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oral se ronzara m

ia! Calificador e

¡mam,

s días 25, 26 y 27 y los resultados serán dados a conocer por

omingo.- Reina entusiasmo en todos los sectores

• Mañana miércoles 25 se designar el Comité Ejecuti-
abren para la Federa- vo de la organización -y que

ción de Estudiantes de Chile regirá sus destinos en el pe

las compuertas de una nue. . ríodo , 1961/62. Como en

va elección, con el fin de otras oportunidades, la ac-
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.Humberto Viveros, candidato de la DCU: "El pueblo a-la Universi

dad"., es nuestro lema.

tividad adquirió ritmo verti

ginoso a fines da la. semana

pasada y ayer lunes con el

fin de que todos los candi

datos logren negar con sus

programas e ideas a todo el

electorado. Las listas de

candidatos presentados son

las siguientes:

En Este. Número

Cinco Listas disputan
- el Ejecutivo de la

FECH.

Construcción de Pen

sionados Universitarios

y Campo Depprtivo.

Declaración del Comi

té de San Rafael.

Solución definitiva pa-,,
ra los estudiantes que

trabajan.

Hablan todos los can

didatos.

La Democracia Cristiana

Universitaria lleva, como

candidato a presidente a

Humberto Viveros I., de 24

años de edad, que cursa 7'

año de Medicina. Sus estu

dios secundarios los realizó

en el Instituto Nacional,

dónde fue presidente de cur

so en varias ocasiones, fue

presidente de la rama bioló

gica de la Academia Cientí

fica del Instituto y ha sido

delegado de la FECH en la

Escuela de Medicina, presi
dente del Centro, demedici
na 'en 1980 y delegado: al

Consejo Universitario en

1961.
;

CLARIIDAD" en su ron

da de entrevistas a todos los

candidatos que postulan a

la presidencia de la FECH.

!e formuló las siguientes pre.
guntas:

1*—¿Considera usted que

algunos de los aspectos de

la política nacional influirán

en el electorado universita

rio a partir de mañana? El

compañero Viveros respon

dió:

—"A mi entender .el uní.

.
versitario es un elemento

eminentemente social por su

calidad de hombres. Como tal

capta los elementos exter

nos '-y qtie, espectacularmente
en nuestro : país, forman su

estructura - económico social

y cultural : subdesarroílada.

Evidentemente el universita

rio está influénciadq o
'

par

ticipa, de las grandes líneas

Ideológicas o doctrinarias

que Dromueven la renova

ción y el progreso dentro del

país. Respecto a lo esencial

de la primera pregunta es.

timo que, en lo inmediato,

no puede considerarse la

elección que s- inicia maña-

IflESITlilI
na, como un . referendum o

plebiscito, para hacer cálcu

los' de carácter político en

lo nacional. Sin embargo,

proyectada en. la distancia

esta elección y los que par

ticipan en ella, serán los que

mañana influirán con sus

ideas en los comicios del fu.

turo".

2-^¿Su programa será si

milar a la línea seguida por

la directiva de la Democra

cia Cristiana que ha triun

fado en las alecciones* de la

FECH en los últimos seis

años, o su programa tiene

rasgos personales y renova

dos?

—"La línea de la Demo.

cracia Cristiana Universita

ria en los últimos años

—respondió Viveros— es una

línea que se desprende de la

concepción integral del hom.

(PASA A LA PAG. 3).
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'- LISTA N<? 1

Democracia Cristiana Uni..

versitaria

PRESIDENTE

Humberto Viveros

VOCALES

— Marco Antonio Rocca
— Luis Fontecilla Camps
— Giansandro Cominetti P.
— Jaime Oyarzún Bustos__
— Heriberto Serquieira lT
— Ignacio Balbontín A.
— Fernando Leyton Soto
— Iván Saavedra
— Ramón Moreira
— Samuel Guerra Gaete.

LISTA N*? 2

Grupo Universitario

Neoliberal

PRESIDENTE

HeSio Suárez J,

VOCALES

Dantón Urquieta C.

Josefina Ribo F.

Patricio Rioseco S.

Violeta Mella K.

Francisco Rothamer

Haydée Urquízar M.

Humberto Herreros J.

Elizabeth Nordheimer

Roberto Murillo G.

(PASA A LA PAG. 4)
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Humberto Vivanco, candidata del FRAP, conversa con "Claridad".

-áBSP^

:rm

Mayor-;Ingereneia:Ae.
en los ProMeinas ciei País

"El panorama político del

país exige un movimiento
estudiantil -de avanzada"

nos dice el abanderado del

Movimiento Univ&rsitario dé

Izquierda, que agrupa- a co

munistas, socialistas y

miembros del Movimiento
'

Social Progresista (radica
les disidentes), más elemen.

tos independientes de iz

quierda. Humberto Vivanco,
candidato a la presidencia
de la FECH tiene 23 años,
cursa el 5"? año de Arquitec
tura, de cuyo centro es pre.
sitíente. Es soltero y no tie
ne novia, pues ocupan todo
su tiempo los. problemas ex.

trasentimentales. Interroga.
do por los reDortsros de

"Claridad", fue extraordina

riamente franco para hacer

sus planteamientos. He aquí
lo expresado por el candida

to izquierdista:
. —Buscamos un nuevo ca

mino, un cambio de línea en

la acción de la Federación

de Estudiantes de Chile. Sin

descuidar los problemas do

centes, la FECH debe tener

mayor ingerencia en. el

acontecer nacional.
A través del tiempo, la Fe.

deración ha perdido su vi

gor combativo. Ya no está

en la vanguardia de las lu

chas populares, en general.
.

. —Antes, la FECH encabe

zaba todos estos movimien.

tos; Ahora es sólo comparsa.
Siempre observa un compás

(PASA A LA PAG. 8)
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En nuestro número ante

rior, dimos a conocer el des-
"

arrollo del seminario de ex

tensión social de la UFUCH,

realizado en Valparaíso y

un resumen de sus conclu

siones. Hasta nuestra redac

ción han llegado -numerosas

solicitudes de quienes ,
de

sean saber mayores detalles
-

de este importante torneo.

La crónica que damos a

conocer ahoraA tiene por

objetó dar cumplimiento a

lo solicitado.

Esta' reunión, en la cual

participaron más de cua:

renta delegados de las Fe

deraciones Universitarias de

Chile y Católica de Santia

go y Valparaíso, la Federa

ción de Estudiantes de Con.-

cepción. de la Universidad

Técnica del Estado y Aus.

tral de - Valdivia, además de

Asesores y delegados frater

nales de los diversos De

partamentos de Extensión

Social de las Federaciones,

tuvo por objeto provocar un

encuentro entre los univer

sitarios que orientan sus es

fuerzos al servicio de la co-

~munidad.

El Secretariado de Exten

sión Social de la UFUCH, a

cargo de Darío Menanteau

Horta, convocó a sus Fede

raciones afiliadas para con

versar en mesa redonda de

la situación actual de los

olanes de Extensión Social

desarrollado, hasta este mo

mento, por los diferentes

Dptos. de Extensión Social

de las Federaciones '<en for

ma desconocida para los

propios universitarios. Era

urgente conocer lo realiza

do, analizar los proyectos,
ver en conjunto las dificul

tades con que se topan los
■

universitarios en sus traba.

jos de desarrollo de la co-

Bninidad- 7 estudiar las po.
'

sibilidades de una acción co,

mún basada en la justa de

finición de los .conceptos y

un certero conocimiento de

la realidad.

El temario -*. discutido '
en

este Primer Seminario con-

templaba los siguientes

puntos:

Al? Universidad y Socie

dad; 2"? Formas teóricas de

abordar la Extensión Social.

y 3"? Experiencias logradas

-por :lás Federaciones de Es

tudiantes del país en el

i¿ampo- de lá -' Extensión So-
"

cíaj.A' -Con ¡estas' herramien

tas de "trabajo; proporciona

das por la UFUCH,* los dele

gados asistentes dieron for

ma a un torneo caracteriza

do por la,buena, -voluntad,

preparación, comprensión y

competencia de los univer-

sitarios para aprender, en

la teoría y , en la práctica, lo

que debe, ser el papel de la

Universidad, del estudiante

y del profesional frente a

las- necesidades urgentes

del medio ambiente, de su

comunidad.

Dentro de la objetividad
con que podríamos calificar

a las delegaciones presentes
en Valparaíso, CLARIDAD

otorga nota siete a todas las

Federaciones que concurrie

ron y votos de aplauso, ade

más, al Departamento de

Extensión Social
■

de la

-FECH, í)or su brillante par

ticipación en el torneó; a

las Federaciones Porterías,

por la atención y bienestar

que dieron a los delegados,'

y también a la UFUCH; por

la feliz iniciativa de convo

car a este Seminario que

abrirá norte en el campo de

la Extensión Social Univer

sitaria.

Una conclusión adoptada
de gran importancia es la

siguiente :

TEMA I

UNIVERSIDAD Y SOCIE.

DAD

A) Misión Social de la Uni

versidad :

La Universidad es una io.

munidad formada por pro

fesores, alumnos y egresa

dos, que a través de un es-;

fuerzo organizado, "buscan

el fin común que la socie

dad les ha señalado. Este fin

es la transmisión y elabo

ración de la Cultura.

La Universidad se des

arrolla dentro de la
'

socie-

dad, ha recibido una misión

de ella y es uno -de los or

ganismos de los cuales se

vale la sociedad para lograr

su objetivo, que no es otro

que permitir y facilitar la

realización plena de los

hombres que la forman. La

Universidad es por lo tanto

esencialmente social, tanto

subjetiva como objetivamen
te.

La Universidad realiza su

misión social:

Io Despertando ,en el uni-

versitario.'Una conciencia y

responsabilidad social.

•21? Orientando y guiando
las. vocaciones sociales.

39 Dando una prepara

ción técnica para el trabajo
An el campó social, adecua

da a la realidad de la comu.-

nidad nacional.
49 Creando la experiencia

en trabajo de. equipos.
59 Fomentando el contac

to obrero-universitario.

Por último, debemos aña

dir que la acción de la Uni.

versidad queda estéril si no

se. proyecta al ambiente.

B) Misión Social del Uni.

versitario

El universitario participa
de la misma misión de la

Universidad, pues es parte

integral de la comunidad

universitaria. Si la misión

social le es intrínseca a la

Universidad,' lo es también

para el universitario.

La misión social del uni

versitario, se orienta en su

Sari Francisco 454
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Santiago

APUNTES.DE CLASES DE LAS ESCUELAS

UNIVERSITARIAS

Recién aparecidos y de 'próxima aparición:

Escuela de Derecho:

Hugo Araneda, "El sistema tributario" ....

Gustavo Reyes Román, "Estructura de la

Administración del Estado" ....

Francisco. Escobar Riño, "Síntesis del De

recho Civil" .... ........ .... ....

En Prensa: ..'-.'•■'A *

Escuela de Economía:

Pedro Vuskovic, "El modelo de insumopro-

E° 1,90.

E<? 2,00

-E-? 5,80

ducto". t

Enrique Cansado, "Inversión de matrices de

Liontief".

Escuela-de Ingeniería:

Joaquín Ündurraga, "Curso de Economía

Política".

Escuela de Medicina:
^

> -

Aníbal Ariztía, "Curso- de Electrólitos".
t

,

Aníbal Ariztía,
;

"Curso de Neurología".
'

Roberto Barahona., "Anatomía Patológica".
ítalo Alessandrini, "Curso de Cirugía".

*;
.

■
■ -\

Escuela Dental:
'

Rodolfo- Villaseca, "Tramatplogía Máxilo-

facial".

Juan Villavieericio, "Parodoncia".

ítalo Alessándri, "Cirugía". '-
.

Damián Homar, "Microbiología e Higiene
Oral". .-. .'A'-'

Estos apuntes se- venden en: Librería Universitaria,

ÁlamedarBdo; O'Higgins 1058 ;•--.-,.,

acción, organizada, en De

partamento de Extensión

Social, en dos direcciones:

.a) Hacia la comunidad

nacional.

b) Hacia la Universidad.

Hacia la comunidad na

cional por la promoción de

su desarrollo a través de

Planes de desarrollo de co

munidad.

Hacia la Universidad, en

dos niveles:

a) En
•

los universitarios,

promoviendo a los estudian

tes a un conocimiento direc

to de nuestra realidad; su.

pliendo las deficiencias en

la formación profesional

que debiera dar la Univer.

sidad; promoviendo la in

quietud y la formación so

cial a través de propagan.

da, cursos de - preparación,
formación de equipos de

trabajo, etc. .

b) En lo docente, luchan.

do por las reformas nece

sarias para la formación de

profesionales que respon

dan . a las necesidades de

nuestra sociedad.

C) Análisis dé la realidad

socioeconómica
.
nació.

nal:

Reconociendo qus Chile

es un país subdesarrollado

y dependiente de esquemas

caducos e impropios, a la di

námica social que impulsa
a los universitarios a una

acción encaminada a la re

forma de estructuras, mé

todos y sistemas, considera

mos que' el análisis de la

realidad socioeconómica chi.

lena se traduce en hambre,
miseria e ignorancia con

las naturales repercusiones
en la persona, la familia y

la sociedad. .

-

Comprobando que el des

pertar del mundo obrero y

estudiantil, y el hecho histó.-

rico de - la ascensión aí po

der del proletariado, nues

tra responsabilidad como

universitarios nos compro^
mete a actuar tanto dentro

como fuera de la Universi

dad, aunando voluntades'

para el desarrollo integral*
de la comunidad.

D) Proyección del Univer

sitario y la Universidad

al medio ambiente:

Nada que sea de la socie

dad puede ser ajeno a lá

Universidad, puesto que

ella debiera operar sobre lá,
base de la realidad social,
buscando la imagen ideal de

la misma. Esto implica una

triple vinculación con esa

sociedad dentro de la cual

la Universidad asume, su

misión.
19 Una relación esencial

directa a través de la for

mación de hombres que va

yan a imprimirle la visión-

adquirida y con la cual es

tamos comprometidos.
29 una relación esencial

directa, que consiste en la

elaboración de ■ principios
de solución a los problemas-
reales de la sociedad.

39 Una relación acciden.

tal directa que le permita
una actuación inmediata.

Por lo tanto la tarea funda

mental' de la Universidad es

la de responder a los pro

blemas dé manera teórica

específica :

■a) Dar soluciones a largo
alcance.

b) Dar soluciones concre:

tas.
Debemos construir un

hombre total, poseedor de

un saber" firme. Considera

mos que es el modo más

real de solucionar los pro

blemas. La rica visión que

de. la realidad tenga ese

hombre determinará una

mayor eficacia en sú, acción
social.

:

a Fumen Social ie la Universidad'

La Universidad, tiene una

función eminentemente so

cial que cumplir frente a la

comunidad nacional, por me.

do de sus acciones que rea

lizan los egresados" de las di.

férenles
■

Facultades, según

los participantes -en

'

el re-. .

cíente torneo de la UFUCH.

El profesional, que prepar-a

la actual Universidad, no es

tá capacitado para -trans

formar lá realidad nacional.
*

—Lo que significa que la

Universidad:

—No ha investigado nues

tra realidad nacional.
—No ha adaptado sus pla

nes de estudio a la realidad

nacional:

Lo anterior, ha repercuti

do desfavorablemente /en el

estudiante universitario y se

manifiesta en: ',

—Desconocimiento de la

realidad..'
—Ineapacdad para com

prenderla.
.—Incapacidad para ,trans-

-iormarla. .-■'-■■' -

\—Falta de trabajo en equi.

pó con otros profesionales.
Estos puntos, dan como

conclusión final: falta de

espíritu social, tanto, en la

Universidad como en el- uni

versitario, y en sus profesión

najes.
.'Ló dicho nos "lleva a Ia

efninehcia de una Reforma

Universitaria, que contemple
los siguientes puntos:
—Investigación de la rea--

lidad nacional. /
—Adaptación de los pía.

nes dg estudio a esta reali

dad, disminución de mate

rias innecesarias que proporjj
cionen un mayor tiempo li

bre para desarrollar sus resj
potabilidades sociales. En-f
señando ramos ■comunes qúéj
den una visión, del hombre

chileno y de su ambiente,

contemplando como un todo

(sociología, psicología social;

antropología, técnicas edu

cativas, nociones de econo

mía).
—Capacitación de los esi

tudiantes para transformar
nuestra realidad, lo que se

logra con:

a) Proyección tíe las cáte

dras a terreno.

b) Aplicación de un traba-j

..jo en -equipo, efectuando^
prácticas y memorias qué*'
engloben organización y des

arrollo de comunidad. .

El .■ Seminario considera

altamente positiva las expe

riencias logradas en Desarro-*

lio de Comunidad por uni

versitarios, ló que está indi

cando un deseo de cambio

'qué llevará a una posterior
transformación de la Uni

versidad.
(PASA A LA PAG. 3)
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(VIENE DE LA PAG. 2)

LA FUNCIÓN SOCIAL DE

LÁ UNIVERSIDAD

Se considera el. método ds

Desarrollo de Comunidad,

eomo el más apropiado pa

ra este tipo dé labor, espe

cificándose que éste es un

aspecto de la función docen

te de la Universidad que el

universitario ha tomado co

mo suyo a base de la incapa.

cida'd de la Universidad ac

tual.
Se destaca la ausencia de

asesores para el método de

Desarrollo de Comunidad,

recomendando el Seminario

que, la Universidad propicie

sistemas de becas que perrni-
:
tan seguir capacitándose en

las labores docentes, al ni

vel universitario.

^Considerarnos de urgencia.

además, que la Universidad

inicie trabajos en Comuni

dad, aprovechando el actual

material humano disponible,

en los rubros de: salud, edu

cación, construcción, asis

tencia técnica, etc.

Se recomienda para el

prestigio de las' futuras la

borea universitarias, en el

Campo de la Extensón So

cial,, la prescindencia abso

luta ds intereses políticos,

religiosos o particulares.

EXPERIENCIAS

LOGRADAS

TEMA III

EXPERIENCIAS LOGRADAS

POR LAS FEDERACIONES

DE ESTUDIANTES DEL

PAIS EN EL CAMPO DE LA

EXTENSIÓN SOCIAL

'

. El Seminario de Exten.

sión Social de la* UFUCH,

considera los objetivos, pro-

yectados eh dos aspectos:

19 Democratización de la

.-Enseñanza. Universita

ria, incorporando a estu

diantes de escasos recursos

económicos mediante siste*

mas de Becas de la Univer.

sidad de los Profesionales y

de Industrias que utilizan

profesionales.

.
29 Un Cambio Docente de

la Universidad, es de

cir, una reestructuración de

ella y de sus planes de en

señanza, que permitan al

estudiante captar una yi-

vsión real e integrada dé la

comunidad nacional y la ad.

^quisición de técnicas ade

cuadas para enfrentarlas

ícomo futuro profesional,
Junto con esta formación

social, el Universitario, me

diante métodos de desarro-

Alo de comunidad, asesoría

sindical; etc., debe devolver

á la comunidad nacional lo

Ame en justicia le correspon

de.

MÉTODOS DE LA EXTEN.

SION SOCIAL UNIVERSI

TARIA EN SU PROYEC-

CtON EN TERRENO

19 Se considera que ellos

varían según la Univer.

sidad que los aplica v el te

rreno- en que se actúa. Por

eiemplo la Universidad Ca

tólica de Santiago- usa co

mo métodos la narticipa-

ción de universitarios: .

A). En. Instituciones con fi

nes de desarrollo de co-

;rminidad (TECHO, ASICH.

etc.)-.
.

B) En grupos móviles de

carácter técnico por es

cuelas.

(PASA ALA PAG..6)

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE

. Redacción Alameda B. O'Higgins 634
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PROBLEMA DEL BACHILLERATO

Día a día se hace más necesaria una

revisión completa y profunda de los pro

gramas de estudios en la educación se

cundaria. Es verdad que han habido re

formas, pero éstas no han calado hon

do y se han limitado a suprimir mate

rias o agregarlas. Esta reforma que se es

pera, vendría a producir una sensación

de alivio en el estudiantado secundario,
especialmente aquel de los últimos años,
que actualmente se encuentra encerra

do por dos gravea problemas: a) ias

materias que se enseñan en humanida

des son excesivamente pasadas de mo

da y. no guardan relación con las mate

rias exigidas parar, el bachillerato; y b)

el bachillerato en sí es una prueba in

útil, es un desconocimiento del esfuer

zo desplegado por el alumno para lle

gar hasta él fin de sus estudios huma

nísticos. ,A
Veamos 'en qué consisten, profunda

mente, estos dos problemas.
El mundo contemporáneo avanza caT

da día más, incesantemente, y muchas

ces^s que hoy son nuevas y revolucio

narias, rápidamente son reemplazadas

por otras aún más modernas. En este

mundo en ebullición, el estudiante se

cundario chileno, recibe una instrucción

añeja, pasada de moda, inservible hoy

en día. Los estudios de química, por

ejemplo, son los mismos de hace 20 ó 25

años. Lo mismo en Literatura, Historia.

Física, Biología. Se- debe ir a una re

forma de los planes de estudio. Pero no

una reforma en euanto a quitar o agre

gar; se necesita una reforma profunda

que haga avanzar en por lo menos 20

años el orden de las materias a estu

diar, que modernice los métodos de en

señanza. Esto será obra de las autori

dades respectivas. Ellas deben tomar

nota de la auténtica preocupación que

existe a! respecto entre profesores y es

tudiantes, una vez realizada esta refor

ma, el educando estará en condiciones

de comprender mejor lo que le "rodea y

se enfrentará más seguro al bachille

rato.

Pero este también escapa de la com

prensión estudiantil. Es un desconoci

miento absoluto de todos los estudios

anteriores. En los países más adelan

tados del mundo en materia de educa

ción ,-esta prueba no existe. Aquí eir Chi

le, sus defensores argumentan que la

capacidad de las universidades chile

nas es muy pequeña y es necesario el

bachillerato como "colador". Pero es, evi

dente que como selección de alumnos,
las pruebas universitarias son mucho

más positivas.

Pero, y mientras tanto," la situación

permanece igual. Los alumnos de sexto

año de humanidades deben dar exáme

nes en diciembre en sus colegios, bachi
llerato en Enero y prueba en la Uni

versidad en Febrero o Marzo. Es bastan

te agotador y absurdo, si se toma en

cuenta que todas son "pruebas largas,

que requieren un estudio continuado de

varios meses y un gran esfuerzo físico-

mental.

La única esperanza que queda es que

las autoridades comprendan bien el pro

blema, la vean, en su exacta magnitud

y realicen lo que todo el estudiante les

pide : una real reforma en los planes de

estudio y la supresión del bachillerato

corno7 prueba seleccionadora.

La reciente elección de

Fráncois Duvalier para la

presidencia" de r,H'aití,'-\.ha 'si

do un

"

nuevo ejemplo de

fraude, en la agitada vida

política del. Caribe.
'

Bajo las medidas dei una

Constitución -^qüé él mis

mo Duvalier proclamó .poco

después de su ascejisq al po.

der en 1957— el dictador

abolió la legislatura bica-

meral y proclamó el día 30

dé abril de 1961, como día

de elección nacional, para

designar un nuevo jefe- eje-*,

cutivo y" una nueva Cama.

ra de 58 asientos. -,-'■.

Se designó un candidato

oficial de "oposición" para

cada distrito; electoral —cu-

yar plataforma
'

dé campaña

era por supúestoj pro-Duva.

íier— .y el día de eleceión,

todos los ciudadanos con

derecho a voto, fueron reu

nidos por la milicia y la po

licía, e "invitados" a deposi

tar el sufragio que se les

había' dadoi con los nom

bres previamente inscritos

del dictador y del candida

to títere. -■i
■

"■'-

Ño fue de extrañar enton.

ees, que tres días más tar

de, .hecho ya, el escrutinio,

'Duvalier - pudiera exhibir;

una aplastante cantidad de

sufragios: 1.3 millones, de

votos, que lo proclamaban

en forma unánime.

Tres días de festividades^
fueron decretados para ce

lebrar la mascarada. Sey dis

pusieron medidas para traer

miles y miles de campesi

nos, desde el interior, á par

ticipar de los festejos en la

capital. El día inaugural, se

calculaba en .50.000 el nú

mero de campesinos que

vagaban por las calles de

Puerto. Príncipe, donde la

milicia les
; había dispensa.

do alojamiento, en todas

las escasas escuelas,, bode

gas y mercados disponibles.
'

Él día 22 de mayo, las

masas fueron conducidas a

la Plaza Colón, sitio del Pa

lacio Legislativo y lugar de

la inyestidura, , premunidos
de, tambores, trompetas,
banderas y; motes inscritos

con favorables testimonios

al Dictador que les ; habían

Sido dados. Después de las

ceremonias, la multitud fue

cargada eñ camiones y dis

persada en las afueras, cau
sando en la confusión co

rrespondiente,, la separación

de muchas familias, o sien

do incluso despachadas a

aldeas equivocadas.
No és de extrañar la esca.

sa o ninguna reacción ante

estos ilegales procedimien.
tos qué empañan- la vida

política de Haití. Duvalier

maneja los cabos, de la mis

ma manera rígida que hizo

el extinto Rafael Trujiílú,
en la

_

vecina República Do

minicana.
'

A

Para imponer la acepta
ción de su imagen "pater-
no-presidencial'' —diseñada

y proyectada por un grupo

(PASA -A LA PAG.?6)

Espinaca híbrica

La Secretaría de Agrteul.
tura de los Estados Unidos y

las estaciones experimenta
les de los Estados de Texas

y Arkansas, están facilitan

do a los agricultores de to

das, partes de la nación

muestras de una nueva es

pinaca híbrida que es resis

tente al tizón- y al llamado

"Hongo
'

Azul". Por adaptar.
se muy bien, a la recolección

con máquinas segadoras, de

bido a que crece vertical-

mente, se espera que la nue

va espinaca facilité un ex- /

traordinario aumento, en la

producción.

(VIENE DE LA PAG. 1)

El Pueblo a la...

bre y sus relaciones con su

medio social; teniendo muy

en claro lo esencial de la

Universidad y de la acción

social en general. El progra
ma realizado, por los suce

sivos gobiernos de la FECH,

está basado en estas con

cepciones y es la labor de un

equipo y no una línea perso
nal. Por estas razones, la lá-

*oor del próximo año, eh ca

so que triunfemos, en lo

fundamental será dentro de

ia misma línea desarrollada

hasta ahora y, con especial
énfasis en aquellos problemas
que, en este momento, son

los más urgentes en la vida

universitaria, como ser: de

mocratización de la educa

ción superior, en forma que

el pueblo llegue a' las Facul

tades; la reforma "^ universi

taria, tanto en lo docente,
en lo que corresponda al es

tudiante y eh lo administra

tivo, con el fin que está re

forma no se traduzca .en

Cambios meramente forma

les, sino que. sean estructu

rados alrededor de una' con. „

cepción muy clara de la mi

sión de la esencia dé la Uni

versidad; frente ai problema
del universitario ante- la so

ciedad, estimo que "debe vi-'

vificarse, para llegar a la

opinión pública por otros

medios que no sea el utiliza

do recurso de las huelgas,

sino que adoptando posicio
nes de gran efecto moral

que logre influir en la opi
nión del país, para "obtener

los fines que se persiguen.
Creo que deben encauzarse

los deseos, y las ansias de re

novación, modificación y es

tructuración por senderos de

responsabilidad, cultura, se

riedad e inteligencia".
Finalmente el compañero

Viveros hace por nuestro

intermedio un llamado al

electorado para que cumpla
con sus deberes hacia la

FECH y hacia sus compáñe.
ros evitando al máximo' la

abstención. "Es necesario
—dijo-— que el universitario

sienta la necesidad de que la

FECH es el organismo a

■través del cual puede expre
sar sus inquietudes, sus

•anhelos de renovación y. da

formación, en aquellos as

pectos en que la Universidad

no está presente. Nuestra

permanencia en la FECH_es
•

para servir a los, compañe
ros y rio para hacer uso de

sus poderes delegados en

asuntos partidistas y perso.
nales", A
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Hay que terminar universitarios

dijo eñ Asamblea Marco Antonio Rocca.

Antes de fines de año que,

dará organizada la Oficina

de Trabajo dependiente del

Departamento de Bienestar

de la FÉCH, con el objetn

de que cumpla con su misión

a partir del'üróximo año uni. -Comité Eiecutivo de la Fede_ mentó de Bienestar de la

versitario.
'

*

ración de Estudiantes de FECH, debía abocarse al es.

Chile, celebrada el 12 de iu. tudio del problema de los es.

La resolución precitada se .nio de 1961 y que tiene el nú. tudiantes de escasos medios

conforma al acuerdo anroba.
'

mero 16. En esa ocasión s-*1 . económicos. Después de va

do en la sesión ordinaria del
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Xas obras.de los artistas que presentaron trabajos a la exposición de la FECH son miradas atentamente por el público.

Gorgojo Contra

Plaga de Moscas
'

.
Un diminuto gorgojo, tan

pequeño que podría ocultar

se bajo la cabeza de un al

filer, es.la: primera figura de

un proyecto qué se está lle

vando a efecto en los labo

ratorios de la Universidad

de Wyoming, en Laramie,

yfyoming. Los hombres de

ciencia opinan que este gor

gojo servirá para crear un

nuevo concepto en la guerra

contra las moscas.

El diminuto, gorgojo, cu

yas crías se dan en algunas

partes del litoral este de los

Estados Uñidos, se alimenta

de moscas y huevos de mos

cas. Los entomólogos estu

dian actualmente métodos

para establecer criaderos de

este gorgojo en los focos en

que se desarrollan con más

frecuencia las plagas de.

moscas. Se cree que este

gorgojo matará las moscas

antes de qufi éstas puedan

convertirse en plaga.

A LA OPINIÓN PUBLICA ¥

A LOS POBLADORES DE

SAN RAFAEL:

. El Comité de Pobladores

de San Rafael denuncia los

siguientes hechos, los cuales

'se han suscitado de;de que

el Comando de Pobladores

que llegó constituido a San

Rafael y ya lo estaba antes

de la toma' de terrenos en

Santa Adriana, ha adoptado

una actitud violenta de sec

tarismo frente a los sectores

que deseaban plantear sus

posiicones ; francas y hones

tas en pro dei bienestar y

solución de lo¿_groblemas de

la 'población; .

El. Comité de Pobladores

Independientes ha debido

sacar esta declaración como

una medida extrema ya que

en nuestro ánimo ha prima
do el querernos entender,

conversar y discutir nues

tras posiciones con el Co

mando, pero no hemos en

contrado la acogida ni el de

seo tantas veces proclamado
de entenderse con nosotros,

ya que en el fondo ellos es

tán obedeciendo a móviles

que NO. SON PRECISAMEN
TE LOS DE TODOS LOS

POBLADORES

Por ello, DENUNCIAMOS :

1) La persecución de que

fuimos objeto al constituir

nuestro Comité en Santa

Adriana;
2) Las actitudes torpes y

sectarias frente a los univer

sitarios y el espíritu venal y

matonesco de ia noche del

29 de agosto, en que agredie
ron a uno ds los, estudiantes

invitados por nosotros;
3) Las mismas ac it-udes

frente a los estudiantes, la

destrucción
,
de sus instala

ciones y el sabotaje de las

Fiestas Patrias obrero.estu.

diantiles, .organizadas por

r.uestro Comité y los univer

sitarios dé la .FECH y de la

FEUC.;

_
4) .El incumplimi?nto de

los compromisos contraídos

en. reuniones celebradas en

la. Municipalidad de La

Granja en el sentido de con.

ceder tribuna a nuestros re

presentantes para plantear
(PASA A LA PAG,. 7)

informó que la única solu '.

ción definitiva sería lléHaes|
al sistema de becas eoim-ij
pletas.

El presidente de la FECH,;;

Marco Antonio Rocca, expu.,

so en la citada sesión ordi,;

naria algunas estadísticas^

sobre este asunto y dijo quei
en el año 1957 exisDía uni

15,1% de. universitarios que-

debían trabajar para finan.;

ciar sus estudios; un 11,4%

lo hacía en actividades no?

relacionadas con sus estu.

dios; y un 3,7% en trabajor

relacionados con sus estu%

(VIENE DE LA PAG. i)

listas!

LISTA W 3

Grupo Universitario

Radical

PRESIDENTE

Osear Gutiérrez PeroidoAl

VOCALES

^ Sergio Acosta Vigounoux
- José A. Linzmayer D.

- Armando Molina Peña

- Germán Meza Mori

- Iván Sáenz García

- Hernán, Soto G.

- Isaac Ergas Albo

- Juan F. Godoy R.

- Manuel Pregnan G.

-Norman Voullieme Collao.:

LISTA N<? 4

Lista Liberal Comsrvadora

PRESIDENTE

Gastón Ureta

VOCALES

/

— Francisco González
— Bruno Von Ehrenberg
— Hernán Quiroz
— Gabriel Leal

— Salvador Ramírez
— Inés Jiménez
— Jorge Slight.

- LISTA N° 5

Única de Izquierda
FRAP Universitario (Juvíu-

tudes Comunistas - Brigada
Universitaria Socialista)

Social Progresismo Univer.

sitarlo
Movimientos Independientes

de Izquierda

PRESIDENTE

Humberto Vivanco

VOCALES

Sergio Maurín

Carlos' Fortín
Beñny Pollack

Fernando Fajnzylber

Sergio Ortega
Ricardo Núñez

Hugo Zurita

Orlando Peña
Arturo Yudelevich

Jorge ,
Arrate.

■

1

%
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Oficina del Majo dejará funcionando en la FECM actual directiva

dios. Es de suponer que en.

tre esa fecha y ahora, el

problema se ha agudizado;

Aprovechando la oportu-
; nidad y la revelación de las

estadísticas mencionadas, el

.presidente de la Federación.

dijo que los postulados de la

■FECH son aue los alumnos

necesitados puedan finar..

ciar íntegramente
'

sus estu.

.dios con un adecuado siste.

-ma de becas, ñero, momen

taneamentp- era necesario

buscar mejores condiciones

para aquéllos . que se ven

obligados a trabajar "y no

tengamos —dijo- Rocca— el

triste problema de aue la

mayoría de los alumnos

universitarios que están obll

gados a trabajar, sean ex.

'

Wi^ **

plotados por sus empleado
rns"_
Frente a estos anteceden.

tes el Comité Ejecutivo
acornó, por unanimidad lo

siguiente: 1"? Crear la Ofici

na de Trabajo Estudiantil
de la FECH; 2<? La Oficina
se organizará y funcionará a

través del Departamento de

Bienestar; 3? El Departa.
mentó de Bienestar presen.
tara al Comité Ejecutivo un

informe que* contenga pro

posiciones completas, sobre

la organización y activida

des d'e la Oficina, su perso.

nal y financiamiento; 4? Pa.

ra formular estas proposi.
ciones el Departamento de

Bienestar se atendría al eri.
.

terlo de aue la FECH no de.,

sea un Plan Piloto en una

Escuela, sino que tomando

en cuenta lo ya realizado,

presente un Dlan de conjur..
to para toda la Universidad,
sin. perjuicio de las necesa.

rías realidades; 5? La FECH

solicitará de la Universidad

de Chile el patrocinio de

esta Oficina.

En la sesión ordinaria del

Comité Ejecutivo de la

FECH y realizada el 16 de

octubre del presente año, se

estudiaron los reglamentos
de esta Oficina, los cuales

por indicación de la unani

midad de sus miembros se.

rán estudiados exhaustiva-

varnente y . serán resueltos

en forma definitiva a la luz

de los ;antecedentes financie
ros proporcionados por el

tesorero de la FECH, así, de

es a manera, conseguir que

el problema de los estudian.
tes que trabajan será resuel

to definitivamente al iniciar.
se el próximo, año universi

tario.

LA FALTA DE PESO EN

LOS VIAJES ESPACÍALES

-; Los experimentos realizados has

ta la fecha indican que no, todos

los viajeros del espacio sideral se

sentirían felices. Evidentemente,

algunas personas son afectadas en

forma adversa por los efectos de

la falta de- peso.

El Dr. Siegfried J. Cerathewcjhl,

psicólogo militar de la Base Ran-

II
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Con gran éxito se inauguró la Sala de Exposiciones de la FECH. El público mira los trabajos. El primer término, el

popular "Rucio Salcedo".

Nuevo Sisteme

Rápido pare

Desecar Madera
Un nuevo método para de.

secar o curar la madera

—llamado cura solvente—

podría facultar mayores usos

para las maderas duras del

mundo, según informan ex

pertos dé California. El mé.

todo, perfeccionado én los

laboratorios de productos fo_
réstales de la Universidad
de California, ha sido usado

eficazmente para desecar el

"alburno tanoak" hasta diez

por ciento de su contenido
de humedad en 25 horas, sin
defectos de cura. Cuando la

cura de la madera se hace

por los procedimientos nor

males de secarla al aire li

bre o en hornos, se tarda

meses.
■

;
■ ->

Según el nuevo procedi
miento, las tablas verdes son
amontonadas verticalménte
en una cámara de extracción
a prueba de escape de vapo
res, y luego se pone en cir.

♦ ♦

>e inscicara m
♦ m

A fines del presente mes

de octubre se iniciarán las

obras del Club Deportivo de

culación -un
'

disolvente ca

liente —acetona calentada a

130 grados Farenheit— sobre

la madera por medio de una

bomba a presión atmosféri.

ca. La; acetona extrae* el

agua y -los. compuestos quí

micos a medida que penetra
en las tablas. Por medio de

destilación continua, la ace

tona es extraída de la cáma

ra y luego puesta en circu

lación nuevamente sobre la

madera después de ser puri

ficada.

la-"JJ", en los terrenos que

posee en Pedro Valdivia Nor

te, en los faldeos del Cerro

San Cristóbal. Los planos y

trazados correspondientes ya
están listos y fueron total

mente aprobados. Por este

motivo, el viernes dé la se

mana pasada concurrieron a

visitar los terrenos una comi

tiva compuesta por el Rector

dé la Universidad, don Juan
Gómez Milla, el Jefe del De

partamento de Edificaciones

de la Escuela de Arquitectu
ra, algunos arquitectos y el

Secretario General de la Ee-

deracíóñ de Estudiantes de

Chile, Hernán Menanteau

H.

Como es de conocimiento

de los compañeros universi

tarios el citado campo depor-
tiyo contará con magníficas
canchas de fútbol, de basket-

ball, piscinas y diversos cam

pos para otros deportes. Asi
mismo, en estos terrenos se

alzarán los edificios para los

pensionados y hogares unir

versitarios que contarán con

acomodaciones para alojar
alrededor de 500 estudiantes.

doplph, de la Fuerza Aérea de los

Estados Unidos, en Texas, ha pie

sentado un informe respecto a las

reacciones de 47 personas a la fal

ta de peso. Estas 47 personas ex

perimentaron falta de peso duran

te períodos de 45 segundos mien

tras volaban en aviones de reac

ción.

Los experimentos del Dr. Ge-

rathewohl revelaron tres reaccio

nes diferentes entre los componen

tes del gruo, a saber: veintidós

personas se sintieron completa
mente cómodas, y algunas de ellas

incluso informaron que lucían

experimentado una sensación de

placer; once experimentaron sen

saciones de movimiento, sin efec

to emocional alguno; y el resto

.se enfermó; experimentando inco

modidad, náuseas y síntomas de

un fuerte mareo.

El Dr. Gerathewohl llegó a la

conclusión de que "la faifa de

peso es un estado '■
psicofisiológico,

-del que "no disfrutan igual todss

las personas que lo experimentan.

Los resultados 'demuestran que es

te estado ejerce cierta presión
emocional sobre algunas personas,

la que muy probablemente podría
causar una alteración en el fun

cionamiento de Jos^ sentidos, que
a su vez podría ser la causa de

perturbaciones psicofisiólógicas".
En la opinión del Dr. Gerathe

wohl, sería absolutamente necesa

rio practicar "una cuidadosa se

lección y uri acondicionamiento.
adecuado con los pasajeros de los

satélites tripulados y otros vehícu

los espaciales".

Hasta él advenimiento de !a era

del espacio, ningún ser viviente

de la Tierra había experimenta
do la sensación de pérdida de pe
so porque nadie había logrado

escapar a la fuerza ele gravedad.
La fuerza de gravedad és la atrac

ción que ejerce la Tierra sobre

un ebje.tó; y no debe confundir

se con la "masa". La masa es la

cantidad de materia que contiene

un cuerpo, y es igual esté o no

el cuerpo sujeto a la fuerza de

gravedad. Una pluma o una ba

rra de rierro de un metro de lar

go carecerían igualmente de peso
en el espacio, fuera del alcance

efectivo de la fuerza de gravedad
de la Tierra.

La Luna, por ejemplo, gira al-

.rededor de la Tierra a una ve

locidad de 1.020 metros por se

gundo. Durante cada segundo la

(PASA A LA PAG. 8)
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6 CLARIDAD.-Santiago, 24 de octubre -de 1901.

M¡Hitares aron a ios
EN VÓLEIBOL

GANÓLA "U'í
Con el triunfo de la Es

cuela Militar finalizó ayer

en el estadio de la Univer

sidad Técnica la competen
cia atlética de los .Juegos
Universitarios - Militares. La

-Superioridad de los atletas

de la mencionada escuela

quedó en evidencia al acu

mular durante el torneo

201,5 puntos, en tanto que

su más próximo rival, Uni

versidad Técnica quedó só

lo con 90 puntos. Los luga
res restantes los ocuparon:

3° Escuela Naval, 80 pun

tos; 4*? Universidad de Con

cepción, 43; 5° Universidad .

ele.Chile, Santiago, .37; 6*?,'.

Escuela Aviación, 33; 7°,

Universidad Santa María,

25,5; 8*?, Universidad Cató

lica, Santiago, 21; 9? Uni-

.
versidad Austral, 14; 1-0*?, U.

Católica, Valparaíso, 12; 11°

U. de Chile, Valparaíso, 6;

12*?, U. del Norte, 5; 13^ Es-

(VIENE DE LA PAG. 3)

profesional de hagiógra-
fos— el dictador t ha adop

tado un^, ^póTTEíSa de inti

midación y gangsterismo po

cas veces conocida aún. en

Haití, ■

■

-

"

Una guardia de palacio

compuesta de 2.000 hom-

bres y una vasta policía se

creta, que sólo tonian órde..

-nes directamente de Duva

lier,, protegen su vida y po

nen en efecto sus -indiscri

minados e
'

inescrupulosos

medios, para combatir y ex

tirpar cualquier intento

opositor. El castigo físico, la

tortura, la prisión, el exi

lio y muchas veces, el ase

sinato, han sido las armas

que han reprimido un de

seo o intento de. disensión.

En cuanto a las condicio

nes económico-sociales son

'

tan precarias bajo el régi

men de Duvalier, como las

políticas. Haití, antes una

de las más ricas posesiones

coloniales francesas, se ha

convertido ahora en Uno de

los países más pobres
'

del

mundo, exhibiendo una en.

trada per cápita de sólo

70 dólares al año, con la

densidad de población más

alta del hemisferio oeste.

La agricultura, la ense- -

fianza y la salud pública,

son desdeñosamente igno

radas en los plañe;; guborT/
namentale.s. La erosión

arruina las tierras produc

tivas. La malaria y la tu

berculosis ■ se extienden sin

control; y se estima en ape

nas un 10% de la población
la gente que sabe leer..

'

Se ha recibido continua

ayuda norteamericana, co

mo asimismo empréstitos

patrocinados' por las Nacio

nes Unidas o agencias filia.

les, pero no se ven las obras

que la justifiquen. Del pre

supuesto anual de, 28 millo-,

cuela Carabineros, 2 puntos.

BRILLANTE TORNEO

La competencia atlética

contó con la asistencia dé

un elevado número de es

pectadores, los cuales en su

mayoría eran compañeros
de los participantes y con el

.objeto de estimular su ac

tuación improvisaron barras

y coros. Este hecho motivó

una competencia que se des

arrolló *en medio de un emo

tivo y agradable ambiente.

EL PENTATLÓN

Al realizar el cómputo fi

nal del pentatlón, quedó en

primer lugar Domingo Va

lenzuela, - de la Universidad

Técnica, con .2,160 puntos,
ubicándose en segundo lu

gar Karl con Mayenn, de la

Universidad. Austral, que

nes de dólares, el ejército,

la milicia y la policía se lle

van alrededor del 60%, pa

ra mantener el régimen de

tiranía en la isla.

El régimen opresivo no

i ha sido sin embargo capaz
;

de acallar la influencia del

pequeño grupo de intelee-

„.' tuales y 'jpvenes estudian-

. tes, qué vuelven sus -ojos a

Washington, esperando que

el gobierno americano ini

cie las medidas que indi-

quen un cambio.

i De acuerdo a este grupo,

los cuarenta años de apa

rente democracia, sólo --han

traído caos y una sucesión

¡

'

'

de políticos cuya principal

ambición consistió en enri

quecer sus bolsillos- duran

te el ejercicio de sus cargos.

v

'

Én tanto, él país carecía de.

escuelas, hospitales, c'ami-

s nos; se desconocían níedi.

i das para planificar la eco-

3 nomía nacional y las enfér.-
i medades tropicales diezma-

3 ban sin atajo la población;
1

'■

.Miran con innegable sim-

-
. p'atía, el sistema de gobier-

J no que Fidel Castro ha im.

i puesto en Cuba y les agra-

3 daría reemplazar a "Papá"

Duvalier por una propia
- • versión negra dé Fidel. De

acuerdo /a, estos "jóvenes

turcos", el país jamás podrá

-, ser una verdadera democra-

i cía y. no habría otro camino

de progreso sino el de. un

"socialismo militante". Con

i todo, no significa un siste

ma comunista implacable y

i monolítico, sino más bien

una forma de estado motíc

i radamente autoritario que

garantice las libertades bá-

s sicas- e inicie, con la ayuda

americana, una serie de pla-
«■

-

nes quinquenales dirigidos a

s . reencauzar la economía so

cial y económica ds la' na-

i-, ción.

Universitarios

acumuló en las cinco prue
bas 1,839 puntos. Los demás

lugares fueron ocupados

por:

3°, Carlos Tornsquist, U.

T., 1,830 . puntos; 4(? Luis

Bustamarite, E. M., 1,740;

5°, Dénys Byrt, .Escuela Na

val, 1,643; 6<?, Jorge Dublé,

E.
. M., 1,594; 7*?, Juan

Brown, Escuela Carabine

ros, 1,484; 8*?, Carlos López,
E. Naval, 1,456-; 9?, Braulio

Sandoval, E. M., 1,428-; TO*-',

•Alejandro Reichel, E. Na

val, 1,373; 11?, Tristán Ro-

menteria, E. Carabineros,

1,229; 12?, Osvaldo Muñoz,

E. Carabineros, 1,211 pun
tos.

LAS MEJORES. FIGURAS

La segunda y tercera eta

pa de la competencia atléti

ca de los Juegos Universita

rios-Militares, registró los si

guientes . resultados gene

rales:

IDO Mts. Planos, final damas

1. Elvecia Bauer, U.C. 13.5

2. Marta Godoy, UCh. 13.6

100 Metros Planos, final

1. Juan Mo'uat, E. M. 11.2

2 G. Amagada, E.. N.11.4

200 Metros Planos, damas

1. Marta Godóy, UCh. 29.0

2, R. Weisser, UC. Val. 31.2

Salto Alto, damas !

1. Elvecia. Bauer, UCh. 1.40

2. M. Godoy, UCh Stgo. 1 .20

3.000 Metros Planos

1. C. Pinochet, UCh.

Santiago . . . . . .,. 9.36.4

2. J. Morales, UTE a.41.1

Posta de 4 x 400

.

1. Esc. MilitarA . ;.". 3.31.4

2. Esc. Naval ., . A 3.3,2.1

Lanzamiento del Martillo

1 . M. Sanhuéza," UTE ■ 44.85

2.P. Silva, E. Militar 43.71

Salto con Garrocha

1. Sergio Opazo, EM. 3.60

2.Fdo. Castro, E.M. .'. 3.40

400 Metros Vallas, final

1, Ig: González, E.M. 58.3

2. F. Guzmán, É. Nav. 59.7

200 Metrps Pentatlón

Primera Serie

1, D; Valenzuela, UT. 23.7

2. C. Tornquist,
'■ UT. 24.3

Segunda Serie

1. B. Sandoval, E.M. 24.4

2. Jorge Dublé, E.M. . 24.5

Tercera Serie

1. K.'voh Mayer, U. A. 24.6

2. A. Reichel, E. Nav. '24.8

80 Metros con Vallas

1. Elvecia Bauer, UC. 12.8

2..Lucy Zavala, UCh. 16.3

Lanzamiento Jabalina,
varones

l.J.C. Celis, ÜC. Val. 48.20

,2. S. Urrut.ia, U. Con. 45.20

800 Metros Píanos, filial

1. NA Ubilla, E.M. 2.02.1

2. R. Navarro, UCh. 2.03.3

200 Metros Planos, final

Í.Juan Mouat, E.M. 22.9

2. L. Chávez, U. Con". 23.1

Salto Largo, damas

1. E. Bauer, UC- Stgo. 4.98

Universidad de Chile fina

lizó su actuación en el tor

neo oficial de la Asociación

Santiago de Vóleibol con un

triunfo relativamente cómo

do sobre Universidad Cató

lica, alcanzado en tres sets

seguidos. Con este resultado,

los azules obtuvieron la ter

cera ubicación en la tabla

de posiciones tras Universi

dad Católica "A" y Vida Sa

na, que se encuentran em

patados en el puntaje, en el

primer lugar, y que defini

rán en un cotejo decisivo a

jugarse el próximo domin

go.

El partido alcanzó

sus pasajes de mayor in

terés en el segundo set,

cuando Universidad Católi

ca aventajó en el marcador

a su adversario por 14-13,

para luego entregar el set

por 14-16, tras numerosas

rotaciones provocadas en ac

ciones intensas y nerviosas

que no se registraron en el

marcador. En él primero y

último set, Universidad dé

Chile dominó las acciones

con su juego más consisten

te y con su ataque mejor
orientado hacia los flancos

débiles del rival. Pese a no

haber" podido entrenar du-

2. M. Wenning, UCh. ;

Santiago .*■ 4,39

Lanzamiento del Disco,
f

Pentatlón

1. Luis Buátamante,.

.
-E.M. .... .;-.'-:. 36^87

2. Denys Byrt, Escue

la Naval 31.74

Lanzamiento de la Bala,

damas

rante los últimos dos meses,;

por la huelga universitaria,!
el equipo ganador mantuvo
su eficiencia colectiva y se

hizo ampliamente acreedor

al triunfo.

Luego de su .derrota del

sábado, en damas, y los tres

reveses sufridos el domingo
en la mañana —sin ganar si

quiera un set en ninguno de;
estos partidos—, UniversiA
dad Católica confirmó que
existe una gran distancia,
en proporción, entre la ca

lidad que los hermanos Gri, ;

santi dan a su equipo de

Primera "A" y el resto de

los cuadros que la represen--;
tan en las diversas divisio

nes de la competencia san-

tiagúina. _
Los numerosos!

equipos que inscribió lai

Universidad CatólicaAn* losí-

torneos oficiales le impiclie.-
ron pbtener un mejor pro
vecho de algunas figuras
muy promisorias, que se per- [
dieron en un exceso de

equipos débilmente consti

tuidos. En todo caso, el car

tel que ha sabido ganar con

su magnífico cuadro mascu:

lino titular le permite- pasaf

por alto este tipo de defecí

ciones ep masa.

1. S. Dezulovic, UCh. Stgoj
2. E. Froelich* UCh. Stgo:

^

1.500 Metros, Pentatlón

1. K. v. Meyyenn, U. .

Austra .-. .... '. 4.52.3

2. D. Valenzuela, U.. ;
Técnica .... . .- 5.12-'j

Posta de 4 x 100, damas 1

1. U. de Chile- Stgo. . . 57-1,

2. U. de Valparaíso . . 594

Haití, la -Gusanera....
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Experiencias Logr<
<<

C) Desarrollo dé una co

munidad. ■«•»

El Departamento' de Ex

tensión Social de la FECH.

considera como métodos:

a) El desarrollo de comu

nidad.

b) Grupos móviles de es

cuelas integradas para com

pletar
'

la observación de

otros tipos dé' comunidadEiS

(pesqueras; mineras, rura

les. .
sub-rurales, etc.), utili

zando para ello
*

umvér^ita.

rios con* experiencia' previa
en desarrollo de comunidad'

y la asesoría sindical.

MÉTODOS DE LA EXTEN

SIÓN SOCIAL UNIVERSI-

TARIA EN SU PROYEC

CIÓN INTERNA

A) Incorporar „a la tota

lidad de los Universita

rios sin limitaciones políti
cas o religiosas.

B) Desarrollar los medios

de comunicación .
intra e

ínter universitaria acornó

medio de captar a la mayo

ría universitaria.

■ O Incorporar a las cáte

dras Universitarias a la

doctrina y ejecución docen.

te de la Extensión Social

universitaria.
Consideran sin embargo,

fundamental, lá asesoría de

la cátedra a los grupos que

trabajan en la acción.

D) Presionar mediante

nuestra experiencia a

las autoridades universita
rias ..para que propicien H

reestructuración de la Uni,,
versidad que permita la rea

lización del puntó anterior!
t

OBJETIVOS DE LA EXTEljf
SION SOCIAL ANTE . M

OPINIÓN PUBLICA ¡
-

*

i

Difundir la doctrina y a|
ción de la Extensión Socia,

Universitaria. .--■'-

LA EXTENSIÓN SOCIALA
LA ASESORÍA EN SÜ-f

ETAPA - ACTUAL } ;-|
Consideramos, actualmeif

te, la asesoría en un plan|
de orientación técnica, qu?
dando la decisión,; direcciói

y ejecución en manos d\-:
universitario.

.(PASA A .LA PAG. 8J:
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CLARIDAD .-Santiago, 24 de octubre de 1961.
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El día lunes 16 del pre

sente, fue inaugurada -en la

sala FECH, una exposición

artística a cargo- de desta

cados artistas nacionales.

Los participantes eñ esta ex

posición fueron: Grabados:

Dolores Walker, Carlos Alar

cón, Lucy Rosas, Francisco

Hoffmann, Víctor Femenías,

Eduardo Bonati, Gracia Ba

rrios, José Balmes, E. Pare

des, Juan Gómez, Manuel

Fuentes, M. Eugenia Cádiz.

Además expuso miniaturas,

esculturas y cerámicas, Ser

gio "Tapia Radich.

Con motivo de ia inaugu

ración, se ofreció un cocktail

al que
■ asistieron destacadas

personalidades. Hizo uso de
la palabra en esta ocasión el

Presidente del Ejecutivo Na

cional, Marco Antonio Roc

ca. La finalidad' de la crea

ción de ésta sala es dar a

conocer valores nuevos, per
mitiendo al estudiantado un

conocimiento más profundo
de la belleza, representada
en distintos estilos.

La-Sala FEC continuará ex

poniendo, dando así la opor
tunidad a todos los artistas

de exponer sus obras. La

próxima exposición será pre
sentada por ,

el centro de ex

tensión cultural de la Es

cuela de Artes Aplicadas.

"Ultimo Atardecer".

(USA, 1961. Rock Hudson

y Kirk Douglas. Central).

Bajo este detestable título
'

se esconde un horrible dra-

món, producto dé la deca

dencia por la que atraviesa

el cine norteamericano. Es

una mezcla de film del oes

te y drama sentimental que

lo único que logra es provo

car un enredo que nadie en

tiende. Una mujer, Dorothy
Malone es disputada briosa

mente por Douglas y Hud

son. Para que no haya es

cándalo, Dorothy debe estar

convenientemente soltera.

Pero está casada. La dejan
viuda. Enseguida, necesitán-

iiiitííyiiiiif

Bellezas universitarias miran las artísticas miniaturas de la Sala de Exposiciones de la FECH

"El Rinoceronte"

de.;

E. Ionesco.

Con gran asistencia de pú
blico,, el ITUCH presenta en

la. sala "Antonio Varas" es

ta excelente obra del discu

tido y original autor ruma

no, nacionalizado francés,
S&géne Ionesco. La traduc

ción y dirección de la pieza

corren a cargo de Pedro Or-

thus, mientras Fernando

Krahn se preocupa de la es

cenografía. En el reparto in-

.. tervienen, principalmente,

Jorge. Lillo, Agustín Siré,

Carmen Bunster y Kerry Ke-

11er. La obra en si misma es

excelente y provoca violen

tas polémicas. Es una "fábu

la" acerca del ihdividualis-

Ediíoria

¡LOS TURCOS!, por Roberto Sarah E? 2,40

Magistral novela de la inmigración sirio-palestina; un

trozo de la vida nacional que emocionará a quienes He-.

van en sus venas sangre árabe y atraerá a todo lector

chileno o de cualquier país donde hayan llegado estos

ciudadanos.
*

■

Adquiera estos libros en nuestra; librería, Ahumada -57

Durante una semana, los estudiantes que mencionen este aviso en

sus
compras al cópatelo de -libros de sello Del Pacífico, gozarán de

un 20% dé 'descuento. .

Imprenta Del Pacífico, S. A. Alonso Ovalle 766
■

■
.

mo¡ del ser humano que se

niega a ser encasillado den

tro de moldes fijos. Para los

partidarios del fino y genial
mente humorístico Ionesco

de "La Cantante Calva" y

"Jacques o la Sumisión", es

ta obra depara una sorpre

sa. En efecto, junto a' sus

elementos típicos (Frases in-

coórdinadas, palabras extra

ñas, ridiculización de los há

bitos burgueses, diálogos en

trecruzados),
"

Ionesco nos

enertga escenas de un puro

realismo, tíe hondo drama

tismo, y absoluta seriedad.

En cuanto a los actores des

taca Siré quien realiza una

excelente interpretación en

el papel de Berenger el hom
bre que defiende su indivi

dualismo. También destaca

Lillór Kerry Keller sale ine

vitablemente "rajada" en el

examen y./hace lá interpre

tación más mala de la pie
za. Respecto a la dirección

de Orthus ésta nos parece
desacertada. Insiste^en apli
car su tesis de la obra (el

hombre que se vá quedan
do atrás) y 13 único que con

sigue es desorientar un po

co al espectador.. Su tesis se

ría respetable si lograra . al

menos probarla mediante su

dirección. En resumen, pese

a la mala dirección y a al

gunas "bajas" en el equipo,
la obra se salva por si mis

ma, agrada, divierte y emo

ciona.

dose un poco de "pimienta",
el director introduce un in

cesto poco afortunado y abu

rridísimo. Kird Douglas se

esfuerza por salvar su papel,

pero éste es en realidad de

masiado imposible, aún pa

ra un buen actor. Rock Hud

son, pésimo.
'

En resumen: no la vea por

ningún motivo.

"La Dama del Perrito".

(URSS, 1959. Ija Savina

y Alexis Bat'álov. Nilo).

Basada en un cuento de

Antón Chejov, el cine sovié

tico nos. ofrece otra gran

creación. La historia de dos

amantes, ambos casados, que

luego descubren el amor en

. lo. que hasta el.momento era

sólo adulterio, está tratada

en forma poética y técnica-
#

mente perfecta. .La cámara

maravilla al espectador por

sus inesperados y' bellos en

foques, llenos de plasticidad

y sobriedad. Aunque lenta,

es una película perfecta,

constituyendo un modelo 'de

adaptación al cine de una

obra literaria. Los actores,

Ija Savina (Anna) y Alexis

Batalov (Dmitri), realizan

una limpia actuación, sin

exageraciones ni mal gusto,

Una buena actuación rusa.

En resumen: una película

bella, tierna y de alto. nivel

técnico. Nota 5.

"Hcng.Kong,
Escala Prohibida".

(Inglaterra, 1959. Curd

Jourgens y Orson Welles.

Ducal).

Incluso en. Hong Kong hu

bieran quemado el teatro si

allí se hubiese exhibido esta

película. Es incomprensible
cómo actores que son reco

nocidos como buenos, se re

bajen hasta interpretar pa

peles infames en películas
nauseabundas. Hay viajes en-

barco, niños "bien" bastan

te malos (Jurgens) que no

pueden bajar en ningún

puerto, asalto de parte de los

chinos, un pálido romance.

Todo se soluciona bien,

nadie que'da enojado con na

die, y como en desagravio,

Jurgens dá unos pocos besos

a su noviecita. (Sylvia Sims)

culminando un tuberculoso

romance. , ',
En resumen, pavorosa. No

ta 0.

"La Sugestión".

de .

Pablo Garrido.

Muchos de los que asistie

ron al estreno de esta ópera
chilena en el Municipal, iban

francamente escépticos del

éxito de ; ésta. Sin embargo
se llevaron, una excelente

sorpresa: bien dirigida por

Eugenio Dittborn y con bue

nos intérpretes, la ópera re-
:

su-ltó ser algo de buen gus

to y de gran belleza. Ber

nardo Trumper nuevamente

se luce en la escenografía,
iluminación y vestuario,
mientras que Matilde Bro-

ders y él barítono Rubén de

Lorena: (que fuera galán de

la Mistinguette) cumplen
acertadamente su papel.

Los libretos pertenecen al

dramaturgo español Cipria
no Rivas Cherif.

DECLARACIÓN DEL...

las modificaciones.
.

al. Regla
mento de Elecciones presen
tado por el Comando y apro

bado en circunstancias to

talmente antidemocráticas;
.'■*■'

5) La utilización del insul

to, la calumnia y el matona.

je para atacarnos en todas

las concentraciones que han

realizado;

6) El empadronamiento
parcial de pobladores reali

zado por el Comando para

constituir ün registro de

electores, lo que, evidente

mente, vulnera los sectores

democráticos contrarios a

estas prácticas reacciona

rias;

7) El hecho de que los po

bladores qué se han negado
a empadronarse en el Co

mando son considerados

"rebeldes, y traidores" y se

les niegan todos sus dere

chos. Esta negativa de los

pobladores constituye una

prueba . más del repudio a

estas prácticas totalitarias;
y

8) El rechazo total que re

cibimos de una comisión da

36 miembros, hombrados por-
el Comando en circunstan

cias totalmente extrañas, de

las modificaciones por nos

otros, presentada, en una

reunión celebrada para tal

objeto el 17 del presente.
Hacemos notar que 5 socia

listas que integraban la Co

misión se retiraron de' ella

por considerar que no daba

garantías a todos ios secto

res.

POR LO TANTO:

1) Declaramos ENFÁTICA.
MENTE qus la elección dé
Junta de Vecinos que se

realizaría el29 del presente,
carecerá ABSOLUTAMENTE

DE VALIDEZ si.se efectúa

en las condiciones estableci

das por el Comando;
2) Expresamos nuestra

FIRME DECISIÓN de no

participar en un acto elec

cionario VICIADO;
3.) Hacemos un llamado a

los pobladores de San Rafael
dé NO PARTICIPAR en di-

.cha ELECCIÓN y que NOS

ACOMPAÑEN en la CON

CENTRACIÓN que -celebra.

remos el DOMINGO 22 a las

10.30 en Ja' F'oblación;
4) Hacemos un llamado a

las autoridades, parlamenta.
rios y a todos los sectores

democrático-; para que nos

respalden en esta lucha en

contra de la envidia, el odio

y el egoísmo de unos pocos

TRAIDORES a sus' compañe.
ros 'de trabajó, que utilizan

el MATONAJE, el -.ENGAÑO

y la AMENAZA como método

de lucha~ gremial; .

,5)' REAFIRMAMOS nues

tro propósito de continuar

nuestra lucha en pro de la

población y de no aceptar

ninguna clase de REPRESA-

LIÁS./esperando que las AU

TORIDADES pertinentes TO.

MEN CARTAS en el asunto

en caso de suceder tales he-,

chos.

Comité de Pobladores

Independiente de San

Rafael.

Santiago, 18 de octubre de

1961. .

1
ñ
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siones "f¿.fi

Especiales
En el Seminario convocado pol

la UFUCH 'se adoptó lo siguiente:

1? Los Delegados de las Fe.

deraciones Participan

tes, en el Primer Seminario

Chileno de Extensión Social,

contraen el compromiso de

mantener un contacto es

trecho y fraternal, que per

mita un mayor conocimien

to' de sus actividades, pro

gramas y proyectos, como

asimismo, la armonización

dé sus planes de carácter

local y nacional.

2*? El Seminario, reconoce

a la Unión de Federa

ciones Universitarias de

Chile (UFUCH), a través de

sü Secretariado de Exten

sión Social, como la organi

zación coordinadora en lo

nacional y representativa
en las relaciones internacio

nales, respetando la autono.

mía e independencia de ca

da uno de los Departamen
tos de Extensión Social de

las diversas Federaciones de

■ Estudiantes Universitarios

del país.
m.

..J„

3? El Seminario recomien

da a UFUCH:

-; a) La programación y rea.

lización periódica de reunio

nes informativas inter-De.

partamentos de Extensión

Social y contactos de Inter

cambio entre dirigentes,

asesores y técnicos de estos

departamentos.
b) La organización y con.

vocación de Seminarios de

.Estudio sobré Extensión So

cial, en lo posible, una vez

al año. -'.- .'■:'"'
_

c> La promoción de estu

dios y programas de alfabe

tización, en todos sus gra

dos,- dada la importancia

del ^problema del analfabe- '.
■

t-ismo -en el país.
d) La organización y con.

vocacipna un Seminario so

bre Reifórmá Universitaria,

tema que está íntimamer.+e

ligado a la Extensión So

cial.
. é) La organización y con

vocación»- de un Seminario

Latinoamericano de Extsn-

sión Social.
.

A f) La difusión de este Pri.*

.,raer Seminí? rio Chileno de

Extensión Social y de sus

■■conclusiones.
:

e¡?

Declaraciones del candidato Helio Suárez

Helio Suárez G., 25 años,
6? año de Ingeniería y. ex

alumno del Instituto Nacio

nal es el candidato de la lis

ta M? 2 "Grupo Universita

rio Neoliberal". Es vocal del

Centro de Estudiantes de In.

geniería en el actual perío
do y también miembro del

ejecutivo de la UFUCH:

"CLARIDAD" preguntó:
—¿Cómo vé las perspecti

vas electorales para su gru

po?
—"Antes de responder

concretamente a su pregun

ta —dijo— debo referirme

primero a los hechos que

motivaron esta candidatura

y aue se genera-ron .

en la

Convención de la Juventud

Liberal realizada en Viña del

Mar, hace algunos días. El

grupo que se marginó de

esa Asamblea, denominado

"PROA", representa el ver

dadero movimiento de la Ju

ventud Liberal, dada la ex

tracción de sus integrantes.
Las diferencias iniciales y

que son del dominio público,
entre el grupo "PROA" o

neoliberal y el grupo llama

do "La Parroquia", se han

ahondado sensiblemente' e

hicieron crisis Lrente a las

elecciones que se realizarán

a partir de mañana en la

FECH. Nosotros nos senti

mos: liberales y no queremos

separarnos ; -pero,- 'dada la

intransigencia del otro seo-,

tor, hemos decidido librar

esta batalla solos. Nuestros

fundamentos ideológicos y

nuestros planteamientos son

integrales, por. esa razón no

podríamos estar al lado de

los conservadores como es el

casó de los de "La Parro

quia", quienes.- tenían una

alianza previa' con ellos. Es

toy convencido, y conmigo
lbs compañeros de lista, que

PARTICIPANTES '-■

MESA DIRECTIVA:-

rvesidente; Darío Menanteau Horta, miembro dé

UFUCIi. ■.-.-,.:'
Vicepresidente: Renato Gómez, presidente de la

Universidad Austral.

Primer' Secretario General: Carlos A. Martínez,

presidentei de FECH—V.

Segundo Secretario General-: 'Patricio Monteci-

nos, Pdte. Depto. Ext. Social FECH.

Delegados oficiales por Federación: FECH: Patri

cio Monteemos Eliana Alvarado, Juanita Castro, Mi

lán Trsic, Claudio Torres; FEUT: Ornar Rojas Olea,

Felipe Aibar. Sergio Ramas. O~valdo Cruz; FEC: Er-

nesto Contreras; FEUC-V: Rodolfo Cepeda, Farouk

Garfe Jarufe, María A. Martini; FEUC: Abel Esquivel,

José García Claudio Huepe, Alvaro de la Barra;

FECH-V: .Cár-ós A. Mlartínez, Béíty Cabezón. José Sa

linas, Gustavo Boye, Víctor González; FEUAV: Renato

Gómez Muñcz V Roberto Murúa B.

Miembro".-'.: de;UFUCH: Darío Menanteau H. y Fer

nando Marchant-

Delegados fraterrále=: ñor FECH: Liliana F^rn'r.o

za, Isabel Herrera, Nelly Banda, Alfredo Avendaño,
Edua-do. Taibo, Jaime Sepúlveda, Iván Muñoz, Octavio

. Lóp-~z, Hernán .Canales, Axel 0?ses. (Ass.-or);- Otras

Federaciones: Carlos A. Lizama. Alicia Méndez, viet;r\

ra ;'Aj?piyaga, Eliana González. María A. .Tusset, Sonia.
_

Ferbnne. Alexis Alvarez y Roberto Retamal.
"

^Secretarios técnicos: Liliana' Éípinoaa y Hernán

nat-.^—r. TTñrtn .-*—-- :;;¿ . *■;;,'■-,::.:"
■ ■'- ' '
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toda aquella mayoría que se

siente liberal esiará a nues

tro lado en las urnas".

Preguntamos al compañe
ro'Suárez' si tenía un progra.

Helio Suárez, jefe de los neolibe

rales.

ma definido. para la conduc

ción de la FECH, .en el caso

de triunfar o de cooperación
- hacia ia directiva elegida en-

el caso que ocuparan algu

nos cargos secundarios. Res

pondió:- "Estamos estructu

rando una ideología univer

sitaria basada en -nuestro

concepto, del liberalismo:

1? Concepci Vi de la filosofía

del humanismo; -29.-- Proyec

tar hacia, la Universidad, o

"mejor dicho hacia el univer

sitario su propia responsabi
lidad ante la sociedad, con

el objeto que
- és¿e. participe

'

eh todas las actividades gre

miales universitarias. Es-e

planteamiento será concre

tado en un plan de acción

que exhibiré en mi postula
ción y creo que será, amplia-,

mente aceptado por la mayo.

ría de los estudiantes, sin

ü-stinción partidista.
La .tercera pregunta que

le formulamos al candida.o

neoliberal fue: ¿Cómo cree

usted que la FECH debe ac-

tuar?

—"Mi - aspiración
—nos

respondió— ha sido' de que

la totalidad del estudianta

do universitario partícipe en.

todos los problemas, ya sea

en relación directa con' la

Universidad, tales como d°-

. centes, o en los gremiales
: como bienestar estudia i .11,

extensión social, actividades

culturales, etc. En base a és

te, activa participación de

berán los estudiantes cons

truirse a sí mismos, formar.

se para el futuro, corrió hom.

bres capaces sin restriccio

nes, eliminando de su carác

ter los tecnicismos absolutos,
para que puedan conseguir

un. desarrollo, pleno dentro

de la sociedad en que actua

rá. Esta es mi actitud como

universitario y creemos que

la FECH es la mejor herra

mienta que tenemos, para

lograr tan ambiciosos, ob j é_

tivos". .-.'':..'

Nuestra última pregunta
se relacionó con la UFUCH y

si el citado organismo debe

ría ser más reforzado aun

en sus. labores. Nos, dijo He

lio Suárez: "La UFUCH, que

actúa preferentemente en el

campo internacional, debe

contar con las mejores he

rramientas universitarias pa„

ra poder actuar, ya que las

relaciones internacionales

que enfrentamos hacen im-
'

prescindible nuestra parti

cipación en los debates uni.

versitarios mundiales. En

este aspecto a V UFUCH le

corresponde llevar el pensa.

miento del estudiantado chi.

leño, en cons fluencia su

existencia es imprescindible
y su unidad tiene que ser

monolítica".
'

Terminó señalando la im

portancia que debería tener

la Extensión Social dentro

de la FECH y en "este sentí.

do —dijo— quiero señalar la

extraordinaria- importancia

que tiene para .
todos los

compañeros la coooeración

y un interés personal para

que este Departamento sea

ampliado y pueda cumplir

su misión de trabajo, el que

se haría sentir f/ las capas

sociales más necesitadas".

(VIENE DE LA PAG. 1)

Mayor ingerencia... f

de espera, a través de todo
su desarrollo.
—La labor social de la

FECH puede ser bien mteíij
cioñada. Pero ha faltado
planificación. La consiruc.

ción de la población FECH
en Penco, sé debe en gran

parte al esfuerzo de Carlos-
Porte. Este está haciendo en

ella su práctica antes dé-

recibirse. En la labor de San
Rafael también faltó plañí;
ficación. Sobre los inciden.
el término de la interven*.

tes políticos que suscitaron1
ción de los universitarios^
prefiero no pronunciarme,^
—En cuanto al bienestar!

estudiantil, ofrecemos uñ'a
activa preocupación, para, el
futuro. Lucharemos' por un*

aumento del presupuesíjr
universitario -en ese sentidol
—Somos todos decididos:

partidarios de Fidel Castro;
Eso no hay ni que pregun.:

tario.

.

—Nuestra lista se gestó a

través del contacto de elS
mentos independientes, que!
s.empre han votado ñor la;
Izquierda, con las directivas'!
de los grupos políticos.
—Creemos que esta veí

ganaremos a los de.mócfaf
tacristianos. El FRAP obttt

vo 2.085 votos en las eleq.
ciones el año pasado y los

democrataeristianos 3.19Í
Ahora ganaremos a la lista

que aparece como mayorita.
ria.
—Estamos seguros oue ej

estudiantado reaccionará- -en

favor de nuestro movimien:'

to, dándonos su respaldo en

las urnas.

(VIENE DE LA PAG. 5)

LA TAITA DE PESO.

fuerza de gravedad; de .

la' 'Tierra

--hace ■_ que la: Luna caiga hacia- el

planeta T/19 de pulgada. Pero. coA

mo la Tierra es redonda, en ese

mismo segundo la curvatura de

la Tierra se ha alejado de la Lu

na en la misma fracción de pul

gada, y por lo tanto la Luna se

mantiene en órbita.

Un- satélite que gire a 482 ki

lómetros de la Tierra debe des

arrollar una velocidad de rotación

mucho mayor que la velocidad a

que -gira la Luna, debido a que

a esta corta
. distancia de la Tie

rra, la fuerza de gravedad- es mu

cho más fuerte. Si a 482 -kilóme

tros de la Tierra un satélite se

desplaza en su. órbita a una- ve

locidad de 7,52 kilómetros, por se

gundo, debido a la fuerza de gra

vedad caerá hacia- la Tierra a ra

zón de 4,26 metros por segundo:

Sin embargo, la gran velocidad

del satélite Iph;*rá ciiliih .en ug

segundo un sector ninvor de;' la

curvatura de la Tierra que el que

cubre la Luna. Por lo lanto, si

el satélite, cae 4,26 metros, la cuf

vatuva de la Tierra se alejará del

satélite: en exactamente la misma

distancia. '.

El resultado es que el efecto de

la fuerza de gravedad de la Tie

ira quede anulado y el satélite

. permanece en órbita y sin peso

alguno, hasta que algún otro fac

tor, como por ejemplo Hf fricción

del aire, reduzca su velocidad. E«

este" caso el movimiento hacia adfe

lante del satélite, siguiendo la cut

va tura de la Tierra,' no es ya si !

ficiente para contrarrestar la cal

da hacia la Tierra. El satélite en

tonces descenderá a la Tierra;

siempre que la fricción de la at

mósfera no lo queme por compw

to al aproximarse a ésta.
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