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Declaraciones
'

'La Directiva de la FECH,
través de su Departamen
to de Bienestar, que, dirige
;Luis Oyarzún, está empeña
da, en -obtener un sistema
moderno de ayuda a los es
tudiantes de escasos recur
sos. Este estaría destinado a

reemplazar

"becas",
-una
-

que

antiguo de
traduce en

el
se

donación, y

por

el'

de

Préstamos de,. Estudios, que
está más de acuerdo con' la
dignidad de quienes -reciben
ios beneficios.
Para conocer mayores de
talles sobre esta iniciativa,
"Claridad" entrevistó al Je;
fe
del
de
Departamento
!

Bienestar,
quien -nos

Oyarzún,
expresó lo si

Luis

.

guiente:

:

—Es de conveniencia na
cional impedir "que ningu.
na;
inteligencia destacada.
llegue a frustrar su vocación
Esta
.Intelectual".
afirma;
ción corresponde a una parí
te de
la
Declaración de
Principios de la UNESCO,
dé la cual Chile es signata
rio, y que está lejos de ser
cumplida en nuestra Uni
versidad. Lo cual -es fácil
de demostrar si se piensa
que de un total de 2.028 es
tudiantes (17% de la pobla-

de

Departamento

ción estudiantil actual) que
necesitan con urgencia, me
dios de subsistencia, compa
tibles con el trabajo univer
sitario, sólo, se atiende a
cerca de 300 de ellos, a tra
vés de una beca de un pro
medio
La

publicado

la

por

FECH

SANTIAGO DE CHILE, 10 DE OCTUBRE DE 1961

del Jefe

a;

Universitario

de Bienestar.

Fondo

cho interés la
posibilidad
de Iniciar el próximo año un
nuevo; Sistema en lo refe
rente a Asistencia Económi
ca a los estudiantes de es
casos recursos económicos.

PRECIO E? 0,05

de Préstamos

Especial

"El Proyecto
en
estudio
considera la posibilidad de
establecer, a partir del mes.
de Marzo del próximo año,
un Fondo Especial de Prés
tamos de Estudio. Esta ini

de Estudio
ciativa significa cambiar el
actual concepto de "becas'-',
que se traduce eh una do

nación,

por el de "préstamo
de estudio" oue involucra la
(PASA A LA PAG. 2)

de E° 20 mensuales.

inmediata

consecuencia

de tan desolador panorama
es el elevado porcentaje dé

deserción,

en

el nivel

de

los

Estudios

profesionales,
y
que actualmente se calcula
en un 42,2%
de los estu
-

diantes que se
inician
en
las diferentes Carreras "Uni
';.'■
ver sitarías.
Es necesario cambiar la
actitud que hasta ahora se
ha
tenido
frente al Bien
estar de los estudiantes, con
miras-a darle la importan
cia' que
realmente: tiene
dentro de un Procesó de
formación' de hombres de
alto nivel.
"En este sentido; la Comi
sión Especiar designada por
el Sr. Rector, en'el mes de
Julio del presente año. que
está abocada a un estudio
integral del Bienestar Estu
diantil y en la cuál tiene
una
decisiva participación
lá Federación de Estudian
tes, ha considerado con mu-

Derrochando buen humor, los universitarios recorrieron las calles santiaguinas, invitando a las Fiestas Primaverales., En el kiosRo de la Plaza de Armas los carabineros miran con, aire duditatrro. ¿Serán o no revoltosos? Por las dudas, lanzaron varias bombas lacrimógenas el sábado
,...-.pasado.
*

.

PARO POR 2

HORAS

EM

APOYO DEL MAGISTERIO
En

la

sesión

ordinaria

realizada

ei

AÍRALES

martes 3 por «1 directorio de la FECH, se
tra' o ampliamente el problema del; magistt>* ío informando al direytório, el uíesiaente del Centro de!
Instituto
Pedagógico v

Fernando Leyton S., quien espáso Ja posi
ción de los estudiantes de Pedagogía tren.
ie ai problema del profesorado. Como se
sabe% los estudiantes de Pedagogía se en
cuentran en huelga indefinida. El presi
dente dei Pedagógico, solicitó del directo
rio un paro de 24 horas para el dia si.
guíente miércoles 4.
Intervinieron también,
dirigentes Cíe
la FEDECH, facilitando una amplia mfor.
anadón del movimiento. Posteriormente, se
miesó un debate en ej cual participaron
la mayoría de los directores.
Varios de
eílos se pronunciaron por un paro indefi
nido, sin embargo, esta medida ho encon
tró eco imponiéndose eí criterio de la ma
yoría y del
presidente de la FECH, los
cuales eran partidarios de realizar asam.
b'eas en las escuelas y, posteriormente, un
paro de 524 horas. Asi se acordó llevándose
a efecto el mencionado paro en la fecha
indicada en todas las Escuelas de lá Uni
versidad de Chile.

Digna de Ejemplo
El Hipódromo
Chile, a
quien seguramente; seguirán
por el ejemplo, otras gran
des empresas y organizacio

privadas,

acordó

pres,
tai- amplia cooperación pa
ra las Fiestas de la Prima
vera que organiza la Fede
Estudiantes de
ración
de
nes

Chile.
En efecto, por intermedio
fiel gerente del Hipódromo
de Chile, don Octavio Aguilarr-fue informado nuestro
Secretario Ge
compañero
neral de la FECH, Hernán
Menanteau, que el rc-acionador público
de la men
cionada institución se pon
dría d§ acuerdo para orga
nizar y coordinar la coope
ración con lá ; Comisión de
Fiestas. Posteriormente en

la Decisión del Hipódromo de Chile

es

celebrada en
de Ingeniería,
entre, personeros del Hipó
dromo
Chile y represen
tantes del comité estudian
una

reunipn

Escuela

la

el di

til, se manifestó que
rectorio
ae la institución
hípica había acordado coo
perar ampliamente con l»s
universitarios para el 'ma
yor brillo de las Fiestas Pri
maverales de este año.
Como primera medida el
Chile,
Hipódromo
propor
cionara un carro alegórico.
aue dadas las proporciones

presentación,

y

destinado

a

Reina, según

podría

ser

Carro
de ia
son los deseos

ios donantes.
Por otra piarte,

ue

dió:

se

exten

invitación a las tinallstas
de
candidatas a
una

Reina y

los

a

tudiantiles
local

del

a

dirigentes
una

visita

es
ai

Hipódromo el do

mingo pasado. l_<as candidatas fueron
presentadas al

público rodeada de un
lujoso y apropiado.

mar

co

Este altruista gesto de ios
personeros del Hipódromo
ha
sido
debida
Chile,
mente apreciado por todos
los Centros
de
Escuelas,
quienes esperan de la indus
tria y el comercio una ver
dadera
competencia entre
ellos

para

tudiantado'
necesarias

otorgarle al
las
para

es

facilidades
que

las

Fiestas sean todo un acon
tecimiento y rememore las
alegres Fiestas de los Estu
dian tes. del pasado.
.;.--■
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eaeí.011- PllilCa ÁMÍereí- al iagíSferiO
Ante el desarrollo y pers
pectiva del Movimiento del
ocultamos.
Magisterio, no
los temores, a las manio
bras, las trampas y enga
ños que podemos ser vícti
mas, como lo fuimos con el
DFL. 338 y la Ley 14.453 que
trienios y
nos quitara ios
encasillara con rentas miserabies a funcionarios con
30 o más años dé servicios.

-nuestra Asociación, al enjui
ciar el Movimiento del Ma
gisterio, manifiesta que no
hemos sabido penetrar con
él en las diversas capas y
sectores del pueblo. Los ene.
migos han tratado de con
vencernos que
no
tenemos
el respaldo de los gremios y
sindicatos. ¿Acaso la CUT
ha permanecido
indif erenDe
te?
ninguna manera.
Ella se mo*£iliza con el Con
sejo de Federaciones y los
sindicatos toman
acuerdos
El
de ayuda y solidaridad;
CARBÓN (Lota y Schwa.
ger) paran por 24 horas y
.así seguirán los paros soli
darios. Deber nuestro es lle
gar a todas las organizacio
nes a exponer -y hacer cla
ridad de nuestra lucha quei,
no tan sólo es por mejores
sueldos, sino también -por
PAN, EDUCACIÓN y CUL
TURA para los
niños, los
jóvenes y hombres de esta
tierra.

la

y de

Confederación

.

•

de

Educadores de América
(CEA.), de la Federación In.
cernaciónal Sindical de la
Enseñanza (FISE), del Sin
dicato dé Trabajadores de
la Educación de Cuba.
-

Los partidos

oposición

de

nuestro
en
movilizan
apoyo, los padres de familia
y- los estudiantes.
se

.

•

Representantes

i

de

los

retrógrados
más
sectores
inconmovibles
mantienen
.

política educacional y
económica, contraria a los
intereses de los trabajado
res ¿se
pueden desmentir
una

los hechos? Tenemos cerca
de dos millones de analfa
betos y el 75% de los niños
chilenos desnutridos. En lo
económico los sueldos, con
todos los aumentos y reaJustes, han perdido un 34%
de su ppder adquisitivo. En
cambio las empresas del Co
bre no retornan anualmen
te, ál país, los 150 millones
de dólares que deben hacer
lo. Cada dia sufrimos nue
vos tributos y nuevas alzas,
el Sindicato de Dueños de
Carnicería denuncia que la

cazuela

no

de

a menos

En el combate

De la dilación artificial a
dar feliz término a nuestras
peticiones responsabilizamos
totalmente al GOBIERNO y
DE
GO
a los PARTIDOS

BIERNO.
El Magisterio
está escri
biendo
en
su resistencia,
una hermosa página, plena
de valor y ejemplo para es
ta y otras jóvenes genera
ciones.
A clases,
no
volveremos
con las manos vacías. Viva
la unidad del Magisterio.
-

estamos
aliento
fraternal y solidario de los
maestros de Latino América

solos;

nos

llega

Consejo Directivo

no

Nacional

el

Santiago, 3 de octubre de
í

1961.

Todos y de Todas Parte

MARRUECOS

recientemente

-.Ai
El
primer Congreso de
Países Africanos bajo domi

capacitación

-

nio colonial portugués tuvo
22 al 25 de sep

tiembre en Rabat, organiza
do por la Unión Nacional de
Estudiantes de Marruecos
(UNEM). La UNEM accedió
la petición de la Unión
Africanos
Estudiantes
Colonias
dé
Portuguesas
a co:
fundada
(UGEAN),
mienzos de 1960, de recibir
a sus delegados y de conce
der la ayuda material nece
saria. Ya que la UGEAN no
con medios econó
cuenta
Unión
micos
la
alguno,
Nacional Marroquí asumió
los gastos de
estada de los
delegados. La UNEM se di
las uniones
rigió a' todas
nacionales
pidiendo becas
de
viaje para facilitar .'el
viaje a Marruecos a los es
tudiantes africanos de colo
nias portuguesas
que estu
dian én diversos países. Se
pidió además, a las uniones
nacionales apoyo económico
para poder emplear tres in
térpretes en los idiomas ofi
ciales
de la
conferencia,

and
tion

a

.

9?0 ,el kilogra

sas

invitó

■■'

Organiza:'

Agriculture

of the United NationsJ
(FAO). La ,. Fundación Ro. \
lía concedido
ckefeller
150.000
total
dólares,
servirán para la instrucción;
en' instituciones de, México/
y Colombia de 30 a 35 jóve-|

en|
quef

nes

ingenieros.

NUEVA- ZELANDA

Norman
Kingsbury, qué|
1956
fue elegido presi
dente de la Unión de Estu
diantes de la' Universidad
en

de Canterbury, seguidamen.
de
vicepresidente
la.

te

Estu- 1
Nacional de
diantes
y i
Neocelandeses,
nombrado secretario adrniA
nistrativo de la Secretaría:
Coordinadora
(COSEC) en
la IX Conferencia
cional de Estudiantes, ha di.
mitido de su cargo por razo^|
nes de salud. En octubre re."";

Unión

Internar;J|.

a Nueva Zelanda..
■—La conferencia de pren

gresará

todas las Unio

a

dé*

curso

El curso!
ducción de trigo.
comenzó en febrero del co
rriente año. Los estudiantes
gozaron de becas proceden
tes de una donación de lía
Rockef eller, fa
Fundación
cilitadas a través de la Ford.'

lugar., del

así
de

un

sobre la pro-.

estudiantil,

sa

(primera de

mo.

nes

dos anuales)

La
plataforma de FE
supuesto
por
DECH, que,
contempla la nuestra, se
colocán
mantiene íntegra,
dose en el primer plano el

Nacionales a enviar re
Con
presentantes a dicho

greso;

En el programa del
se
encuentra en
cosas, un informe
del Comité Ejecutivo Provi
sional
de la ; organización
sobre las actividades "'hasta
la fecha, así como la elec
ción por los delegado» de

Estudiantil

Cohgreso
tre otras

(NZUSPC)' del '3 al 5 de ju
nio en el nuevo edificio de;
la Unión de Estudiantes, áe/í
la Universidad., Victoria de
Wellingtoh. La finalidad del
la conferencia,
en la

con
sueldo Vital docente
105 escudos para la primera
Asi
octubre.
etapa desde
quedó establecido ante los
partidos de Gobierno, poste
riormente entre el Presi
el
dente de la República y

San Francisco 454
Casilla 10.220

una

los proyectos pre
sentados por los radicales y
los comunistas a su debido
tiempo. El Gobierno en esta
materia lleva adelante su

to, pese

a

política congelatoria
referente
rios, dar

a

sueldos y sala

o no dar na
da, sencillamente. Su tácti
ca *s dilatar los conflictos,
acompañada de amenazas;
para los
y cárcel

poco

apaleos
dirigentes.

APUNTES DE GLASÉS' DE LAS ESCUELAS

con

gastos astronómicos

_

dineros a bases de pres
tamos en el exterior ¿En un
negocio de gerentes quien
dinero
con
pone la maño
pone la cabeza, también pa
con

ra

.dirigirlo?
La

debe

Educacional
precedida de

Reforma

estar

cambios estructurales eco
nómicos, políticos y sociales.
De otra .manera,
farsa y" engaño.
El que fuera

huele

Ministro

a

de

Educación, Eduardo Moore,
lleva a Alemania su re
contiene
que
forma en la
planes para un mejor des
educación
la
de
arrollo
se

agraria, contemplando en
escuelas de ese tipo para la
enseñanza, mayordomos y
capataces por el conoci
miento dé las labores cam
pesinas; ¡así piensa la oli
garquía feudal y terrateteniente, en los" problemas
educacionales!
Lá Directiva Nacional de

m

A

UNIVERSITARIAS

aparecidos

y de

tan, Turquía y la República
terminaron
Árabe
Unida,

próxima aparición:

(DE

LA

PAG.

1)

Escuela de Derecho:

Hugo Araneda, "El sistema tributario"
Reyes Román, "Estructura de

Gustavo

Administración del
Francisco

Escobar

Estado"

■■*.,.'.

Riffo, "Síntesis del

J70

1,90

E.<?

2,00

la

E<?

....

^...

5,80

En Prensa:

Escuela de Economía:
Pedro Vuskovic, "El modelo de
ducto".

Enrique Cansado,

La: FEC! .Impulsa sistema..*
/A

de
restituirlo,.
una vez que
el
estudian te
se incorporé a la vida acti
va. A fin de garantizar la
oportuna restitución se ha
pensado, qué los préstamos
mensualsean
otorgados,
mente, a través de una li
breta de ahorros que otorga
rá el Banco del Estado. En
esta
forma
el estudiante

insumoprq-

"Inversión de matrices de

Liontief".

reuniría ^antecedentes
de permitirían
co,

"Curso de Economía

.

un

al recibir

Italo Alessandrini, "Curso de

fesional,

con;

Patoíógica".-

Cirugía".

"Tramatología

Máxilo-

Alessándri, "Cirugía".

Damián Homar,
Oral".
Estos

apuntes

se

"Microbiología é Higiene
'

.

venden

Alameda B do.

en:

Librería

O'Higgins

Universitaria,

1058

'El financiamiento inicial
que consulta esta -iniciativa,
se basa en un aporte espe
cial de la Universidad y otro
del Supremo Gobierno. Ac
el Presupuesto
tualmente
del Departamento de ,; Asis
cuenta
tencia Económica,
con"
la
exigua suma de
E<? 74.155. Hemos obtenido
el compromiso
del Rector
de la Universidad,
de au
mentar
este
aporte á la
cantidad de-E? 305.000, que
sería la cuota dé la Univer.

capital '.int-.í

aproximáüamence i

E?

|

para invertir en
de. estudio
aquellos estudiantes de -ea-j
casos recursos -económicos; y
que actualmente deben de-,
seriar' de la -Educación, Su-?

800.000,
préstamos.

.

perior

laboración directa coh per

soneros del Banco del Estádo.

.con un

ciar 'de

Reglamentación definitiva,
;.está siendo estudiada en co

Juan Villavicencio, "Parodoncia".
Ítalo

.contaría

título pro
el cual resti

su-

:

Escuela de Medicina:
Aníbal Ariztía, "Curso de Electrólitos".
Aníbal Ariztía, "Curso de
Neurología".
Roberto Barahona, "Anatomía

facial".

será de un monto cercano;
a los E? 500.000.
De mate
rializarse esta iniciativa delíj
Departamento de Bienestar}
Estudiantil, de lá FECH, al
partir del próximo año. seíf

que

obtener

tuiría al Fondo las cantida
des recibidas
durante sus
estudios universitarios.
La

Política".

Escuela Dental:
Rodolfo Villaseca,

permite
declarar
que su
aporté inicial a este Fondo

préstamo personal del. Ban

Escuela de

Ingeniería:
Joaquín Undurraga,

sidad al Fondo Especial; di
Préstamos de Estudio. Por
otra parte hay una gestión'
ante el Gobierno,
que nq^|

obligación

De

.

y

.

'

"*'

Recién

estudiantiles adheri.

dos a la, organización, fue i
la comparación y discusión
dé los problemas relacionad
dos con la publicación dé un;
Re.
periódico
estudiantil.
(l-ASA A LA PAG. -6)

*•

El

Movimiento de los Profeso
res con un Plan de Reforma
Educacional para diez años,

presidencia.

dicos

recho Civil''

Subsecretario de Edu
cación pretende enredar el

;qüe¡|p

Siete estudiantes de Afga
nistán. Irán, Libia, Paquis.

lo

en

Neocelandesa"

redactores y
participaron
representantes de los perió

'

ííñahciamien-

en el

'feúpieáos

nueva

fue celebrada^
por la Asociación de Prensa

MÉXICO

Santiago

partido Radical. Ha. habido

.

a

La
francés,
y portugués.
Unión de Estudiantes Afri
canos de Colonias Portugue

podrá venderse

$

Noticias que Interesaír

,-

porque;

.

por

medios

.

de

su

a|

.

insuficiencia de;
subsistencia $

propia

Universi

dad 110 les puede garantizar
su permanencia en ella.,
A
,

"Én- pocos

días
más- se,
dará a conocer a los estu
diantes, y a-la opinión púS
blica del país, un informe,
general- Sobre el actual pa-J
noráma del Bienestar Estu|
-

-

diahtil.

en.

la"; Universidad;,

fundamentan los
objetivos que deben inspirar;

En él

se

Programa. Integral qüf
a
solucionar esté;.
problema",

un

tienda

1
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Convención de los
Estudiantes de

Ingenería
FEDERACIÓN

DE. ESTUDIANTES

DE

CHILE

En el Sajón de Honor de la Uni
versidad de Chile tuvo lugar el ac
to inaugural de la Convención dé

Redacción Alameda B. O'Higgins 634
Tel. 391596
Casilla 16019
-

Desde el
hasta el día
la
lizando
Escuela de

7

del

Medicina,

anticipo

un

presente,

12. se está rea
Semana, -de la

Fiestas
de la
Esta "semana" persigue

estén

separados

y

re

iniciativa de confra
ternidad ha sido muy hien
recibida.
Las festividades
se ini
ciaron con un acto inaugu
tuvo gran éxito,
ral, que
el sábado en el
realizado,
la

.

Salón de Honor de la uni.
versidad de Chile.
efectuó
se
El domingo,

contemüle ias-

.

programa de

espléndido
portivo y cultural,

-

-.

actúa él Grupo de
Teatro de la Escuela de Me

Hoy

que presentará ias
obras en que ha trabajado
durante el año. La semana
de confraternidad termina

dicina,

mañana
,

dé fantasía..

Se invita

pañeros
participar
restan

un

con

de

Matemáticas, señor Cami
Mori; profesores y alumnos del
establecimiento, se inició con la

justas peticiones dei

enfoque

gligencia

gran-üaile

"malicia" que impera

En

dad

una

todos los

el sentido de

en

yor cúmulo
alumnado.
El

un

ma

conocimientos
del

presidente

al

Centro

de

Ingenie
Fajnzylber, ex
üe

ría, señor Fernando
puso a continuación, los fines que
persigue la Convención y los me
dios que empleará para conseguir
los. Dijo: "Lstamos a las puertas
de

transformación

una

Universidad.

sólo

en

toda

la

corresponderá a
jugar un papel im
transformación.

esta

en

portante

en

Le

los estudiante!

,

no

facultad, sino

nuestra

Nuestra

gravitación fluirá no sólo
de nuestros planteamientos en lo
docente, sino que dependerá de
nuestra actitud general frente a
la problemática que húestró.'medio
nos impone. Esta Convención
que
hoy inauguramos, y todas 4ás acti

magnífica
"El Mercurio"

vidades que én éstos momentos

desarrollando,

tarnos

LABOR. -S0CIA1

GRAN

el

lla

un

otorgarle

de

Alumnos de la Escuela

jornada.
a

siguiente,

tractaran aquellas que prestaran
beneficio y cooperación al estuer
zo
desplegado por. los prolesores

com

Universitario responde

e]

mado a los estudiantes para que
dé las conclusiones del torneo, ex

en

a
universitarios
en los accos que

esta

palabra

Convención

de esta

esperaba

En la intervención

—

la ciudadanía toda.

usó de la

seguida,

Decano, señor Mori, hizo

crisis

—

Hugo

estudiantil.

educacional y la huelga del
magisterio no se solucionan, solamente
ganarán el oscurantismo, los golpistas 7
los políticos venales, además, si las co
al sitio
saa vuelven
retrocediendo
qup, arates se encontraban, será una de
rrota para el Ejecutivo. Es decir, el Go.
bierno pierde si signe en la indiferencia
y el Gobierno pierde si quiere imponer
un prepotente. ¡No ha lugar! a los an:
solamente
helos que ya.no pertenecen
al magisterio y al estudiantado, sino a

pro

don

por

Vicerrector, para referirse, en bre
ve síntesis, a lo
que la Universi

suspicaces y soslayadas, para expresar
una opinión franca y. serena: si la ac
tual

mixto dé la

coro

Villarroel.

tro los "hombres fuertes" que dirigen el
carro educacional
chileno ha sido co
mentad© en diversos
tonos.
Nosotros
queremos dejar de lado las acusaciones

crisis que exige rápida o_
ilición? ¿No conocemos las dificultades
varias de nuestras
en que se debaten

enfrenta

y la

participación del
Escuela, dirigido

.

a

de

ingeniería

de la Facultad de Ciencias Fí

no

Escuelas por falta de un
ágil y
moderno
que modifique sus estructu
ras? La huelga del magisterio no tiene
cerno insta Ja mera -conquista de mejo.
rey emolumentos; también lucha por re
formas sustanciales de ios planes edu.
"
caeionales y, en esle
teneno. nuest¿*a
a los
imaginación
vuela y acompaña
precursores y soldados que reclaman un
cambio valiente, audaz y chileño.
La liviandad, la indiferencia, la ne

fesorado"
La FECH. a nombre
jJe los univer
sitarios chilenos, se ha hecho presente
concentraciones y
en
las', asambleas,
desfiles realizados durante el largo pe
ríodo de la huelga. ¿Y cómo podía ser
ño otra manera? ¿No sabemos, por acá
so, aue el sistema educacional chileno

gran velada bufa en el
Teatro 'Astor.' El lunes, hubo
una

un

de

de estudios.

El acto, que contó con la presen
cia del Vicerrector de la Universi
dad, señor Alfonso Letelier; Deca

Huelga del Magisterio

La prolongada huelga del profeso
rado tiene al país en una tensión ner
viosa desagradable, que puede transfor
marse ers usligrosa si no se llega pron
to a una solución
justa del conflicto.
Para nosotros el problema del magiste
rio es doloroso, pues nadie mejor que el
universitario ccnjaoe v siente
las difi
cultades aue afligen a los maestros. La
si. nación ha ido derivando lenta y pro
hacia un estado mental
gresivamente
de eomnrensión en la masa d2 la ciuda
danía. Ejemplo de esta mudanza ha si.
ño el ¡remitido del Centro de Padres del
Liceo Éxnerimental
de la Universidad
de Chile "Manuel de Salas", el cual se
declara abiertamente partidario del ma.
gisterio y solicita a las 'autoridades una
del conflicto "y que
pronta solución

a

partidos- por todos los hos
pitales de Santiago, por es
to

casa

lo

los alumnos de Medicina la
oportunidad de convivir en
tre ellos y desarrollar el es
píritu de camaradería. Las
condiciones actuales de es
tudio hacen que los alum
nos

Estudiantes

esa

sicas y

co

objetivo principal dar

mo

Los Estudiantes y la

como

las grandes
Primavera.

a

los

así

algo

corno un aütoexamen

estudiantes hacemos,

los

es

constituyen
dé

que

nues

inquietudes estudiantiles".
Más adelante, se refirió a la for
mación humanista del estudiante

tras

DÉ:'UNraRSiTARIOS-

.

en

universitarios

con

RÍA, CENTRO ORGANIZADOR

ejercicio^

,

Se trata de' pintar mura.
les para el comedor y otras
sala;;, psicológicamente ade

tipo de alum

nos.

corres

serán,

sometidos a la consi
deración de los técnicos en
cargados de la construcción.
El trabajo de los universi
tarios Aera totalmente gra
tuito. Sólo piden que se les

luego,

nroporcior-en los materiales
.

adecuados.

ñar

DE LAS.

hablar

a

Mercurio,

En El
da

la

tras

quien

firma W

escu

se

asegura que

•

"dilapidado
huelgas",
trabajaríamos se

los estudiantes hemos
buena parte del año

en

pero que ahora
riamente para celebrar las. Fiestas
W

Según

Primavera.

la

de

hay

ca
qne dedicar los esfuerzos "para
pacitarse y recuperar el tiempo
perdido". Queremos señalar en

primer lugar
tratamos

los

te,

estudiantes

los

que

de hacer todo Seriamen

las

estudios,

los

fiestas

desfiles

las

y

de dis

frazados le parecen á W chabaca
nos, pero eso es cuestión de opi

nión;

es

explicable

cjue

así

opine

debe arrastrar el pesado far
de la edad y el prestigio social

quien

necesario para escribir en la pá
gina editorial de El Mercurio. Las

huelgas

también

las

tomamos

en

pueden dar suficien
fuerzas policiales. Mien

serio: de ello
te

fe las

subsistan

las

condiciones

y
sistemas que permitan gastar más
dinero anual en un caballo de ti
tras

ro para el Ejército que en un es
tudiante secundario, continuare

haciendo

huelgas.
tiempo dilapidado. No

mos

Y

no

será

será
hol

ganza. Para decidir una huelga se
trata de explicar al estudiantado

"mínimo

deco

de

tarán

Esto

darle

jue

ni bueno ni malo. Somos nosotros

por

una

conquista

permite qué

los

concreta.

estudiantes'

ro"

vacío cultural provocado por
la politiquería. Es una gran for
mación para el universitario. No

que hayan to
mado los estudiantes que no ter
mine apoyada por Ja inmensa ma

yoría

causa

de la- opinión

pública,

inclu

muchos de los que leen El Mer
curio. "*-■'Lo mismo pasará con estas fies*
so

'

tas.

Quizás

no

sea

tiempo

para

quienes trabajan
do intesamente su .jornada, ven
florecer estafas y peculados, ven a
favoritos robarse'la plata de to
dos, las fiestas pueden ser una ma
ellas. Pero para

ñera de olvidar el sufrimiento in

mediato y vislumbrar un futuro,
que .hay que lograr, pleno de ale
gre fraternidad'. Las fiestas -expre
san la alegría, de estar vivo, de es
tar eh primavera,
aunque haya
que hacerlo en un mundo incbhe:
rente y destrozado como el nues
tro. Ese mundo lo podemos cam
biar; las fiestas ayudan a eso, bien

enfocadas,

a

pesar de qué ho

con

exige.
queremos
ningún ejemplo al 'puebla,
dar

no a

ejemplos.

es

hay ninguna

No

los llamados a, aprender,

guen ún papel importante dentro
del movimiento democrático. Esto
nó

ese

W

que

•

W teme que de, hacer las fiestas, los universitarios perderíamos
el "prestigio adquirido por sus ma
yores 'al,, convertir a su clase en el

más

sector

vivaz y

representativo
superación de la
señor W. Ese presti
¿Cuándo los profe

de las ansias dé

patria".

Falso

exise.
sionales han salido

gio

no

a desfilar por
educación decente pa
ra la patria? Somos nosotros, los
chabacanos, los vulgares, los huel

lograr

guistas,

los estudiantes, los que 'de
superación de
Y muchos

patria.

medios

nos

W

Quizás
de

se

eso;

ense

lo

otros

pensaron,

que

sin

festó:

"La

educación

sentido
la

actual

un

de la verdad fundado

en

experiencia,

carecer

que por

compromisos espirituales,
quen

trata

hombres, que- tengan

todos

en

los

de

bus

campos de la

siendo

Que

cultura.

lá

especialistas

sepan no sólo trabajar, sino tam
bién comprendan por qué le co

rresponde

a

nociendo

su

ellos

trabajar, 'que

co

función respeten las

de otros, que vean en su labor un
acto individual y social a la vez,
que siendo partes, comprendan el
todo.
Este

el contenido último que
d;:rle.s a nuestra Con

es

pretendemos
vención".

señor W!

El. mundo

El torneo
se

inaugurado

desarrollara

de

ayer y que

dudante touo

el oia

hoy

fesional,

se

aclarar.

¡Arriba,

TEMARIO

por lo mismo

opone. Se opone con falsas razo
nes, algunas de las cuales' nos in

fila.

sobre

dé cuenta exacta

las fiestas.

teresan

bien

y mañana, comprende te
mas ue interés
para el estudianta
do, que serán tratados por las si
guientes comisiones: Campo pro

parecen buenos para ello. Incluso

mente

no era

una

verdad ansiamos la

la

objetivo

experimentar
ni razonar por cuenta propia.
Al explicar sus conceptos mani

él fondo de los problemas plan
teados, incorporándolo á la lucha

con

el

pensar bien, sino

a

de formar

do

de decoración
Artes
de
de la
Escuela
Aplicadas y de la Escuela de
Bellas Artes, visitará el lo
cal de la clínica para efec

equipó

tuar los
estudios
Estos
pondientes.

INGENIE

FIESTAS PRIMAVERALES 1961

huelgas. Quizás

ninguna especie.

cuados para el

enseñar

ocasión

de los simos del sur. Ahora
decorarán gratuitamente ia
Lisiados
Clínica de Niños
"Pedro Aguirre cerda", que
funciona en Peñalolén.
María Jimena Díaz Arriagaaa, profesora de dicho es
visitó el lo
tablecimiento,
cal de la Federación de Es
tudiantes para entrevistar! se con el jefe en
de Ex
del
Departamento
Gilberto
tensión Cultural,
Cruz a fin de pedir su co
laboración, la que le fue
ofrecida sin condiciones de

Un

PRESIDENTE DEL CENTRO DE

oportunidades

múltiples

especialmente

-

expresando que

conti
núan aplicando sus dotes de
colaboración social, de las
cuales han dado muestras

Los

Métase

a

la

cambia.

Cambie

póngase este disfraz.
¡quién lo va a reconocer!

Total,

Carreras

Métodos

técnicas,

de

enseñanza,

Bienestar

estu

diantil y Extensión social.
Cada una de estas comisiones es
tará reunida durante el día en .la
Escuela de Ingeniería, y entrega
rán

Ud. también.

"

sus

conclusiones

en

la sesión

de clausura, que se efectuará
ñana en el mismo local.

ma

~

""'""'

■'

:';■; A

Deel&rMiones del Presidente del Centro, Carlos Herrera

ESTUDIANTES- NORTINOS

'

Se ha

creado'' en Santiago
universitario

organismo

que agrupa a todos los estu
diantes de la provincia de

Antofagasta

que

están

cur

estudios &n la capi
sando
tal. Este organismo tiene
diversas finalidades y cam
pos de acción y comenzará
en el terreno de
a actuar
las próximas vacaciones lar
.

oportunidad

Entre

estos diversos

tructuración definitiva

a

En una asamblea realiza
da el mismo día 7 de iulio,

se

el

acordó
amplio

unanimidad
y confian

por

za

apoyo

Podemos informar a mies.
tros lectores
aue
en este*
movimiento se lograron ob-!
tener los siguientes puntos ;.«
I9 Título profesional
unií

la carrera."'

al ejecutivo del Centro
dirigir y encauzar este

Dará

del Centro de

Universitarios
Antofa
de
(CEUPA) en su pro

Estudiantes
de la

de Padres y Apoderados
otras instituciones; similares,
la formación de
mediante
(ios
Consultorios Jurídicos

torios Médicos (los
medicina),
dian

; Consul
que estu

Asesoría
para la construcción. Be tal
todos
colaborarán
forma,
los estudiantes desarrollan
do altruistamente las acti
vidades comunes a su espe

chileno.

Matta expresó
verba-men.e
las autoridades
rías durante su estada

aceptación'.'

Una Historia de Suspenso
1.—

Con fecha 19 de

oc

Di
de Ex.

tubre de 1960, la: Junta
rectiv

del Instituto

nos

Entrega

Santiago

el Instituto de Extensión de. Artes Plásticas

y

la exportación temporal deIos cuadros,
asumiendo lai
responsabilidad de su

1981.
La -Junta Directiva

destacar de .un
intenso la. obra

:

.-..adop.

varios

un

mismo

de
los
y responsabilidad
graves problemas que afec
tan al Norte Grande, de ma
nera que el universitario se

sienta ligado a .su tierra na
tal, no sólo durante su per
manencia en Santiago, sino
que también comprenda que
su misión como profesional
se encuentra en Antofagas
Iquique u otra de las
ta,
grandes ciudades de nuestro
Norte, terminando de esta
suerte con la nefasta migra
elementos capaces
ción de
de esas provincias hacia el
centro de la República.

(PASA

A LA PAG.

8)

y

Álf

contando^
la
Univer^

irr¿J

escaso

obras
del autor.

ñas

representativas:;,]

.

2.-- El 14 de

;

abíií

pre.i

del

'

dei;]

senté año,
el Director
Instituto
envió a -Roberto]
Marta, a su dirección en Pa~|

rís,
tes

una

carta

cuyos

acápilj
si.'|

principales fueron los

gúientes:

hacia Escuelas que no exis
ten en el Norte y en las Es
cuelas de la capital.
Esta finalidad se concre
una clara
mediante
tará
información de documenta

Todos estos puntos serán
enfocados con clara visión

tiempo;

ena

con 'la ayuda de
sidad de Concepción, se
primió un catálogo ilustrááS
do de las esculturas envia.f
das a Sao Paulo y de
algu,-]

ingresar a la calidad de uni
versitario y deban forzosa
estudios
mente, proseguir
por razones de inclinaciones

estudios.

de.spacnada.sj

gación
Interoceánica,
recién
junio
pasado.

están- por

ción pertinente para él in
greso a las "Ues", ubicación
estudianti
en pensionados
les, gestiones para la rebaja
de pasajes y
ayuda en los

meses en. la acbmaa
de sus
obras,, isM

cuales fueron
la nave;
Almagro de láj
Compañía Chilena de Nave'á

número de
obras. La Junta al fijar su
en cuenta
tomó
posición
también las opiniones favo.
por

RoJ

trabp¿o|

en

modo más
de algunos

constituido a base de mu
artistas, representados

.

Aeiií-J

dación

chos

EXTENSIÓN SOCIAL.-Parte del Grupo de Extensión Social de la
Federación de Estudiantes delibera sobre problemas relativos a su
misión. Los universitarios, conocen el deber que tienen ante la socie
dad y tratan dé cumplirlo eñ la mejor forma posible;

irrogaría!

;-.-■■■ En cuánto -al escultor
rhán, ;e Instituto

antes que for
nificativos,
mar un conjunto extensivo
-

cargó ds- toa

tegro.

especialmente sig

artistas

haría

se

dos los gastos que

A .tó esa determinación, -—que
'Significaba un gran cambio
en
relación con el criterio
seguido en ocasiones ante
con. él objeto de
riores—,

W$ I

su

tuto

a

-

m mmmW&m

prepaA

a

Chile- en- lá VI Bienal
de Sao Paulo, que se celelos meses de
braría entre
de
septiembre y diciembre
tai

■

¡srij

últimdá

enero-

jas que acepLaran represen.-'

.

—

que

a

envío,
para despá-f
charlo oportunamente, des.*;
ds París a Sao Paulo, en el.i
entendido de que el InsóJ

Roberto
tensión de Artes
Plásticas solicitar al pintor
de la Universidad de chile
Matta
Échaurren y ai es.
Román Ro..
acordó
cultor Samuel
po*,*
unanimidad,
.

en

comprometió

se

raí'

les.

estudiantes

sujj

üniversitaSf

cialidad.
2o Extensión Cultural.—Se
'desarrollarán foros, charlas,
exposiciones. Se propenderá
a ampliar las artes musica
les mediante cintas magne
tofónicas o espectáculos vi
vos de alta calidad cultural
y artística, llevados de San
tiago con el auspicio de la
FECH y Juventudes Musica
Asimismo,
publicarán
boletines- y folletos.
3"? Bienestar estudiantil
En este aspecto se contem
pla un cicló de charlas, con
ferencias y discusiones de
Mesa Redonda acerca de la
misión del universitario y
deberes
las obligaciones y
frente a la
que éste tiene
comunidad, El organismo
servirá de enlace entre los

críoi-f

L00 ar astas
seleccionado,^
aceptaron integrar el envión

y

estudian leyes)

vista!

rabies a este punto de
expresadas por varios
eos de arte.

provincia

gasta
vincia, persiguiendo las si
guientes finalidades
19 Extensión social;—Ayu
darán en el periodo de va
caciones a las Juntas Veci
nales, poblaciones, Centros

Que

LOS RESULTADOS

•

cam

des
pos de acción podemos
tacar, en forma exclusiva, la
actuación que le cabrá a los

componentes

movimiento, recibiendo arte-,
más, el aDovo total
de los-'
egresados. Prosiguiendo He-1
en
sus declaraciones!
rrera
diio: "Me es muy grato de-:
lar constancia de la maaní.;
fica solidaridad de todo el;
alumnado, el cual hizo fren- i
te a toda clase, de sacrifA
cios, para loerar el triunfo*:
del movimiento"

de

universitario.

gas.

f¿¿-

entrevistar ai
Dl.10 Herrera: "El origen o causa de fon
presidente del Centro.de l'a -Escuela de Cien. do cíe este conflicto fue el desconocimiemu
de la carrera
Universidad
cías Políticas y Administrativas, compañero, ue parte de la
Carlos Herrera Cortés, quien tuvo la amabi creada por ella misma, y que tendía a satisnit-diance
lidad de exponer para "CLARIDAD" todos los lacer el bien común del astado,
la
aspectos del conflicto que se inició el 7 de una racionalización científica- e idónea de
juno del presente año y cuyo término fue el Administración Pública chilena. Al respecto,
me permito citar la opinión del actual Con
lunes 2 de octubre.
tralor General de la República, don Enrique
Como es ds conocimiento dal estudian Silva Simma, quien ha manifestado "que los
tado, el problema se. originó por. la tramita egresados eran cesantes con título", por lo
ción de parte ds la Facultad de Ciencias, Ju consiguiente y en vista de las razones expues
rídicas y Sociales a los justos problemas que tas el alumnado declaró; huelga indefinida1
aquejaban al estudiantado, al cuerpo de pro con ocupación efectiva del local n-asta que
fesores ya los egresados de dicho plantel la? autoridades universitarias dieran la es.
Tuvimos

TOMAN AGRUPACIÓN
un

"

.'■'Con el fin- de. tomar" coñl
las medidas!
pertinentes,' le
nos
enviara algunos dato»
referentes a
su
participa"-'
ción. En primer lugar, de-ríf
cariamos
que nos mande¿[
un
presupuesto de lo que
costaría
el
y ;
embalaje
el traslada de sus cuadros"!
de París a Sao Paulo y yiceSj
versa, por avión y por bar-*;

tiempo todas

roganamq||

Importante Seminario
La Confederación Univer
sitaria Boliviana, está rea
lizando, con la cooperación
de la UNESCO, una campa
ña nacional contra el anal
en urbasada
fabetismo,
proyecto piloto de educación
De acuerdo ?del adulto.
censo.s recientes, Bolivia que
ds
una
tiene
población
posee
3.325.251 habitantes,

promedio de analfabetos
el
que varía entre el 70 y
80 por ciento; este analfa
un

betismo
uno

de

es,,

los

por

más

lo

tanto,

grandes

enfrentan
problemas
que
bolivianas
las autoridades
cuenta con
Esta campaña
el apoyo unánime de la No
Interna.
vena Conferencia
Estudiantes que
cional de
se realizó en Suiza, la cual
al
instrucciones
impartió

se

Iniciará

de prestar su ayuda
la Confederación Univer
Boliviana
sitaria
(CUB),
para el cumplimiento de es

COSÉC,
a

ta

importante

actividad

■educacional.
Los representantes de 73
Uniones Nacionales, presen
tes durante- la Novena- Con.
ferencia Internacional, de
mostraron una intensa preo.

cupación
tarán

se

para que
programas de

ración destinados
ver

los

a

adop
coope
resol.

sociales.
educacionales

problemas

económicos

y

que deben resolver actual
subdesamente los.Daíses
rrollados. Ejemplos elocueh.
interés son el
tes de este
de
Internacional
Campo
Trabajo de los estudiantes
que se realizó en Túnez, pa
de una
ra la construcción

en

Bolivia

■■

escuela primaria, y el. pam
po de Trabajo de Chile, pa
ra ia construcción
de ün
centro de asistencia* social.
El progrtvna de CUB, es'
la primera campaña de gran
envergadura que realiza una
Unión
de Estu
Nacional
diantes contra el analfabe
tismo. El gobierno boliviano
•

ha prestado su apoyo a esta
campaña organizada por- la
la ayuda de "--la
CUB, con
COSEC. Después de varias
con
conversaciones
UNESCO, el secretariado
Coordinación ha trazado
detallado
de
pian de
ayuda que se acordó. 50

la
de
un

la
es

'

tudiantes
diferentes

de
procedentes
universidades, se
guirán cursos destinados a
aürender
la ciencia de íá

(PASA

A LA

PAC.

8)

.

j

considerar*:
tiempo disponible.

co, con el fin de*

el

asi¿|

"Nos agradaría saber,
si estaría
misme,
Ud. efe»
condiciones

de

ordenar

yf

la
coiifeccióiví
supervigilar
de un catálogo de las obras!
que enviará, con cargo a eS-J

te Instituto.

también

un

Precisaríamos!
curricu¡um

vi

tae
suyo.
Agradeciendo -j
usted una rápida respuesfctg
pués; deseamos actuar
de
un
amplio,;
poniendo
margen de tiempo, lo
,A
da con toda atención.

dis||

salUv|

Jorge Caballero Cristi
Director".

í

Origen- dei Movimiento que Terminó
de "Administra
dor Público", con mención
en cada una de las especia

versitario

lidades.- 2? Reglamento oe
Práctica Administrativa. 3^

Reglamento de Informe Ad
ministrativo. 4° Reglamen

to- de memoria. 5? Regla.
mentó de Licenciatura, (^

para proveer todas las cáte
dras de la Escuela.
"Especialmente deseo des
tacar la labor efectuada por

FECH en apoyo a nuestro
movimiento. El Presidente,
Marco Antonio Rocca estu

33 cátedras

lo

universitario,

como

que

significa el ingreso de apro
ximadamente 45 profesores
de la Escuela con derecho a
voto a la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Socia
les. 8? Creación de Departa,
mentó de Práctica Adminis.

y realizó ímprobos
estu
esruerzos para que ei

diantado de Ciencias Políti
Administrativas pu
y

cas

un
triunfo
obtener
diera
sin parangón en las luchas
Univer.
estudiantiles de la
sidad de cnile", nos mani
festó el compañero Herre

El lunes 2 del presente el

ejecutivo dé Centro hizo
entrega solemne al Director
de la Escuela del local que
había sido ocupado por- el
alumnado durante tres me
ses. En esa oportunidad hi
la palabra
uso
de
cieron
Guz
Carlos Herrera, Jorge

profesores. 11? Concurso de
Antecedente

Oposictón

y

les corresponde la enorme
de
responsabilidad
lograr
un triunfo total en una se
gunda etapa, que implica:
la obtención de la protección legal para la carrera y
ia creación de la Facultad
de Ciencias Políticas y Ad
ministrativas. Para ello el
mejor camino es el del es
tudio serio y científico de
la carrera, los alumnos ae
serán
cursos
los primeros
enfrentar
quienes deberán
esta enorme tarea, no sólo
ya en el plano universita
rio,

sino

ante

toda

la

tes tenían

un

compromiso

de gratitud

con

el destacado

obtenido hoy es una mues
mente
la
tra más de que
humana ha realizado pro

mán,

gresos

asombrosos/

soio

no

el campo de las ciencias
exactas y naturales, sino
también en el de las Cien
cias del Hombre y es así co
mo la Universidad tiene que
adecuar sü estructura aca
démica a estos progresos
en
el campo de las
que
Ciencias Políticas y Admi
nistrativas han hecho nece
sario la creación de la Es
cuela con carácter universi
tario que forme nrofesionaestas
en
les de alto nivel
en

ciu

Por su parte el presiden
de
la FECh manifestó:
"La" Federación
Estu
de
diantes-está orgullosa de la

te

Importantes materias". Roc

seriedad y sacrificio
que
alum
han demostrado
los
nos de Ciencias Políticas en
este movimiento. El triunro

"

ca

señaló que los estudian

maestro
sus

brofesor Jorge Guz
ha

quien

entregado

mejores desvelos al

per

feccionamiento de los estu
dios en la Escuela y dijo.
este
por último
que
"en
exitoso movimiento que per
tenece a todo el alumnado
hemos tenido el privilegio
de contar con un conductor
excepcional como ha sido
Carlos Herrera Cortés".
_

ESTA ES IA SEMANA

El Centro' de Estudiantes
de la Escuela
de Medicina
se
encuentra empeñado en
realizar entre 7 al 11 de oc.
tubre, una semana de acti
vidades que comprende ac

mán Dinator y Marco Anto
nio Rocca. El nrimero de los
manifestó
a
mencionados
todo el alumnado: "a Uds.

los

de

Victoria

dadanía".

ra:

trativa en la misma Escue
la. 9? Creación de un Conse.
jo de Docencia formado por
12 miembros, a saber; el De.
cano de la Facultad, 6 profesores de la Escuela, el pre
sidente de Centro y 4 alum.
10? Interinato

preo

cupado

voz y

nos.

permanentemente

vo

Grado Académico de Licen.,
Políti
datura en Ciencias
7'
v Administrativas.
cas

Calificación de

mn ana

•

tos
relacionado.?
con los
problemas
docentes, socia
les y económicos en gene
ral.

Artes

de

alumnos

Los

El nuevo local de la Es
cuela de Artes Aplicadas se
está levantando en "Los Ce
rrillos", fundación Salomón
Sack. Las obras se iniciaron
hace* cuatro años; pero to
se suscita el
dos los años

Aplicadas, están trabajando

"personalmente

.

las

en

obras

establecimiento.
encuentran paralizade medios
falta
por
visitó el
Nos
económicos.

del

nuevo

que
das

se

presidente
Alumnos,

del

César

Centro de
Correa,

auien expuso para "CLARI
DAD", éste y otros proble

.

mas.

"Necesitamos

—

dijo^-

colaboración de las
dades y de

autori

particulares, que

proporcionen

nos

la-

los

me

para conti
nuar nuestra obra de edifi
cación. La falta de local nos
ocasiona una serie de incon
venientes. No tenemos salas
Las
ae ciases.
pocas que
carecen
de los
funcionan

l

elementaos más
bles.

en' el

9.30

Teatro

•

Astor.

a

las

durante el cual,
actuarán solamente
alum
nos de la Escuela
de Medid
na. El Centro de Medicina.
solicitó la cooperación de ia
FECH. en la sesión de di
rectorio
del
martes 3 del
presente.
La Federación
ds Estutíiantes de Chile
conside
rando
que se trata de un

mismo y grave problema: la
falta' de fondos. Este ahora
se ha agudizado.
sólo piden
Los alumnos
los materiales necesarios pa
ra continuar su labor; pero
hasta ahora han golpeado
muchas puertas sin éxito.
Es lamentable que esto
suceda en Chile, nos decla
ró finalmente ei presidente

los díab

horas,

—

acto

estudiantil

prometió,

La

Correa.

Central de Apuntes de la FECH en plena tarea. Esta
de las obras positivas de la labor del presente año.

es

una

imprescmdi-

se

—

,

com

otras

diversas
oportunidades lo na

hecho,

a

—

necesarios

dios

Asimismo, entre

señalados se realizarán ac
tividades
talea
artísticas,
como
veladas bulas, bailes
y kermesses. El primero ae
estos actos festivos Se lle
varía a efecto eí domingo 8

como

en

.

prestar toda

de ayuda
Centro de

al

ciase

mencionado

Estudiantes ae
Medicina.
El presidente del
Centro,
compañero, Hugo Zurita fie.
púlve.da, en nota escrita di
rigida al Secretario General
de la FECH,
Hernán Me

nanteau, invita

a

todos \tos

compañeros de la Universi

efe Fi

egreso
Elena Bertin, es
candidatas a
una de las
K.ema de las
Fiestas Pri
maverales,
presentada por
la Escuela de Odontología.
Se destaca por su afán de
carmen

colaborar

con los organiza
dores, por el mejor éxito deellas, ya que se trata de re
vivir
ría

olvida
de las me
del
manifestaciones

una

que

era

tradición
una

jores
espíritu estudiantil chileno
nació
Carmen Eiena
Curicó en 1944. Realizó

en
sus*

estudios primarios y secun
darios en el colegio dé la
Immaculada Concepción, de
Osorno y en el Liceo de Ni
ñas de La Serena. Este es
su -primer año de estudios
universitarios, pero su falta
de experiencia la compensa
plenamente con su belleza
y

simpatía.

Con referencia a las pu
blicaciones aparecidas "en la
prensa de la capital, dicien
de la
Comité
el
do que
FECH, que actuó en la Po
blación San Rafael, estaba
•

:

de una nueva
orden del Comité Ejecutivo,
sus labores,
rjara 'reiniciar
en la
construcción de unaEscuela que alzarán las Fe
a

la

espp.ra

deraciones,

la. construcción

de un policlínico permanen
te y una sede para el Cen
tro de Madres, estamos en
■anteceden íes de que la de
terminación de la FEUC. de
volver

podría

ser

respalda

de la
el
regreso
FECH a San Rafael, siem
las
pre, y cuando se cumplan
fijadas por la.
condiciones
Secretaría de la. Federación
da

con

de

Estudiantes

ratificadas

por

sión

de Chile y
el Comité

Ejecutivo.
Respecto a las elecciones
de una .Junta de Vecinos en
lá
mencionada
población
lo si
informar
podemos
guiente: El domingo i9 de
octubre se efectuó una con_

rentración ^ convocada por
el Comando de Pobladores,
a la que concurrieron alre
dedor de 200 personas, cons
comisión
una
tituyéndose
para redactar el reglamen
to de elecciones y fijando la
fecha de ella para el 29 de
octubre.
Al día siguiente lunes, se
constituyó un Comité elec
toral
independiente que
mantenía que el reglamen
to elaborado
por la Comi-

■

nombrada por el Co
mando le merecía serios re
paros y por este motivo se
efectuó una reunión en la
Municipalidad de La Gran
ja, presidida por el Alcalde
subrogante, Pascual Barraza, y a la que también asis
tieron el Alcalde titular Ro
berto Philips, el presidente
de la Federación de la Uni
versidad Católica,
Claudio
Orrego, Alberto Pando, co
mo asesor del Alcalde titu
lar, la totalidad del coman
do y representantes del co
mité electoral independien
En la
te recién
formado.
reunión se trataron diversos
aspectos del
problema, es
pecialmente lo referente a
Sobre
la futura
elección.
este particular el comando
.

dad

a

Dar

en

concurrir
y particilas actividades oue
se desarrollarán en la men
cionada semana.

manifestó que las innova
ciones que se pudieran ha
cer al reglamento deberían
ser
una
aceptadas
por
asamblea general. Frente a
esta
posición el nuevo co
mité independiente demos
tró su oposición
debido a

que estimaba que la asam
blea no era tal ya que los
jefes de familias son 2.265
y a la asamblea sólo concu
rrieron unas 200 personas.
Hubo
acuerdo
para en
tregar el proyecto de regla
mento al Alcalde titular y
.

al subrogante,
para que a
través de ellos se hagan las
suger encías
pertinentes.
También se acordó pedir ia
integración de un Tribunal
Calificador- compuesto por
ambos alcaldes; del tenien
te de
Carabineros y, otras
personas que den garantías.
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íasket-BaK
7°

El

Geólo
go, su campo de acción y
de sus posibilidades actua
les y futuras. Creemos que
el detalle posterior con que
sean elaboradas estas ideas,
no es materia de estudio pa
ra esta comisión, y por lo

La Escuela
de Geología,
una de las
de más reciente
creación de la Universidad
de Chile, efectuó una Con

les

-

cual extrae
vención
mos, un conjunto de defini
ciones de carácter
general
de
que sirvieron
pauta a
todos
los
acuerdos a que
llegó esta Convención.

de

a>

la

la

es

carrera

tanto, aspiramos

b) DEFINICIÓN

de

es ei investiga
Geólogo
del origen,
evolución,

dor

composición

CONSIDERACIONES

arribe

El objetivo de' ésta ha sitío el de proporcionar una
idea clara y concisa acerca
de. lo que en líneas genera

forme ha fie ser, por la na
misma de la co
turaleza
intro
misión, meramente
ductorio.

y estructura de

la litosfera, y de ios proce
que la: ateetan.

sos

DEFINICIÓN DEL
CAMPO DE ACTIVIDADES
En el campo de activida
des de ia Geología,
pode
dos esteras
mos distinguir

c)

las cuales
las bases sobre
han de asentarse las diver
sas otras conclusiones a que

GENERALES

cho necesario
el estableci
miento
de la actividad de
los geólogos en otras regio
nes del mundo, en Chile es
acen
ta necesidad
se ve
tuada por dos característi
cas esenciales
y distintivas
de nuestro país.
La economía nacional de
pende en forma sustancial
de la extracción y produc
ción de materias primas de
nuestro subsuelo. Estas la

LA CARRERA

plantear

a

DE.

.

esta convención.
Por consiguiente, este in
,

.

finalizó

tura

gen
2.

■

POSICIÓN ACTUAL DE
LA GEOLOGÍA Y DE LOS
EN
CHILE.
GEÓLOGOS
LA
DE
PROYECCIONES
NECESIDA
CARRERA- Y
DES FUTURAS DEL PAIS

•

perspectivas' actuales
geólogo en
nuestro
país
comprenden
tanto la investigación pura
como la aplicada. Estas ac-'
Las

qu° encuentra el

orgánico.
—

tudios
LA

(DE

PAG.

geológicos

tívida.des se, realizan a tra
vés de organismos universi
tarios, estatales y de empre

necesa

sas

COMO SE REFLEJA EL
EMPLEO DE ESTE CAMPO
DE ACTIVIDADES EN LAS
NECESIDADES
NACIONALES

d)

de Asiut ha nombrado seis
cada
comités,
compuesto

la prensa dia
ria, antiguos redactores es
catedráti
tudiantiles y un
co, señalaron en sus ponen.
los puntos que deben
cias
considerasre
en la edición
dactores

de

uno

,

para los re-

ción. La conferencia fue
dactores estudiantiles y se
espeta la publicación de un
foneto titulado "Manual
redactores".

de

una

serie de conferencias y se
minarios nacionales e inter
con

lajntención

de cooperar con los
estu
diantes de todo el mundo en
la lucha por los derechos
legales y aclarar los proble
mas de su nación y sus es
tudiantes. Todas las unio
nes nacionales fueron invi
tadas
a
participar eñ el

Congreso.
Asociación
La
de Estu
diantes
dé la Universidad

\
:

A
'i

r

geólogo
(PASA

es

A

indispensable;,
LA

PAG.

.

Nacional,

ción
uniforme para todos
los' niños, sin diferencias dé
raza, religión ni; color.
La
NUSAS basa sus exigencias
en los
derechos
húmanos
expuestos .en la Carta de las
Naciones Unidas.

la

cuenta

luego

favorable?
24 por 23.

primer tiempo

un

los

a

fue

51

por

perdedores

ANOTARON
Univ.

de

Concepción: Condeza:
Fenánüez

6, Rojas 2,

3, Valdés

ljf

Kunsao 1, Gildrichí'O

Gasparini 3,

Aichílj

..

TRIPLE EMPATE

Universidad Católica de
.

-.Valpa:

raíso, que hace dos noches había

perdido

Concepción,, consiguió

con

deVrotar con mucha facilidad af
final, al único equipo invicto del
Universidad de Chile dei
Las posibilidades de lo¿
católicos porteños, eran 3: perdei

torneo,

la

capital.

ganar por uno o dos puntos, y
"U" conservaría su título dé|
campeón chileno universitario; ga
nar
por 3 xa 7 puntos y el titulo
o

la

caería en sus manos,
azules de la

dejando

a

los

capital en segundó
U. de Concepción, en
.

lugar

a

y

la

puesto. Y la tercera era. ga-|
por 8 puntos o más y el orden!

tercer
nar

cambiaba,

realmente

como

suce

dió:

campeón, Universidad Cató
lica de Valparaíso';
2') Universi
dad de Concepción
y 3?) Univer
sidad de Chile de Santiago, lodos
4 triunfos
y
fue para

con

4?

lugar

Chile de

derrota. El
Universidad de

una

Valparaíso,

2 victo

con

rias; 5?) Universidad Técnica del
Estado, con un triunfo y (Jv Uní;
versidad Federico Santa María, su

ganar' un partido.

8)
Al comenzar ,el encuentro deci
sivo se. supo que Julio Díaz,
juga
dor internacional de Medicinaretaba lesionado

a

la rodilla

da, comprometiendo

DÉ

de Estude Sudáfrica (NU.
en Durcelebrado
SAS),
ban en agosto, se declaró' en
contra de la enseñanza po
lítica gubernamental. En el
Congreso participaron tam
bién parlamentarios de cua
tro "colleges" a los' que asis
ten
color
estudiantes
de
(Fort
Haré,
Ugoye, Turfloop y Belleville). El Congre
so se declaró contra -la polí
tica "apartneid" del Gobier
no en '.- general y,
especial
mente, en el campo de la
enseñanza. La asociación se
guirá luchando por la supe
ración de esta política. La
enseñanza "bantü" fue^ juz
gada severamente. Se tomó
una resolución en lá que se
exige un sistema de. educa

'

nacionales,

do

57
de

FÁCIL TRIUNFO

las

go, dio

directamente por votación
.

expertos.

No habrá

elegida
jurado, ni
■•••-.

;

El

a

popular.

escrutinio

efectuó el sábado y pasó
la candidata de la Escuela Den

penúltimo
ocupar eí primer; Jugar

tal, Carmen Elena

Bertín

se

Jones.

es' el resultado del escrutinio: 1?) Carmen
(Escuela Dental) ,22.250 votos* 2?) Merce
des Taborga (Economía) 21.500 votos; 3?) Gloria Gonzá
lez. (Artes Aplicadas) 11.500; 49) Patricia Saint Lawrence
(Valentín Leteliér) 10.100; 5?) Elisa Gardeila (Comer
cial N<? 4) 8.950; .6° Mariana Manterola 4.250 y 7<?) Ma

(Emfermeras

porteños

hacia el final de la
cuando la lesión de Díaz

etaj

contaron

pa,

y Escuela de Carabine

ifmm

(assa

mediodía en un
el Salón Auditoríüm de la Polla
martes

psn

t-sis

&&

LIBROS, FOLLETOS
Y REVISTAS

Encuademaciones

a

que se efectuará en
de Beneficencia. Se. procederá al ultimo recuento de vo
tos y. 1?. soberana será proclamada de inmediato sin
mayo
•■•■.'
.'-■
res trámites.
■•-..,.'
',;.

p^á

MEMORIAS, TESIS PARA
OBTENER
TÍTULOS
'.. UNIVERSITARIOS,

•y todos los
mo de

elegida hoy

se

el

-

"La Reina será

acto

buen

bajo

.

■■

embar

campeo-'

ex

trabajo de Na:
el cesto del Valpa:
raíso, llevó la estrecha ventaja t.
3 y 4 puntos que los
des::
con

que,

varrete

ejes

siguiente

ros) 2.000.;,

los

por
lógico esfuerzo'})?
los defensores azules acusaban
ligrosa anotación de faltas

Elena Bertín

ría Edith Martínez

a

izquici

alta pro
del cua

comienzo, sin

ventajas

agudizó

EL RESULTADO

El

nes

en

posibilidades

dro azul. EL

Congreso anual de lá

Unión
dlantes

la finalidad de unificar

en

Aparte de los motivos de
orden general que han he

La Reina ele la Primavera ele este año será

las diversas asociaciones de
estudiantes de Palestina, en
El Cairo,
Alejandrkía, .Da
masco, Beirut, etc. La Unión
ya

los de Geofísica, eri el cual
la labor interpretativa del

SUD ÁFRICA

REPÚBLICA ÁRABE
UNIDA
■. El segundo
Congreso Na
cional de la Unión General
de Estudiantes de Palestina
en
Damasco
se celebrará
del -28 de septiembre al 3 de
unión
se
octubre.
Dicha
en
fundó
de
noviembre
1959 en el primer Congreso,

há participado

-

del

un

con

porción

REPÚBLICA
El

con

miembro

estudian
y
te, cuya misión consiste én
informar
sobre la comida
de los aomedores universita
rios.
Esté experimento ha
tenido éxito, por lo qué se
guirá efectuándose el próxi
mo año.

un
periódico, revisión,
información, imprenta, dis
tribución, venta y financíá-

provechosa

un

profesorado

de

muy

por

particulares.

es que
en el
Indudable
futuro, diversos campos de
actividades se abrirán a la
los
de
labor
profesional
geólogos chilenos. Entre és
tos campos cabe mencionar

rios para la realización de
obras de Ingeniería Civil.

2)

a

e)

Labores, aplicadas a
obras
por el
construidas
hombre: comprenden,por
ejemplo, la ejecución de es

-

.

U. de Chile de Valparaíso: Veri
gara 0, Olsen 14, Salazar 2,
le 5, Sánchez 17, Peric 2, Calderón
6 y Leélier. 5.

cabo

los fenómenos .sís
que en él se mani
fiestan, hace necesario que
la ocupación por el hombre
sea
de nuestro
territorio,
conducida
por un criterio
científico en lo que se re
a las
fiere
características
mecánicas del subsuelo.

cuánto
micos

Podemos mencionar, porejemplo, la búsqueda,; prospección y estudio de yaci

Escuela de Obstetricia y Puericul
atiende a una enferma.. Será' una de las colaboradoras de
•'"
-.. '".
"Claridad", en nuestros próximos números.'
la

superó a Universidad de/Jj
de
Valparaíso, quedando
una sola derrota
e
igualan- [
el primer lugar del tornedfí

Chile

y Garafulic 22.

mientos minerales y de ori
de

Concejil

ción

en

a

En segundo lugar, las
características
peciales,

ra.

alumna

'

es

de extracción y aprove
chamiento de materias -pr'imas y energía de ia litosfe

Zepeda,

tencia de la "U", que ganó Ca-oi
rabineros 67 por 55 a Escuela dé
Aviación, el cuadro de

logía pura,' respectivamente.

llevadas

-

res

Hortensia

de-

compelí

la

forma más económica y
más eficiente, utilizando las
herramientas científicas de
qqe dispone el geólogo.

bores son

de la
detallarlo
podemos
siguiente manera:
1.— Entregar información
geológica' destinada a labo

•

rec-.l

Luego

en

al campo de
cuanto
de la Geología
actividades
determi
pura, -este queda
nado por la definición da
da anteriormente.
En lo referente al campo
de actividades de la Geoio.
o aplicada,
gí-a económica

'■:-:-:-:-:-:-:-,-:-,---,-.-.--.- ■:-:■:•:■:-:■:■:,;■:■

Nataniel.
oficial de

tángulo de
un
partido

el

en

bien ciaras, según que i-a iabor investigadora esté orien
tada hacia una
aplicación
o no.
práctica inmediata
Así distinguiremos GeoiOgia
aplicada o. económica y Geo
■jün

illlllll

Nacional^

Campeonato

Universitario
*

Tarjetai
trabajos del ra
Imprenta.
-

Prefiera siempre la
imprenta qu|
trabaja esmeradamente, a preci
bajos y con entrega puntual

■

IMPRENTA

DEL

PACIFIC?

Alonso Ovalle 766
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tiSIKEft'
'Durante el presente mes
Fe
de octubre (14 al 31) la
de
Estudiantes
de
deración
Chile inaugurará la- Sala de
Alameda

en

Exposiciones

634 (sede de la FECH), con
los artistas
el fin de que
noveles y también los "con.
sagrados" tengan la oportu
nidad de contar con local
adecuado y gratuito, para,
sus

bah

.

pintores,

escultores,

quienes se
acudir a.
venían obligados
los salones particulares don

grabadores, etc.,

se

preocu

pará de preparar la coreo
grafía para "Música sobre
un cuento
Tde
brujas", de
Gustavo Becerra,
que aún
no tiene fecha de estreno.
Baldrich, estuvo ausente
haciendo
uso de una beca
otorgada
por el Instituto
dR Educación Internacional
y permaneció durante 8 me
ses en Estados Uñidos estu
diando en el Metropolitan

Opera/ House.
■—

:0:—

.

a

les
cobran
precios
exorbitantes o porcentajes

el Salón José Miguel.
Carrera —del Hotel Carre
ra
la directiva de la Or
questa Filarmónica de Chi
le, ofreció una conferencia
de prensa para explicar el
origen del Ciclo de Concier
Latinoamericanos que
tos
ha
organizado y presentó,
de los,
además, a -algunos
solistas que
directores
y
En

de Israel se
"Muñecas Is-

Embajada

de la

presentaron

se

de

Hernán. B.al.drich

la capital. El martes 5, en
la Sala del Ministerio de
exhibieron
se
Educación
"Grabados
Japonesas", de
UNESCO. El
colección
la
miércoles 6, con el auspicio

.

después
coreógrafo

regreso x el.

su

..

más recientes
creaciones artísticas.
de
la
iniciativa
-Esta
FECH, vendrá a solucionar
el problema que enfrenta,-exponer

Inmediatamente

dades y personalidades, uni
versitarias, críticos de arte
y personas relacionadas con
él mundo cultural.
La Universidad de Chile
presentó la semana, pasada
un
nutrido
calendario de
exposiciones, con la colabo
ración de la IINESCO. Estas
exposiciones fueron realiza
das por la' Escuela- Interna
cional de Primavera *de San
tiago, en diversas salas de

—

raelíes". El jueves 7, nueva
mente; hubo exhibición de

inadmisibles.

'

participarán

esa

tempo

rada.
El Ciclo Latinoamericano
será inaugu
de conciertos
rado el nróximo
jueves en
el Teatro Municipal. En to
tal sé ofrecerán 12 recitales
con la participación de los
directores
Olgerts BisteviGuarnieri y
nis, Eduardo
Guillermo Espinoza.

Mario

_^te*

Tapia,

uno

de

Exposiciones

artistas

los

de

la

FECH,

no

@

.acuarela,

a

a

la escultura

una

lirismo",

valores'

europeos y asiáticos.
como otros
Tanto Tapia
universi
valores artísticos
tarios aplauden la idea de
mantener una Sala de Ex

de

CONCURSO PARA
ESCRITORES NOVELES

color,

monocorde,
refinada'"

El
.

Teatro

del Pueblo ha

organizado un concurso de
obras teatrales, cuyo plazo

el 31 de diciembre de
1961 al mediodía. El premio
máximo es un viaje ida Yvuelta a Cuba, con. todos los
gastos pagados. Damos de
talles de las bases a solici
vence

WEISSENBERG Y CIA.
LTDA.

permanente en
la FüíCH. Atribuyen a ella
vital
porque
importancia
posiciones

mu

evitará la pérdida
cha gente joven que no po
taita de
día exponer
por
medios. Sugiere la creación
de un taller para estudian

pedidos
tud de numerosos
que tienen
de compañeros
obras téatraleá
"meritorias
inéditas", y que esperan lle
varse el galardón principal,
sobre todo en época de va
en La
caciones
y cuándo

Representantes
Exclusivos para Chile
escribir

de

Máquinas

tes y de un museo con ma

terial novedoso.
Junto a Sergio Tapia ex
pondrán alumnos de Bellas
Artes
y Artes
Aplicadas.
quienes darán a conocer las
mejores obras que han pin
tado en los últimos tiempos,
La inauguración se hará
el 14 del
en la
presente
tarde, con un cóctel al cual
han sido invitadas autori-

tante Festival y los resulta
dos obtenidos.

engañosamente seca,
pero a la vez

seca,

detallada
este impor

de lo que fue

,

"avara

daremos

próximo número
una información

Por otra parte, en el Cen
Cultura,
tro Brasileño
de
una
expuso Ione Saldanha
pintura: que Antonio Rome
ra, catalogó de "hecha dualmenté de rigor formal y de

gráfico y crítico para editar*

de

sitario de Chile. En nuestro

Popular.

bajos,/ además, deseando re
novar el repertorio artístico
que sus compatriotas cono4
material foto
sen, traerá,
nuevos

en
Universitario
Universidad
Central de la
Técnica del Estado. El acon
fue
artístico
tecimiento
clausurado el domingo últi
mo. Durante toda la sema
na se ofrecieron
represen
nacio
taciones de autores
nales y extranjeros, confe
charlas
y
foros,
rencias,
reuniones relacionadas con
esta expresión del arte es
cénico. Todos los actos fue
ron auspiciados por ia Fe
deración de Teatro Univer

por la Es
auspiciado
cuela de Primavera, el Ins
tituto Chileno-Chinó de Cul
Arte
de
tura vy el Museo

ya

de Teatro
Casa
la

Cuarto Festival

fue

ia

'

de

El martes de la semana
pasada quedó inaugurado el

muestra de la
Artesanía Popular China que

también

-

libro

'

que la dirección quiso
reeditar
en Hamburgo un
"Romeo y Julieta",
sollo
zante y sublime,
logrando
sólo una pésima versión de
la tragedia fílmica mexica
na. Le adjudicamos UN CE
RO. Es mala en todo: foto.
rece

grafía, montaje,
compagi.
nación,
dirección y actúa.

a una
sólo de miradas
alemancita que traía ciga
rrillos a los forzados, Vuel
—

—

de

ción.

acompaña

SOMBRAS
DE
S0SP8.
CHA.— Cines Astor y Golf.
Para mayores de 18 años Ni
por respeto a la muerte
po

amigos marine

dos

ros, en un barco e inicia la

búsqueda

de la
generosa
alemana. La encuentra en
un cabaret del barrio peca.

demos

retener nuestro co
adverso a la ac
tuación de Gary Cooper en
es 6a película
de suspenso
forzado. Deborah Kerr, que
hacfi el papel de esposa "de
tiary, desempeña una iabor
encomiable, pero donde falla
el film es en la
intención
evidente de querer imitar á
una, de las producciones de

mentario

quien

nados por la Embajada del
Japón. Eii' esa misma opor
tunidad, se mostraron en la
Artes
Bellas'
de
Escuela
"2.000 años de pintura chi.
na", pertenecientes a la co
El
lección de la UNESCO.
viernes 12, hubo exposición
de libros
pertenecientes -a
varias
de
las colecciones
y
extranjeras
Embajadas

la pintura sobre cabezas de
i
alfileres.
A fines de este año Sergio
Tapia viajará al Viejo Mun
do dando a conocer sus tra

un

de metros de película. Vie
la
separación
porque
parte el barco de Gelin y en
los muelles recibe una pu
ñalada en el vientre, a raíz
de unas deudas que dejaron
sus compañeros en los ba.
rrios bajos
de Hamburgo.
Ella, la anciana muchacha,
desconsolada se suicida. Pa

cés que estuvo en la cons
astilleros en
de
trucción
aue conoció
y
Hamburgo

el prisionero,

L

A

N. ,A

I

P

-

Habana
aires de

.

Facilidades
•

Trato

especial

BANDERA

a

de

Pago

236,

(Calería Alessándri)
Teléfono:

87281

un

.

originales,
publicadas,
ni "haber

los frescos

suave,

Las bases dicen:
l?) Las obras

Universitarios
local-' 14,

soplan

invierno.

N

en- cuanto al : géne
de las obras ni a la du
ración de ellas.
31?) Las obras deben ser
'. ■■presentadas escritas a ma

tos de

remitidas

a

deben ser
DEL
TEATRO

PUEBLO, Casilla 182.D, San.'tiago, entregadas 'en calle
Vergara 69, Santiago, en el
horario: 15.30 a
siguiente
18.30 horas,
todos los días

exceptó sábado y domingos.
89) El Teatro del Pueblo,
-

el derecno de de
desierto el Concurso
y de eliminar las obras que
no cumplan con los requisi
tos establecidos en las ba
se reserva

clarar

ses.

99) Las obras presentadas
estarán a disposición de sus
autores una vez- terminado
el Concurso. El Teatro del

representadas,

por su

envío.

se

responsabiliza

109) No podrán concursar
los miembros de la directi
va del Teatro del Pueblo.

inimita

enfocar

destacar

"malo",

no

ges

logran

si*.s

'

todo ir¡,stante, nos presentan errostro
bonachón, honesto y
en

.

,

del

sincero,

'

fuera el
del Par
West norteamericano.
Los
actores
secundarios
son
francamente: malos y el que
termina por pagar sus deli
tos es un pobre infeliz
que

mejor'

Cuba, con pasaje y estada
en ella..
59) El plazo de recepción

Maluenda.
79) Las ooras

para

propósitos y,

interior el nomore comple
to y el domicilio del autor.
49) El premio consiste en
un viaje- a la
República de

na

e

Gary Cooper de "-diverso*

ángulos, para

expresando al;

no

obtenido premios

a-

acompañadas

de obras se cerrará. el 31 de
diciembre a las 12 horas y
el fallo será otorgado el 20
de enero de 1962.
69) Se dará
a
conocer,"
con la debida anticipación,
los nombres de los integran
tes del Jurado, que estará
presidido
por la Directora
del Teatro del Pueblo, Ma

único

los fotógrafos

sobre aparte
sellado y
caratulado
con el
mismo

pseudónimo

méT"

que en estos

es

ble. Pese a los esfuerzos de

de

Pueblo

no

Hitchcock,
nesteres

quina por Ana sola cara a
doble espacio en su original
y dos copias, firmadas con

deben ser
haber sido

concursos anteriores.
limitación
2?) No habrá

en

alguna

ro

pseudónimo,

eame.

ne

tragedioso

do

escena

gastan varios cientos

ramen

Ja. Sala

en lá.
grabados japoneses
de' Bellas Artes; los:
grabados- fueron proporcio-,

; Ei día de la inaugurado»
tanto el público1- como nues
tros compañeros, tendrán la
oportunidad de apreciar la
calidad artística del escul
miniaturista Sergio
tor
y
Tapia Radie, 23 anos, estu
diante de la Escuela de Ar
tes Aplicadas de la "U". Sus
hermanos Norberto y Mano
han destacado en activida
des similares a la suya. Am
bos son universitarios y de
libres al
dican sus horas

fósforos,

a

Así hasta,

Escuela

UNIVERSITARIOS

de

compañía,'

obligadamente a la
del lecho, donde los

XIX.
siglo
la. "saudade" de un.
prisionero de guerra fran.

ve

medio
de ar

y aduaneros
que con
fiscan hasta los lapices de
El libreto ios lleva
pasta.

Relata
ex

en

mas*

mático sensual no se salva
en ningún momento del rit
mo

romance

contrabandistas

de

trabaja.

VALORES

¿tallado-,

presentará trabajos

que

amable

en-

inicia el

Ivés
como
comprendemos
Allegret, destacado "meteur
en se ene" galo, pudo dar a
luz bodrio semejante. La pe
lícula" de típico corte dra

.

en

minoso- de Hamburgo, como
figuranta
y "en.rétenedora". De allí en adelante se

LA, CHICA DE HAMBUR
GO.-'- Estrenada en el Tea
tro King. Dramón ca-.aloga.
do por
censura "Para
la
Mayores de 21 años". Una
película francesa cuya pro
tagonista (Hildegarde Neff)
dejó de. ser chiquilla al ter
Guerra
minar la Segunda
Mundial, pues los años "le
penan" en el ecrán en for
ma lamentable. Daniel Gesesenta
Tin, con -su metro
trata" inútil
de estatura,
mente de hacerse "el duro"
y no pasa de ser un mari
No
dulce.
nero de
agua,

que

intérprete

merecía' seguir viviendo pe
ro..., muy
alejado de las

cámaras

Ls Otorgamos NO
por respeto a los
que gustan de este género
y tienen anchas las tra-ra.
TA

TRES,

deras.
UN PAIS LLAMADO CHL
LE.— con gran
desDliegue
de propaganda
se anunció
esta película
e.s.
■

trenada

nacional,

simultáneamente-

en los cines Gran
Palace,
Plaza y California.
Es un
documental en colores cap
tado de la Plaza Italia al
Oriente.
Quiero decir con
¡ello, qué sus realizadores se

entusiasmaron

con

un

¡1:

!- :

pu.

nado de bellezas chilenas y
olvidaron el 90 por
ciento
de miserias que nos rod;a.
Cierto es que nadie oijiere
que les recuerden esto's de
talles, sobre todo cuando vó
al cine para:
entretenerse.
pero,

eso

no

'

quita que "pa-

los que oiensan",: la ver.
dad
desnuda
siempre se
hace presente y los tragosra

amargos no
sar aunque

se
vf

pueden pa.
."jan, "arre.

bo.sados" con bellezas natu
rales. No le colocamos no.a
para que cada* cual se haga
un examen
de conciencia.
Hay que verla.

■

A

■■

&

:

Opinión Contraría

H

de ios Mudiantes
ai Congreso I. A.
Ante

la

proximidad del
Latinoamericano
de Estudiantes. que se. reali
zará en Brasil, nos permiti
mos transcribir, sin comen
una opinión
muy
tarios,
personal sobre la materia,
Congreso

expresada por el órgano de
estudiantes costarricen
ses, "El Universitario". Dice
el citado
periódico, entre
otras cosas, lo siguiente
de Costa
"Universitarios
Rica, "El, Universitario" in
formó sobre una nueva co
rriente entre los estudiantes
latinoamericanos, orientada
hacia la disolución del Con
los

de
greso Latinoamericano
Estudiantes. A causa de su

tendenciosidad política, él
Latinoamericano de
ha perdido la
Estudiantes
confianza de los estudiantes
latinoamericanos. Ahora se
llama a las
organizaciones
serias y representativas de
los estudiantes universita
rios de' las distintas nacio
nes del continente para es
tudiar las bases de un nue
gr eso

organismo. Én la

vo

paldo N

—

—

mm.....-'
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LA PAG.
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rm:r.

problema

ios adultos
del

prácáca

sus

.

.

mandas futuras de.
"

experimenten

..

ai;

alfabetismo",

lugar

en

Oruro

tendrá
del 25 de

que

octubre al 14 de noviembre.
Técnicos de Ta UNESCO, y
.del Instituto, de Estudios In

digenistas
Americano par
ticiparán eh dliho semina
rio.
Las Uniones
Nacionales
han recibido el llamado' pa
ra

que

otorguen

una

ayuda

materia y tanto la COSEC,
como la UNESCO han lan
zado en común un mensaje
al mundo con el fin de ob.
tener los materiales 'escola

elementos nece
llevar a buen
sarios para
término esta campaña. Es
ta primera lucha contra el
res

y

otros

constituirá
analfabebísmo
también el primer paso con
servir de
experiencia para la realiza
simila
ción de programas
los estu
res a los cuales

creto que

nodrá

diantes podrán
participar
para ayudar a la solución
de los. problemas sociales de
.pi**--

países bajo una forma
positiva. Se espera que los
sus

estudiantes del mundo en
tero se unirán a la Confe
Universitaria Bo.
deración

un

geoiogós

auge subs;

%

tan.cial.
LA PAG.

(DE
:

4)

Estudiantes

Noriirioi;

Esta
nueva
agrupación;
—la CEUPA— hace un lia?
mado a todos los
universi:;
tarios procedentes de la profi
vincia de Antofagasta para
qüe aumenten sus asociados
y a colaborar ampliamente
en
esta nueva jornada dé
trabajo, que esta juventud:
se ha impuesto én benefició;
directo del Norte y con mi?
ras al engrandecimiento
de

Chile.
Marco

Antonio

Presidente d'e ía

Rotea,

FÉCH, proruncia

un

combativo discurso,

en

la concentración del

Caupolicán.

conocimientos.

"El estu.
seminario sobre
diante- y .la* lucha contra el

.

,

práctica de la Geología en
cnile está en sus labores, es
dable esperar
que las de;

-y

Estos: cursos
de formación
entran en el cuadro de un

6)

Geoquímica
p r,o. s p ectivá
a
Geología
aplicada
la|
fuentes de energía
geotéri.;
.?
micas,. Glaciología, etc.
Dado
que la
aplicación

í:¡

analfabe

tismo, con el objeto de lle
gar preparados a las zonas
rurales- donde
pondrán en

LA PAG.
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educación de
el

Paris).

(DE

AA

PLAN PILOTO.,.
éa:

ajf

estudiantil universitaria,

revisión de la política exter
na dé. las uniones naciona
les de estudiantes, revisión
de los objetivos básicos in
mediatos
de las- organiza
ciones
estudiantiles univer-,
sitarías.- representativas.. To
do
indicar que el
parece,
Congreso
Latinoamericano
de Estudiantes,
en cuánto
a estructuración internacio
nal de los universitarios de
América
está al
Latina,
borde dé; su disolución. ("El
Universitario", San José)",

.

Doder publicar la;
revista trimestralmente. En
tres años, el número de abo:.
nados ha ascendido de 200;
a 600, pero el periódico
canza a una esfera mayoif:
ya aue se han abonado más?
de 50 bibliotecas escolares y r
clubes científicos .de estn-j
diantes. (UNESCO Feáturés;
esperan

3»HSg$§*í^¡3§":

revisión de la política inter

%

han publicado ya cinco nú;
meros de 38 a 50
páginas, y

■■r,'.^--.J-:.^.-4íi^-''*i^-^WmwmM

IllPilií

merecido

la""" alabanza
de conocido*
científicos, así como la ayuT
da económica
de
diversoscentros. Desde la salida de|
primer
número en la pri
mavera de 1958, ios editores

*í:;:r ^^Aáat*<^,^íí;-¿- *:':•-■ V .,•-..,'....:... -.A ':'■'

nueva

ha

enJ'Particle",

ñero Rocca, augurando que "el triunfo de us.
tede.-- está cercano y con este -triunfo les ha
béis señalado la ruta a los trabajadores' y
campesinos de nuestra patria". Estruendosas
ovaciones .saludaron la intervención del re.
orientante de los 'universitarios.

i

un

estudiantil "Particle", cuya
finalidad es fomentar entre
los
estudiantes
abonados:
ideas nuevas y la investiga.
ción en matemáticas y cien.
cías naturales.
La calidadde los artículos
publicados

'

.

(DE

garaje de las cer
de
California, eif
Berkeley, un grupo de estul
diantes publica eí periódico
En

Respaldado por la juventud, los gremios referirse, Rocca, "a la suerte de esos que han
organizaciones internacionales afiliadas, logrado llegar a las aulas universitarias", to
el magisterio en huelga -realizó el miércoles; có el punto de los graves
problemas educa-,
pasado su anunciada concentración en el cionales chiienos, destacando qué "todos ellos
Teatro Caupolicán, al que concurrieron sn repercutirán
más temprano
que tarde, en
masa los maestros en. huelga. Los acompaña
no.soíros mismos, en todos los chilenos". In
ron delegaciones de diversos. sindicatos y Fe. dicó acusadoramente
que "ni siquiera el 2 %
deraciones.
del estudian*; ado universitario está compuesto
por hijos de obreros, lo que viene a signifi
Durante el acto, que se prolongó entre car una. burla de Ja constitución v las leyes
las 11 y. las 13 horas, hicieron uso de la pa. que hablan de igualdad para todos dentro de
labra, Jorge -Ponce' de León, en representa las mi~mas condiciones". Finalizó el compa

ción de los normalistas y, en seguida, habló
el presidente de la
Marco Antonio
FECH,
Rscca. quien en brillante improvisación, re
presentó la voz de 12.000 estudiantes chile.
os acampanan y apo
nos, "quienes
dijo
yar. en vuestra justa y sacrificada causa". Ál

USÉ

canías

y las

reorganización de sus cua
dros representativos, mejor
elección dé sus delegados,

li '^.U

ESTUDIANTES IN

Recibió el Magisterio

corriente que está tomando
fuerza, el empeño de los es
tudiantes
latinoamericanos
se orienta hacia uña rápida

na

ÚTIL INICIATIVA DE

hablaron
Posteriormente
Eduardo Ramírez,
los
por
EE. de Servicios
de Educa
ción; Nibaldo Martínez, por
lá UPECH, quien dijo: "No
estamos solos en este pro

longado conflicto. Nos

pañan
za.

Checoslovaquia,

Rusia.

Alemania
México

acom

los" maestros de Sui-

y

Rumania, Perú,
Cuba, cuyas Fede

raciones nos envían su voz
de aliento y apoyo moral.

También habló
arenga

el

en

exaltada

dé la
quien

presidente

CUT, Juan

Campos,

anunció la adhesión de los
obreros del carbón, los cua-.
les habían. decretado un pa
ro da solidaridad por 24 ho
ras: "Estos obreros
dijo—
quienes tienen que perder la
sosemana corrida cuando
lamente se ausentan UNA
HORA de sus labores habi
tuales, mandan su apoyo ge
neroso y cálido a los maes
tros de sus hijos tan desva
lidos y abandonados por es
te
otros Gobiernos". A
y
continuación dirigió la pa
labra Braulio Albarracín de
—

liviana para
proporcionar
toda la ayuda nosible a este
proyecto piloto desliado a
'i

educación
tos (CIÉ).

de

los

adul

Santia
la UPCH-Seccional
go; el diputado Héctor Ro
cha por el FRAP, quien ata
có duramente al "Gobierno
de los gerentes que está in
con
citando a la revuelta
los
ante
su
indiferencia
problemas del magisterio y
de otros gremios".
Expresó
el;: diputado de la oposición
que el Ejecutivo "tiene in
tenciones de quebrar los
me
organismos sindicales
diante el procedimiento de
tramitaciones y cansancio
de las bases ante el espec
táculo de los sucesivos fra
casos

tración

se realizó un desfile
pie hasta la Alameda y
en
seguida la "Operación
Micro" que consiste en pa
sar por el centro de la ciu
dad eñ vehículos de la lo
comoción colectiva, gritan
do las consignas del gremio
en conflicto.
a

.

En la primera sesión rea- 1
lizada hace algún tiempo sé
eligió una directiva proviso!
ria compuesta por Gilberto
Cruz,
presidente, y Artüíl

Aguilar, secretario,

quien®

han instalado su
local di
reuniones en la Federación
de
Estudiantes de Chile
(FECH), en donde se reci
ben las inscripciones.
.-'-':
Las
sesiones se efectúa!
rán todos los jueves a las 19

horas.

s

huelguísticos".

También dirigieron la pa
labra diputados '. del- Parti
do Demócrata
Cristiano y
del Partido Socialista. Estu

presente ,1a diputada ra
dical Ana Ugálde, pero no
habló pese a los vibrantes
aplausos
que le tributaron
algunos de sus correligiona
rios y amigos. Cerró el acto
del Caupolicán el presiden
te nacional de la Confede
ración de Profesores de Chi
le. Humberto Elgueía quien
acusó al Gobierno dé "estar
la
educación
destruyendo
fiscal
beneficio
de la
en
di
narticular, que se lleva
las mejores
jo
porciones
del presupuesto".
Al término de íá concen
vo

—

—

"

Nos. visitó
la
simpática^
candidata a Reina del Ser-:
vicio Social, Mariana Man-:
terola Miranda.
Tiene 21.
años, cursa 49 año. Los pre.
fiére moreno, pero tampoco
le disgustan los. rubios y los
'

;

"pela'ditos"

si se

parecen

a

Yul Bryrmer. Fue proclama
da candidata oficial en el
magnífico baile realizado el
sábado último.
Editorial Del Pacitko,

s.

A..

