

estos grupos presentarán
un total de 20 obras.

Las represen aciones se

llevarán a efecto en la ciu

dad Universitaria de la

U.T.E, .en Avenida Ecuador,

que cuenta con' amplias fa

cilidades.

Cuatro comisiones traba

jan activamente ultimando

los detalles del Festival a

cuya inauguración oíirial

hai! sido invitados los seño

res Rectores,
-

autoridades

universitarias,- artistas, pe

riodistas y público en g3-

.
neral.

Nuestro entrevistado, el

ccmpañe.r o Berdichev.sky,

agrega que también se rea.

tizarán foros y conferen

cias .relacionadas con las

obras representadas.

Por otra parte, el presi
dente de la FECH, nos de

claró que la Federación

prestará entusiasta ayuda

a esta iniciativa que mere

ce el apoyo de todo el es

tudiantado.

kB&jo Costó

iniciativa de la FECH

En adelante los universi .

tarios podrán- disponer de

apuntes a bajo costo. Ya

está funcionando la central

de apuntes de la FECH. Du

rante la semana pasada se

entregaron los primero^
textos que corresponden a

Economía Política para la

Escuela de Derecho y Medi

cina Social del Dr. Rafael

Pino, para la Escuela de-

Servicio Social "Lucio Cór.

dova".

Esta iniciativa según- nos

explicó el presidente de la

FECH es una de las medi

das consultadas en el plan
del Departamento de Bien

estar -Estudiantil que dirige
Luis Oyarzún. Tiene concre

tamente por objeto abara

tar los textos que, en for

ma de apuntes de clases,
utilizan los alumnos para

preparar sus materias.

Por el momento, las re

producciones se hacen só^o

a mimeó'grafo; pero .
existe

el proyecto de adquirir una"

maquinaria de impresión
más moderna.

La Central atiende dia

riamente eh leí - local de la

FECH, de 18 a 20.30 horas,
con el objeto, de recibir so

licitudes de trabajos de los

delegados de curso y diri

gentes de Centros, de Alunij

nosv Estos . deben acompa

ñar la autorización del au

tor del .texto . para ser re

producidoA: Antes de* acep

tar el trabajo la Central de

WÍ6S Cincuentenario Celebré

É. Derecho de Valparaíso
La semana pasada celeb

su primer cincuentenario

la Escuela de Derecho de

Valparaíso. Con este móti-.

vo se .realizó un acto solem-

. ne ¡en el Aula Magna d-\

establecimiento, presidiendo
la ceremonia el Rector de

la Universidad de Chile,
don Juan Gómez Millas, el

decano de 'la Facultad de.
Ciencias Jurídicas y Socia

les, don Darío Benavente y

eJ Director de la . Escuela,

don Víctor Pescio. También

asistieroa como invitados

especiales altas autorida

des civiles y militares dé ia

provincia. Hicieron . uso de

la palabra, el señor Gómez

Millas y el señor Pescio,-.

destacando los oradores la

influencia que el citado

plantel ha tenido p?.ra el

desarrollo cultural de- Val

paraíso, habiendo contri--

buido en la formación pro

fesional de numerosas per

sonalidades que actual

mente ocupan cargos de al-.

ta importancia y responsa

bilidad, no sólo en. Valpa

raíso,' sino que en el resto,

del país.

i

Apuntes elabora un presu

puesto y propone la fecha

de entrega. Si estas especi
ficaciones son convenientes

para el interesado queda
formalizado ¡el convenio. La

Central entrega lo,s apuntes
al costo y autoriza al ..autor

para venderlos con un pe

queño margen de utilidad.

PRBiMM.
.-» Realizada la votación para elegir la directiva

•

del

Centro de Éstudianltes, en tres de las 31 Escuelas de

la, Universidad de Chile, estamos en condiciones de in

formar lo siguiente:

ESCUELA- DÉ .SERVICIO. SOCIAL DE LA U. DE ..CHILE

Lista Demóct atacristiana .

Lista Frap.Radical
Lista Liberal-Conservadora

98 votos

43 votos

ho votaron

Én consecuencia salió elegida presidenta del Ce«b

tro de Estudian 'er< de la Escuela de Servicio Social, la

compañera Victoria Cummmgs.
ESCUELA DENTAL.— Los resultados fueron los

siguientes:'

i

Lista Demócratacrisíiana .

Lista Radical-Comunista, .

Lista Socialista- . . .

. .\. . . .

Lista Liberal-Conservadora

138 votos

,109 votos

24 votos

87 votos

Resultó elegido presidenie del Ceníro, el compa

ñero Marco ■? Goic.

En la Escuela de Medicina Veterinaria resultó e'e-

tpd?, el cónjfimñero Víctor Manuel Valenzuela, como

presidente del Centro respectivo.

A partir dé esté i* imer número dé la nueva

época del órgano oficial de la Federación de Es..-

.tudiá-htép de Chile, nos ponemos a disposición de

las •

> 31 Escuelas, integrantes de la Federación y

pedimos el máximo de cooperación, para que re-'

mitán, sémamalmente toda clase de informaciones

que sean susceptibles de interesar al estudiantado.

Rogamos enviar iodo éí material publicable a más

tardar los días miércoles de cada semana, a nom

bre del Secretario Genb al"de la FECH, compañero
Hernán Menanteau.

(6
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NOVEDADES LITERARIAS €".Q H -Dt

ACABAN* DE APARECER

Expone en la Sala Univer '.

sitaría Ernesto Barreda una
"

serie de cuadros que provo

can sorpresa e invitan a la

meditación. En un mundo

tan lleno de alardes y pre

tensiones extrañas ia poore-

za de sus temas y lo apoca

do de sus pretensiones. Pe

ro al mismo tiempo se.

"siente" la inspiración del

artista y se "escucha" un

mensaje de humildad. Des

tacamos algunos títulos de

sus obras:- Portón I; "Por

tón II"; "Ventana"; "La úl

tima ventana"; "Puerta I";

'''Puerta II"; "Puerta III";

"Tragaluz", etc.

- Puertas, ventanas, rinco

nes, tragaluces, tornos, pie-

. dras. Todo un mundo tía

monotonía, tranquilidad y

meditación. Es come caer

en los viejos ascetas españo

les que 'sus miradas sólo

captan la muerte, el cemén-

,.,terio, la ruina, la desola

ción. Para algunos la vida

és color, sol y alegría. No

cabe duda que las paletas

logran obtener verdad-eras

/"borracheras" en estos ele

mentos vitales, pero para

otros la belleza es gris,

apastelada y abstemia. .
So

bre Ernesto Barreda dijo el

crítico Antonio Romera:

"Todo lo relacionado con la

pintura de Barreda deriva

de* un factor básico sin el

-cual no sería posible la ri

queza plástica y conceptual
: dé este arte. A través de los

-siglos sé ha tenido- como

principio capital de la pin

tura, la fidelidad imitativa.

Berréda. posee .
en grado su-

-mo~ ese realismo agresivo y

pocos artistas jóvenes x

én

Chile muestran mayor vir

tuosismo éñ ia; representa

ción de las cosas. Hay en, el

tratamiento ;. tenebrista,. de

la luz y en la sequedad de

los esquemas estructurales,

una metafísica, una fuerte

voluntad del arte". Agrega

ríamos también que se vis

lumbra algo de un drama

interno.

(BE LA PAGINA .1)

Hay Solución a la...

PROFESORES .-.-' Y , .ALUM

NOS DE LA ESCUELA.

7_ INTERINATO DE

LOS PROFESORES, PARA

■

PROVEER LAS CÁTEDRAS

POR CONCURSO.
. ..8.— Y hasta el momento

26 (VEINTISÉIS) CATE-

: DRAS DECLARADAS UNI--

. VERSITARIAS".

Como se vé estas son

grandes "conquistas, .'. logra

das gracias a la valiente y

firme actitud -del' alumna.

,do.
'

■.--■' ■■■-.-■
"

Por último, el presidente
-••'. de Centro, agrega: .

"Este movimiento sóle

terminará una vez que la

.Facultad de Ciencias Juri-

'dieas y Sociales, haya dado

por finalizada la total ca

lificación de Cátedras Uni

versitarias, problema que

aún ,- queda por resolver :en

su- totalidad".

.Agradecemos al presiden
te y vicepresidente del

Centro de Alumnos la gen

tileza que han tenido pro- ,

porcionándonos estas in-

í formaciones para conoci

miento , del estudiantado

y
-'

universitario, A y les deseá-

\- ■ mos pleno éxito én la lucha
i en que están epeñadOs.

En la Editorial Universi
taria de Adelina Cásánova,
"LA HIJA DEL PINTOR5', a
quien sé le otorgó el Premio
Fémina 1960. Libro bien im

preso con tipografía clara y
en buen papei. Precio:
E? 2,50. De las mismas pren
sas ha salido "UN CASO

ACABADO" de Graham

Greene, considerado el más

probable candidato para el

Premio Nobel 1961. Precio:
E<? 2,80.
La editorial "Zig.Zag" con

motivo de la semana de

Fiestas Patrias lanzó ai
mercado varios libros de

autores nacionales, entre

los que destacamos "HIS

TORIA DE BANDIDOS",
por Rafael Maluenda. Im

preso en papel satinado de

segunda, no justifica el ele

vado precio de E<? 2,— que
se expende al público. La

misma editora ha publica
do también "CABALLO DE

COPAS", por Fernando Ale

gría, en segunda -edición.
Este premio municipal de

Santiago se vende, a E? 2,—

Se ha vuelto a reeditar de

Alberto Blest Gáhna "EL

LOCO ESTERÓ Y GLADYS

FAIRFIELD", una novela de

trama policial-amorosa con

un
. suspenso .extraordinario,

Precio: E° 1,80.: :*■■"■

La editorial "Ércilla", ha
preferido editar un libro

práctico escrito por el doc

tor Jean Grau Vilarubias,
titulado "PRIMEROS AUXI

LIOS EN ACCIDENTES Y

EMERGENCIAS", que con

tiene la divulgación de en

señanzas esenciales para. to

dos. Es un libro de gran im

portancia para colegios, es

cuelas y facultades univer

sitarias, instituciones de la

Cruz Roja, Cuerpos de Bom

beros, Carabineros, etc. Pro

fusamente ilustrado, posee

una redacción precisa y cla

ra. Precio: E? 3.— .

Editorial del Pacífico ha

lanzado el "best Seller" en

EE. UU. y Europa del autor

Jacques Barzun "LA CASA

DEL INTELECTO". Es una

obra de 333 páginas magní
ficamente impresa y el te
ma escogido por el director

de la' Universidad de Co-

lumbia, incumbe a todos los

hombres cultos y conscien

tes dé Occidente. Precio:

E<? 3—:■

"MEDICINA LEGAL", por
Eduardo- Hamilton de la

Facultad de Ciencias Jurí

dicas, Políticas y Sociales de

la U. C. de Chile., viene fi

llenar un vacío moderni

zando antiguos textos. Pre

cio: 3,50.

:

Departamento
'

de Extensión Cultora

Dentro del generoso

'

marco de actividades de la

FECH, cabe destacar. la actuación que está cumplien

do' a través, de su Departamento de Extensión Cultural.

;.• .
Son nuestras .aspiraciones incrementar -las acti

vidades artístico-culturaies entre .las Escuelas;' propi

ciar cbárlas, foros, conciertos; y propender a la crea

ción -. de. coros, teatros, conjuntos folklóricos, etc., que

genuinarnishte reflejen el, espíritu ^universitario y nivel

cultural- de nuestra "U".para 'relacionarla, eh contacto

directo, coh la sociedad que permite huestíos estudios",
nos dijo Gilberto Cruz, Astudilló, secretario del Depar

tamento, mientras buscaba —para -.informarnos— el

archivo de actividades,- :'.,; -

, „,-.,,'-..

Contacto con: el '.instituto de Extensión Musical

Educativa; variadas y triunfantes gestiones para con

seguir mayor acceso -estudiantil- a los conciertos sinfó,

nicos de la ^temporada oficial; preocupación por desta

car y celebrar en su debida forma, a las instituciones.

o personas que significan o han significado un- valor

mqrala lá cultura chilena; y mayor agilidad para or

ganizar -^con los Centros de 'afines de cada Escuela-
ciclos culturales, han sido su- más inmediata, acción.

Coronando las múltiples participaciones, del De

partamento,, en el ambiente universitario, destacamos:

La creación; del Coro, de la. Escuela de Construcción

Civil y Servicio Social '"U", gracias a -las gestiones y

tenaz participación de FECH.

La organización, dentro del mes ds la patria, de

cursos de cuecas," que con feliz acogida se efectuaron

'lanzando, las bases para crear -conjuntos folklóricos.

La7 publicación de un Boletín Informativo* que

abarca las noticias de' orden cultural y mantiene el

ihteré-.ppr las artes..
•

. La refacción dé 'una- sala de FECH, para ser -des

tinada- a* exposic.ior-es de valores estudiantiles y jove-
ñ e-1 en general. \ '-,

La cooperación a las universitarias que hacen sus

rrñ etica.-:, en -poblaciones, juntas vecinales: etc., moti

vándoles sus: continuas visitas con cine, propendientes
a i --quietar a los pobladores con sus variados temas, e
interesarles por el cine -como arte.

Este Departamento —entre sú .vasto programa de

actividades—^ proyecta participar activamente én
'

el

futuro. Festival de Teatro, en. el Tercer Festival de Ar.

te Universitario, y .desde -ya está preparando lá Prime

ra. Exposición "FECH, y junto- a Juventudes Musicales,
él gran concierto que Alfonso Monteemos dará párá
\p, juver.tud estudiosa/

ENTRADAS REBAJADAS

El Departamento de Extensión Cultural de la

FECH ofr'ece) a tos universitarios entradas rebajadas
de precio para el "CAMILO HENRÍQUEZ", donde el

Teatro de Ensayo dé la Universidad Católica está re

presentando "VERSOS DE CIEGO".

Los alumnos de la Universidad do Chile pueden
adquirir estas entradas a E? 0,20 de Lunes a, Viernes

entre las 18 y las 2Í horas, en el local de la Federa

ción.. Aiamteda 634.

LAS FRANCESAS Y

EL AMOR

A -partir de esta semana

se encontrara en las carte

leras de tres cines céntricos,
una antología "propagan
dística" sobré las francesas

y su tema favorito: el amor.

Siete directores se han reu

nido, aunque no juntado,
para producir algo que po

dríamos llamar "un revolti

llo del amor" ,en diferentes

épocas y etapas de la vida

de la mujer. Creemos que el

aditivo de "francesas" al

título, tiene algo que ver

con la propaganda psicoló
gica, pues el tema y los ca

sos que se exhiben son ,uni

versales. La juventud amsw

siente y palpita en igual
forma "en Lapónia y en Ka-

tanga. Cuando ya llegan los

"verdes años" hay —in-

, dudablemente— variaciones

sobre el tema, que son pro

ducto de la cultura y el des

arrolló mental de las dife
rentes eapas sociales. Técni

camente es deficiente. Foto

grafía regular y dirección

pluripersonal mediocre. Le

adjudicamos un CUATRO.

DEJA OUE LOS

PERROS LADREN

Está bien que por la Pa

tria, se sacrifiquen los seres

en el campo de batalla pe-

ro, que en. nombré de la Pa

tria y a conciencia un ser

humano se instale en una

butaca a sufrir, eso es puro

masoquismo con ribetes ar

tísticos. El trasplante de

una obra teatral de Sergio
Vodánovic ■—casi literal

mente— al cine, manej adb

por un director sin, mucha

experiencia sobre la* mate

ria, ha resultado: —a nues

tro modesto 'juicio— un fra

caso, pese al esfuerzo' reali

zado- por los integrantes :

Roberto Parada (un "ma

lo" pero "muy malo"); Ru-*-

bén Sotoconil (funciona

rio sanitario , de voz aflau

tada) ; Raquel- Ltiqu&r, (una
madre tipo Libertad Lámar-

que). La fotografía de Ri

cardo Yunis bastante bue

na. El montaje adolece de

defectos téjemeos -lamenta-

NOTAS DE UNO A SIETE

ble. Mala la revelación, de

ficiente la dicción de casi

todos los actores, posible
mente debido a errores téc

nicos de grabación.
"

UN

TRES.

QUE NADIE ESCRIBA

MI EPITAFIO

Shelley Winter encarna

el papel principal de la ma

dre que es engañada y con

ducida al vicio por un si

niestro traficante en cocaí

na (Ricardo Montalbán).
De paso hay que señalar

que Shelley. era viuda de un

condenada .que.murió en la

filia eléctrica. Él hijo logra

escapar de los malos ejem
plos por su vocación artísti
ca (músico). Hay escenas

almibaradas con lahija de
un potentado en él mundo

del arte comercializado de

Nueva York, que conducsn

al "happy end". Sur enibar-

go^el nudo del enredo está

a manos de la gran actriz

que es Shelley Winter,

quien por su actuación' , so

bria y convincente salva la

película de caer én el me

lodrama de barrio. Hay va

gos, borrachos, abogados ta

rados, canallas de encruci

jadas y violencias, en calle

jones oscuros. Todo un pro

grama de entretenimiento

con la intención de entre

gar un mensaje. No lo logra.
UN CUATRO.

LA MUCHACHA DE

LA VALIJA

Claudia Cárdinale. Jaques
Perrín y un grupo de belle.

zas italianas forman el

elenco para esta película
sencilla pero de enorme

contenido humano
~

que la

censura ha clasificado "ma

yores de 18 años". Una jo
ven cantante de sitios noc

turnos parte en viaje y se

encuentra con un mucha

cho que, sin mediar motivos

aparentes la abandona. Hay
una exhibición de playas y
bellezas en bikini que entu

siasmará a platea y gale
ría. Es buena y entretenida.
UN CINCO.

(DE LA PAGINA 6)

Entrevista al..,

tos para rentar a los éate.

. tiráticos,
-

deben elevarse 3,

4, 5 o más veces y, 2<?No

contamos én Chile con prb-
fesore sespéeialista.s én can..

tidad suficiente: En las dis

ciplinas de altas . tecnolo

gías a veces existe un espe.

cialista que ejerce su cate-,
dra en diversas Escuelas y

Universidades, por no haber

otros, siendo una verdadera

lucha de las Instituciones

por conquistar al especia.
lista. Muchas veces, en los

llamados a concurso de las

cátedras-; profesionales no-

-

hay_ postulantes, en cambio,
el sistema de Escuela, cier

to es que resta eñ parte po
sibilidades, al estudiantado,

pero permite que nuestra

Universidad se acomode a

nuestros medios y necesi

dades.

En resumen para .

finali

zar, el sistema de crédito,
es carísimo y propio de na.

.ciones ricas, y : superdesarro.
lladas.

CRECE IMPORTANCIA

DE LAS ESCUELAS

DE PERIODISMO

Según un informe d?l

Centro de Internacional de.

Estudios Superiores de Pe

riodismo en Quito, Ecuador,
existen actualmente en

América Latina' 41 escuelas,

institutos o facultadas de

periodismo, las cuales se

hallan repartidas de la ma

ñera siguiente: Siete en Ar

gentina; ocho en Brasil;

una en Cuba; tres en Chile;

una en la República Domini

cana; dos en Ecuador; una

en el Salvador, una en Gua

temala; seis en México; una

en Nicaragua; tres en Perú;

tres en Uruguay y dos en

Venezuela. El citado centro

•

que fue creado en 1959, bajo

el patrocinio, de UNESCO,

celebra el 28 de agosto al 28

de octubre del año en cur

se, su segunda sesión anua!.



■
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Continua el movimienío

de Construcción Civil

Los estudiantes de la Escueta

de Construcción C:ivil continúan

su movimiento huelguístico. Pe

ro li;tn entregado el local de su

cMablcciniiciuo, en razón de que

se formó la Comisión encargada
de estudiar sus problemas,, exi

gida por los alumnos.

(DE I.A PAG. 5)

En Santa -Adriana
pender toda actividad dada

la falta de garantías. En

cuanto al Stand FECH-

FEUC y el Encargado FECH

no fueren agredidos porque

las fuerzas policiales impi

dieron que la poblada llega

ra hasta el lugar.

LECHE PARA LOS

NIÑOS

De todos modos en la ma

ñana del 18 de Septiembre
se había repartido chocola

te con leche para los niños

y bolsas con carameles y se

celebró una misa de cam

paña oficiada por los mis

mos Padres Franciscanos

que habían ayudado a; le-

vantar las -casas.

Estos sucesos relatados en

forma sintética son de por

sí graves y llevaron a la

FECH a ¡jacar a la luz púbh

ca un Comunicado de Pren

sa a través de la Secretaría

"General denunciando a la

opinión pública estos he

chos y determinando el re-

'tiro provisorio de los equi

pos universitarios de. traba

jo "dejando sólo a un Estu

diante de Medicina a cargo

del Policlínico para casos de

urgencia, mientras el co

mando que se dice represen

tar a los. pobladores no dé

amplias garantías, o mien

tras no sea elegida una Jun

ta de Vecinos en forma de

mocrática que represente a

todos los sectores", porque

e, x p r e s a el comunicado,

"FÍ?CH no está dispuesta a

permitir que los u.niv.erista-
rios sean agredidos, sus ins

talaciones destruidas y su

labor obstaculizada" y por

que no desea "provocar una

pelea de hecho entre los

pobladores" que reconocen

la labor de los Universita

rios y los que respaldan al

Comando de Santa Adriana

"oue ocasionaría desgracias
personales".

VOLVERÍAMOS CON

CONDICIONES

Las condiciones para que

las Federaciones vuelvan

son simples: garantías o en

tendimiento con una Junta

de Vecinos elegida por to

dos, representante real y

defensora exclusiva de los

intereses de los pobladores.
Si

'

esta posición es consi

derada como de traidores, '

queremos que se nos diga

entonces qué es lealtad.

Siempre hemos defendido v

seguiremos defendiendo el

sagrado derecho a la opi
nión y a la reunión porque

los sabemos inherentes a la

persona humana por su

contenido- espiritual y tras

e'endencia. Decir lo que pen

samos y actuar de acuerdo

a e.stas ideas es ser leales a .

sí mismos que es la prime
ra condición para ser leales

con los demás.

Seguiremos inquebranta
blemente al lado de los sec-

.
tores que sufren miseria y

sietnen hambre y sed de

justicia, porque somos jóve-

Dicen los estudiantes de E. Física.-

La feclia 4 de septiembre, . ha

siuo .líe hondo significado para

1-js alumnos del Instituto' de Edu

cación tísica y Técnica de la 'uni

versidad de Chile. Ese día se pro

cedía la "toma de Escuela" cu

apoyo a las gestiones, que reali

zaba el Magisterio para lograr
tina justa reivindicación social y

económica de su profesión (lócen

le. Además el Centro (le Alum

nos que preside el compañero' Ra

món Moreiía li„ agregaba a la

plataforma de lucha, la necesidad

de solucionar los problemas que

la Escuela durante años sufre),

problemas cma solución la l.'ni-

\ ersidad postergaba.
En los días de Kieslas Patrias,

visitamos la Escuela lomada pol

los alumnos, y Huimos oportu
nidad (ie conversar con los diri

gentes del Centro de Alumnos,

compañeros Ramón Moreira, Her

nán Núñez y Horacio Lara. quie
nes nos dieron una visión amplia
de los problemas del Instituto.

—Compañero Moreira, ;cuáles

son los problemas específicos de

la Escuela que Uds. lian incluido

en su plataforma de lucha?
■

Los puntos incluidos son: a)

Apoyo de - parte de la Universi

dad a la Ley de Educación Físi

ca v Deportes que actualmente se

gestiona én la Comisión respecti
va dé la Cámara de Diputados.

b) Hacer realidad el anhelo 'de

ima Educación Integral en la

Universidad, lo que contemplaría
la inclusión activa del' alumnado

Universitario a la Educación
•

Vi

sica..Una mejor consideración lia

ra el presupuesto del Insl iluto.

a) Aumento del Presupuesto de

construcción del nuevo local del

Instituto.

-

,;Oué opina compañero Núñez

sobre la diclaeión de. una Ley de

Educación Eisica y cuáles serían a

su juicio los problemas que ella

resolvería?

La Educación Eisica ha adqui
rido en el mundo una importan
cia tal, (ine para muchos ■gobier
nos ha llegado a ser, sin vacila

ciones, la la/.ón más importante
de la ediucaión v el pr .blema de

mavor magnitud ante la salubri

dad pública y defensa nacional.

En cuanto a los problemas que

resolvería se pueden sirit0tizai.se

en dos:

I.—Asegurar la Ed. tísica de!

niño. Lo (¡ue se conseguiría dan

do en la Escuela Primaria, el

tiempo necesario a la Ediu. Eísi

ca. dentro de sus programas, a

cargo dG técnicos debidamente

preparados y controladas; \ (lari

cio a dichas escuelas él material

necesario p:ua desarrollar una

efectiva labor.

'¿.— i'oner la Educ, Eisica al al

cance del pueblo, es decir, faci

litar los medios materiales y las
'

opoi nulidades para que toda la

masa de la. población tamo hom

bres coma mujeres, de todas las

clases sociales, en que desgracia
damente aún estamos divididos,

tengan acceso a ella.

■-Compañero Lara —¿Qué nos

puede decir Ud. respeclo.de la,

Educ. Eisica. en la Universidad?

Las modernas- concepciones de

Pedagogía consulian y pregonan,

la integridad de la educación. Eu

(DE LA l'AG. I).

En Tiempo Record la FECH...

a conocer las intenciones

de la. Federación de Estu

diantes de Chile y llamó a

inscripciones. Alrededor de

150 jefes de familias, res

pondieron al llamado. Los

antecedentes fueifon traídos

a Santiago y luego, partió
al sur un grupo de 14 per

sonas especializado -en as

pectos sociológicos, encabe.

zado por el compañero Her

nán Villablanca, a quien se

cundaban Eduardo Lawren

ce, Teresa Hernández y Li

ly Peñafiel. La encuesta en

es1 a segunda 'etapa fue más

seria y detenida: los ante

cedentes reunidos han sido

tabulados en Santiago y las

lisia? de las 30 familias fa

vorecidas será dada a cono

cer en breve. Estamos en

condiciones dé anticipar.
que entre ¡as familias' se

leccionadas hay cesantes y

oiro-í en plena ocupación.
Lo.-, a'psc-os humanos de

esta selección y las razones

por qué se llegó a éstas con

clusiones será, motivo de

una próxima crónica.

COSTOS REDUCIDOS

Los bajos costos en la

construcción de estas 30 ca

sas se debieron a la estre
cha

'

cooperación que' pres.

taron* organismos y entida

des locales y universitarias,
tales como la, Municipa i-

dad de Penco, la Universi

dad de Concepción, las in

dustrias innumerables de la

capital y la provincia pen.

quista.
No se prefabricó nada,

sino que sus arquitectos ss

adaptaron a las necesida.

des y recursos de la zona.

En general," las obras se

realizaron a base d" r-are-

des de madera y albañile.

ría reforzada. Ia mano de

obra fue toda de la zona y
tanto Porte como Sepúlve
da, tuvieron que sufrir ivs

consecuencias v atrasa

motivados por obreros de

poca experiencia, que en la

mayoría de los ca;o's prove
nían de actividades ajenas
a la construcción.
El factor climatérico in

fluyó en las etapas
'

finales.
Sin embargo, la batalla por
el techo para los desamor
rados. de Penco ha sido ga
nada pese a todas "la .o ad.

versidades y contingencias
y hoy, en ¡a calle Maibá s.-n

yerguen ?ns muros 38 -*.as-->.~

én terminaciones y 2 en

la obra gruesa. Todo esto,
entre el .6 de marzo ae 19?l

y ell3 de septiembre dei

mismo año.

el mundo agitado de hov dia. en

medio en sus luchas política.,,, to

dos los hombres de valer coinci

den en un pumo: en el valor que
reconocen a la Educ. tísica. Con

ella las naciones se hacen Inerte.

los individuos diestros v capaces.
con ella la culi tira sube, los j;ue-

lj !•:;•> se fortalecen, las razas se me

joran y el hombre se dignilica.
Es por lo lauto, indudable, eu

lonu.-.y, que la Ediu. Eisica en la

liiiversichul, deberá consultar al

ser aplicada, las características y
necesidades propia.-,, que presen
la cada escuela.

EJ presidente de Centro de

Alumnos, compañero Ramón Mo

reira. nos dará a conocer el pío
blema presupuestario.
I na vez más, nuestro pequeño

problema sobre presupuesto, po
ne al desnudó el gran problema
económico que vive nuestra Uni

versidad, l'ercr conjunlamcnre con

•tener conciencia de esta realidad,

no podemos dejar de ignorar * i n -_■

acenl.a este problema una de

íicienle organización en' la dis

tribución y empleo de los mismos.

En este semillo hemos orieo!:'c!.i

nuestras posibles soluciones, ya

que así nuestros iris Pepa: la

memos, Alimenlación \ Educación

para el Hogar, Kinesirerapi.i v

Educación .tísica', podrán dispo
ner de las condiciones materiales

que necesitan para llevar a cabo

una formación profesional acorde

ton las necesidades del pais.

—Compañero Lara. ¿Cuáles la

importancia del problema del

l'rcsupu.'sio para construcción del

nuevo Instituto de Educación tí

sica \ Técnica?

Nuestra actitud, fren le a los

problemas en la Universidad en

gran parle fue determinada, pol
la reducción' cjue sufrió nuestro

presupuesto para construcción, de

80 millones que era en el año JOCO

a 20 milliincs en el año lfllil.

Toma importancia esie hecho

ya que ('cuela una postergación
a nuestros problemas, por parte'
de las autoiidades univeisila: ¡as.

y digo problema, va que nuestro

Instituid funciona eu un local

que fue construido para ser dcs'-

linado a Museo l'cdagógico, por

lo epte no cuenta con las insta

laciones deportivas y laboraiorios

necesarios para la invesligación v

la ■■practica.
Se despidió el presidente Ramón

Moreira con las siguientes pala
bras.

-Continuaremos "adelante - en

nuestra lucha por reivindicar

nuestras profesiones con energía
lilánica \ ardiente, venciendo los

TABLA 1>E POSICIONES ÍI.M-*

J'LIDA LA TERCERA EECHAj

OkM.'A SEGl'XDA RUEDA DEL¡

CAMPEONATO DE IT TlSOl

J'RO.l ESIONAI. DE I9íil

Pinilosi
I1? U. de Chile (Invicto) ...

-2" liiiversidad Católica '-íj
.

3.os Coló Coló. Everton, Pa

lestino:)' Santiago Mor-

ning- .... :.~ IS>

7.ps Santiago W'anderers,

O'1-Iiggins y Unión Es- .3

pañola ......: mlM
lO.os Audax. Italiano y Ferro-. ■"'%

badminton 12-j
Vi? Rangers 10

'

13'-' Green. Cross 0|
I4(-» San Luis : 7^

oosláculos que surjan. ¡Ninguna;
fuerza nos podrá detener! nos na

reinos 'nvéncioles porque repte
sentamos la jnalunda aspiración!
ue una raza que . rio quiere negé

nerar, que no quiere morir.

Grande es también nuesLío

agradecimiento al presidente
Eech. cjuien en todo momento sé

ha interesado j or nuestros pro"
biemas y ha eslado a nuestro la

do en Jas gestiones que heñios,
realizado en .ñusca cié justas, solu
ciones.

Quiero estampar erí'estas líneas!
mis gracias y la del alumnado del

Instituto de Educación Física a, lá;

Organización estudiantil que

dirige.

(DE LA PAG. 5)

el informe final
.
esté listorl

antes de los dos meses fi.ia-.J
dos por ie! Consejo,; "Estoy!
convencido' —nos dijo HumJ

bérto Viveros— -que- .aunj
cuando: no puedan ponerse!
en práctica inmediatamen-l
té todas las proposición "ás
de Ja-.FEC-H.-ide:: esta gestión;-}
saldrá una. trascendsntalj
reforma del Servicio .que

significará prestaciones mé

dicas- eficientes, 'completas
y a disposición de -toda- e|¡
alumnado".

esi,6onj - :

(DE LA "PAC. 3)

Los "Estudiantes..
'■m

los
*

legisladores debería»

prestar sü atención.
Con este espíritu, que SQM

brepasa én realidad ; ios

mites del actual movimieníff

tqdel m'agiíterio, 'los estnS

;diahí&vd£f' Pedagógico, hará

'querido hacer oír su voz|¡
cjue ya tuvo eco én" la

cuiéla dé Periodismo, dé. Sol

ciología. de Educación Fisi™

ca, Educación Musical y j
Bellas-'Artes, que prestan- ,suj|
apoyo, en la mi-ma forma.

Y más allá, ei fuerte espal

darazo que significó, el apoa

yo de • la FECH -y que se í
concretó en el parp'.'dn soi|»'
daridad por ,24 horas. -Ai

La :'U' Siempre Adelanto

nes y porque como tales he
mos luchado y seguiremos

luchando por la justicia- y.
la libertad.

M, „„,.,: Del Parifico, S. A.. Alonso OvaUe 766, Stgo.

La Universidad'' de Chüe continúa como lider in

victo del Campeonato de Fútbol .--Profesional". El lla

mado "ballet azul" lleva 24 puntos, seguido de íá U.

Católica qae contabiliza 23 puntos. Luego, yieneu
cuatro equipos con !9; Coló Coló, Everton, Palestino.

y Santiago Morraing. Lo demás, en el montón y soli

tario, en el- último lugai*j San Luis de Quilldta,-que
soló ha hecho siete.

En nuestro próximo número, estaremos en con

diciones de publicar una completísima página de de

portes. En eüa analizaremos .la extraordinaria, actua

ción del equipo del "Guincho" y daremos a conocer

'todas las actividades del deporte universitario.

S-3^.^8,.:

T




