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SE PERFECCIONA EL

DEPTO. COOPERATIVO
Cada día aumenta el volumen de operaciones en las sucursales del

Departamento Cooperativo FECH. Eri -el grabado visión parcial dé la

Cooperatva de Austín en Texas. ( Informaciones en página N.o 3).
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Odontología y Servicio Social necesitan nuevos locales

de estudio. ( Informaciones en páginas centrales) ."

0 POR 48 HRS. DECRETO LA FECH
En la reunión de Consejo Directivo efectuada eí

día martes 11 de junio lá Federación acordó hacer

llegar a los estudiantes universitarios y 'a la; opinión

pública el siguiente votó:

"Ante los dramáticos problemas- que en el último

tiempo han .convulsionado a nuestra Universidad,' la

Federación. de Estudiantes de Chile se hace ü-r» deber

en denunciar a la Opinión Pública los siguientes

hechos:
*

A) A pesar de que nuestra Constitución Política

en ai artículo N.o 7, establece que "la Educación Pú

blica es una atención preferente del Estado", el país

ha podido observar en los últimos años de parte de

los equipos gubernantes una despreocupación abso

luta por la promoción cultural de las generaciones

jóvenes de nuestra Patria. El presupuesto de nuestra

Universidad, desde el advenimiento del señor Alesr-

sandri, permaneció congelado y en el presente año

fiue rebajado en un 10 por ciento con el1 pretexto de

que sería reajustado una vez que el Proyecto de

Reforma Tributaria se convirtiera en ley de la

República; lo que en eí hecho no ha ocurrido.

B) Ante esta actitud del gobierno, que in

fringe precisas disposiéiories constitucionales al

posponer la Educación y reducir el gasto edu

cacional, la Universidad de Chile ha visto agra

vada su permanente estrechez económica y nue

vos y difíciles problemas han venido a acelerar

él proceso de crisis docente e inyestigatoria eh

que, desde mucho tiempo se debate.

O Entre estas situaciones, que la Opinión

Pública debe juzgar, se encuentran:

1) La toma de la Escuela de Servicio So

cial, debido a que el edificio en que actualmen

te funciona la Escuela se encuentra inhabitable

y en condiciones insalubres.

2) La toma dé un terreno adyacente ala''

escuela dé Odontología y luego de la propia es

quela originadas por el estado igualmente; desas

troso en que el actual local se encuentra.

3) La paralización de los Cursos Vespertinos

de Matemáticas -del Instituto Pedagógico, . que el

Ministerio de Educación mantenía en ése plan

tel. Esta suspensión sé debe exclusivamente al

hecho de que dicho Ministerio suspendió el

cumplimiento de los aportes financieron conve

nidos con la Universidad y le transfirió los Cur

sos, pesé a que la Universidad no contaba con

los fondos indispensables para su funcionamien

to. Esto motivó la decisión unánime de los pro

fesores de dichos cursos, impagos desde hace 20

meses, de no reintegrarse a sus labores hasta

que sean puestos al día en sus sueldos.

4) El movimiento sostenido por la Asocia

ción de Profesores y Empleados dé la Univer

sidad de Chile (APEUCH) para lograr el mejo

ramiento de las exiguas rentas qUe* eri la actua

lidad perciben, lucha de la cual los estudiantes

son ampliamente solidarios.; ;*;

(PASA A LA PAG. 2)
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Director:

Darío Róblete B.
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Compañero

Compañero Universitario

Coopera con la Campaña de

Alfabetización Fech-Ufuch.

"Escojo el nombre de Juan, un nom

bre dulce par,a nosotros, porque es el

nombre, de Nuesiro Padre, un nombre

querido para mí; porque es él nombre de

la humilde iglesia parroquial donde fui

bautizado, el nombre solemne de innu

merables catedrales esparcidas a través

del mundo, incluyendo nuestra propia

Basílica" (San Juan de Letras).

"Amamos el nombre de Juan porque

nos recuerda a Juan Bautista, precursor
de Nuestro Señor y al otro Juan el Dis

cípulo y Evangelista quien dijo: "Hijos
amaos los unos a los otros, porque este

es el gran precepto de Crjsio".

"Claridad" en el presente número, no

dedicará su editorial a los problemas uni

versitarios, ni gremiales, ni de bienestar

social, cultural o de otro aspecto que nos

interese. Queremos hacer un alto en nues

tra diaria jornada. Detenernos simbóli

camente por un minuto y con la mirada

en la tierra elevar, calladamente, nues

tro espíritu para recordar la imagen de

Juan El Bueno.

Santo Padre, recibe desde estas lí

neas, nuestro anhelo ansioso por la eterna

paz de tu alma. Aquella Paz infinita, que
desde tus manos de campesino supiste

traspasar, al mundo, más allá de toda

frontera humana, más allá de todo inte

rés terreno.

"Siempre estoy preparado para cru

zar a la otra orilla" dijiste una vez. Tus

largas horas de agonía que se inscrusta-

ron en nuestra sangre, corroboraron tus

palabras. Tu sufrimiento, no sólo fue el

de 500 millones de católicos, fue el su

frimiento de toda la humanidad. Y así co

mo tan sencilla y dignamente nos ense

ñaste a morir, así también tu palabra, tu

obra, nos ha enseñado sencilla y digna
mente que todos los hombres de esta tie

rra son hermanos.

Tu camino terreno, desde la pequeña
aldea de Sotto il Monte hasta el Trono de

San Pedro, fue. áspero y duro, como las

manos de tu padre. Ya al final de tu ca

mino, llegaste a convertirte en uno de

los Pontífices más queridos y respetados.
Tus grandes obras conmovieron a la hu

manidad, abriendo los ojos del mundo a

una nueva alborada.

En tus últimos momentos de lucidez

dijiste: "El momento no ha llegado aún,
el Señor desea la ofrenda de mi sufri

miento".

Ahora descanzas en paz. Después de

recibir tu última y magnífica lección, no

nos queda más que seguir tu ejemplo y
levantando ía mirada seguir luchando

por la Paz entre todos los hombres del

mundo.

editorial jurídica de chile

editorial andrés bello

Ahumada 131, 4.o piso - Tel. 64600 - Cas. 4256

Santiago de Chile
'

NOVEDADES

DESCUENTOS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES

ENVÍOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

FISIOPATOLOGIA GENERAL, por los doctores Enrique Ega-

ña, Fernando Ugalde, Alvaro Valenzuela, Salvador Bozzo y

colaboradores. 1963, 1232 páginas E° 52,00

CHILE Y BOLIVIA DEFINEN SUS FRONTERAS, 1842-1904,

por Conrado Ríos Gallardo. 1963, 254 páginas .".'.A. 5,00

Diego Portales, por Magdalena Petit. 1963, 322 páginas 4,00

De la prevaricación de abogados y procuradores {colección

Abogacía), par Leónidas Montes Olavarrieta.
. 1963, 168 páginas 2,00

Filosofía del Derecho, por Jorge Iván Hübner. 289 páginas, 1963 3,50

Derecho Civil, tomo I,- por Victorio Pescio. 1962, 431 páginas . . 4,00

Paro por 48...
(DE LA PRIMERA PAG.)

Ante la gravedad de estos hechos que de

nunciamos, la Fech acordó:

l.o Exigir de las autoridades educacionales

y gubernativas la inmediata solución de estos

conflictos.

2.o Emitir un mandato a los centros de alum

nos para que realicen asambleas en sus Escuelas

e informen, en detalle de estos problemas.

3.o Suspender las clases el día viernes 14 de

10 á 16 hrs. a fin de que los universitarios asis

tan a una conoentracióri, masiva para la poste

rior realización de un' -desfile.

4.o Decretar un paro por 48 hrs. para los

días Lunes 17 y Martes 18 en apoyo a los justos
movimientos de las Escuelas de Servicio Social

y Odontología, de los Cursos Vespertinos de Ma

temáticas del Instituto Pedagógico y en apoyo al

movimiento de APEUCH." ..

NUEVA DECLARACIÓN

Posteriormente en la misma reunión de Con

sejo Directivo, la Federación ante el problema

que afecta a los alumnos de la Escuela de Pe

riodismo de la Universidad de Chile, en relación

a la aprobación en general del Proyecto .Modi

ficatorio de la Ley N.o 425, sobre Abusos de

Publicidad acordó por unanimidad:

- l.o) Solidarizar ampliamente con el movi

miento iniciado por los compañeros de Periodis

mo en pro del retiro del mencionado proyecto
de Ley.

2.o)- Rechazar todo intento de coaccionar la

. Libertad de Expresión y luchar, para que la li

bertad de prensa, que garantiza la Constitución

Política del Estado, sea respetada.

3.o) Hacer extensivo el Paro decretado por

FECH para el lunes 17 y martes 18, en apoyo a

las peticiones de los estudiantes de la Escuela

de Periodismo.

POR LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE

CHILE

JOSÉ NAGEL A.

Presidente.

HERIBERTO SERQUEIRA L.

Secretario General.

(Edición del 19 de

Mayo de 1962)

* "Claridad" ofrecía a sus

lectores el primero de una se

rie de reportajes que conti

nuaron apareciendo en nues

tras páginas cuyo objetivo era

dar a conocer la vida y pro

blemas de diversas escuelas

universitarias. En esta ocasión

la Escuela de Artes Aplicadas,

en un amplio reportaje efec

tuado por nuestra cronista

Amanda Puz, abría al resto

de los universitarios sus anhe

los, sus problemas y destacan

do, "la pobreza franciscana de

la escuela en anbagoriía. con la

vocación artística de los. alum

nos que transforman lo bello

en útil".

* En el aspecto gremial,

nuestro periódico daba a co

nocer la labor de la Federa

ción en apoyo al movimiento

de los médicos, ofreciendo tam

bién a sus lectores una visión

de los problemas de nuestras

compañeras dietistas y la la

bor efectuada en el centro de

la Escuela de Periodismo tras

reivindicaciones gremiales y el

apoyo a un colega procesado y

anexado en la cárcel pública.

* En sesión de la Cámara de

Diputados del martes 10 de

abril del año pasado, los dipu

tados demócratas cristianos

presentaban un proyecto que

indicaba como indispensable el

título que otorga la Facultad

de Ciencias Políticas y Admi

nistrativas, para ocupar los

cargos directivos del Servicio

de Prisiones. "Claridad" en un

amplio artículo daba a cono

cer" este nuevo campo para los

estudiantes.

* El cable nos traía la noti

cia de los sucesos acaecidos en

Madrid, donde los. estudiantes

declaraban una huelga de

hambre contra F'rarico. Y ade

más los desórdenes estudianti

les en Caracas, provocados por

la suspensión de garantías
■constitucionales en Venezuela.

* Se informaba al estudian

tado de la Universidad acerca

de las elecciones que efectuaría

UFUCH en el mes de junio. Se

habían presentado 4 listas

(Democracia Cristiana .^Gru

po Universitario Liberal— Gru

po Universitario Radical y la

lista Conservadora).

* "Claridad" entrevistaba a

Eugenio* Ortega, egresado de

Arquitectura y que se desem

peñaba como prosecretario del

•Club Deportivo de la "U" con

el fin de informar al estudian

tado acerca de los planes que

desarrollaba esta institución.

* El Colegio' Regional de Te-

muco había recibido del Minis

terio de Agricultura un fundo

ubicado a sólo dos kilómetros

de la: ciudad y donde se cons

truiría un nuevo local de cla

ses en ün terreno de 15 hectá

reas. -'

«s Finalizaba nuestro periódi
co entregando al estudiantado

un informe acerca de la la

bor de Extensión Cultural y

un balance cinematográfico.



"CLARIDAD"

LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA

ADQUIERE PERSONALIDAD PROPIA
COMPARACIONES CON LA COOPERATIVA DE AUSTÍN EN TEXAS

LA HISTORIA DE LOS HUMILDES TEJEDORES DE ROGHDALE
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Este es el ramillete de las bellas compañeras, que atienden la sucursal de la Coo

perativa en Economía. Entre ellas, nada menos que- una ex reina, Zita Hoffman
(tercera de izq. a derecha) Reina de Economía 1962.

Las otras compañeras son: Alicia Ramírez, jefa de la Tienda y miembro del con

sejo directivo. Elsa Ivonne Valenzuela del Depto. de Contabilidad y Graciela

Echigayen, secretaria.

Quinientas Universidades de

los Estados Unidos, que agru

pan a más de 50.000 socios

cooperados, poseen un volu

men de ventas anuales, que so

brepasan a los 11 millones de

dólares.

,
El sistema de Cooperación

dé Consumos es un programa
de acción mediante el cual las

■personas cooperadas se orga
nizan como consumidores para

adquirir la propiedad de los

medios de producción y dis

tribución.

El sistema exhibe hechos

significativos. En Estados Uni

dos (donde ha tenido consi

derables adelantos en las últi

mas décadas) existen actual
mente cerca de tres millones

de familias, que han llegado a

tener la propiedad de 7.000 al

macenes de distribución al de

talle, 30 cooperativas mayoris
tas, 200 fábricas y plantas ma

nufactureras. En los últimos

años (década del año 50) se

distribuyó a los consumidores
cerca de dos mil millones de

NUESTRO MOVIMIENTO

"Aunque resultaría demasia

do contrastado efectuar un.pa
ralelo entre los movimientos

cooperativos de Latinoamérica
ca en comparación a otros paí
ses desarrollados, es conve

niente ver los puntos de con-

JAIME OYARZÚN

Subgerente.

tacto que existen" nos dice

Andrés Ojeda, Director del

Departamento de Educación y
Promoción de la Cooperativa
Universitaria.
Una de las cooperativas de

Estados Unidos, en esté éjeiri-
plo la -dé; Austín, éri Texas,
tiene una antigüedad de 15

años, y su alumnado compra
dor sobrepasa en pequeño mar
gen al de nuestra Universidad.
Allá son 20.000 'estudiantes,
nuestra Universidad se acerca

a los 15.000.

Los objetivos son los mismos,
pues el sistema cooperativo es

igual en todas partes del mun

do y se basan en los principios
de Roehdale".

¿QUE ES ROCHDÁLE?

La década de 1840 a Í850 en

Inglaterra, recibió el apodo de

la "década hambrienta". Fue

ron -años de profunda miseria

hija de la industrialización que

empezaba a desarrollarse.

1843 fue uno de estos años

duros, especialmente para los

obreros tejedores de la ciudad

de Rochdále. Habían fracasa

do eh una huelga, y como ocu

rre á menudo cuando fracasa

una huelga, algunos se en

contraron sin trabajo. Los pa
trones habían despedido a los

promotores del conflicto. Unos

se marcharon a Norteaméri

ca, otros organizaron unas ma

nifestaciones políticas y los

menos empezaron a sonar con

la posesión de fábricas y alma

cenes, donde poder comer y
vestirse. Parecía absurdo ha

blar de "poseer" algo cuando

se estaban muriendo de ham

bre, pero algunos que tuvie

ron el coraje de creer en aquel
sueño organizaron una socie

dad que denominaron "La Jus

ta Sociedad de los Pioneros

de Roehdale".

Sabían los pioneros que se ••

necesita capital para obtener

la propiedad de algo. Juntaron

cada uno un chelín. Siguieron
ahorrando -penique a penique
durante . un año y lograron

juntar 28 libras esterlinas. Con

este dinero arrendaron un

cuarto y adquirieron algunos
artefactos y mercaderías. Vein

tisiete hombres y una mujer
fueron las personas que fun

daron esta cooperativa, que se
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EMILIO GALVEZ

Jefe del Departamento

Cooperativo.

basó en "Los principios de

Roehdale".

Recordando que cada uno de

ellos jjuso un chelín inicial es

tablecieron un control demo

crático; "cada persona tiene un

voto". Más adelante precisa
ron: "Todos los cooperados
tienen un libre acceso y dis-,

frutan de un retiro volunta

rio"; "el capital tendrá un in

terés limitado"; "se efectuará

una distribución de excedentes

en relación a las compras";
"existirá.una total neutralidad

religiosa y política"; "las ven

tas se efectúan al contado" y

se hará una "Educación de la

Cooperativa, con el objetivo de

divulgar la idea entre los coo

perados y hacia el exterior de

la institución".

UN SERVICIO
i

"Cuanto más compras más

ahorras", podría ser un slogan
que definiera, globalmente la

labor de la cooperativa. Este

servicio para la comunidad

universitaria se caracteriza por

entregar al universitario los

elementos imprescindibles para
el estudio al precio ¡m£s bajo

del mercado en el momento de
la compra. Antonio Guridi,
alumno del cuarto semestre en

Economía y actual gerente de
la Cooperativa nos aclara: "Es

posible lograr entregar a los
estudiantes el precio más ba

jo del mercado, por cuanto el
sistema elimina al intermedia
rio. Al eliminar al intermedia
rio se produce un saldo favora
ble por la venta directa del

mayorista al consumidor.
"Lo que paralas so

ciedades anónimas es utili

dad aquí se transforma en ex

cedente. Este excedente se re

parte en forma equivalente a

las operaciones efectuadas con

la Cooperativa. Por este con

cepto —rios agrega— el año

pasado sé repartieron, en la
Sucursal Ecoriomía 171 escu

dos con 56 centesimos, siendo
el capital total de operaciones
de 1.917 escudos con 91 centé-
siriios.

1ÜME NT O

El total de excedentes de
1962 tiende a aumentar. An
drés Ojeda nos dice: "Para
ilustrar en mejor forma el sis
tema de excedentes no nos

olvidemos de nuestra compa
ración con la Cooperativa de
Austín. Entre agosto de 1958 y
mayo de 1959, la Cooperativa
de Texas entregó por concep
to de retorno de excedentes
115 mil dólares.
Ahora bien ¿por qué los ex

cedentes de Cooperativa Uni

versitaria tienden a aumentar?
Se está trabajando cada día

.en un volumen más alto. Al
'

comprar una mayor cantidad
de mercaderías bajari los cos

tos. De esta manera las edi
toriales con las cuales se tra-

baja. Universitaria, Labor; Del
Pacífico, entre otras, efectua
rán mayores descuentos, pues
las compras han aumentado
en un gran margen.
■José Antonio Guiridi rios di

ce: "las ventas totales en lo

que va corrido del año han au

mentado ya a 6 millones seis
cientos mil pesos, de los cuales
4 millones cuatrocientos co

rresponden a la Sucursal 2

(íneeni-ería) y dos millones
doscientos a la Sucursal 1

(Economía). Además es intere

sante destacar que el año pa
sado se recibieron por concep
to de cuotas 132 escudos. Este

año, ya se han Inscrito en In

geniería 150 personas, lo que

representa 150 mil pesos.

CONSIGNACIONES

Las cooperativas tratando de
servir én la mejor forma posi
ble a los estudiantes . además

de dedicarse a los rubros de
venta en libros y artículos dé

libería, últimamente han esta

blecido el sistema de consig
naciones. Un compañero lleva

un libro usado a la cooperati

vas

■
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ANDRÉS OJEDA

Director del Departamento
Educación y Promoción.

va. Lo deja a consignación, és
te es vendido cobrándose un

porcentaje del 10%, (en Esta

dos Unidos se cobra el 16,3%).

ORGANIZACIÓN

El departamento cooperativo
FECH, está dividido en dos

partes principales: Por una

parte la Cooperativa Universi

taria y por otra la sección

Educación y Promoción,
La Cooperativa Universitaria

consta de un Consejo Directi

vo, Director es Emilio Galvez,
(que también se desempeña
como tesorero general .

de • lá

Federación). Posteriormente

viene el cargo de gerente, don
de se desempeña José Antonio

Guiridi.
Los departamentos que vie

nen a continuación dependen
de la gerencia y son los si

guientes: Departamento- Com

pras a cargo de Octavio Alva

rez, Departamento de Ventas

a cargo de Jaime Oyarzún, De

partamento de Contabilidad a

cargo de Enrique Meza y el

Departamento de Educación y

Promoción a cargo de Andrés

Ojeda.
El departamento compras

actúa en forma centralizada.
Ei objetivó es claro: lograr un

poder deComprá tuerte y ob

tener ¡más bajos costos.

■El departamento de Ventas

trabaja coordinando las distiri

tas tiendas, tomar inventarios,
y relacionar todas las sucursa

les con la Central.

Solicitamos una opinión per

sonal de los compañeros que

están a cargo de la sucursal

en Economía acerca de su la-
.

bor y del movimiento en ge

neral. Todos estuvieron de

acuerdo en destacar: "Es in

creíble todo lo que se ha he

cho con tan pocos medios".

A ver., .a ver, ... compro diez escudos, ahorro uno,

después entrego a consignación el libro en 15, gano cin

co, con el excedente compro otro libro. ..en 6...

ahorro sesenta centesimos .. ; si... está bien.
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Escuela etiierla tras un luevo rostro
Un problema de tipo neta

mente humano es el que tie

nen que enfrentar los estu

diantes de Ingeniería: la au

sencia casi total de inquietu

des. Viven encerrados en sí

mismos;, sin interesarse en

nada, ni siquiera en la carre

ra que 'están estudiando. Pa

rece ¿-demasiado tajante de

cir esto, ¡pero es una realidad

«(vidente, imposible de negar.

Prueba de ello es el intentó

sobrehumano que está lle

vándola cabo el actual Centro

de Alumnos para humanizar

la carrera y convertir al fu

turo ingeniero en un univer

sitario ¡que vibre con los pro

blemas que afligen a la co

munidad, CLARIDAD entre

vistó a Patricio Mülári, Pre

sidente del Centro, alumno

de 5.o año, quien dijo,;

—Considero de enorme Im

portancia que el estudiante

de Ingeniería partícipe en ac

tividades culturales, artísti

cas y sociales. Para hacerlo

necesita conocer la realidad

chilena en todos sus aspectos.

En la actualidad, está* desvin

culado de todo. Por eso, cuan

do egresa de la Escuela, co

mete el gran error de enfo-

vcar los problemas que se le

presentan, solamente con un

criterio técnico. La visión que

tiene de la vida es particular.
Su enfoque de la realidad es

localista.

Millán analiza las causas

que a su juicio han motivado

esta situación: "la errada or

ganización de nuestra escue

la, el tiempo escaso de que

dispone el estudiante, la ca

rencia de individuos que com

prendan el problema y tra-

/ ten de solucionarlo y, princi

palmente, la inercia del

alumno de ingeniería, son, a

mi juicio, los factores causan

tes de la desvinculación de

éste con la realidad. Los tres

primeros años de la carrera

son exclusivamente técnicos.

No se imparte enseñanza hu

manística de ninguna clase.

E3 número excesivo de ramos.

no deja tiempo para nada.

Así, el alumno de Ingeniería

vive preocupado solamente de

la prueba que tiene al día si

guiente. Y cada vez se siente

menos interesado por su pro

fesión".

"Los alumnos —prosigue
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En ingeniería se practica el deporte en forma entusiasta. En la foto, voleyball
durante la Semana de Ingeniería. Y cuando no se practica en forma "oficial" las

pichangas, se encargan de suplir los "anhelos deportivos".

PatricioMillán— se dan cuen

ta del problema, pero no. ha

cen nada por remediarlo,

porque estimari que no son

ellos los llamados a hacerlo.

Por eso el actual Centro está

-realizando una-serie de icti-

vidades tendientes a sacar al

estudiante de la torre de mar

fil en que vive".

RAMOS

HUMANÍSTICOS

Tanto los profesores como

los alumnos de la Escuela es

tán de acuerdo en que debe

introducirse la- enseñanza de

ramos humanísticos en los

programas de estudio. Pero

no el ramo humanístico de ti

po tradicional, sino que es

pecialmente enfocado para

una mentalidad matemática,
'

a fin de que pueda interesar

al estudiante. Actualmente

sólo en 4.o año se les enseña

Economía, pero sin que se ie

de una importancia adecua

da. E¡ 'Centro estima que de

be incorporarse a la ense

ñanza de la ingeniería ramos

como Filosofía de la Ciencia

y Sociología. Una medida

tendiente a lograrlo será la

creación- de un Centro de Es

tudios Humanísticos, a nivel

¡Facultad, que estudiará el

problema.

ACTIVIDADES

Las actividades artísticas y

culturales se están incorpo

rando a la vida del estudian

te de Ingeniería. Su actual

Centro de Alumnos está rea

lizando un elaborado plan de ,

'trabajo al respecto. Y los

resultados obtenidos son bas

tante satisfactorios. Un Cen

tro de Teatro, un Coro, un

Conjunto Folklórico, uria Aca

demia de Historia y un Cen

tro de Difusión Cultural, son

los organismos encargados de

proporcionar esparcimiento y

satisfacciones espirituales a

los alumnos.

El Centro que rige en In

geniería está integrado así:

Presidente: Patricio MUJán
(5.o año); Secretario: Alejan

dro Scopelli (4.o año) ; Voca

les: Raúl de la Maza, Jordi

Radmilovic y Alejandro Stei-

ner.

Recientemente, obtuvieron

un buen resultado de tus

planes con el éxito alcanza

do por la Semana de Inge

niería, acontecimiento que en

esta ocasión tuvo una nueva

faceta. Además de tener un

carácter olímpico —como en

años anteriores— abarcó as

pectos artísticos, cultura.es y

políticos. ("Claridad" N.o 23).

El deporte en Ingeniería se

practica bastante. Hay equi

pos de rugby, fútbol, basquet

bol, baby-fútbol, tennis, ping-

pong y yoleybol. El equipo de

rugby representa a la (Uni

versidad de Chile en la Di

visión de Honor. De ingenie

ría es también el campeón de

ajedrez.. .'.

Muy pronto, en coordina

ción con el" Departamen

to de Extensión Social de

FECH, la Escuela empe

zará a trabajar en pobla

ciones. Hasta ahora, sola

mente el grupo de Teatro ha

bía incursionado en estas ac

tividades, efectuando repre

sentaciones en diversas po

blaciones. Los estudiantes de

Ingeniería brillaban por su

ausencia en. los trabajos que

FECH realizaba en este sen

tido. Y la causa es que ellos

no saben qué labores pueden
realizar. Los trabajos de

Construcción y aquellos que

abarcan 'aspectos generales,

como alfabetización, esperan

con los brazos abiertos a es

te contingente de gente jo

ven aún no incorporada.

ORGANIZACIÓN

El actual Centro de Alum

nos quiere imprimirle una

nueva orientación a sus la

bores, logrando principalmen
te la integración del alumna

do. A fin de realizar esto, se

están estudiando los estatu

tos que regirán su funciona

miento, ya que antes carec.a

de ellos, y se está organizan

do una Convención para es

tudiar esta Organización óel

Centro y abordar, además,
otros aspectos. •

'

En la Convención se estruc

turarán las diversas comilo

nes a través de las cuales el

organismo estudiantil llevará

a la práctica sus planes, y

que serán: Docencia, Bienes

tar, Vida Universitaria y Ex

tensión Social. Se
*

tratará,

asimismo, la reglamentación

de la asistencia de los dele

gados a sesiones, la elección

de un vicepresidente y la rea

lización de plebiscitos.

DOCENCIA

Los problemas' que en el

aspecto docente afligen a la

escuela de Ingeniería son

múltiples y «variados. Los

alumnos desean la reforma de

los planes de estudio. "Ac

tualmente —dijo a Claridad

Patricio Millán— hay una

anarquía total en los planes
de estudió. Hay exceso de ra

mos descriptivos. Se hace ne

cesaria la supresión de mu

chos de ellos. No debería ha

ber más de 7 ramos por cur

so. Es imprescindible, tam

bién hace,
; regla

mento
deitiasc00rdi.

narmastí
0 de labora

torios con
lBd0 en las

clases; y .

I[m mayor
contacto atAggores y

alumnos". >

"Otro SLema que
tenemos

-¿pes el sis

tema de e¡ne profeso
res. No

alumno eli
trciona ai

de juicio

ue elija bien

a.de impar-

as de la ca

lo que haya

ñx profesor,

» están ",olos

de reforma.

profesores
ira trabajar,

una conü-

irofesores y

se celébra

lo unas Jor-

de la

que parti-

profesores
Estos ya

ios proble-

suñcientes

al profeso*

tirle las et

ted-rá. Es i

libertad pt

pero no lil

Los aira

en sus tpet

Hay un g

que los a]

se ha coi

sión bip

alumnos.

Por otea

rán a finí

nadas de

Ingeniería,

ciparán ti

como los

están pre;

mas ique p|¿¿ p¿ra que
sean estu|y soluciona
dos.

CONGRE-i
INGENIE *.

Con la( jaoióh de es

tudiantes!

EN LAS CIONES OÉ LEYES:

niería de to

do el país, en la primera se

mana de agosto la Escuela de

Ingeniería realizará un Con

greso General de estudiantes,

con ej fin dé uniformar el

pensamiento de todos ante

problemas comunes, como: la

enseñanza de la ingeniería,
la responsabilidad del estu

diante de ingeniería, la coor

dinación de las distintas es

pecialidades, el papel de la

.enseñanza humanística y la

creación de una Unión Nacio

nal de Estudiantes de Inge

niería.

Uno de
v
los problemas que

abordarán en este Congreso

y que tiene muy afligido, al

Presidente del Centro, Patri

cio Millán, es el referente a

bienestar. He aquí en síntesis :

el Centro de Alumnos orga

nizó una campaña -de bienes

tar entre el alumnado de la

escuela, para proporcionar

becas a aquellos estudiantes

que no cuentan con recursos

suficientes para el financia

miento de sus estudios. Cada

estudiante debió pagar una

cantidad variable, cuyo- monto

dependió de posibilidades

económicas. El pago se hizo

una parte al contado y otra a
.

plazo. Esta última modalidad

es la causa de todo el proble
ma. Los alumnos, que con

trajeron un compromiso de

honor al comprometerse a

pagar, no lo han cumplido. Y

el Centro se encuentra en la

actualidad sin saber qué ha- .

cer para pagar las becas pro

metidas.

Los alumnos que necesitan

becas en la escuela son alre

dedor dé 200. La Universidad

concedió este año 44, y el

Centro se comprometió a

otorgar 48. La selección fue

rigurosa. Se hizo por inter

medio- de la Visitadora Social

del plantel.

Es evidente que ei Centró

de alumnos tiene que respon

der a todos aquellos alumnos

a quienes aseguró el otorga

miento de una cantidad fija

cada mes. Patricio Millán ha-.

ce, por intermedio de Clari

dad, un llamado a los remi

sos. Nos dice: "Creo que üie-

nestar es un derecho que tie

ne el estudiante y que debe

ser cumplido por la sociedad

y no por los alumnos. Si es

tos están actuando en este

campo, es debido a la total

indiferencia de los que tie

nen la obligación de 'solucio

nar el problema. Tenemos

que darles un ejemplo y no

agravar más el problema. Pe

ro, si nos hemos comprometi

do a buscar una solución, no

es hora de arrepentirse".

DEMfiACIA cristiana continua

PRIMERA MAYORÍA Y EL

FRAtolENE LA PRESIDENCIA
,
Los (U!|| y 7 de junio

se efecto! ias elecciones
en la Es) de Leyes, en
un amble corrección e

inusitadpjfc por sufra
gar.

De los;ms al Centro
de AlumijRemplazaban
16, en m ecmés simul-
tárieas: i em de Cen-

tro, Repl¡»'a la Fa
cuitad yl los de Cur-
sos.

LrL*.Los n|
son -los flj I a nuestra

En el

laboratorio

de ensayos

ESTUDIA1NTES DE ENFERMERÍA EN PIE DE (ERA
Recordando el antiguo slo

gan de "la unión hace la

fuerza", los estudiantes, de

enfermería de las diversas es

cuelas se agruparon en una

institución que se denomina

FEDEUCH con diversos ob

jetivos para defender su pro
fesión.

Fundada esta organización
en el año 1859, se reorganizó
en Octubre de 1881 y se rige
por estatutos desde el año

pasado. A ella concurren las

estudiantes de Enfermería de

la Universidad de Chile —de

la Universidad Católica —

del Servicio OSPacional de Sa

lud y en provincias la Escuela
de Enfermería Van Burén de

Valparaíso y la Escuela de

Enfermería de la Universi

dad de Concepción.
La vicepresldenta de la

institución Silvia Raffo dijo
a "Claridad": Estamos en

frentadas en la actualidad a

dos grandes problemas. La

calidad, de profesional en

nuestra carrera está en peli
gro. La Contraloría General

cíe la República nos reconoce

como (profesionales paro la

Universidad nos niega este
carácter en virtud del decre
to que exige 5 años de estu

dios para titularse como pro
fesionales universitarios. Por

otra parte, y éste es otro gra
ve problema, se pretende
acortar nuestra carrera en 6

meses, lo que incidiría en

forma peligrosa en nuestros

estudies.

EL PROBLEMA EN LA-

UNIVERSIDAD DE CHILE

El señor Decano de la Fa

cultad de Medicina, don Her

nán Alessándri R. tiene un

punto de vista muy original
acerca de la profesión de en

fermería. Nos cuenta Silvia

Raffo: "para el señor Deca

no, Chile sufre dé un gran
-

déficit de enfermeras a lo

largo del país, por lo tanto un
medio para paliar esta situa
ción és acortar la carrera de

4 años de duración a 3 años

6 meses, de esta manera sal

drían a trabajar más enfer

meras en más corto tiempo,
por otra-parte, —continua la

vicepresidenta -de 'FEDEUCH

— el señor Decano no cree

necesario una mayor prepara
ción científica, lo que implica
una falta de conciencia de la

labor que realiza la egresada.
Nosotros creemos que la so

lución más eficaz sería la

creación de escuelas de en

fermería en todo Chile, por
que de cristalizarse las actua

les ideas del señor Decano

nuestros planes de estudios

se verían seriamente : afecta

dos y la preparación total de

las estudiantes no sería la
más adecuada". FEDEUCH

está formada por 15 perso

nas (la presidenta del Centro

y dos delegados por escuela) .

Tiene un comité ejecutivo
presidido por Gladys Miró

(4.o año DC), vicepresidente
es Silvia Raffo (4.o año

SNS)„ secretaria Sonia <Ga-

jardo (4.o año U de CJh. y te

sorera Beatriz Donoso (3.er

SNS).

APOYO

En el Tercer Congreso de

Estudiantes de Enfermería

realizado en Concepción en

tre el 24

de 1962

sión

de los $
Una vez

la Soci<
eadores

tución

progri.-,,,
vel CoKj
Silvia

. eesitam'..

las instj
- a los es

ner una

nuestros

necesita;

Conseje

■respalda
cía estw

Mienti

gué div#'

efectúa!^
¿nativas

Nuestras:

nuando

tuarán

Prensa

las 18 h(

Peder;

Enfermí

Zañartu

e octubre
a conchi-

W análisis
leí estudios.

lópse llevó a

lena de Edu-

éría, insti-
tcarga de los.

anules a ni-

>s dice:. "Ne-

'9A de todas

íqaie agrupan
"

P*ra obte-

justa en

ias gremiales,
i»ar esto al

-io, pero ir
Fina concien -

S Fedeuch sl-

¡siis problemas
¡nbleas ínfor-

|indo folletos.'
ñeras conti-
Ja labor efec-
•vferencia de
™ de junto a

la sede deja

rStudiantes de

[Chile, calle

Federación que se eligen jun
to con las elecciones de

FECH.

La primera mayoría corres

pondió a la Democracia Cris

tiana, que obtiene 11 cargos.

El FRAP 8. El GUR 4. La

Derecha 1 y los Independien
tes 1 cargo.

PRE SID ENCÍA

La presidencia del Centro

la ganó Juan Facuse con 461

votos (FRAP).

En segundo lugar la lista

de J. Enrique Miquel con 431

votos. (DC).

La Derecha obtuvo ¿60 vo

tos y los radicales 142.'

De esta manera los vice

presidentes para el próximo
período son Luís Maira (por
derecho propio, por ser el

presidente del período ante

rior) y Juan E. Miquel (lista

que obtuvo el segundó lugar).
Es interesante destacar en

esta parte de la elección:

* El aumento de la Democra

cia Cristiana que subió su

votación en un 20% en

comparación ál año ante

rior (de 361 votos a 431).

* Este avance no fue a ex

pensas' de la Derecha por

que ésta duplicó su vota

ción, 73 votos en 196.2 y 160

en él presente año.

*
La gran disminución del

GUR, que baja de 309 vo

tos en 1962 a 142 én esta

elección. Es evidente el apo

yo que tuvo el FRAP de

parte de los radicales, pues
éstos en la elección de Fa-

c«ltad recuperan ,65 votos

y el FRAP pierde 58. Vea

mos los resultados:

Con brillante jornada en

Peñalolén continúa su tarea

Depto. de Alfabetización
Con una brillante jornada

de estudio continuó sus labo

res el Departamento de Alfa

betización de la FECH.
•' Las labores en las pobla
ciones Clara Estrella y Santa

Adriana continúan en franco

tren de progreso.
En Clara Estrella se ha

terminado el trabajo de ta

bulación de las encuestas en

un grupo, con 400 personas.
En Santa Adriana, se han

tabulado ya dos sectores y se

han ubicado analfabetos den

tro de otras 400 personas. El

día 13 de junio se efectuó

en cooperación con nuestro

Departamento de Extensión

Cultural, un festival artísti

co para motivar a los po
bladores. Empieza entonces a

hacerse realidad, la labor

conjunta en. estos dos Depar
tamentos de Fech, Extensión
Cultural y Alfabetización.

LA JORNADA EN

PEÑALOLÉN.

El domingo 9, el grupo al-

fabetizador salió de Fech a

las 9-¡30 horas. A Peñalolén

se llegó tipo 10 de la mañana

y a las 10.30, nuestros com

pañeros ya estaban escuchan
do él primer tema. "Analfa

betismo como Problema So

cial" dictado por Sergio Ar-

zola. Posteriormente se for

maron las comisiones, se sa

caron conclusiones asesora

dos por los jefes de Departa
mentos.

La segunda charla estuvo

a cargo de Waldemar Cortés

Carabantes, presidente de la

ANAP (Asociación Nacional

de Profesores)!

Después de almuerzo se

reunieron las comisiones para

discutir el tema dado por

Waldemar Cortés y que se

titulaba ''La Educación para

Adultos".

INFORME

"Después de once, se reu

nieron las comisiones para

discutir el informe del De

partamento, en el que se es

tablecían su estructura y pla

nes. Se entregó -a los compa
ñeros el silabario (portada
"Claridad" N.o 23) y el ins

tructivo para que los alfabe-

tizadores se vayan familia

rizando con estos instrumen

tos que usarán en muy corto

plazo. También recibieron do

cumentos con Informes sobre

los adultos, y conclusiones

del Seminario UFUCH.

Desde las 19 horas adelan

te se efectuó el Plenario Ge

neral, donde los jefes de co

misiones dieron cuenta de- la

labor desarrollada durante el

día. Posteriormente al calor

de una amable fogata hubo

"rasqueteo a las guitarras"
amenizado con interpretacio
nes folklóricas de 10 compa

ñeros extranjeros. Jefe de la

Jornada fue Heriberto Ser-

queira-y a cargo de la convi

vencia estuvieron Margarita
Silva y Amelia Maira. Asis

tieron también a esta jornada
Manuel Fábregas que viene

llegando de Estados Unidos y

el presidente de UFUCH, Ma

nuel Zúñiga.

A MEDIDAS EXTREMAS DEBIERON

ECURRIR NUESTROS COMPAÑEROS
PARO POR 48 HRS. DECRETO LA FEDERACIÓN EN APOYO A

LOS ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL Y ODONTOLOGÍA

REPRESENTANTES A

LA FACULTAD

1? Democracia Cristiana con

437 votos (aumenta de 1 a

2 sus representantes en la

Facultad).
2? FRAP con 408 votos.
3? GUR con 208 votos.

Comparando con la elec
ción de Presidencia vemos

que:
El GUR recupera 65 votos.
El FRAP pierde 53 votos.

También queremos destacar
otro hecho. Por primera vez

en 5 años un grupo político
obtiene dos de los tres repre
sentantes a la Facultad. Ellos

son los compañeros dé la

Democracia Cristiana, Sergio
Montenegro (1* 'mayoría de la
escuela con 212 votos y Ro

berto Garretóri.
El otro cargo lo ocupa Her

nán Rossenkranz (comunis

ta).

DELEGADO DE CURSO.

Resultados:

1'-,Democracia Cristiana 4

cargos.
2? FRAP. 3 cargos..
3? GUR 2 cargos.
49 Independientes 1 cargó.

Pririiera mayoría de la Es

cuela^ Raúl Valdebenitó (DC)
con 147 votos.

En resumen, la Democracia

Cristiana Universitaria de la,
Escuela de Leyes -sigue siendo
la primera mayoría.

COMPARACIÓN CON 1962

DO sube de 9 a 11 cargos.

FRAP: sube dé 7 a 8 car-

,gos. .-.

GUR: baja de 7 a 4 cargos.

DERECHA: baja de 2 a 1

cargo. .

■

Independientes: sube -de 0

a 1 cargo.

Los alumnos de dos escue

las -tuvieron que optar por

apoderarse de sus estableci

mientos educacionales, ante

el fracaso de sus gestiones pa
ra obtener nuevos locales de

estudio.

Los futuros Odontólogos y

los alumnos del Servicio So

cial, habían ya recurrido a

todos los medios pacíficos pa
ra gestionar la adquisición de

nuevos terrenos b casas don

de instalar sus escuelas.

El casó -de Servicio Social

es mucho más grave que el

de Odontología. Lá vieja ca

sa de Huérfanos 1840 no tiene

ninguna -de las más mínimas

comodidades higiénicas.

GESTIONES

Los alumnos creyeron ver

una solución á sus problemas
cuando se presentó la opor

tunidad de comprar una ca

sa en Avda. Bustamante 86,

que pertenece al señor Car

los Alessándri. La Directora

señora Reina Izrael, dio casi

la seguridad de que la casa

sería adquirida. Se gestionó
el precio de compra y éste

fue de : 830 millones de pesos.

¡El propietario al entrar en

conversaciones declaró su de

seo de venderla aunque para

ello se hiciese un contrato de

arrendamiento con promesa

de venta. . . El precio sería. . .

Un millón mensual, pero

siempre con el precio total

antes indicado. Ante esto, la

Rectoría de la Universidad

declaró que el precio era ex

cesivo y que la Universidad

no tenía los fondos suficien-

t G S

Entonces se continuó en la

búsqueda. Se encontraron dos

nuevas posibilidades. Dos

cuerpos de edificios en Calle

Blanco frente a la Escuela de

Ingeniería y otra casa en la

calle Antonio Varas.

ENTRA A OPERAR FECH

José Nagel- se entrevistó

.¡personalmente con el Reo.tor

;para tratar él problema,
. mientras que Heriberto Ser

queira, Secretario General de

nuestra Federación, se entre

vistaba con el Decano de la

Facultad de ¿Ciencias Jurídi

cas y Sociales,'- señor Darío

Benavente. Si bien las con

versaciones .
tuvieron uñ alto

nivel de comprensión y cola

boración por parte de las au

toridades universitarias se He-.

gó al punto de partida. Vale

decir ;eLlocal :era -demasiado

caro."

. Ante este rumbo indefinido

e incierto que tomaban los

acontecimientos, los alumnos

decidieron apoderarse de -su

Con él objetivo de despistar
a Carabineros (que ya estaba.

en antecedentes de la "To

ma"),, dieron una falsa .
alar

ma. Se fingió la toma del lo

cal "caro" de Avda Busta

mante, pero en realidad se

■tomaron el actual local. La

toma del establecimiento con
tó con la participación perso

nal de directivos de la Fede

ración, pues no olvidemos

que en la Escuela de Servicio

Social la inmensa mayoría
son niñas. En un total de 220

alumnos, sólo 5 son varones.

Los carabineros en un prin

cipio trataron de desalojar la

escuela, pero se hicieron pre

sentes los parlamentarios
Agustín ,Gumucio y Jorge

Montes consiguiendo que los

carabineros no- intervinieran

en este asunto privativo de

la Universidad.

Etñ la actualidad (al cierre

de esta edición) continúan

las gestiones para encontrar

una propiedad que dé por

terminado el conflicto, la se

ñora Directora Reina Izrael

acompañada del Ingeniero
Asesor de la Universidad de

Chile, continúa tratando, de

encontrar una solución. Mien

tras tanto Heriberto Serquei
ra ha sido nombrado relacio-

nador entre el Comité de

Huelga de la Escuela de Ser

vicio Social y la Fech. Tam

bién, cumpliendo diversas la

bores, se encuentran dos com

pañeros de la Federación des

tacados en la escuela en for

ma rotativa.

ODONTOLOGÍA PUGNA

POR UN TERRENO

Los alumnos de Odontolo

gía hace bastante tiempo han

venido avisando' que es peli

groso para la estabilidad del

edificio el sobrecargo dé peso

en el segundo piso de la es

cuela donde están instaladas

máquinas pesadas, que tarde

o temprano harán hundirse el

piso y provocar una catástro

fe de proporciones.
Se hicieron diversas gestio

nes ante la Universidad para

encontrar una salida, al pro

blema. Entrevistas con el

Rector, con personeros uni

versitarios. Ninguna de estas

■gestiones fructificó y los com-

■■pañerós al igual -que los alum
nos de Servicio Social tuvie

ron que tomarse su estableci

miento con él objeto de ma

nifestar en forma categórica
su protesta.
Inmediatamente al lado de

la escuela de Odontología hay
un terreno vacío, que solucio

naría el problema de inme

diato, pues se trataría sola

mente de agregar otro cuerpo

al actual edificio y conseguir
la expansión imprescindible.
El terreno pertenece a los

bomberos qué construirán ahí

un cuartel de bombas cori un

costo aproximado de 500 mi

llones de pesos.
'

Se hizo una serie de

gestiones con respecto al si

tio que tampoco fructificaron.

Entonces los alumnos decidie

ron "tomarse" el sitio, pero

fueron expulsados en diplo
mática forma por fuerzas de

carabineros.
NUESTRO PRESIDENTE

CON GÓMEZ MILLAS

José Nagel con una comi

sión de los estudiantes de

Odontología se entrevistó el

sábado 8 con el Rector de la

(Universidad para plantearle.
el problema.
Gómez Millas én forma cor

dial entonces empezó a des

glosar el problema. Dijo que

existía la posibilidad de en

contrar un terreno en el Be

lisario Torres, pero que des

graciadamente había un liti

gio pendiente. En cuanto a

eí -terreno de los Bomberos,

se había hecho asesorar por

técnicos para averiguar el va

lor preciso del terreno. Se

calculaba el precio en sesenta

millones y aunque en la ac

tualidad no disponía de esos

fondos, se podría entrar en

conversaciones y llegar a una

solución... Ante esto y cum

pliendo acuerdos anteriores,

en él sentido de llevar el mo

vimiento hasta conseguir

ofertas concretas, los alum

nos se tomaron en forma de

finitiva el local, el día sába

do en la tarde, y una comisión

de alumnos con el Decano,

señor Enrique Phillips se di

rigiría al Ministerio del In

terior con el objeto de ver las

posibilidades de entregar a

los bomberos unas canchas

de tenis a cambio de su terre

no.

■Mientras tanto los alumnos

en la escuela han desarrolla

do un completo programa de

amenidades con el objeto de

que esta "toma" sea positiva
desde todo punto de vista. Ac

tividades artísticas, culturales

y asambleas periódicas man

tienen ocupados a los alum

nos.



"CLARIDAD"

'

por Patricia Fenández

En medio de la seriedad y disciplina que exige la preparación
de su próximo concierto sinfónico coral a efectuarse a fines de

junio, los muchachos y muchachas del Coro de la. Universidad

de Chile se aprontan para celehrar en esa misma fecha su fiesta

de aniversario.

En sus 18 años de vida mu

sical, el conjunto universitario

ha alcanzado un alto grado de

madurez en el campo de la

música que lo pone en la cús

pide de su carrera artística.

Ante el cumpleaños que se

avecina, en Lira 150 su sede,
reina un espíritu alegre y fes

tivo. Un Homenaje en el Sa

lón de" Honor de la Universi-

t"!:
fifi

EL DIRECTOR

dad, una exposición' fotográ^
fica y el tradicional machitún

con sketch y números artísti

cos forman la programación de

este año.

Esto no impide, sin embargo

que los ensayos y la prepara

do de la obra "Paz en la Tie

rra", su próximo estreno, sea la

preocupación número uno de

los coristas. En esa oportuni
dad dirigirá el concierto el cé

lebre maestro alemán Her-

mann Sc'herchen y al Coro le

cabe una gran responsabilidad
al enfrentarse con un Direc

tor de esa categoría.
ACTIVIDAD MUSICAL

Como hijo menor del Insti

tuto de Extensión Musical, de

quien depende desde, 1851, el

Coro de la "U" es en sí una

verdadera escuela .universita

ria.

Creado en 1945 por Mario

Baeza Marambio, dio sus pri
meras notas musicales en la

Escuela de Derecho. Desde en

tonces hasta ahora el camino

recorrido es largo de mencio

nar: una gira a Europa y Sud-

américa, numerosos viajes al

norte y sur del país, grabacio
nes, programas radiales y un

vasto repertorio de música "a

eapella" y sinfónico coral,
muestran la labor que el Coro

de la Universidad desempeña
en pro del progreso artístico

del país.

SU DIRECTOR

Nueve años de eficiente tra

bajo lleva Marco Dusi frente

al Coro de la "U". Junto con

asifiriir. su responsabilidad en

1954,, la voz de los críticos su-

El año 1963 según nuestras

predicciones será excelente

para los universitarios que

gustan de las manifestaciones

artísticas, especialmente desde

el mes de junio en adelante.

¿Qué si se trata de alguna

predicción astrológica?

No,, definitivamente no. La

FECH aún no ha recurrido a

los adivinos para poder ase

gurarles un destino feliz. Pre

fiere métodos más concretos y

ha organizado el Departamen

to de Extensión Cultural, que

con Gilberto Cruz a la cabeza

se dispone a realizar una vas

ta labor para despertar, desa

rrollar y canalizar las inquie

tudes artísticas, musicales, li

terarias o teatrales de cada

universitario y colocar a su

alcance el mundo cada vez

más complejo e inquietante
de la cultura.

Por primera vez la Federa

ción de -Estudiantes centrali

zará casi en su totalidad la

distribución de entradas reba

jadas para espectáculos y va

les gratuitos de rebajas para

los teatros de Santiago. Pero

no se trata de convertir el

Departaimento de Extensión

Cultural en una simple bole

tería múltiple. . El propósito
con que se ha organizado esta

seoción es mucho más ambi

cioso y consulta la formación

de 5 comisiones de trabajo

que se encargarán respectiva

mente del trabajo en FECH,

las Escuelas Universitarias,

■con el Departamento de Alfa

betización, -con Extensión So

cial y Poblaciones y con los

Gremios.

TRABAJO POR

SECCIONES

.
La Comisión de FECH or

ganizará actividades que tien

dan a proporcionar una visión

■ completa y objetiva de la ac

tualidad, enmarcada en la

búsqueda de valores .
cultura

les de nuestra civilización..

Con este fin se organizarán

charlas sobre poetas, músicos,

escritores, . científicos, etc.,

acompañadas de sus respecti

vos recitales poéticos, musi

cales, y lecturas de trozos es

cogidos. Se realizarán foros,

ensayos, mesas redondas, so

frió un vuelco favorable hacia

el conjunto.
Durante el año pasado Mar

co Dusi estuvo en Europa con

el Coro de Cámara de Valpa
raíso y se quedó en el extran

jero realizando estudios de per

feccionamiento.
Un motivo muy curioso lo

obligó a volver rápidamente a

Chile: Su esposa iba a dar a

luz y quería que su hijo fuera

chileno. Sin embargo el desti

no le hizo una jugarreta. Cuan

do los muchachos del Coro fue

ron a esperarlo a Los Cerrillos

se extrañaron al verlo bajar
solo ed 1 avión. Nadie se ex

plicaba el motivo. Sin embargo

a los pocos días supieron que

la señora Dusi se había que

dado en Buenos Aires por

que... había dado a luz una

bella "argentinita"...
Pese a su origen itálico, el

maestro se ha encariñado con

nuestro país y solo espera la

aprobación del Gobierno para

nacionalizarse chileno.

Con la renuncia de Hugo Vi

llarroel en su cargo de Direc

tor Adjunto del Coro, dos jó
venes subdirectores asesoran

ahora a Marco Dusi en su la

bor musical. Ellos son Cons

tantino Jaime, profesor de Cas

tellano y Director del Coro del

¡Pedagógico y Guido Minoletti,
dentista y ex Director del Co

ro de Odontología.

LA FIESTA

Planeada cuidadosamente por
el Comité de Actividades So

ciales OCAS) con un mes de

anticipación, la fiesta de ani

versario constituye un verdade

ro acontecimiento dentro de la

vida musical.

Este comité, formado exclu

sivamente por miembros del

Coro, se reúne una vez por se

mana para tratar los proble
mas de orden cultural y social.

Con su presidente, Ornar Saint
Anne (que a su vez es el dele

gado del Coro ante el Institu

to) el CAS está encargado.de

organizar fiestas, paseos, man

tener contacto con otros con

juntos musicales, hacer pro

gramas de radio,, llevar un ar

chivo de fotos, enviar noticias

a los diarios... etc.

Ahora en la fiesta de cum

pleaños, su principal preocu

pación es conseguir que ésta

resulte un éxito.

En esta oportunidad y al re

cibir la insignia de plata, los

25 mechones que se incorpo
raron a principio de año, pa
sarán definitivamente a for

mar parte de la familia coral.

Tampoco se olvida a los an

tiguos en las fiestas del Coro.

Los miembros con 5 ó 10 años

reciben un distintivo según su

grado de "vejez" dentro del

conjunto. Pero este año los

más festejados serán Osvaldo

Fernández y Julia Pecaric.

Ambos cumplieron 15' años de

vida coral y el Coró de la Uni

versidad de Chile les regalará
un anillo de oro en premio por
su entusiasmó y espíritu de co

laboración.

bre temas de actualidad y de

importancia 'cultural, social o

política. Exposiciones de Ar

tes Plásticas comentadas, pro

yecciones de películas, y dia

positivas oon foros en cuanto

H

Octavio Cintolesi, direc

tor del Ballet de Arte

Moderno.

a su temática, técnica o arte,

recitales folklóricos, clásicos,

de jazz y música popular y

actuaciones teatrales, mimos,

títeres y coros, se sucederán

quincenalmente én el looali de

la Federación de Estudiantes.

Concursos y festivales de los

más variadas manifestaciones

artísticas y seminarios de es

tudios de problemas naciona

les y regionales son otras de

las actividades que contem

pla el plan de Extensión Cul

tural 1963.

La Comisión "de trabajo en

Escuelas será la encargada de

hacer lliegar a los universita

rios las franquicias y en con

junto con el Departamento-
de Extensión Cultural de cada

Elscuela se programarán las

actividades que. se vayan a

realizar en cada una de ellas;.

Las Escuelas Universitarias

podrán contar con espectácu

los culturales como la Filar

mónica, Sinfo-Filarmónica,

Ballet de Arte Moderno, con

juntos folklóricos y de jazz,

teatros universitarios y cines.

La Comisión que traba-ia

con el Departamento de Alfa

betización FECH se encargará

de motivar con espectáculos la

campaña, que se realizará en

las poblaciones Santa Adria

na y Clara Estrella. Mientras

tanto la Comisión de trabajo

con Extensión Social y Pobla

ciones llevará a cabo la labor

. de su incubencia en estrecho

contaoto Con el Departamento

correspondiente. ;.-:-,

Como se puede apreciar en

los párrafos anteriores, este

año promete ser muy atracti

vo, para los amantes del arte

. y en general para todos los

estudiantes que tengan in

quietudes culturales.

"Claridad" a través de todo

el año los mantendrá infor

mados de los acontecimientos

y franquicias que habrá para

■todos los universitarios en

1963. ¡Estén alerta a nuestras

próximas ediciones.



"CLARIDAD"

LA COMERCIALIZACIÓN

DE LA TELEVISIÓN
Nuevamente la- televisión ha debido enfrentar un

problema. Primero fue la lucha por salir al aire. Aho

ra es la subsistencia. El oficio N.o 2332 del 20 de ma

yo enviado por la Dirección de Servicios Eléctricos

a los canales 9 y 13 les prohibe terminantemente el

más leve asomo de propaganda comercial.

Este ultimátum tiene a la 'televisión universita

ria entre la espada y la pared. El l.o de junio ven

ció el plazo concedido para "que cese completamen

te toda propaganda comercial sea gratuita o pagada;

de viva voz o por medio de letreros. Ni siquiera po

drán emplearse las palabras "gentileza, concurso,

coproducción" o algo que tenga igual significado".

RESPUESTAS

. La reacción a esta prohibición no se hizo espe

rar, los jefes de ambos canales tomaron la defensa
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HELVIO SOTO

"la televisión, un elemento audiovisual, para
. la extensión de las artes y la cultura" . . .

de la televisión universitaria. En primer lugar Eduar

do Tironi, director del canal 13 de la Universidad Ca

tólica, conversó con el Director de los Servicios Eléc

tricos, sin conseguir nada. Ló mismo sucedió con el

Ministro del Interior, Sótero del Río, el cuál sólo pu

do conseguirle una entrevista con el Presidente de

, la República para la próxima semana. El resultado

de ésta reunión determinará la salvación o la muer

te de la televisión .universitaria.

El Director del Departamento Audivisual de la

Universidad de Chile, Helvio Soto, dio una conferen

cia de prensa el 28 de mayo, para explicar los pro

blemas que encara la televisión dependiente de las

universidades, ante la prohibición de emplear me

dios que signifiquen propaganda para cualquier fir

ma o institución dentro de sus programas.

El. canal 9 de la U. de Chile se encuentra actual

mente sin actividad, ello obedece a una reestructu

ración general de sus instalaciones, pero desde el

l.o de juño próximo estará en condiciones de salir

al aire.

TELESPECTADORES

Y mientras tanto ¿qué pasará con los televiden

tes? El canal 13 ha dado a entender que de llevarse

a efecto las estipulaciones del oficio, dejaría de sa

lir al espacio. La medida implica junto con los sacri

ficios hechos y el esfuerzo desplegado por cientos de

personas, la paralización de 1 millón de escudos que

la Universidad Católica ha invertido en su Departa

mento de Televisión, postergando a otras docencias

para llevar a la comunidad este medio audiovisual de

tanta trascendencia en -nuestra época. Y -no es sólo

eso. También significaría dejar sin trabajo dé la no

che a la mañana a más de 50 personas que operan

en el canal 13. ¿Y qué harán los dueños de aparatos

televisores con un canal momentáneamente paraliza
do y el otro a punto de suspender sus transmiciones?

Actualmente hay 15 mil aparatos de televisión en

¡Chile y sus dueños han invertido sumas considera

bles para procurárselos.

Según las estadísticas estos 15 mil aparatos arro

jan un término medio de 150 mil televidentes, a los

cuáles hay que sumar a la gente que sigue los pro

gramas en lugares públicos. Para todos ellos las pan

tallas se oscurecerían definitivamente.

Otra importante ¡acotación que es preciso recono

cer, es el avance que ha logrado la televisión universi

taria que ha alcanzado cubrir desde Curicó a Quinte

ro y hasta Lo Abarca, cerca de Cartagena, y Rosario

de Lo Solís por la costa. .

OTRA CARA

Hasta aquí hemos conocido las bondades y sacri

ficios que han hecho las universidades por implan

tar la televisión en Chile y que es perfectamente lí-<

cito reconocer. La televisión empezó siendo cultural

y educativa. Más tarde comenzaron "a deslizarse a'

, través de las pantallas anuncios comerciales que res

paldaban tal o' cuál programa. Los telespectadores

se sintieran desconcertados y algunas veces estafados.

La pregunta era: ¿Se estaba convirtiendo la televisión

educativa en comercial? Los jefes de programas sos

tenían que no, cuando las preguntas arreciaron con

testaban' que se hacía para poder financiar mejores

programas, pero qué no se mencionaba a ninguna fir

ma ni 'institución comercial! ¡Claro! no se menciona

ban de viva voz pero el que veía un programa gi
raba todo el tiempo el aviso que servía dé telón de

foiido.'Hasta que el Gobierno intervino por medio de

la Dirección de Servicios Eléctricos.

FORMULAS

"CLARIDAD" conversó con el ex Director del Ca

nal 9 y profesor de Periodismo Audiovisual de la Es-
'

cuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Raúl

Aicardi, para conocer su opinión y las posibles fór

mulas salvadoras de la TV universitaria.

Al preguntarle en qué forma podría subsistir la

TV universitaria si se le suspende la ayuda económi

ca de tipo comercial'Aicardi nos dijo:

''La única solución sería que la Universidad au

mentara el presupuesto- que le concede a la televi

sión". Luego agregó sonriendo: "La otra solución que

queda es terminar con la televisión".

Enseguida preguntamos ¿"Cuál podría ser la

fórmula salvadora para permitir que los canales si

gan transmitiendo sin caer en las sanciones del ofi

cio de la Dirección de Servicios Eléctricos"?

La respuesta de Aicardi fue pronta y escueta:

"Haciendo televisión cultural y educativa".

Finalmente inquirimos "¿Considera Ud. a la TV

como un medio o como un fin?", a lo que nos res

pondió:
"La TV es un medio de comunicación de masas

cuyo fin es servir a la educación y a ia información.

El objetivo es entretener informando", concluyó.

Por el momento la vida de la TV universitaria

pende de un hilo. Pronto sabremos si se cortará de-

Asustadas como pollos
las meehonas de

Avenida España
Una repercusión
insospechada tu

vo para las resi

dentes del . hogar
'

universi
tario "Paulina

'Starr Videla", el

sonado crimen de

las millonarias de

Avenida España.
Eü pensionado es

tá en el número
311 de esta calle,

media cuadra

de la fatídica ca

sa donde, hace

poco, desconoci

dos asesinos pu-

/Y/l^£l ^i I ^s^ WñB sieron fin a la vi-

2?*' I^V Jm, AX hIi da de dos ancia

nas y su emplea
da doméstica, in
cendiando ense

guida la casa en

que habitaban.

Aparte del susto natural provocado por. la cerca

nía del siniestro lugar, las estudiantes pasaron un

susto aún mayor, gracias a una "simpática" broma

con que se dio la bienvenida a las meehonas.

El día de la fiesta de recepción, se presentaron al

pensionado dos señores muy circunspectos que dije
ron ser detectives de Investigaciones. "Venimos

—di

jeron— a interrogarlas, para averiguar las posibles
implicaciones que tengan con' el homicidio de las an

cianas".

Una a
. una, todas las -meehonas fueron introduci

das a un salón donde los detectives las interrogaron
exhaustivamente. Ningún secreto escapó a la curio

sidad de los sabuesos. El ambiente severo y siniestro

del interrogatorio, la facha de "detectives de película"
de los iñterrogadores y, en fin, todas las emociones

acumuladas durante tantos días de sobresalto, pudie
ron más que las pobres meehonas. Llantos, quejidos

y. lamentos,se escucharon en el 311 de Avenida Espa
ña. Una mechona recién llegada de la tierra de Pan

cho Villa, gemía "yo me voy a México, cuate, porque
aquí en Chile asesinan a la gente".

Después de hacer llorar a todo el mundo, los fal

sos detectives revelaron su verdadera identidad: eran

estudiantes del hogar universitario "Belisario Torres",
que se preestaron . gustosos a dar tan original
mente la bienvenida a las -nuevas universitarias. Pa

ra escapar de la furia de éstas, tuvieron que escon

derse, en un cuarto de donde escaparon a la calle por
una ventana.

Ahora, las meehonas no hallan qué hacer porque
los detectives tienen en su poder .una biografía de ca
da una de. ellas, con los nombres de todas sus amis

tades masculinas...

MINISTRO DEL INTERIOR

"Concedido el pase ala T. V. comercial".

finitivamente o si se encontró la solución adecuada

que le insuflará nuevas energías para seguir en el

éter.

Al cierre de esta edición se supo positivamente

que el Subsecretario del Interior, Jaime Silva, por

medio de un permiso otorgado, por el Gobierno, a la

Dirección dé Servicios Eléctricos concedía el pase a

la TV comercial, propiciando además la expansión de

las estaciones para cubrir nuevos territorios que

pronto recibirán este moderno medio de comunica

ción inventado por el hombre. El camino está abier

to. Hay proyectos y planes en perspectiva.



JUAN XXIII EL CONDUCTOR
Juan XXIII se reveló como el más eficaz conductor, no tan

sólo de los 501, millones de católicos, sitio del mundo entero.

En sus cinco años de activo gobierno y con ocho encíclicas

que cubrieron desde la naturaleza de la
. Iglesia hasía las rela

ciones de los hombres para
'

preservar la paz, el Papa Juan se

mostró como un constante y enérgico renovador.

Nunca encauzó su labor como una proclama negativa. Por el

conírario, siempre fue una afirmación positiva de fe. "Digamos

con claridad lo que amamos, en vez de atacar lo que no que

remos".

Siempre dinámico, pero a la vez humilde dirigió a la Igle

sia por un camino sencillo donde la idea dle la muerte y de la

pobreza siempre se mezclaron. En los actuales tiempos de gran

des avances en la ciencia, Juan XXIII no mostró nunca la menor

inquietud por los adelantos científicos, ni criticó tampoco la de

sesperada ansiedad de los sabios por llegar a producir la vida en

un tubo de ensayo. Los detalles de las experiencias con el ADN

le han sido familiares. "Entre la religión y la ciencia —dijo una

vez— no puede haber conflicto. El papel de la ciencia es des

cribir la naturaleza y los fenómenos de la vida y el de la reli-

. gión es la descripción de sus fines y propósitos. Con clara di

rección en su encíclica "Paz en la Tierra" afirmó: "cada ser hu

mano tiene en virtud de su inteligencia y libre decisión dere

chos y deberes que son inviolables, universales e inalienables.''

Una gran interrogante y a la vez una gran esperanza han

nacido al mundo con el desaparecimiento del enérgico conduc

tor de la humanidad'. Su labor por la paz, que tuviera importan
tes repercusiones en el mundo entero, desde Moscú a Washing
ton, quedará en un compás de suspenso. Pero la humanidad en

tera, queda esperanzada porque siente no lejano, el día en que

"los hombres de. Ia tierra vean desplazado el miedo y reempla
zado por la Paz".

ÜÜ
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CO FORO ANA
Lunes 27 de mayo, durante tres y media horas, en el cómodo

y funcional gimnasio de la Universidad Católica, se realizó el

"Foro Televisado" sobre las modificaciones al Decreto Ley 425

del año 1925 sobre "Abusos de Publicidad" y que muchos sectores

afectados denominan como "Ley Mordaza".

En este foro, que contó con

el patrocinio del Centro de De^

recho de la ÜC. participaron:
el Ministro Enrique Ortúzar,
Juan Campbelí, por el Colegio
Nacional de Periodistas; Enri

que Bello, por la Sociedad de

Escritores de Chile; Gastón

Cruzat, a título personal se

gún manifestó, pero en el he

cho representó a Periodismo de

la UC y Elmo 'Catalán por el

Centro de Alumnos de Perio

dismo de la "U". El Ministro

defendió su proyecto, el profe
sor Cruzat se manifestó parti
dario de Introducir modifica
ciones y lo impugnaron y pi
dieron su retiro Campbell, Be

llo y Catalán. Más de 2.000

personas expectantes presencia
ron el vivo desarrollo del déba

te, él cual fue íntegramente

televisado por él Canal 13 de

la UC. •'-.-

INQUIETUD
Los estudiantes de Derecho

de la. UC, luego de que el Mi

nistro Ortúzar Escobar envió

su proyecto al Parlamento',

quisieron saber la impresión

que éste causaba en los medios

periodísticos, e invitaron a

discutirlo públicamente. Ortú

zar aplazó la invitación hasta

qué "su proyecto" fuese discu

tido en general en el Parla

mento, ocurrido esto, aceptó la

invitación católica. Los mu

chachos que preside Esteban

Tomic, se movilizaron y logra

ron, no sin gran esfuerzo, que

el foro se realizara y que en él

participara lo más representa
tivo del gremio periodístico,
garantizándoles ''amplia liber

tad para expresar sus diversos
puntos de vista sobre la mate

ria", lo que en realidad cum

plieron. .

PREÁMBULO

Enrique Evans, profesor de

la UC, fue el encargado dé

presidir los debates e inter

venciones de los participantes.

A continuación expuso el

Ministro Ortúzar su pensa

miento/expresando: "Ante us

tedes asumo la responsabilidad
total de ser autor de esté pro

yecto. Luego dijo que el Decre

to Ley N.o' 425, de 38 años de

edad no respondía a la hora

actual, pues no se incluían en

tre los medios de publicidad ni

la radio, cine o TV., en segun
do lugar que los procedimien

tos pénales eran lentos y las
'

multas irrisorias. Esta era la-

filosofía de su proyecto, "que
no era liberticida ni mordaza",
pues él era "profundamente
democrático".

Leyó y mostró algunos titu

lares de cierta.prensa sensacio

nalista, que más bien causaron

risa que reprobación por parte

de los asistentes. Lo que hizo

según manifestó para poner

"atajo al libertinaje de cierta

prensa, pero siempre defen

diendo la libertad".
C O L E G I O

Juan Campbell,., presidente
en ejercicio del Colegio dé Pe

riodistas, fue el encargado de

manifestar la opinión de la

entidad que agrupa a todos

ios periodistas del país. Mani

festó que su entidad no fue

consultada en la confección del

proyecto. Enseguida dio á co

nocer los 21 artículos del "Cór

digo de Etica" que es bastante

drástico con los infractores.

Formalmente pidió al Minis

tro que retirara su proyecto y

presentara otro eri qué partici

paran los interesados*.

LA SECH

Enrique Bello, secretario de

la Sociedad de Escritores de

Chile, fue conciso en su inter

vención. Usando lenguaje di

recto expresó que: ''La SECH

-impugnaba el proyecto porque :

atentaba contra la libertad de

expresión y pedían al Ejecuti
vo y Poderes Públicos su reti

ro". "■.-'.'• - 'A.'.', ';•'..

No se mostró optimista por

el resultado del foro, pues a su

juicio se enfrentaban dos ten

dencias, una reaccionaria y

otra progresista. Manifestó que

en el proyecto no se contem

plaban las agencias noticiosas

extranjeras y ellas constante

mente deformaban lá realidad

nacional.

PERIODISMO "U"

Elmo Catalán, profesor ayu

dante, fue el personero del

Centro de Alumnos. Manifestó

que "asistía a este encuentro

con pena y vergüenza, pues se

perfeccionaba una ley dictato

rial como el D. L; N.o 425, de

1925". Enseguida señaló las 7

leyes que restringían las liber

tades de información: el cita

do iD.L. N.o 425, ley de seguri
dad Interior .y Exterior, Leyes
de Tribunales, Servicios Eleotri-

eos, Código de Etica y Ley del

Colegio y la autocensura del

periodista.

Hizo algunas consideraciones

sobre artículos, citó el 32, el

que a su juicio, incitaba a la

delación. Dio a conocer el nú

mero de procesados relegados

o multados (21 a la fecha) . Ci

tó frases de la Pastoral de los

Obispos y la Encíclica Pacem

in Terris, aseguró que la causa

de la crónica roja y delitos era

la miseria, que contra ella se de

bía legislar. Dijo que el Centro
de Periodismo, era. partidario

de legislar sobre la materia pe
ro que era contrario al actual

proyecto y pedía su retiró. En

su intervención, Catalán per

dió en parte su calma al ser

constantemente interrumpido

por largas explicaciones del

Ministro.

CRUZAT

Gastón Cruzat, profesor de

Periodismo de la UC, intervino

en el foro sególa expresó a tí

tulo personal. En parte se ma

nifestó partidario de legislar y

por lo tanto del proyecto, pero
en un tono, apaciguador, que

contrastó con el de los otros

participantes, hizo ver ciertas
deficiencias del proyecto, . adu

ciendo que ellas se debían a

(ue el citado proyecto fue con-

feccionado_ por abogados pena

listas y en él no intervino el

Colegio de Periodistas.

A modo de ejemplo expresó:
"Ni las noticias policiales de

"El Mercurio^ con el proyecto

modificatorio, se p o d r ía n

publicar". Luego de otras con

sideraciones en que hizo ver la

poca deferencia con los perio

distas en el estudio, se mostró

partidario de limitar los abu

sos, responsabilizando a los

que dirigían órganos de expre

sión.

CONCLUSIONES

Del foro no se sacó nada en

limpio, tres sectores lo impug

naron ampliamente y pidieron

su retiro, a lo que el Ministro

Ortúzar dijo que "no se podía,

pues el Parlamento lo estaba

estudiando". Novedosa teoría

pues sabemos de muchos pro

yectos que se han retirado y

no ha pasado nada. Por otra

parte, en este proyecto se ac-

tualizari conceptos de un De

creto Ley' de marzo de 1925,

dictado por una Junta Civil

Militar, anterior a la Consti

tución, septiembre de 1925 y

que los historiadores como

Hernán Frías han catalogado

como ''rigurosa censura de

prensa".

En forma subhumana viven

los pobladores del

Teatro Almagro
A -raíz de la invasión de teT

rrenos en Sari Joaquín 124 fa

milias fueron confinadas en

el Teatro Almagro que se en

contraba clausurado por el
SNS por "INSALUBRE". El

pdte. del Comité de Solidari
dad Obrero-Estudiantil, com
pañero Alberto Pando , cum

pliendo el mandato del Eje
cutivo de FECH se encuentra

trabajando en el terreno, pa
ra colaborar en la solución de
las necesidades -más urgentes
de los compañeros' pobladores.
"Claridad" se dirigió al Tea
tro y pudo constatar el esta
do vergonzoso en que se en

cuentran hacinadas las 125
familias. Eíi peligro de incen

dio es inminente y la atmós
fera enrarecida por el monó-
xido de carbono crea una

verdadera tensión. . . Alberto

Pando, entrevistado por "Cla
ridad" dijo: "Es vergonzoso
ver cómo los responsables de
la solución de este grave su

ceso, actúan con tanto des

precio hacia este pueblo que
cada día está más miserable.
Es urgente despertar las con
ciencias y exigir a los estu
diantes un compromiso inte
gral con la causa de los po
bres. No sólo las- autoridades

gubernativas no tienen inte
rés en solucionar este proble
ma, sino qué además existen

grupos políticos que sin con

sideración por la "persona"

del poblador, pretenden usar

la miseria del pueblo para

ganar adeptos a su causa".

LABOR DE FECH

La Federación tiene insta
lado una Policlínica Dental y
Organización Urracas una

Policlínica Médica- y de Pri
meros Auxilios que funciona
día y noche. Hasta ■ el mo

mento han recibido atención
médica 318 personas, Prime

ros Auxilios 494 personas,
atención Dental 104 personas,

y se han vacunado 213 per
sonas.

Cabe destacar la colabora
ción de equipos humanos de

la Escuela de Enfermería de
la "U", quién el mismo día

que el Comité solicitó su co
laboración se hizo preserite
con un grupo.de 28 enferme
ras encabezadas por su Pdta.
M. Eugenia Oyarzún.
: "Necesitamos mayores equi
pos humanos y más recursos

—nos dice Alberto Pando-
nadie debe estar ausente, el
universitario debe dar más
de sí mismo porque hemos re
cibido más. Estamos recibien
do ayuda en víveres y medi

camentos e inscripción dt

equipos húriíanos' én Alame
da 634, los compañeros deben

dirigirse a nombre dé Alber
to Pando, José M. Insunza o

Marcela Elgueta".




