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El facsímil de la
no"

en

portada

el cual los universitarios enseñarán

los analfabetos de las

y "Clara Estrella".,

campaña

la

poblaciones

elegidas

como

de alfabetización

Este será el "debut" del
do

del silabario "Mi Cami

especialmente para

a

Adriana"

de FECH y UFUCH.

pues fue prepara

campaña

por

sus

profesores Roberto Vilehes Vicuña

res, los

leer

pilotos para iniciar

silabario,

esta

"Santa

a

auto

y Osear

Martínez Bilbao.
En este

tanto la

téxto-guía,

bientales. Es decir,

cias reales

bres de
cer

crearon un

que contemple
en

que

se

a su

usan en

el silabario

piertan

su

sus

intereses

instrumento

desenvuelve la vida
sea

dé

tipo

palabras,

frases y trozos

amplían

los hom

capaz de estable

reducido universo. Para

curiosidad y

de

am

las necesidades y circunstan

trabajo y, también, que

incentivos

consideraron

autores

del culto como

psicología

especial,

sus

su

ello,

se

que des

horizonte

cul

tural.

hTErr.
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Mesa redonda del Primer Seminario de Capacita
ción de Líderes Alfabetizadores. Tema: "La educa
ción de adultos en el plano nacional". En la foto
la ANAP,
grafía: Waldemar Cortés, Presidente de
como relator; José Nagel, Presidente
actuó
quien
Hernán Canales, Secretario.
de Fech

y
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Brillantes "Semanas de Ingeniería y
Derecho"
La Carrera por la Rectoría
Conferencia de Prensa ofrecen los
becados a Israel
Los Universitarios en el
restó del mundo
El Dilema de laTV
Análisis de la Inauguración
del año Académico
Fracaso deportivo chileño en
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El Servicio Médico para los
Universitarios
El voto de Periodismo y lá
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"CLARIDAD"

En nuestro

DE ALFABETIZACIÓN
CAMPAÑA
Zlsxid&á
resultados se han ob
tenido en los comienzos de la campa
ña de alfabetización que están reali
zando la Federación de Estudiantes de
Chile y la Unión de Federaciones Uni
versitarias. Centenares de universita
rios, de las diferentes Escuelas, con es
píritu de cooperación éncomiable, han
inscrito sus nombres en las nóminas
de alfabetizadores y, en la actualidad
están trabajando en forma activa, en
las poblaciones "Santa Adriana" y
"Clara Estrella", elegidas como "pilo
tos" para este año, en un intenso plan
de extensión social y cultural.

Halagadores

NUEVA ÉPOCA
PO»
HJBIICADA
U FtCH

Año HI

N.o 23

Mayo de 1963

27 de

PERIÓDICO QUINCENAL DE
LA FEDERACIÓN DE ESTU
DIANTES DE CHILE

Director:
Darío P óblete B.
Redactores:
M. Elena Hermosilla
Amanda Puz A.
Mario Ramírez

ron

de Líderes Alfabetizadores, que se rea
lizó en Valparaíso, no han quedado
sólo en el papel. Los estudiantes que

Mary Zajer Ayub
Violeta Guiraldez
Gerardo Sáinz O.

participaron están trabajando ya

Carlos González

burocrático escritorio.
Esta forma de actuar ha dado es
pléndidos frutos entre los pobladores
con quienes se deberá realizar la la
bor programada. Hasta el momento
han respondido con entusiasmo y es
píritu de cooperación a los requeri
mientos de los universitarios. Los diri
gentes; de las poblaciones menciona
das están en permanente contacto con
los dirigentes estudiantiles. Se reali

Asesor Técnico:

Osvaldo Marín

En la Era del Jet
chilenos nos estaraos
Los
modernizando. Mientras el' as

visitas recíprocas y hay unidad de
propósitos, que indica, cómo influye el
contacto humano para el mejor logro
zan

CoojJer dio

Gordon

22 vueltas en torno

a

la_tierra

de realizaciones

34 horas y 20 minutos, ama
rizando a 6.600 metros del bar
en

co

de rescate,

uno

(que tomó vuelo hace
asegurarse
La Moneda,

su
en

Para anunciar

un

sólo

30

decisión convocó a una histó
rica conferencia de prensa. En
ella dijo a los periodistas que
para él era pan comido, porque
la
su senaturía por Santiago

había conseguido

Hay frases manidas y' hue
cas, que no dicen nada y que
terminan
por cansar al que
las oye. Una de ellos es. la que
se refiere a que Chile es una
isla democrática, "la Inglate
rra de América", como dicen
los cursis, retrógrados y des
pistados. Y en esta "isla pa
ellos
radisíaca"
—opinan
libertad de prensa es comple
ta. Pero ¿es que hay en Chile
libertad dé prensa? Los _■ jui
cios que el gobierno constan
temente inicia^ contra los pe
riodistas; la famosa Ley Mor
daza que pretende legislar so
bre abusos de publicidad y que
fue
recientemente
aprobada
en general en el Congreso y,
én fin, todas aquellas trabas
que obstaculizan la labor pe
riodística, no hacen sino des
mentir esta supuesta libertad
de prensa.

escasas

en

quince vueltas de la Tierra
bre su eje. ¡Vaya record!

so

tanto, el cabeza
de serie del equipo, puesto en
órbita con sü- tarzánico grito
de Jahuel e impulsado
por el
poderoso cohete Atlas-Videla,
está haciendo

una

labor de

filigrana. Todos los días

anun

cia por la prensa que ha reci
bido la adhesión de algún club

canasteras, un sindicato de
o una asociación
peluqueros
de

de hiñas desvalidas.

olvido, se reunió una comisión
de supersabios que en una se
mana

dieron

Ud.

cuerpo al precoz

ño?!

locomotora á
M. E.

una

un

ni

faculta

ra

La
de
noticias
agencia
Prensa Asociada, en un balan
ce que hizo sobre la situación
de la prensa en los- diferentes
continentes, también coloca a
Chüe como la gloriosa excep-

oión, junto

'

con.

Uruguay

y

Co

lombia.- Dice en su informe la
AP: "la libertad de prensa se
ha hecho más patente con el
actual gobierno, pues, éste de
jó, de poner en vigor las leyes
sobre libelo que anteriormente
se habían empleado contra los
vehículos periodísticos que ha

en

*

En él número del 4 de mayo
de 1962, "Claridad", destacaba
el esfuerzo
en. su
editorial,
mancomunado de un grupo de ■%
universitarios que aunque per
tenecientes a distintas escue
las y aún profesando distintas
ideologías no vacilaban en
prestar su ayuda para hacer
posible la realidad de repartir
un periódico
estudiantil
en
universita
todas las escuelas
haciendo ün
rias. Terminaba
los alumnos
llamado a todos
con
colaboraran
que
para
"Claridad".
.

*
2 se analizaban
En página
¡
los problemas y el porvenir de 1
la Escuela de Periodismo, en'
,

nal.

un

mucho para tan largo
tiempo; pero es bastante si se conside
ran los escasos medios con que se ha
contado para combatir un problema
que debería inquietar a todos los sec
tores de la opinión pública.

No

*

En la página editorial que
daba constancia
de los votos
de la Federación
relativos al
del
problema
Lauca, apoyando-.
la actitud
del gobierno y la
mentando la posición boliviana
que creaba un roce ficticio con
fines políticos entre dos paí
ses hermanos. Además
FECH
respaldaba el movimiento gre
mial de los médicos funciona
rios.

Según datos proporcionados por
el Ministerio de Educación, la cifra de
analfabetos absolutos sería más baja:
un 15,22 por ciento. Hay 714 mil chi
lenos en esa condición y 405.200 semianalfabetos.

*
Se presentaba
una crónica
destacando la labor del Círcu- '¡
Estudiantes
lo de
niversita-*
rios de Puente Alto.

ÁCodos ellos necesitan que alguien
les tienda la mano, para mejorar su
condición humana, por su bien y tam
bién eh razón de una necesidad de
progreso nacional.

.

M

*

Un ciclo social para conocer
socio-económica
realidad
chilena,
efectuaban nuestras
dé
enfermería.
compañeras
*
En páginas centrales "Clari
dad"- ofrecía a sus lectores un
reportaje a la Escuela de Eco
"cuan
nomía, destacando.
do una escuela es dirigida por
sus alumnos...
la

Es un espléndido campo para que
los universitarios demuestren sus in
quietudes sociales y su deseo de devol
ver en- parte, el privilegio que significa
haber podido llegar a recibir una edu

cación

amplio reportaje.

es

.

.

*
Era dada a conocer la labor,
AIESEC
de
(Asociación In
ternacional de Estudiantes de
Ciencias Económicas y Comer
ciales) que agrupa a universi
tarios de Economía y Adminis
tración del mundo entero.

superior.

DE PRENSA?

.

Chile, el secretario
United Stu-,
dents) organismo cuya sedé es*

Visitaba

del WUS (World
dos por el gobierno, si leyeran
este "objetivo" informe de la
Agencia norteamericana!
A. P.

Ün hombre cercano a
los
ochenta y nueve años cuya ca
racterística fue la ,'V de la
victoria y un eterno habano
entre los. labios,
anunció su
retiro de la política después
de 60 años de triunfos y de
rrotas en el Parlamento in
Sir
'Wlinston Churchill
glés.
brillante
pone fin así a su
carrera, forjada con audacia
Tras él
y triunfos notables.
queda el afecto de su pueblo
y de un mundo que lo vio
la
consolidar
seguridad de
Europa durante la turbulenta
época del predominio nazi.
En seis décadas de vida po
lítica ocupó casi todos los car-.
gps- ministeriales con excep^
ción del Ministerio de Rela
ciones Exteriores. Y fue testi
go y actor en los dos conflic
tos mundiales, en 1914 y 1939.
Su enorme responsabilidad no
lo hizo desmayar en. ningún
momento, llevaba en sí el sen
timiento dé la victoria y de
la confianza, de su pueblo; y
por eso que hoy puede mirar
hacia el pasado
sentarse
y
.

identificado-

plenamente

con

el destino del

tor.
FECH se abocaba al proyec
to de obtener un número ma
yor de becas para los estudian
Giantes. Su vicepresidente
sandro Cominetti daba a cono
cer la situaron socio-económi
ca del estudiantado y los pla
nes v realizaciones del Depar.tomento de Bienestar de lá. Fe*

pueblo británi

co.

déración.

Como
todos
los
grandes
hombres tuvo seguidores y deta-actores, pero hoy todos se

inclinan

con respeto ante sü
obra. Cuando parecía que In
glaterra estaba vencida, Chur
chill levantó e inspiró al pue
blo con la majestad y desafío
de sus discursos. También in
cursión-) en el campo de la
pintura y de la literatura;
agregando en 1953 a la serie
de triunfos políticos el Pref
inió Nobel de Literatura.
.La carrera de Churchill no
ha podido ser superada y así
como los ingleses ven con or
gullo y pesar el retiro de uno
de los estadistas más grandes
del siglo, el propio Churchill
presencia en vida el fruto de
sus esfuerzos.
Asiste
perso
nalmente al homenaje que se
le rinde. Sin duda su decisión
tiene y palpa lo que otros con
siguieron después de muertos.
Sir Winston se aleja hacien
do la V de la victoria,
.

-

,

'

tá en Ginebra y que tiene co
el acerca
mo misión buscar
miento internacional entre los
Dalí
El
señor
estudiantes.
para
aprovechaba su visita,
constituir en Santiasró el Co-.
dé WUS, quemité Nacional
fue presidido por nuestro Rec.

SIR WINSTON

a los obcecados pa
hablar de "amplia" "'liber
tad de prensa".
no

PASADO

Chile y es necesaria la preo
cupación del universitario en la bús
queda de soluciones al respecto.
En la actualidad, de acuerdo con
el último censo de 1960, existe en el
país todavía un 20 por ciento de anal
fabetos.
La cifra exacta, realmente es un
19,8 por ciento, en una población de
7.628.136 habitantes.
En cuarenta años de vigencia de
la Ley de Educación Primaria Obliga
toria, sé ha logrado reducir al analfa
betismo en un 29,7 por ciento, lo que
significa poco más de un 7 por ciento
por cada diez años de labor educacio
tismo

AÑO

aun

EL RETIRO DE

países
el problema es gifavüsimo, y
los
que
gobiernos controlan
diarios, revistas y demás ór
ganos periodísticos. Pero eso

Otro record, cuando el Ca
ñaveral
Democrático
estaba
listo, (aunque ao muy -unáni
memente listo, para no faltar
a la verdad)
para lanzar él
astronauta, se recordó de que
no tenía un plan de Gobierno.
Para subsanar
éste pequeño

mantenga y

"

Es cierto que en otros

iniñito. !Y pensar que en 1958
una propaganda inundada
de
música tejana
preguntaba a
ios chilenos: ¿Le entregaría

co

se

cían crítica molesta al poder
gubernamental".
¡Qué amargamente se son
reirían los periodistas actual-mente relegados o encarcela

—

Mientras

se

del bien

¿LIBERTAD

en

días.

importante

su

pro

Es de esperar —y todo parece in
dicar que, así será— que el ritmo de la

año)

amariza je

en

mún.

de nuestros

padres conscriptos quiere nada
menos que conquistarse a libe
rales y conservadores, aserrucharie'él piso a Julio' Duran
y

en

el terreno mismo. Quieren conocer la
realidad educacional de las poblacio
nes donde deberán actuar
y no que
darse cómodamente sentados, tras un

Dibujante:

tronauta*

Es destacable el hecho de que los
acuerdos que se adopta
en el Seminario de Capacitación

importantes

EL

logre in
es
tensificarse, pues
muy grande la
magnitud del problema del analfabe

campaña

periódico

»L Z. A.

.

*
crónica
se
destacaba
En
también la labor cumplida en
verano, por los estudiantes en
el sector
comprendido entre
Loncoche, Villarrica y Pitrüfquén. Pedro Verdugo declara
ba: "Se siente como una frus-1
tración al ver que el trabajo
fue tan corto
y la necesidad;
tan grande".

se
En
el mismo
artículo
mencionaba lá futura labor en

Chnoé.
*

sus
"Claridad"
terminaba
crónicas haciendo una amplia
reseña de la inausuración del
año académico donde tuvieron
destacada actuación nuestro ex
Viveros,
presidente Humberto
Jaime Lavados
ex presidente
■de UFÚCTI.
el Rector
señor
Juan Gómez Millas y don Al
fredo Jadresic quien se diri-.
gió al estudiantado a nombre
Nacional de
dé la Asociación
Egresados de la "U".
■

-

¡
■

i

«CLARIDAD'

3

EL TRAMO

FINAL LA

LUCHA POR LA RECTORÍA
A los "sonados" nombres .de
Luis Escobar y Eugenio Gon
zález, se han sumado en estos

acompañada

con

"progra

un

universitario"

ma

titulado
sobre-, la tareay otras
hojas

"Reflexiones
universitaria"

incluyen

que

títulos,

sus

les y libros y artículos firma
dos por el postulante.
Los

partidarios de este can
piensan que su poco
acertada gestión gubernativa,
debida
a las
según ellos

didato

—

críticas por las
el país, no es

atraviesa

que
óbice para que su
desempeño
como rector sea brillante.

¿Opinarán
ma

MH

en

la misma for

'el resto de los catedráticos
derecho

con

voto?

a

—

respaldar

candidatura.
a

esta cifra:

Carlos Mori (59 años, Decano
de la Facultad de Ciencias Fí
sicas y Matemáticas) 100 fir
EUGENIO

GONZÁLEZ

¿Últimos días los dé Carlos Mo
rí y Alejandro Garretón, mien
tras que,. -por otra- parte,el
.

Jnomfore del actual rector,
*Tñor Juan Gómez Millas, se

se-

tes.
es

la

rea

estos momentos:

en

cina)

:

Repú

Cerda, presentará la renuncia
alto cargo al regresar de
la reunión de la CEPAL que se
f.jcelebraba en Mar" del
Plata,
el objeto de postular a la
rectoría de nuestra Universi
con

dad.
Luis Escobar obtuvo el per-

constitucional

para au
desde fines

sentarse del país
de abril hasta el 17 de mayo,
en
por 31 votos a favor y 0
contra OFDiC votó favorable
mente y el FRAP se aostuvo).
sucesor

del Mi

barajan los nombres
de Jaime Tormo (ex-presidente del partido radical) y del
Meschi.
subsecretario
Ángel
;:; ¿Qué posibilidades tiene el se
ñor Escobar de ser elegido

NO HAY

REQUISITOS

HACE CINCO ANOS

especificado ni en el
Universitario, ni en

El último Claustro Pleno se
efectuó el 17 de
de
agosto

.

disposiciones legales por
las cuales se rige la Universi
dad, ningún requisito previo
para optar al cargo de rector.
Ante esto, se aplica la regla
mentación vigente para ingre

se

sucesor

de

Gómez

Mi-

¿Uas?
PÍNTEOS PRELIMINARES
78 firmas

Escobar,

,

A

dé

én aína

la administración

a

públi

.por

correo

cos

de

la

a

4,o

Haber cursado

humanidades,

año de

chileno,

ser

quien

Juan Gómez Millas: 301

286

vo

tos.

posibles futuros candida
esa época, a juicio del
semanario, las precandidaturas eran' las siguientes :
tos. En

Hernán Alessándri Rodríguez
de la Facultad dé Me
dicina) Alberto Baltra, Qoirtez
(profesor de la Escuela de Eco
Alvaro
nomía
y en Leyes),

{¡Decano

800

que

quien

cada

a

nada".

ELECCIONES
EN INGENIERÍA
días

Los

abril,
nes

de
17, 18 y 19
efectuaron las eleccio

se

de delegados al Centro de
el

Alumnos. El resultado fue

.

MODUS OPERANDI
que el rec
nombrado por el Pre

El sistema

tor

sea

facultades

claustro

El

reunidas

pleno.

el cargo
días antes dé

(en este

Educación), Juan

son

el

perío

fines de Ju

Universitario
lio) el Consejo
cita por medio de un edicto, a
con

vale, decir: los

derecho

a

la precandidatura de
Alessándri R. en la
Facultad de medicina. 100 fir

Desplazó
Hernán

tar

respaldan

su

inscrito

Electorales,

El resto dé la mesa directi

en

Ingeniería, presidida por
Patricio Millán, está compues
to de tres demócratas cristia

no

Registros

los

haber cometido

(pendiente secretario y un
vocal) y dos vocales represen

nos

tantes del FRAP.
VOTACIÓN

profesores ordi

Si

en

la

ta al Presidente de la

unipersonal,

bros académicos.

nueva

en

bre del

con

con

candidato.

H¡

En

in

nom
caso

procede a una
votación, reduciéndola a
que

obtuvieron

las más. altas mayorías (ya no
puede votar por cualquier

AAa.aa-aa

nos.

MWÉSMMSmmm
wmm.

■

¡ipp

P

•■■■.
-

.

'Aap
<\A

'

esta segunda
votación, uno de los candida.tos obtiene los dos tercios, la

propuesta
sonal.

Si

es

Frente

de

Acción

*,

:--i¡i¡lP
Un

A

inasistencias
FECH
hacer

compañero

por^sus reiteradas
a

reuniones de la

probablemente
abandono

de

su

deberá
cargo,

según nos informa
presidente de Ingeniería
pues

LUIS ESCOBAR CERDA
"Creo que mi vocación está
la Universidad".;

el

liberal,

quién

Soza,

en

también uniper

Dos del

Popular:

se

persona)..

La delegación a la Federa
ción de Estudiantes está com
puesta por 3 democrataeristia

•

Repúbli
el

wm

,A^lilP'iíS

mr

,

se

los candidatos

la elección. En caso

,
*

"

ca,

-AA,-5-

■

de los candidatos obtiene
los dos tercios de los sufragios
emitidos, se hace una propues

contrario,

el

votación

primera

uno

rrumpidos de enseñanza (y en
actual ejercicio) y los miem

do

independientes.

Dos

postulación.

delito que merezca pena aflic
tiva, etc.

voto,

narios, profesores contratados
universitarias,
en
cátedras
profesores extraordinarios que
hayan cumplido 5 años ininte

establecen

de Acción

Popular (FRAP).

todos los miembros de la Uni

versidad

Diez* demócratas cristianos.

Tres del Frente

S.

va en

de duración
5 años. 30

expirar

caso

GARRETÓN

ALEJANDRO

mas

período legal

en

do

de ilosofía y

exige

sidente de la República, a pro
puesta de los miembros de las
en

siguiente:

genio González Rojas (Decano

repartió

nombrarán rector. La lista iba

de Gómez Millas,

caso

-

Briceño
(Secretario
Bünster
■General de la "U"), David Stide
tbhkin (Rector de la U.
Concepción) Luis Escobar Cer
da (Decano de Economía), Eu

que

QUORUM

los 800 catedráti

los

,

450 restantes los que en defi
nitiva elegirán el rector. Pero,
¿son los catedráticos los
eligen rector?

puede apreciar,

entrevista periodísti
ca, desde hace más de 3 años,
insiste "yo no seré candidato

La revista "ErcMa", en una
edición de enero de 1961,
ya
elección.
enfocaba la actual
Titulaba de la siguiente ma
"7 aspirantes al -sillón
nera:
máximo de la U" y analizaba

preferencias inicia

se

borde de la meta son González
y Escobar mientra que el resto
ha desaparecido, exceptuando
el

HACE 31 MESES

seguro triunfador.

de los

(actual Rector).

únicos que han llegado casi al

los

que

Como

vo

tos.

en

las 100 firmas, obteniendo 150.
Para muchos, González es el

deduce

Gómez Millas

fueron:

Airturo Alessándri: 1 voto.

.

se

ilÉSS

llllfi

con

voto. Los resultados

a

es-

Facultad

quorum. La se
sión es presidida por el rector,
siempre que no esté implica

Universidad

derecho

lililí

llPlA

de

participación

Juvenal Hernández:

Educación)
y
sobrepasó la barrera de

proclaman a Luis
aparecieran
se

la

con

593 de los 680 miembros

ca.

Filosofía

La mitad más uno de los
Claustro Pleno
miembros del

ellas
lista que
y

1958,

lil

'

Suva

,

*como

Pleno,.. también de

persona.

ESügénio González Rojas (58

diversas

posible

el Claustro

mm

terminados por votación y que
noi tienen ninguna significa

cualquier

a su

Para

cuyo
do por el candidato que obtu
vo la más, alta mayoría y los
otros dos son propuestos por

ción para la elección. Son sólo

votos ya han señalado su pre
ferencia cerca de 350, y son los

blica pierde un Ministro. ¿Ga
nará un rector? El Ministro
de
Economía, Luis Escobar

nistro,

se
anteriores,
propuesta en terna,
primer lugar irá ocupa

acompañantes y una fórmula
la
para dar cumplimiento a
disposición de formar terna.

inscripción pre
vio de candidato, por ende, ca
da profesor puede
votar
por

100 firmas.

De estas

UN MINISTERIO POR
UNA RECTORÍA

i.miso

producirse ninguna de

no

el sistema de

decano de Medi

años, Decano dé la

les

El Presidente de la

El presidente
del claustro
realiza el escrutinio. No existe

na.

oye

.pronunciar desde muchas par

Pero veamos cuál

Garretón

Alejandro
años, ex

(62

paldan.

lidad

De

-

las situaciones

mas.

Reunió eí más alto número de
adherentes. 150 firmas lo res

'

llama

ser

■

sar

Lograron llegar

.

se

obte

meta

como

100 firmas para

ner

Cada profesor, al

do por su nombre, debe depo
sitar su voto secreto en la ur

otras

El resto de los candidatos

propusieron
su

VOTO

No está

LA BARRERA DE LAS

¡P

ÉL

Estatuto

.100 FIRMAS

TERNA

hace una

—

circunstancias

Si;':.;

es reemplazado por el
rice-rector, o, si también está
implicado, por el Decano más
antiguo que no lo esté.

via

jes, conferencias internaciona

■í.!^"""

trario

—

—

en

Centro

tomará medidas

plinarias.

él
el

discl-

,

CAMPAÑA D'E ALFABETIZACIÓN

ííSíís;

m

II

ipilff

#Üi

■CAÁ

AJO REAL
Con enorme entusiasmo

Api

y

mayores bríos,
prosigue lá campaña de alfa
betización que están realizan

cada

con

vez

do Fech y Ufuch. Los univer
sitarios de las diferentes es
espíritu de
cuelas, con un
lian

cooperación encomiable,
Los universitarios trabajan en la exposición del Seminario de
Capacitación de Líderes Alfabetizadores, que fue montada en
el Parque Vergara de Viña del Mar, simultáneamente con el
Festival de la Canción, y posteriormente trasladada a la Pla
za Victoria de Valparaíso.
.

a
acudido en gran número
inscribirse como alfabetiza
dores y en la 'actualidad es

trabajando

tán

las
poblaciones Santa
Adriana y Clara Estrella.

importantes acuerdos
adoptaron en el Se

que se
minario

de

Líderes

Alfabetizadores

realizó

se

-24

orden decretada por la Federación de Estudian
tes de la Universidad Libre (FEUL) Los grupos auspiciadores
de lá huelga no conouerdan con un proyecto de ley que, en
relación con el régimen orgánico- universitario, fue presentado
a una

.

ante el Congreso Nacional por el Ministro de Educación. Ex
las causas de la paralización de actividades, los uni
versitarios dicen: "el problema de fondo de la .educación co

plicando

lombiana
en

radica

la educación

en una auténtica reforma universitaria y
popular. Cinco millones de compatriotas es

tán sumidos en el analfabetismo. Hay diez mil bachilleres ti
tulados que truncan sus estudios por falta de cupo en las
universidades. Miles de profesores y maestros viven cercados
'

por el hambre y la miseria".

UNIVERSIDAD DE LA HABANA
Un gran número de universitarios de, La Habana piden la
del rector Juan Marinello (comunista) , en base

destitución

'

Capacitación

que

Valparaíso

en

de

mes

diantes

Una total autonomía universitaria y la democratización de
cultura-, piden los universitarios colombianos que el pasado
de abril paralizaron sus actividades estudiantiles, obede

ciendo

de
en

han

febrero,
quedado solamente en el pa
pel. .Y es así como los estu
el

la

activamente

en

Los

HUELGA EN COLOMBIA

a que es militante de la línea ortodoxa del partido y está
identificado por los intereses de la Unión Soviética más que
con. los cubanos. Los estudiantes neo- marxistas enviaron una
canta a Castro pidiéndole la destitución del rector.

CONGRESO JUVENIL LATINOAMERICANO EN CHILE

ll|lii¡««pi|i«¡l

no

participarán

que

en

-campaña, están trabajan

la

do ya

el

en

conocer

"Queremos

mismo.

terreno

'la

reali

de las po
donde alfabetizare
mos, yendo hasta ellas, con
versando con sus pobladores.
No deseamos efectuar el tra
dad educacional

blaciones

bajo

cómodamente

tados tras

un

parape
escritorio", dice

Hugo Tarancón,
miembro del Comité Ejecuti
Claridad

a

que dirige la

vo

campaña.

conti
"Afortunadamente
núa
el ¡universitario ha res
pondido ampliamente al_ lla
—

fabetizadores llegan hasta es
ta dos poblaciones y realizan
encuestas

las

amabilidad

en

de coo

espíritu

y

ron

mento, por

Deptaxtaparte, ha ce

del

Ejecutivo
su

paralelamente

efectuaron

se

una

El

miércofe
nocer a
la'v

conferen

lebrado varias reuniones con
de las Juntas
los dirigentes

cia y una visita a una- escuela
de
de educación
nocturna

Vecinos, las agrupaciones
por sectores, las lig&s depor
tivas y, en fin, todas las ins

adultos.

de

El silabario que

emplea

Hugo Tarancón cuenta a
cómo han reacciona
do los pobladores ante la la

especialmente

parado

bor desarrollada por los uni
versitarios :

ella por sus
Vilches Vicuña y Osear Mar
tínez Bilbao.

De

entusiasmo
Esto

Los

están

tacto
mos

en

con

permanente

de

.

Patricio Paten repre
sentación di
Adriana
asistieron li res Galar-

Ellos
federación

la

misma y nosotros

número. Ya
do

se

vamos a

..

El Canal 9 de la Universi
de Chile trasmitió ese

dad

reuniones y visitas a las
Se está llevando

poblaciones:

cabo, además,

a

ta para saber
educacional de
res".

una

encues

»

-Mi

situación

la
los

poblado

se puso
programa de
dagógioa de

;;

a

di

"Estamos
satisfechos del gran número
de inscritos/pero necesitamos
©ada vez más gente. La ta
rea que tenemos por delante

Departamento de

es ardua y
ambiciosa, y
podrá realizarse sino con

Social

(DES). Así, los pobla

concurso de

dores

podrán recibir

sitarios".

nocio

de

el

todos los univer

alfabetizadores.H
■

dos y dictados por profesores
del Ministerio de Educación.

H

carios

ciento

ganizaciones Juve
niles durante 4 me
ses en

:■

'

......

'M ><•
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EN LAS POBLACIONES

COLEGIO UNIVERSITARIO AFRICANO

año los

mujeres africanas de lá República del Niger, tienen
desde fines del año pasado. un nuevo colegio universitario. Se
cunjplió así un sueña largamente acariciado, El mérito de ésta
ün grupo de religiosas, canadienses,
activamente en el Niger desde 1956.

realización corresponde á

que han trabajado
Este Colegio ha sido fundado

tinciones raciales, sociales

o

con

prescindencia

religiosas, ...',.

de dis

de

educadores
que
es
la siguien

.

o

El analfabetismo
En la

fotografía,, Heriberto Serqueira, repre
partamento de Alfabetización; profesor Sr,

La

pri
habitanteg.

estudiantes.

tiene 20 mil
y la segunda 8.500. A través
dé las ; encuestas, se ha podi

comprobar que en Santa
Adriana ei nivel educacional
do

de

sus

habitantes

es

inferior

al de Clara Estrella.
Sábados y domingos los al

Osear Martínez Bilbao,
Eduardo Arenas Aranda, HiTroncoso

nam

Constanzo,

pobladores,

y

en

nuestra población adulta de

Í5 años arriba, contando a los analfabetos absolutos y
a los semianalfábetos, se calcula en más de un 40 por
ciento, casi la mitad de la población total del país.

Poder, contando experien
cias, anécdotas,. y respondien
do todo tipo de. preguntas. Ai

SE CONCRETA UNMBICIOSO PLAN DE FECH:
COOPERATIVA UNERSITARIA DE CONSUMO
ser

ropas,

medicamentos, etc., pueda

canalizado

en

forma de

crear ma

substi
tución de la competencia desenfrena
da en que nos encontramos sumidos?
Si tal medio existe, ¿es práctico y
viable en el mundo en que vivimos?

yor abundancia para

todos,

en

de co [y al cooperativismo. Los" resultados mos
traron una;! áóh mayoritaria para apoyar la iniciativa
de FECH. I Mos faltaban, pero la* Federación se en
contraba aupecesidad de entregar a los universitarios
Is necesidades de consumo. Así fue como
una

■cados

respuesi

se

El

cada

a

es conocido con e]
su -movimiento
Cooperación de Consumos, que entró en esta.dé-x
segundo siglo de existencia en el mundo y que

medio existe, y
su

Chile, hasta el momento ha tenido
deja mucho que desear.

en

una

aplicación

que

*

Federación consciente de las necesidades del estu
diantado y la desenfrenada especulación con fines de lucro
que los comerciantes practican en nuestro país, pretende,
por lo menos, poner al universitariado a cubierto de esta
desenfrenada ambición colocando a su alcance, libros medi
camentos y útiles universitarios que necesite.
La

EN

agoi

En

principios dé 1962
Cooperativa Universitaria
A

.parte inicial:

se

FECH acordó la creación de

desarrolló

de

al

de

y patrocinar el Centro de
Cooperativa de Consumo, Fech

aprobar
una

■

plan de. divPn,de la idea cooperativa
Los
la

expanstóf&ovimiento
observar

hasta EcóWfc

la

eoiaboraj |

y

que

visión aproximada de lá-.
riado. Se pretendía
inquietud! y conóeiiñiento del estudiante frente á los mer-

otros

Centros llegaran

el funcionamiento

solicitar
proyectos similares. Entre otros la Uni
y

a

fageniería.

m
El OT Wo Directivo de

una

y sus ■beneficios,

resfcy la experiencia adquirida, permitieron

.i

Consumos. El proyecto en su
una encuesta al universita

una

ECONOMÍA

en <

versidad T&

oon

obtener

[962,

pn

PECH, al ver los bue
Economía, encargó a los dirigen
tes la elaW tel proyecto "Cooperativa Universitaria"
Una vez q* ?° el estudio y se presentó el proyecto, se
de Economía como Sucursal (1) de
acordó deja!
nos

resultad ¡liles

Ventas;

en

pUela

Posteriormente

Ingeniería

se

habrió la Sucursal (2) de Ventas

acto concurrieron dos funcio
narios de la Embajada Israelí y dirigentes de- Fech.

Los principales ramos que
estudiaron
en su estada en
el joven Estado Israelí fue

Psicología,- Delincuencia
Juvenil
y
Organización de
ron:

en

.

Centros Juveniles. Los cursos
se
dictaban en castellano y
además fueron complementa
dos con charlas y conferen
cias sobre aspectos socio eco
nómicos de ese país. Además
realizaron
diversos
viajes,
apreciando en el terreno mis
mo las granjas colectivas, los
sistemas de regadío, las or
los
ganizaciones
laborales,
campos deportivos, las escue
universidades
tantos
las,
y
otros aspectos que no podían
escapar a estos jóvenes de es

que funciona normalmente desde marzo.
ASPECTOS

ECONÓMICOS

La situación financiera de las Cooperativas Estudiantiles
presenta aspectos muy "sui generis".' Las ventas, por depen
der del período académico, llegan a cero en los meses de

más alto índice en octubre. Los totales del pe
ríodo 1962, presentan en la Cooperativa de- Economía el si
guiente cuadro: (entre septiembre y dicieftabre 1962)

verano y a su

Se préstamo 800 escudos (de los cuales se
devolvieron ;en el mes de noviembre) para iniciar sus
operaciones el día de su inauguración hasta la fe
cha, la pr toa principal* 'Consistió en establecer uñ
sistema ad pivo eficaz, adquirir un conocimiento a
fondo del- $ de libros y útiles de. uso y estudiar un

otorgó

.

PROYECTOS REALIZADOS

política de estímulo a las
.algunos Centros de Escuelas,

una

en

''

Economía 1
nombre de

sarrollar

empezó ;]

Cooperativas imación

.

grabado, ¿a delegación de Fech al Seminario de alfabetización. De izquierda a acrecía
(de pie) : Hernán Canales, Emilio Veruggio, José Nagel, Hugo Tarancón y Héctor Palacios.
Sentados: Alicia Polanco, Marta Burgos, Manuel Fábregas, Elsa Lagos y Margarita Silva.

el De

Una conferencia de prensa
ofrecieron el jueves .16 los
cinco, hécarios. del Departa
mento de Extensión Social de
la Fech, que durante cuatro
y medio meses estudiaron en
Israel las Organizaciones de
Centros Juveniles.
Durante
más de una hora, Eliana Alvarado, dé Economía, Isabel
Herrera, del Pedagógico, Da
niel
Slaughter, del mismo
plantel, Claudio Torres,
de
y Sergio Miranda
Psicología
de Economía, departieron, en
medio de un- simpático cóc
tel, con los representantes del

:

2.145,81 escudos.
Ventas por 1.917,70 escudos.
Capital disponible par-a marzo de 1963: 743,76 escudos.
Los excedentes obtenidos son 171,56 escudos que son

Compras

por

píritu inquieto.
He aquí una síntesis de los
principales temas tratados: .'
La desocupación del país es
ínfima, sólo el 1 por ciento,
por lo cual ell problema de
la vagancia no es tan grave.
En realidad hay
coléricos,
especialmente entre los inmi
grantes. Para atraerlos a los
Centros
Juveniles, se hace
mediante juegos, entretencio

realizadas por los
socios. Separando para reservas legales 18,15 escudos resultó
un total de excedentes a repartir correspondiente al 8 por
ciento, del total, de ventas.

distribuidos

en

relación

a

las

compras

estos antecedentes FECH pone manos a la obra
concretar globalmente la Cooperativa Universitaria de
Consumos, que tiene dos aspectos. Por una parte la divul
gación de la idea Cooperativa a todos los niveles (Educación
del Cooperay Divulgación de la Cooperativa, introducción
tivisstoo como cátedra, formación de dirigentes, relaciones
con
el movimiento cooperativo nacional e internacional y
creación de un Centro de Información Cooperativo). Por
Con

para

.

otra, la puesta en marcha de los proyectos específicos y la
creación de los consejos* asesorías y departarnentqs "especializados.

".'-'.'.

si son de unos 16 a 18
años mediante Clubes de Bai
les. Luego los muchachos, de
por sí se dan cuenta que de
ben hacer algo útil y piden
nes y

les instruya.
Aquí
rol importante
el
Ejército y las 'Municipali
dades, que tratan de formar
futuros dirigentes y a la vez
inculcarles la meta de estas
que

se

tienen

,

-

un

son

educación

escuchadas
hace

se

al

igual que aquí a tres niveles,
8 años se destinan a los curr
sos preparatorios; 4 a. los seoundarios y. de allí pasan a
la Universidad, pero en ésta

.

.

hay

diferencia funda
da énfasis a las
técnicas en detri-

una

mental.

Se

carreras

.

.

,

mentó de las
humanísticas.
En el caso de los primeros,
existen cursos de post gra
duados para dichos profesio
nales.
En el Estado Israelí hay
pocas diferencias sociales. Un
obrero gana,
en
promedio

US$ 100.
*

4.o

najes,

el

en

Hilda Rojas Díaz, Mario Os-

medio por el cual
el deseo común de obtener bienes co
mestibles, mercaderías de uso, me

Én

Ejecutivo.de Fech

.

¿Existe algún

mm

le del Comité

a Troncoso, alfabetizadores
durante la i incia de prensa.

te:

Estrella
.Santa
y
Adriana son las dos poblacio
nes donde alfabetizarán este
Clara

mera

Las

La lista

participaron

opiniones
.ejecutadas.

sus

La

su

dos cursos, pero que olvidan luego
aprueban
la lectura o escritura por falta de ejercicio) y alfabe
tos deficientes (los que aprueban entre 3 y 5 cursos)
uno

que

Israel

y

'
'

Departa

Extensión
Social de la FECH,
que estudiaron Or

enseñanza primaria. El 74,4 por
ciento restante abandonó la- escuela después de haber
aprobado entre 1 y 5 cursos. Estos desertores -se clasi
fican en: analfabetos potenciales o semianalfábetos (los

completó

del

la coloniza
ción *loial del país.
Existe en Israel una orga
nización sindical muy sólida
el "Histratut", ,que agrupa al
65 por ciento de la población
activa y controla
el 30 por
ciento de la economía, tienen
en sus manos la mayoría -de
las cooperativas
de produc
ción. A ella han pertenecido
la mayoría
de los actuales
Ministros. Además esta cen
tral gremial colabora activa
mente con el gobierno en la
elaboración de los programas
de desarrollo y lógicamente

organizaciones:

-

mento de

la Ley de Educación Primaria
Obligatoria, se
logrado reducir el analfabetismo en un 7 por ciento

pW

en práctica
el||||
capacitación pe-m

través de cursillos

trata de formar tilicos

I n te resa nte co'n-feren
cía de prensa ofre
cieron, los cinco' be

De un total de 1.966.300 niños que abandonaron
el sistema escolar entre los años 1950 y 1960, después de
haber aprobado uno o más cursos, solamente el 28,6

IrM"

esteli

las Universidades de Israel

si

no

.

La Federación
Mundial
de
Juventudes
Democráticas
(WFDY) y los líderes juveniles comunistas han empezado a
preparar ©1 Segundo Congreso de la Juventud Latinoamerica
na, que se llevará a cabo en Chile en junio de éste año. El
primer congreso tuvo lugar en La Habana, en 1960,

Los redactores del diario Mural "El
Hocicón", editado durante
el Seminario, trabajan en la sala
de redacción. De izquierda a
derecha: Marcial Guzmán, José
García, Manuel Zuleti, y Her
nán Canales.

Claridad:

.

j¡¡§|

■

asesora-

a

Hugo Tarancón, termina
ciendo

cada 10 años.
El déficit educacional efectivo en 1960 ascendió
a 423.300 niños, compuesto por desertores a diversos ni
veles de escolaridad e inescolares absolutos.

lili

|||
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^■Hli
liiiiiilASisAill

que les hace la Fe

ción de

CURSOS DE

10 al

m

íi,?,ÍX-:,--.-,

deración.

Departamento de Extensión

ha

.

ii i§¡ÍÉÉÍi

i

universitarios deben desoir el

llamado,

.

bastante
eso
los

año,

m

frecuentes.

mes

es

por

■

■

>;AA;

inscrito

Para darse cuenta mejor del
problema del analfa
betismo en Chile, conviene recordar algunas cifras
que
se dieron en el Seminario realizado en
Valparaíso:
Según el último -censo de 1960, hay aún -un 20
por ciento de analfabetismo, en una población cercana
a los 8 millones de habitantes.
Cadadesde la crea

ÉiÉ:

B

tan que las invitaciones amaa tomar once y a almor-

el

el

el

con

no

■'■

Xi

CIFRAS

iliiiiif

ii

cuen-

bles

Desde

junto

han

se

alfabetizar,

respetable,

comunidades

Extensión Cultural de Fech,
que funciona bajo la direc
ción de Gilberto Cruz,
y con

muy||
■

.bien. Los encuestadores

han efectua

de

cios y Hernán Canales.

—

hecho.
mado que le hemos
Los voluntarios inscritos has
ta hoy, constituyen un buen

desarrollo

en ambas poblaciones.
Para
llevar a cabo esta feliz
idea,
se está
trabajando en con

Sí. Clara Estrella y Santa»
Adriana han respondido

son

para

señar a leer y a escribir
a
los pobladores, sino
que tam
bién efectuar una labor
de

Maira, Margarita María Sil
va, Alicia Polanco, Silvi-a Na
varro, Soledad Farreiro, Hu
go Tarancón, Héctor Pala

'

■IB

|||
las
||j
|||

poblaciones.

zar

luntarios que.

.

Alfabetiza

ción de Fech estuvieron: He
riberto
Amelia
Serqueira,

las
es
tudiantes, tetando
a
Clara Estrelfavieron los
señores Anj. Tijoux y

Departamento de Alfa
betización quiere no sólo en

m ;":;.-.,; :.;';.:

se

É|f
|||
W

con-

Efectúa-

recíprocas.

hasta

|
aseso»; .-liíinisterio
de
Eáucaci|igentes
poblaciide los.

de

El

g|¡
g¡|
m

la

a

dirigentes

nosotros.

visitas

llegan

Del De

'

partamento

crearán también bibliote
cas y centros de
madres.
Si bien ej- número de vo

¡IfAIii

W5,...iilliü

*

se

.;;p

Clara Estrella y Santa Adriana

Edgardo

Troncoso.

mmmWmmmmmt--

nes de primeros
auxilios,' hi
giene ambiental, cívica, Edu
cación para el hogar, etc. Y

augurar

extraordinario

campaña.

Hiram

poblado

cooperación.

y

permite

nos

éxito

DESARROLLO DE
COMUNIDAD

encontrado

hemos

sólo

res,

de los

parte

—

para
autores Roberto

rio

e

y radios? efon presen
tes en esa
los profe

de

mino", y hará su debut en
esta campaba, pues fue pre

Claridad

rea

sores

rá para enseñar a leer a los
pobladores se llama "Mi ca

de las

importantes
poblaciones.
tituciones

se

la labor

que Fech y
lizando

Además

mismo día una entrevista a
los dirigentes de la
campaña.

asistentes fueron: señor
Osear Martínez Bilbao, Pre
sidente-director del Departa
mento de Educación de Adul
Arenas
tos; señores

co

a

igstán
parpír el anal
fabetismo
|ie. Además
de represenT de diarios

el Ins

en

dio

10 ROTUNDO

Sepúlveda,
Montesinos,
Aburto y Riquelme.
Los profesores del Ministe
ce,

PRENSA í

la Es

en

cuela de Derecho y
tituto
Pedagógico.

peración.
El

CONFERECE

Her

nández y Carlos Rivera Ver
de-Ramo.
Estos^ cursos se desarrolla

por casa,
todas con

casa

siendo acogidos

Vera

Zarate, Julio

ses

Íi|p|Í^Spl

Éüii AsA AtfÉP::¡ ;:JlAIt

—

tre
,

,

un

150 y 200,

profesional

empleado

tanto
percibe 250 ó
en

en
unun

poco más. Esto, permite que
el obrero viva mejor, aspire
a una buena -casa, vista bien
y se alimente él. y su familia.
El deporte tiene una gran
Se
importancia
empieza a

*

desarrollar desde el colegio,
en las preparatorias casi tie
nen instrucción militar. El de
más arraigo es el fútbol, que
existe profesional también y
por eso ¡^o nos extrañó la de
rrota de la "U". Otros que se
practican son el VoUeybol, el
tiro y las caminatas-- (footing).
La libertad

amplia,
nisterio

religiosa es muy
un Mi
del Culto, cuya preo-

incluso existe

cupáción primordial es con
servar los lugares santos,, ya
sean éstos católicos,',
musul
manes o

chilenos

alguna
mingos,

israelíes. A los cinco
puso traba
los do

no se nos
para ir a misa

pese á que allá no es
feriado como acá, sino que lo
es el sábado.

La generación de poderes
realiza así: hay 22
políticos, el mayoritario es el
social demócrata
"MAPAI",
otro fuerte és el
centrista,
MAPAN, marxista pero tam
bién los hay
religiosos (4),
comunistas y de otras tenden
cias minoritarias. Votan todos
los mayores de~ 18 años. Cada
4 años se eligen los 120 par

partidos

se

'

lamentarios
del
"Kneset"
(Cámara). Estos designan al

Presidente, que dura 5 años,'
pero es un cargo decorativo,
pues los jefes de los partidos
nombran el Gabinete y den
tro de éL quien gobierna efec
tivamente es el Primer Mi
nistro.

'

|
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DILEMA

EL

El

período

primer
de

llegando

a

su

técnicos,
creadores

entrevis

tas, renuncias, propaganda

den

se-

país. Más allá de
problema deportivo está la
lidad presenté: ¿Se debe
plantar la TV comercial?
EN

LA

este
rea

im

UNIVERSIDAD

Todos sabemos que las Uni

los

intérpretes

o

de

programas pue
actuando impulsa

de las

es una

es

caras

de la

la falta de

reglamento al respecto- que
explica por qué los canales 9
un

y 13 salieran

dios
.

buscar por me
un
financia-

a

indirectos

.

miento. Pero, ¿hasta qué pun
to es honrada esta manera de
actuar?
Las

Universidades

tienen

el

patrimonio exclusivo de la TV,
pero también tienen una PRO
HIBICIÓN bien explícita, que
no

deben infringir

forma

en

"El Hombre de la Estrella"

solapada.
El tema da para mucho, la
televisión es una arma podero
sa

de difusión'

y

mayoría

que
de los países del

do tiene

una

en

mun

actividad muy de
en nuestro
sarrollada y que
del corto
ambiente, a pesar

gramas al

plazo de labores, deja en claro
la imposibilidad
de su exclu

legio

va

Este privi
acompañado de la

público.

prohibición de EMITIR PRO
PAGADA, tanto comercial co
mo política,
ideológica o de
cualquier especie.
Para

y, recordando
hecha a Raúl

una

definición

una

entrevista

Aicardi,

un

ex

:

POR
La

Dental

es

máxima
creación
del
realizador
italiano
Federico

para todos

viernes 29 de marzo
"el alto
costo de los programas de te

levisión, sumado

a

las prohibi

ciones de emitir
propaganda
descartan toda posibilidad de
crecimiento, mejoramiento téc
nico y elevación de la calidad
artística".
-'Pasado el periodo inicial de

Universidad, citamos una res
puesta suya. Se le preguntó:
¿Cree Ud._ en la posibilidad de
una

coexistencia pacifica de te,
con la Universi

TV comercial
dad

en

Chile?

Contestó: Si es pacífica
en esa coexistencia.

creo

¿Sabías tú, compañero, que la
matrícula es de carácter provi
sorio mientras no efectúes todos
los exámenes en el Servicio Mé
dico y Dental?
El H.
Universitario
Consejo
aprobó el año pasado un nuevo
de
este
reglamento
servicio, el
cual comienza a regir en el pre

sente año.
Es obligatorio para, todos
'los
alumnos de Primer Año, aún de
los
repitentes, hacerse el exa
men de Salud, entre los meses de
marzo y septiembre.

grafía.
-

Todos los alumnos tienen dere
cho a una atención gratuita mé
dica y dental. El servicio cuenta
con 4 especialistas: Medicina In
terna, Oftalmología, Otorrino
y
373031
Ginecología. El teléfono
anexo 169, es el que atiende á los
universitarios y se debe pedir
hora con anticipación. Los casos
el
urgentes son atendidos por'
doctor
Patricio Hojas, sub Di
rector del Servicio y en días fes
tivos la atención se efectúa en
la posta de Emergencia del Hos
pital J. J. Aguirre (Santos Dumont 999).

OTROS

se

cansan

"La -Dolce Vita" fue la pe
lícula consagratoria de Felli
ni. Ella le acarreó el aplauso
de
la
crítica y el reconoci
miento mundial a través de
numerosos
premios interna
cionales. Pero a. Fellini poco
le importó lo que vino des
él
pués,
siempre ha dicho:
"Espero que la. gente no crea
que soy presuntuoso, pero si
él film no hubiera tenido éxito me sentiría igualmente fe
liz, porque, mi felicidad es ha
cer películas,; ló demás no mé
concierne":
-

El mismo Servicio se encarga
do atender a los alumnos
eñ
días alternados y luego serán ci
tados al Hospital Clínico J. J.
Aguirre a practicarse una >'adio-

GRATUITA

no

de verla y vuelven a descu
brir nuevos simbolismos, pro
pios del lenguaje de Fellini.
Los otros se encuentran con
un
nuevo enfoque a la vida,
narrado por
magistrahnente
un director que sabe su oficio,
y que actualmente marcha a
la cabeza de los buenos reali
zadores del mundo.

Su "manía" de hacer pelícu
las siempre le ha causado con
flictos con
los
productores,
buscan
constantemente
que
temas comerciales
no
para
Y
"La
arriesgar su dinero.
Dolce Vita" al igual que sus
anteriores creaciones ("La Ca
lle", "Las Noches de Cabina",
"Los Inútiles", etc.) sufrió el
rechazo de varios
magnates
,

cinematográficos.

MARY
entonces

ese

bajo contrato
Láurentiis, "el

ha vuelto a nuestras
pantallas para satisfacción de
los amantes del Séptimo Arte
y de los jóvenes que no cum
plían con los requisitos exigi
dos por la^Censura.

Los primeros

ATENCIÓN

En

Fellini

los Universitarios

Di

rector del Canal 9 y profesor
de Periodismo Audivisual en la
Escuela de Periodismo
de la

el Canal 9 de la Universidad de Chile".

El Servicio Médico y

sión.
Es necesario

I nforma

'

editorialista
del
diario "EÍ Mercurio"
del día

.

Bienestar

en

ENTRETELONES DE

Departamento de

la

versidades han tenido el dere
cho de- instalar
estaciones
transmisoras y a emplear ca
nales para hacer llegar pro
*

.

.

.^

seguir
ei Simple entusiasmo".

Esta

.

nuestro

ni

medalla. La otra

mino un poco más estable
y
definirse en algunos aspectos.
Una declaración de la Aso
ciación Central de Fútbol, re
ciación
de Radiodifusoras de
Chile
(ARCHI)
planteó' la
cuestión del financiamiento de
la televisión universitaria
en

.

dos por

mi-ocultá y discusiones a gra
nel, están dejando claro que
la TV debe encontrar un ca

cogida más tarde por la Aso

..

tanteos y experimentos —con
el editorialista— ni los
tinúa

experi

televisión está
fin. Artículos de

la

periódicos, crónicas,

-

5JM^

-

LA TV

DE
mental

r

.

con
zar

ZAjERf
hallaba

se

Diño de
del
cine"

como se lo llama
en
Italia.
Cuando
le presentó el guión
de la película, e Laurentiis le
dijo que se olvidara de ella y
creara un personaje para
el
•actor Paul Newman, no im
portándole lo que este hiciera
por que todo el mundo sabía
que las películas de Newman1
eran
éxitos de taquilla. Pero
Fellini sabía que "La
Vita" sería una buena pelícu-'
la, -aún sin Paul Newmam Y
no
desmayó. Un día se pre
sentó con el guión
ante
un
anciano rico que nada sabía
de oine, pero sí mucho de la
vida. Le pasó el escrito y este'
ni siquiera lo hojeó, le tomó
el peso y le preguntó: ¿Cuán
to costará hacer esto?".
"Un. millón de dólares", re-í
puso Fellini.
"¿De qué se trata"?
"Sobre perversión. Mostraré
en detalle la. corrupción de los
romanos".
Fellini
consiguió el millón
de dólares. La película ha ga
nado 40 millones de dólares.
El productor agradecido rega
ló a Pelláni un reloj quien di
jo a propósito del
obsequio:
"Lo usaré toda mi vida, pues
a cada momento su tic-tac me

Dolce',|

-

dice, "Federico,

eres

estúpido".;

útil recordarlo".
Fellini no ganó dinero con
"La Dolce Vita", pero concibió
y realizó su obra tal como lo
había planeado.
con un ac
tor italiano eh el papel cen
tral. Su pasión no tiene lími
te, hace arte por el- arte ho.
Y

es

-

.

para

conseguir

.

una

"Amarga

,

Vida" adinerada.

SERVICIOS

Además

el

servicio

médico

cuenta con dos ayudantes psi
en
quiátricos, hospitalizaciones
el J. J. Aguirre también sin cos
to alguno y una atención domi

ciliaria que se solicita' al teléfono
ya. antes mencionado. Para los
alumnos que no tengan Clínica
Dental en su Escuela, también
pueden Jser. atendidos en el mis
mo hospital, y finalmente está en
forahaciórí y como, parte de
la
Cooperativa de Consumos
que
proyecta EECH, una
Farmacia
Estudiantil. En la actualidad se
pueden vender, a -precio de cos
to al estudiante y en casos cali
ficados sin costo alguno.

Compañero, el Servicio está a
tu disposición y én la medida que
sepas utilizarlo rendirá mayores
frutos a la comunidad universi
taria.

Las

regatas

de Leyes según nuestro dibujante.
(Información al frente)
.

1

";

■-■
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R. TOMIC

ACUDIÓ AL ESllllffiB
Iffl

ESCUELA DE LEYES CELEBRO
CON TODO ÉXITO SU SEMANA
'

Del 4 al 11 de mayo, los estu
diantes de- Leyes celebraron "su
semana". Este año, el tradicional
encuentro universitario tuyo dos
novedades. Este evento, que trahacía
como
se
dicionalmente
fiesta de recepción a los "me
chones" se postergó y en segun
intervinieron
do lugar, no sólo
la "U"
en ella, los alumnos de
sus
además
sino
colegas de la
de la Universidad
Católica y
de Buenos Aires.
El dinámico Centro de Alum
nos que preside Luis Maira y el
Centro Deportivo
por
dirigido
Guillermo Cáceres, programaron
semana
internacional, cuyo
esta

mapochina, las hubo de todos los
tipos, colchones de goma, arte
sas, neumáticos inflados y se co
rrió desde el puente Pío Nono
los vencedores
al de Purísima,
fueron los yachmen Sergio Reís
y Carlos Barón, alumnos de 4.a
l.er
año,
y
respectivamente,
quienes recibieron los besos de
Marixu I, María
A.
Lekanda,
Reina de Leyes, por su -hazaña
náutica, cumplida en 10 segun
dos 2 décimos.
También hubo una "pichanga
callejera masiva", en Pío Nono
entre Dardignac y Bellavista, que
terminó en empate, a seis entre
los cursos inferiores, contra 3 o,
4.o y 5.o reforzados por los cuyanos visitantes y por ex alumnos.
Jugaron con 9 pelotas plásticas,
que sólo quebraron un vidrio del
vecindario, pese a que' los parti
por
cipantes superaron los 180
lado.

.

'

.

deportivo

desarrollo

fue cumplido
to.

Los

en

honores

y

cultural,

90 por cien
deportivos fue

un

compartidos, en Fútbol cam
peón la "U", en Basquetbol Le
ron

yes de Buenos Aires y en baby
fútbol el título fue para la UC.
La camaradería siempre estuvo
presente, ya sea en el Alen
los
dos
muerso. Inaugural,
foros presupuestados, en la tra
dicional "regata mapochina", la

el

PERIODISMO

EN

VOTO

Maira, el dinámico presi
así
de Derecho, resumió

—

aprobación

particular,

en

la

situación que traerá una
mentable inestabilidad a

¡H

■¡¡I

-

'

tado;
Que lá. actitud del Gobierno
se compadece con la exis
tencia de escuelas de perio
dismo! dependientes de casi
,

3.

no

las

todas
4

-

.

,

■■

^

—

mismos, numero
de palabras máximo para de
i h f ormaciones,
terminadas
etc.).

■§

los

de

res

duran

y

qué

Que

—

tas

El

equipo

de fútbol de la U de Buenos Aires.

.

tomic

El "golpe" de nuestros compa
en
ñeros de Ingeniería estuvo
la transmisión televisada del. fo
Desarrollo
del
Caminos
ro:
Los
Económico: Evolución o Revolu
ción que, en tres etapas y a car
y
go de dos "presidenciables"
la
del senador Tomic acaparó
atención no tan sólo de los fu
también
sino
turos ingenieros,
del resto de los universitarios, la
(que publicó 12 artícu
prensa
los en los diferentes
periódicos
santiaguinos), políticos, observa
dores y público en general; La
sala F-'IO de la Escuela de Inge
niería se hizo estrecha para* con
tener a los 400 o más espectado
res que el día martes 7, miérco
les 8 y jueves 9 fueron a. escu
char y a "ver", al candidato de
al
Izquierda, senador Allende,
candidato del FD Julio Duran -N.
Rado
líder
al
democristiano
y
miro Tomic.
de
El primer Foro, a cargo
Salvador Allende, se caracterizó
bien
dos
precisas.
etapas
por
Mientras el senador estuvo tele
con
visado se limitó a analizar
calma el "Diagnóstico de la rea
tíhilena"
socio-económico
lidad

REPERCUSIONES
Todos sabemos que cada dia
el
sobre
informará mejor
candidato de sus
preferencias.
las
Pero
proyec
insospechadas
ciones de estos foros en Ingenie
ría, tuvieron en los diarios un
denominador común; Un foro ex
plicativo en esta forma era ne
"El
cesario. No
que
importa
Mercurio" se preocupará sólo de.
lo que dijo Duran o de qué ."La
Nación" sólo recordara lá inter
del
su abanderado
vención de
FD, pero sí lo que lamentamos es
un editorial aparecido en el dia
rio de gobierno atacando la ma
nuestros
de
iniciativa
gistral
compañeros y atacando al sena
aún
Más
lamentable
dor Tomic.
es el hecho de que al apersonar
las
salas
se
Patricio Millán en
de redacción de este matutino,"
el Director, Sr. Sagúes, preten
diera cambiarle parte de la car
"Ah señor...
ta que llevaba:

rio

,

—

puedo publicarle esto...".
entonces no me
"Muy bien.
publique nada... lo desmentiré
por otro conducto".
yo

elementales
de las más
de ética periodística exi
de un diario
ge a un director :
otorgar espacio en sus columnas
cualquier 1 persona;
que
para
atacada en sus columnas pueda
defenderse.
otra arma
La televisión fue
poderosa aliada de nuestros com
se
pañeros. Los programas que
Una

el Baile de Clausura y en gene
ral en todos los actos en que se
de
estos com¡pañeros
reunieron
las tres Universidades menciona
colores
de
sin.
po
distingos
das,
líticos ni ideológicos.
DEPORTES
¡En lo deportivo,
lógicamente
el
lá' mayor atracción la tuvo
fútbol, que se disputó en el Es
cedido
la UC,
tadio social de
gentilmente por ésta. Los honores
correspondieron a la representa
ción de la "U", que dirige con
mucho acierto el entrenador Ri
nada
cardo Pezoa, ex alumno
menos que de Fernando Riera, el
cole
sus
a
oiice verde se impuso
gas de la UC y de Buenos Ai
en
res, obteniendo los laureles
calidad de invicto.
La UC, que venció categórica
mente a Buenos Aires por 6 go
les a 2, cayó ante la "U"..por el
estrecho score de 3 a 2. Cabe -ha
cer
notar que por negativa -de
su Club
deportivo, no pudieron
formar en el equipo dos valores:
Tito Fouilloux y "Tribilín" Prie
to, astros del balompié chileno y
a la vez alumnos regulares de su
Facultad, pero, son conscientes
profesionales que acatan las- de
cisiones de su Club.
En los otros deportes, Basquet
bol el título fue para los argen
tinos y él Baby Fútbol para la
Católica, es decir todos los parLas
tieipahtes tuvieron trofeos.
chicas de Leyes de la "U" se
; quedaron con los crespos hechos.
Ellas iban a jugar un partido de
Baby Fútbol con las Veterinaria.
; Pero, éstas últimas a la hora un

Estudiante
de nuestro
-

nes,

'

esta

.

"achaplinaron".

.

gentinos,
deportivo

Seis embarcaciones disputaron
este año
la tradicional
regata.

arrendar

un.

gimna

.-.-..

con
ya que la "U" lío lo tiene,
tratar un elenco teatral profesio
del-*- Pueblo—,
nal —el Teatro
otorgar, premios y distinciones.

con

Escuelas

las

de Periodismo de la Universi

'

.

versitario

v

*

nacionale;

.

cualquier iniciativa
de las organizaciones gremia
les de periodistas, en pro de
los puntos de esta declara
v
ción;

3._^Apoyar

festividad. Fue tanto el- entusias
mo que al almuerzo inicial, pro
gramado para 200 asistieron 360.
excelente
tuvieron
fofos
Los
concurrencia y el baile de clau
sura superó los 800.

.

legislación,
con

Valparaíso,
dad de Chile de
Católica dé Santiago y Uni
versidad de. Concepción;
2.—(Plantear el problema y soli
citar el apoyo, á la Federa
ción de Estudiantes de Chi
le, y a la UFUCH, en cuanto
el proyecto rebasa el plano
puf amiente' gremial, y alcan
za incluso a los niveles uni

todo
con
y participaron
espíritu universitario en esta

■

nueva

juntamente

,

Decretar

4.

—

:
,

un

.paro

de

24

ho

protesta por la actitud
vejetória y peligrosa
en
-que significa la aprobación
general, del proyecto.
ras,

como
'

•

5. Hacer un llamado a todos los
periodistas para luchar jun
tos por lá defensa de la dig
nidad de nuestra; profesión;
6.—Dejar constancia de la nece
DFL
del
sidad de reforma
425, para hacerlo extensivo a
de*
medios
pu
:>.
modernos
los
blicidad, pero rechazar cual
—

que signi
quier pretensión
fique limitar lá libertad; de

opinión.

COMITÉ EJECUTIVO

J. DURAN
(tema A)

y los '^Cambios

impera

esta realidad" (Tema B)..
que finalizó el progra
televisado (terminaba a las
ma
20.30 hrs. en punto) Allende pasó
á una segunda etapa bien preci
sa de ataques directos y claros y
que animó un interesante dabata.
En esta segunda parte el senador puntualizó sus pretensiones
a -la Presidencia.
de
El segundo Foro, a cargo
Julio Duran, tuvo también dos
Se
delimitados.
aspectos bien
presentó como "radical" es de
cir sus planteamientos- eran los
de "su" partido sin preocuparse
de hablar sobre lo que piensa el
FD en masa, vale decir el Parti
do' Conservador, y El Partido Li
beral. El otro aspecto que dejó
'.'truncas muchas preguntas" fue
su
cuando, una vez terminada
exposición, el senador abandonó
la sala- dejando el foro a cargo
de Luis Alberto Cuevas.
El tercer Foro, a cargó de Ra
domiro Tomic, fue, a juicio de
el -más
toda la
concurrencia,
completo (aquí van opiniones- de

tivos
Una

*

"sus"conclu>

TAMBIÉN ALEGRÍA Y
CULTURA
Pero no todo fue debate. Lá
velada artística en el Salón de
Honor de la Universidad de Chi
le contó con un selecto progra
ma a cargo de la Orquesta Sintb-filarmónica de la Universidad
Técnica, el Coro del Conservatorió, el conjunto folklórico de Ra
quel Barrios y la participación
de dos alumnos de los primeros
años: María Ester Ormeño con
un solo de Guitarra Española y
Isaac Wilk con interpretaciones
clásicas dé acordeón piano.
Desde el lunes 6 hasta el vier
nes 10, eri la sala 17-N se presen
tó una exposición artística de la
Artes
de
Escuela
Aplicadas,
mientras que los compañeros de

—

ca

En síntesis, podemos decir que
está semana de Derecho, organi
zada por el Centro que preside
Luis Maira fue un éxito, pese a
inte
que sú financiamiento fue
gramente costeado por el- Centro,
económica
pues no tuvo ayuda
ni del Club Deportivo de la "U"
ni de la Dirección- de la Escuela
tuvieron
circunstancias que
en
52 ar
que costear la estada de

"

sacar
permitieron
siones propias.

-

tólicos
su

transmitieron putualmeñte .entre
19 y 20.30 hrs. llegaron a la granle
del hombre común, y
masa

.

En todos los actos que organi
zó el Centro de Derecho en ce
lebración de su semana, reinó la
los
más absoluta camaradería,
muchachos se olvidaron que eran
democrataeristianos, trapistas <o.
masones o

.

del Decreto con Fuer
de Ley 425, dictado duran
te un período de vida anor
como
mal del país, aparece
medida extrema, excesi
una
el
para
periovejatoria
va, y
como
dismo
profesión.
ACUERDA:
1. Movilizarse ampliamente paconciencia
ra
lograr hacer
.sobre -las -.inconveniencias de

CAMADERIA pura

derechistas, ateos,

y

—

■

■

autoridades

za

•machitunes,

bailes,

las

que

forma

y otros. Por lo tanto,
este evento "fue uh broche de
oro párá este nuevo espíritu, que
en
la Escuela. Esta fue
surge
una
oportunidad que aprovechó
la mayoría para expresarse gremialmente".

■

.

6.

deportes

-

se

como

.

particulares poseen ya las he
rramientas legales para cas
tigar cualquier exceso;
Que ante esta realidad la re

la

era

normas

periodis

numerosos

no

.-.

'

procesados hasta, la ac
puedan fehaciente

mente

impresiones "La

sus

los

quedó ninguna pregunta

Así Tomic, analizó el diagnóstico
de la realidad
socio-económico
chilena, los cambios imperativos
a
esta realidad y explicó cuáles
eran los plazos para lograr -esl;n*¡
cambios y los métodos a seguir.

tualidad,

Semana del
última etapa
gobierno para termi
la frialdad y falta de
con
nar
compañerismo en nuestra Escue
la. A lo largo del año, hemos es
actividades
las.
timulado todas
que unieran al estudiante y_ les
devolvieran su alegría de jóve

"Pichanga Futbolera Masiva", lá
Velada Bufa, la Sesión de Jazz,

'

no

hacérsele, sino también por
que fue el único de los tres ora
dores que analizó hasta el final
temario.
del
todos los puntos

por

.

5.

décima

del

Universidades

País.
la
Que repudia enérgicamente
política agresiva del Ejecuti
hacia la prensa; política
vo
del bagaje natural
son
que
de la profesión
y exclusivo
(dimensiones de títulos, colo
-

Show

.

—

A-

r

la

profesión periodística;

2.—Que el mencionado proyecto
es atentatorio de los principios
que
de libertad de opinión,
garantiza el artículo 10 de la
Constitución "Política -del Es

^ipllip

f

allende,

El Centro de Periodismo de la
Universidad- de Chile, ante la
aprobación en general del Pro
el
yecto dé Ley que reforma
D.F.L. 425 sobre abusos de publi
lo
declara
siguiente:
cidad,
1.
Que su aprobación en gene
ral es el primer paso hacia

:

su

,.

marxistas a conservadores). Y no
el más completo tan sólo porque
Tomic se quedó hasta las 22.33
hrs. con los universitarios, ago-,
tando todos los temas y hasta

Insospechadas proyecciones en
aspecto político y cultural -tu

la Semana de Ingeniería, que
un
nutrido
con
desarrolló
se
programa entre los días 6 al 11
de mayo.
Todo el programa propuesto se
excep
precisión,
cumplió con
tuando la murga de disfraces en
el centro de Santiago que iba a
realizarse el miércoles 8, la que
se
suspendió debido a la catás
trofe en el Arriarán.

S; ALLENDE

OPINIÓN
Luis

entusiasmo fueron la

enorme

vo

.

dente

difusión y

tónica

-

'

.

Gran

a

vez

■

portistas pudieron competir en
tenis.
ping-pong,
basquetbol,
él Stade
Francais)
Rugby (en
Mientras
fútbol y vóleybol.
que
los atletas competían en el estaT
dio del Físico.
El

tó

en

grupo de
el LEX.

UN DIGNO

■

teatro

-

se

presen--

FINAL

Tanto el almuerzo del día sáde premios
badó y la entrega
como el gran baile de recepción,
en
el local
años
los
a
primeros
de la escuela, fueron un digno
se
interesante
cierre para esta
mana que hizo- vibrar a los com
con
las
pañeros de Ingeniería
discusiones y relajarse de sus
matemáticos pensamientos.
'

"■

■

^SgjjpM'ji

.

Fracaso Miro el
n IV Jiras Panaiericasi!
'Solamente

dos

medallas

PERSPECTIVAS

de

la de Marlene Ahrens y el

pro,

boxeador Vilugrón,

de pla

una

Las expectativas del deporte
chileno, en especial del atle
se batieron 19
tismo, donde
récords (17 masculinos y el
resto de las damas) no puede
ser más desalentador, claro que
en
esta mediocridad, algunos
cumplieron dentro de. sus me
dios,- como es el caso del : me-

ta y seis de bronce, obtuvo la

representación chilena

en

su

reciente participación
én
los
IV
JUEGOS
DEPORTIVOS
PANAMERICANOS disputados
en Sao Paulo,. Brasil,
donde

triunfó
Unidos

ampliamente
180

con

Estados

primeros luga

diofondista Vidal. Pero al Cé
lo que
el
le pertenece:
Atletismo se hizo representar
por sólo 5 competidores, de los
cuales 4 figuraron.
Di
Cabe preguntarse, ¿los
rectivos del Deporte Nacional
no
previeron este desastre?
¿Cuál fue la razón para llevar
turistas a un evento
de esta
naturaleza?
En realidad el deporte- chi
leno se debate en una pobre
za, casi franciscana, pero ni el
Consejo Nacional de Deportes,
autoridad
ni
tampoco otra
jamás se han
competente,
de
buscarle la so
preocupado
lución integral al problema: su
financiamiento, y creemos que
la única manera posible, den
tro de nuestras sutodesarrolladas condiciones, es por medio
de la Polla del Deporte. Así,.
como
Instituciones
grandes
tener estadios,
gimnasios, en
contar
los colegios se podría
de
con elementos
y nuestro
ensería
porté
general
grande.

res.

sar

SIEMPRE MARLENE

Marlene Aluréns, la sin par
atleta del Manquehue, fue sin

duda lo mejor de la numerosa
y turística delegación chilena.
Ella siempre cumple, por
lo
cual no ha constituido novedad
el galardón logrado, pero eso
sí tiene gran mérito él que lo
nada- —antes de partir en un
entrenamiento sufrió- 'una. he
rida en un muslo, ló que le im
.

en

mejor "for

su

obstante
fue
pero no
campeona y con record pana
mericano.
ma

.

...

haya hecho estando aún lesio

pidió estar

Ü

•

.

—

Misael
Vilugrón, el púgil
mediomediano,
logró la otra
medalla al derrotar con su pri
mer
K.Ó. al local Vasconeeuna
llos. Esta fue
sorpresa,
pues no se esperaba tal haza
ña del mecánico de Aviación,

..«Y--'Í<V>>:

¿COMO REGRESARA LA "U"
WKfC-"

DE SU GIRA MUNDIAL?
Hace casi

mes

un

que el

equipo de Universidad de. Chi
de
le, campeón
profesional
1962, luego de un inoportuno
pentagonal
internacional; se
embarcó a JSúropa.
En el Viejo .Mundo, ha dis
putado varios encuentros, ganó
én el debut al campeón belga,
luego venció a un débil cuadro
francés, De allí pasó a Israel,
y cayó vencido por la mínima
,

.

diferencia
local.

con

el

seleccionado

con
el
Grecia empató
tricámpeón griego. Luego su
.

_

el descalabro ante la

se-

lo

compromiso

jugó él elenco dé Alamos con
el Colonne, campeón regional
■

alemán y nuevamente
ron un

tuvie

empate ''referir

a

1. Le

restan dos encuentros al ballet

azul, pero con lo ya mostrado
ha sido suficiente, pero cabe
estos
preguntarse,
¿podrán
muchachos, que son hombres
y no máquinas,- resistir seguir
a la
jugando dos encuentros
'

.

semana

como

SELECCIÓN

En

frió

último

Su

estos

MUNDIAL

glés

Este magno acontecimiento los
flemáticos habitantes
de Álcelebrarlo
bión, han deseado

grande. (Jugando su selec
cionado nacional,
que en los

últimos

Mundiales no ha visto
contra
una, nada menos
que
una selección mundial, en la
que reconocerán filas los

me

jores jugadores del mundo.
La P. I. P. A.,
organismo
rector de las actividades
fut
bolísticas del orbe, ha designa
do como entrenador
de este

"Super equipo"
do

a

un

conoci

(Fernando Riera,
actual coach del Benfica
de

nmetstro:

Portugal y quien a su vez dirl-,
giera por más de tres años al
elenco que nos honrara con el
tercer
en el reciente
lugar
Mundial
jugado en nuestro

país!
La

Eladio al Seleccionado Mundial

lección

rumana por 6 a 2, y allí
empezaron los "arbitrajes eu
ropeos". Sin embargo se sobre

pusieron los muchachos

capitanea Checho
Milán ganaron
íhternazionale por

en

que
Navarro y
al famoso
.

2 a 1. Den
tro de la misma semana juga
ron con Sampdoria, donde miUta nuestro "Torito" y caye
ron vencidos por 1 a 0, luego.
Se que el arbitro
anuló dos

tantos

»

los azules.

de Riera,
designación
es algo que debe
enorgullecernos al fin se le re

sin

duda

conocen

mundialmente

sus

in

negables méritos.. Riera no lo
ha dudado y en este cuadro ha
dos astros de nues
tro balompié, ellos son: Eladio
Rojas, ahora militante dé River Píate de Buenos Aires
y

pensado

en

Luis Eyzaguirre, él. hábil back
de la "Ü". El resto del equipo
lo formarían estrellas de la ta
lla de

INAUGURACIÓN
El ciclo

otrora grande fútbol in
este año cumple 100 años.

El

FECH señalú nuevas
lidian
ruias
o

meses?

en

h>

j

■■*■■;*

Pelé, Garrincha, el ruso
Meshji, el alemán Schnellinger, el francés Kopa, y otros.

de foros y charlas

"demasiado negro".
el momento de las res
puestas Marfán dijo que el país
no tenía Una auténtica demo
cracia, pues cuando fue geren
te de la Corfo, recibió "presio
era

organizado por la Fech los días
16, 17, 18 y 19 de abril que cul7
minó con la inauguración del
Año Académico

en

el

.

En

teatro

Windsór, marcó un buen final
y dejó planteadas las bases pa
ra un auspicioso futuro.
El auditorio lo constituyeron
en su mayoría alumnos de los
primeros años de la Universi
dad, a quienes estaba dirigido
expresamente el ciclo, que lle

vó el título de "Universidad y
Revolución". Las charlas tuvie
ron por
objeto enfrentar al
alumno
que recién llega a la
Universidad con los problemas
del continente latinoamericano,
en especial de Chile, e incitarlo
a qué haga suyas
estas preo
cupaciones para que él mismo
la misión
tome conciencia de
corresponderá desarrollar
que
más adelante, tanto en la Es
cuela que eligió como en las ne
cesidades futuras del país.
En él primer debate llamado
"Situación Económica y Social
de Chile" tuvieron
destacada
actuación 'los economistas Al
varo Marfán, Javier Lagarrigue
Casanueva,
y Humberto Díaz
gerente de la Corfo. Ofició de
coordinador del debate el Di
rector de la Escuela de Perio
dismo, Mario Planet, quien de
bió arbitrar en él duelo de po
siciones que sostuvieron Alvaro
Marfán
y Humberto Díaz. A
juicio de Marfán es imprescin
dible que se aplique en el futu
ro, una planificación económi
ca y social integral, con la participación de todos los sectores
del país.
Díaz, por su parte,
sostuvo qué Chile ha vivido una
constante revolución y que el
régimen imperante era el me
jor porque se trata de un régi
men democrático, además afir
mó que no se podía llegar
a
soluciones concretas de ¡a no
che a la mañana, y que el pa
norama
pintado por Marfán

DEL AÑO ACADÉMICO

nes políticas" para aue no se
propiciaran cambios sociales im
portantísimos. La reacción de
-Humberto Díaz fue inmediata,
señaló que no aceptaba estas

ofensas

a

Corfo y

a

los

técnicos

de

Gobierno

un

lá

cuya

honestidad nadie discute.
El foro siguiente fue "Alter
nativas de Cambios" y contó
con las intervenciones de Clo
domiro Almeyda, posición so
cialista; Bosco Parra, alterna
tiva democratacristiana;
Jorge
Téllez. visión radical; y Juno
von Mülenbrock
que sorpren
dió a la concurrencia al decla
rarse

'neo-übéralV

Sólo

uno

gramados
iba

de los debates pro

pudo

no

realizarse,

sobre "Los Cami
nos de la Revolución" con in
tervención de los políticos Ra
domiro Tomic y Volodia Teitelboim, pero por enfermedad de
este último parlamentario no
se efectuó.
Ante una nutrida
coricurencia hablaron
sobre la misión
del estudiante en la hora pre
sente los
ex dirigentes de la
FECH, Octavio Cavada, demó
a

versar

cratacristiano;

Jorge

radical; Jorge Insunza,
nistá,
.

.

Fernando

y

Tapia,
comur

Orrego, li

beral.
Cavada señaló que la misión
del universitario
no sólo con
siste en estudiar , metiéndose
solamente en
los libros, sano
que también debe proyectar sü
acción hacia la sociedad que le

permite educarse..- Respecto a
la Universidad dijo que debía
luchar én lo interno,
por las
reformas

sarias, y

educacionales
en
su

expresar
las

todas

el

nece

plano externo,

solidaridad

hacia

organizaciones

Sopech

Impresores

que
—

propician cambios

estructura

les. Propuso la formación de ün
movimiento estudiantil latino
americano que impulse la vo
luntad de cambios en sus res
pectivos países. Finalizó seña
lando que la FECH debe ser
dinámica, violenta si es nece
sario, pero al mismo
tiempo
profundamente democrática.
Jorge Tapia hizo hincapié en
los cambios constantes de la vi
da, pero subrayó, que en este
fluir había
que preservar los
valores
permanentes como la
dignidad y la libertad.
Jorge Insunza concordó con
la tesis de Cavada, sobre
la
misión del estudiante. Pero se
ñaló que la democratización de
la enseñanza
lu
por la cual
chan los
democrataeristianos
es imposible de lograr sin un
cambio social completo.
Con
el
planteamiento de
Fernando Orrego, la charla to
mó un tono polémico, Orrego
sostuvo que él primer deber del
universitario es estudiar, para
luego prepararse para la futu
ra realización de los
cambios,
por lo tanto debía circunscri
birse sólo a la situación inter
na del plantel
educacional y
no actuar en asuntos políticos
le
son
ajenos. Esto suscité
que
la respuesta de Cavada, quien
dijo que esa actitud era "nega
tiva".
altamente
Así, con charlas
constructivas y algunas sabro
sas polémicas la FECH cumplió
con los "mechones" que al in
gresar a la Universidad no tienen una definición ni conocen
los
internos" del
problemas
plantel que los cobija. La
FECH puso término al
cicló,
pero no a su afán de convertir
al estudiante en Un actor den
tro del panorama de la vida, y
seguirá luchando para sacarlo
de esa pasividad que no se con
juga con los términos Juventud

.

.

y Revolución.
Moneda 1158

—

Santiago
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