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La Federación de Estudiantes
de Chile estuvo presente

funerales

del

mm

dirigente de los
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de la Salud, Luis

trabajadores

m

Becerra, «juien fue el mártir del
movimiento
terminó
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los

en

huelguístico

lllilp

que

■

aprobación por
el Congreso de un proyecto de
ley especial, lo que después cau
só una crisis política. Este pro
yecto
por
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la
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era firmado, entre otros
ios senadores
Salvador

■

Allende y Eduardo Frei.

n I

*

í

>(

&'

M

■

1

Luis Becerra murió arrollado
por

un

i

lanza aguas (po

carro

pularmente

llamado

"guana

cos"), el 12 de septiembre, du
rante
y

un

entrevero de

huelguistas

en

policías

las cercanías

del edificio del Parlamento
del

Era

Wmm

y

m

Palacio de los Tribunales.

Vicepresidente

ciación- del

de la Aso

Hospital

Salvador

y militaba en el Partido Demó

crata

Cristiano, integrando la

Comisión de Salud de

esa

¡¡■lili

co

lectividad.

sionantes
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;
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Sus funerales fueron impre
y

concurrieron

a

representantes de todos los
tores. En la
encabeza la

foto,

José

delegación
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él
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Gilberto Cruz , Presidente del DEC,
ojrece la sala "Alberto BühAe",
él Teatro de i^ECH, al servicio del universitario

(Información Pág. 7)
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Yolanda Anunciatta "entrando, por los 'palos''
en la carrera de ensacadas, uno de-

Ios números con que las
celebraron aniversario.

(Información Pág. 7)
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En algún número anterior de "Clari
dad" —refiriéndonos a la Cooperativa
nos
Universitaria
preguntábamos si
existía algún medio por el cual, el deseo
común de obtener bienes, puede ser ca
nalizado en forma de crear mayor abun
dancia para todos, en substitución de la
competencia desenfrenada en que nos
hayamos sumidos. Añadíamos —si tal
medio existe
¿es práctico y viable en
ol mundo en que vivimos?
Análisis estadísticos declaran que du
rante el presente año, el costo de la vida
en Chille ha subido más de un TREINTA
POR CIENTO,- ello significa qué al final
de año, no nos puede extrañar un au
mento del 40%.
Esto sencillamente quiere decir que,
si un libro costaba a. principio de este
año 7 escudos, el próximo año valdrá (o
se vmderá) a más de diez mil pesos.
¿Cómo el estudiante puede hacer
frente a este caos inflacionario?
El que vive en un hogar a donde él
pueda exigir más dinero, no tiene pro
.
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El Pseudo

Reformismo
Cada día sejescríbe y
bla nías de "reforma".

se

ha

Esta palabra, obviada hace
unos años atrás, corre de boca
en boca. La usa el
intelectual,
el técnico, el gremio, la insti
tución fiscal y aún las organi
zaciones privadas.
Esta época, que
denomina
remos la época, del
reformismo,
tiene dos caras bien determinadas.

'

Por una

parte, los que de
empeñados en ha

■verdad están

cer variar —de una vez
por to
das— la cara de nuestro Chile.
Y por otra aquellos,,que jugan
do con esta palabra, pretenden

presentar al pueblo reformas o
paliar las manifestaciones so
ciales inminentes
de nuestra
época. Entre ellas podemos ci
tar la Reforma Agraria, tacha
da por muchos como una sim

ple máscara burlesca,

Re

la

forma Tributaria —que ha re
cibido el misoio apelativo--- y
una serie de reformas menores
para agilizar la
Administra
ción Pública que ha efectuado
el presente Gobierno.
Se ha' dicho que son los pue
blos los que van moldeando las
leyes y no las leyes al pueblo.
Por ello, es difícilmente com

prensible

.

que no siente en

sí la necesidad de la reforma,
la efectué. Resulta la caricatu
ra de una reforma. El
bosque
jo de lo que se podría haber
hecho, si hubiese estado en las
imanos de los necesitados,
las
.

armas

para reformar.
Y no pensemos, que se trata

simplemente

de

tidos sociales—

aquellos

resen

como se

ha

empeñado en llamar la Derecha
crioUa— a los chilenos que no'
tienen un pan y un abrigo de
cente. La conciencia y el ím
petu .de una verdadera refor-ma está en el intelectual, en el

capitalista, aún. en el empresa
rio.
Y esto que suena a burla,, pa
nosotros que anhelamos
y

dispuestos

a

luchar

por un mañana digno, es ver
dad. Ya no es sólo el- "callam-

pero" el

un

problema

que

toma conciencia

tan

no...

some

grande—

la especulación en Chile— es sólo un
índice que el universitario de escasos
medios está en condiciones más subdesarrólladas, que todos los subdesarrollados
de Chile. Que el problema es tan grande

indica actualmente un porcentaje
extraordinario de alumnos que se retiran
de la Universidad para poder vivir.
Que hay miles de compañeros que
que

tienen que

mal

aceptar trabajos pésimos y

pagados

para

costearse

explotados por empre
inescrupulosos. Tenemos que de
son

do, el obrero, el estudiante es
tán- conscientes dé que CHILE
se asfixia. Y están conscientes
de que, no se trata de dar un
poco de oxígeno al asfixiado,
siga viviendo,

fendernos. Y la mejor manera es unirse.
La Cooperativa Universitaria pretende
conseguir este fin. No se traía de ningún
sueño inalcanzable, como tampoco de

ninguna conquista extraordinaria,

para

siga arrastrando su subdesárroUo, sino que necesita aire,
para hinchar

sus

—ya bastantes car
comidos por el bacilo de la" tu

pulmones

berculosis—

pueden permanecer encerra
dos en sí mismos, buscando su
bienestar y sú 'tranquilidad, si
no que deben tomar la posi
ción de auténtica
vanguardia
no

el proceso de
transforma
ciones. Proceso histórico, irre
en

versible, que

se

producirá

¿Esta "toma de conciencia"
se está temando en todos los
universitarios? ¿Por dónde de
iniciarse

por
versitaria?

primer

—

,

■porvenir profesional.
*

Había

finalizado

movi

el

miento

gremial de los alumnos
de Química y Farmacia y obte
nían un nuevo reglamento que
permitiría una mayor -elastici
dad
de

*

los exámenes y por en
número de fraca

en

un menor

sados

en

los exámenes.

comité

El

obrero

de

solidaridad

—

estudiantil, que presi

—

día
Alberto
Pando,
efectuado
durante el

había

•

septiembre—

su

"18

de

mes

—

en

pobla

ciones" en Conchalí y Quinta
Normal. A los actos había con
currido el -embajador de Ve

Este editorial no quiere convertirse
en propaganda barata. Queremos puntua
lizar que ante la ambición del comercian
te, la Cooperativa Universitaria le ofrece
al alumno una manera de defenderse.

nezuela

quien había dicho en
"estoy impresio

'discurso:

un

nado por la forma

en que obreestudiantes marchan uni
dos hacia ej futuro, hermana
dos en el dolor y la alegría.
".
ros y

en

.

reportajes anteriores) demuestran

.

*

El directorio de Fech se abo
caba al análisis de las becas en
nuestra Universidad y presen
■

taba al Rector un sistema de
Préstamo Estudiantil.
.

*

Se

daban

soluciones

a

conocer

del

las

re

Congreso Lati

Horizonte, (Brasil)
entre las
la imperiosa
que destacaba,
necesidad de crear una unión

APLAUDEN LABOR

■de los estudiantes

en- esa rama

'

del saber.

DE FECH

*

En la Facultad de Filosofía y
Educación había
actuado
el
dúo folklórico "Los de Ramón"

CONTRA LA "LEY MORDAZA"

nuestra lucha?
reforma uni

una

es

paso —no

es

y

será

la

ra"

sido,

vanguardia

aprueban este
el Parlamento.

en

los movimientos libertarlos en
nuestro país. Vibra oon todos
los acontecimientos que con
mueven a lá opinión pública.
■•Esto- no es sólo un decir, la
realidad lo ha demostrado. No

La

ineludible el
caer en
el

falso reformismo. Y compren
der claramente que Reforma
hay una sola, y que nosotros
—en gran medida—
tenemos
que Uewarla a cabo".-

FÉCH,

tomó
en

fue

que

transformó

se

práctico de
ra

bertad

de

*

en

la

en trabajo
.cátedra "Cultu

Chilena" de

esa

Facultad.

de las que
de avanzada

de la li
expresión, seria
en

podría ser die- otra manera, la
juventud es idealista y lo se
guirá siendo.

bentad de

pro

,

Expresión,

que

Acto Público

Opera,

en

el

Teatro

Ortúzar,

legisla sobre
que
"Abusos de Publicidad", reac-

discurso, fué el
más combativo. El Siglo, dia

tuaíbizando el Decreto Ley 425,
nacido en una dictadura y por
ende inconstitucional. Sin em
etl
autodenominado
bargo,
"Frente Democrático", se ha
hecho eco de los
principios
".reformistas" del Sr. Ortúzaír

rio comunista, tituló su infor
mación: "LEY MORDAZA ES
UNA
VERGÜENZA
PARA

y

con

mejor

una

ceguera

causa, como

.

y

su

CHILE", justamente
palabras de Nagel.

con

las

Pero la labor de FECH no
sólo se limitó a eso. El Comi-

(Pasa

a

la

por B.

organizado una- gira
Aires, Montevideo y Sao

Paulo y reclamaban en forma
airada contra
ICEA
(Inter
cambio
Cultural
Estudiantil
-

Americano) que
a
juicio de
nuestros compañeros no había
cumplido su contrato turístico.
*

Habían finalizado los proble
en Veterinaria y Vesper

mas

tinos

Matemáticas. Serian fi
nanciados los cursos de mate
máticas y los alumnos no ve
rían correr el peligro, de per
der

su

Pág. 7)

año escolar.

■-.* FECH

preparaba activamen
"Hagamos Arte

te su semana

para El Pueblo"

ración

digna de

"aplanado

Centro Deportivo, de Le

se

constituyó pese a la abulia del
Colegio de Periodistas. En él,
José Nagel, nuestro Presiden-,
te participó activamente en un

Una de las grandes preocu
paciones de la Directiva que
preside José Nagel, ha sido sin
duda el proyecto del Ministro

El

yes había1

una

puesto

su

esta tacha

proyectó

mente amenazada por esta ini
ciativa de Gobierno.
Integró
el Comité en Defensa de la Li.

con

sin los universitarios".

vez

analizaron: las escuelas de pe
riodismo —función y destino
la legislación periodística y el

el orden del 10% por cada compra.
A lo anterior, debemos añadir, el sis
tema de consignaciones, que ha dado ex
celentes resultados en, las sucursales ac
tuales de Ingeniería y Economía.

Nuestra Federación ha

Pando,

nuestro anterior número de
"Claridad": "los universitarios

¿Tal

Se había realizado el Primer

-

en

be

pro-

Nacional de Estu
diantes de Periodismo donde se

cualquiera cooperativa que
Retorno que el año pasado alcanzó

que el
estudiante se interesó por el sistema y
que cada día el volumen de venias au
menta. Así es lógico que suceda. Sepa
rados nunca podremos defendernos de
nada. Unidos tenemos fuerza y podemos
hacer valer nuestros derechos.

casa

co
ca

pia de esta escuela, declaracio
nes del Director don Jorge. Ar
tigas y el análisis de los planes

*

en

(que hemos entregado

reportaje se daban a
los aspectos de la

Encuentro

Otra garantía es el sistema —que to
dos recordaremos— del retorno de exce

Las cifras

es

de estudio.

por mayor.

sea.

la

era

rrera, el sueño de la
:

que

.

Ya lo decía Alberto

o

nocer,

revolucionar el sistema financie
ro nacional. Simplemente existe la posi
bilidad de comprar elementos básicos de
estudio al precio más bajo del mercado
en el momento de la compra. Ello se con
sigue por cuanto la Cooperativa Universi
taria- elimina al intermediario —por, una
parte— y por otra tiene un fuerte poder
de compra al conseguir existencias al

dentes,

Médica

Tecnología

En el

pudiera

que

aire puro

*

cuela que "Claridad" presenta
ba en sus páginas
centrales.

noamericano de Estudiantes de
Ingeniería, celebrado en Bello

de su estado miserable. Tam
bién él profesional, el emplea

para que

estu

sus

a «o pasado

..

como

es

Creemos que

ra

estamos

ro, para

que, el sector ¡humano

económico,

y

blemas, —inmediatos—, eí que
bueno, no podrá adquirir el libro.
Este caso que presentamos tan

dios... donde
sarios

periódico:

nuestro,

en

como

colabo

las

en
festividades
celebrarían los 12Ó años
a

que se
de nuestra Universidad. Se ha
rían presentes conjuntos artís

ticos, corales

y folklóricos.

.
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"La Televisión debe

quedar en manos
de la Universidad"
Declaró el Consejo integrado por los Héctores de las siete Universidades del país.
por Inés
"Creemos

entregar la televisión

que

tencia económica,

entregar

es

graciadamente puede

mento

Este

de

todos
un

de cultura. Sólo las Universidades

rantizar

una

aquellos

'

y
poUticos,
la luz de los grandes in
tereses de la comunidad toda
y especialmente, a la luz de

que

eficiente instru

son

capaces

sino

a

intereses culturales y es
pirituales de nuestro pueblo".

de ga

presión económica y po

AUDIOVISUAL

En los últimos meses surgió
la otra corriente de opinión:

Entregar la televisión

a

em

particula

comerciales

Los defensores de esta te

esgrimir
por
Señalan,

sis han comenzado

argumentos,

a

ejemplo, que las instalaciones
te
que requiere una estación
costosas y
tan
levisora, son
demorosas, que será práctica
mente imposible emplear este
medio de difusión para ejercer
influencias de carácter políti
co para las próximas eleccio
nes
presidenciales. Esto des
virtuarla
según los sostene
—

el argu
partidarios de la

dores de esta tesis

—

mento de los

TV universitaria, en el senti
do de que pueda emplearse es
te medio

de

difusión

como

de
instrumento
propaganda
política. Pero, ¿qué se ganará
con

de

mantener alejada la TV
las
influencias
poUticas

hasta las elecciones de 1964, si
para el futuro se deja expedi
to el camino a la presión poSe

TV

también, que

dice

queda

empresas

en

manos

comerciales,

si

la

de las
se in

tensificaría la industria de fa
bricación de aparatos, con las

ventajas
van.

Se

que de ésto se deri
opina, sin embargo,

que el aumento en la fabrica
ción de aparatos, depende de
la calidad de los programas, la
que estará determinada por la

independencia

con que se- pue
da transmitir. Esta caracterís
se encuentra preferente
mente en la Universidad,
ya
que proviene de- la conciencia

tica

que ella tiene dé su responsa
bilidad cultural frente al país.

ha

argumento que

contrado mucho

en

la

en

eco

prensa defensora de la TV co
mercial, es el que se refiere a

supuestamente

circular

una

Utica?

elaborada, por el Departamen
to Audiovisual de la ^U. de
Chile, en el cual se ofrecían
los servicios del canal 9 a di
versas

empresas comerciales.

El Secretario General de la
universidad de Chile, don Al
varo Bunster, entregó una de

claración pública,

en

la

que

expresa que esa circular ". .no
ha emanado de fuentes autori
zadas de esta Corporación, que
la
investigación
ha iniciado
.

del

caso

origen

y

para establecer
las

su

ade
Más
circular

correspondientes".

lante señarla, que "la
sin firma, cuyo texto

se expo
y comenta eñ las publica
ciones mencionadas ("La ¡Na

ción" y "El Mercurio"), con
tiene diversas afirmaciones re
ñidas con la política que la
Universidad se ha trazado en

materia de televisión y con
trarias al propósito de leal co
laboración que las anima res
pecto de las demás Universi
dades chilenas".

desvirtúan las
afirmaciones contenidas en la
en, el
mencionada circular,
sentido de que la Universidad
Con

esto

garantizaría

se

los

a

avisadores

la sintonía exclusiva del Canal
de
9, gracias a la importación
aparatos poliíémicos.
Finalmente,

septiembre

se

él lunes 9 de
reunió una Co

misión formada por los Conse
jeros Universitarios y presidi
da por el Riector, acordándose

proceder a una reorganización
del Departamento Audiovisual,
y continuar el

estudio de las

las que se ajustará
la política que en materia de
televisión seguirá la Universi

normas

a

Poco
nuestro

a

pueblo.

menudo

nuestxo dibujante
en el Centro de Santiago.
se ven a

uso

este artículo

diputado

de los canales de
ser

con

indicación,

se

fundamentalmente
alteró
sentido del proyecto inicial.

el

está

Con

demás artículos no su
modificaciones de im
portancia, quedando redacta
Los

frieron

siguiente

dos de la

manera:

"Art. 2.—Será permitido
anuncios y avisos

transmitir
de

pubUcidad

propaganda

o

comercial dentro de los hora
rios y'en la forma que indique
el'
el reglamento, siempre que
tiempo destinado a eüos no ex

ceda de toes minutos por cada
30 de programa.

Si la propaganda

se

hiciera

través de peUculas comercia-.
les, éstas deberán ser realiza
das en Chile por productores
y directores chilenos.
a

los avisos, de

publicidad
cualquier índole que sean, no
podrán ser presentados duran
o

La

te el desarrollo del programa,
ni tendrán vinculación directa
ni indirecta con él.
de
Art. 3.—Los
programas
carácter político, deberán con
sultar igualdad de derechos y
oportunidades para todos los

políticos

partidos

legalmente

existentes, dentro de las nor
mas que fije el reglamento que
para éste efecto

dictará

Art.'

ley.

4.—Se

prohibe

LEGISLACIÓN

los

programación

y

.de los delitos,

infracciones a que los
programas dieren lugar."

abusos

e

3,

una

indicación, pre

TV universitaria. El texto de

un

Educación

15 horas y

mantener

deberá

para mayo
res y menores hasta las 21 ho

una

programación

ras.

Estipula

adelante,

más

no
que los programas poUticos
podrán' abarcar más de un 20

por
nes

ciento de las transmisio
diarias.

EN LA

UNIVERSIDAD
En

agosto"

la TV

en

1959

de

Chile,

con

se

inició

la salida

aPairedel canal 8 de la Uni
versidad Católica de Valparaíso. a raíz dei Campeonato
Mundial de Fútbol, se conce
dió canales a las Universidades
de Chüe y Católica de Santia
este
de
go, materializándose
.

modo los esfuerzos tendientes
a lograr un efectivo desarrollo
de la televisión

en

el

país.

Des

momento, este medio de
difusión se impuso como ins
trumento capaz de entregar un
verdadera
mensaje cultural,
mente orientador.

de

ese

El Consejo integrado por los
;Rectóres de las siete Universi
dades del país, afirma en una
declaración púbUca, que la te

Los concesionarios serán di
rectamente responsables dé la

lunes

Imputados,
proyecto presen

nutos por hora. Además, no se
en
podrán intercalar avisos
medio de una obra o composi
ción. La TV no podrá iniciar
las
sus transmisiones antes de

elevada responsabiUdad en el
mundo actual. Expresa en una
parte de su declaración: "Así
como el uso ^discriminado de
el
la energía producido
por

despachó

de

la Dirección de Servicios Eléc
Este reglamento esta
tricos.
la
blece, entre otros puntos,
la propaganda
limitación de
comercial a no más de 5. mi

levisión debe entregarse a las
porque repre
Universidades,
sentan los centros de la más

a

de. los banales
de televisión, ceder o arrendar.
espacios o programas.

sentada comó.a-rtículo nuevo a
la Ley Ortúzar, que favorece la

Comisión

Repúbli

estudia .un nuevo reglamen
to sobre la televisión, elabora
do por el ¡Ministerio del Inte
rior con la asesoría técnica de

ca

concesionarios

de la Cámara de.

La

Jerez.

el

Presidente dé la República en
el plazo de 30 días de pubücada esta

semejan
proyecto del

muy

El Presidente de la

cedido por el Estado a las Uni
reconocidas por él
versidades
La Comi
mismo Estado..."
sión le agregó la frase "... ya
los particulares que lo solici
ten".

es

al primitivo.,

te

Por otra parte, la Comisión
de Constitución, Legislación y
Justicia del Senado, aprobó el

dad.

a
poco la TV ha ido interesando
Escenas como estas que "captó"

cía: "El

responsabilidades

ne

A este respecto, el Cardenal
señaló en una entrevista con
cedida al semanario "La Voz",

ceñirse la televisión. Pero este
proyecto fue modificado en
substancial.
forma
Original
mente, el artículo 1.— estable

televisión, sólo podrá

EL DEPARTAMENTO

Un

presas

tado por el diputado demócra
Alberto Jerez, que
tacristiano
fija las normas a que habrá de

los

lítica.

res.

a

económicos

reses

la

Cardenal Raúl Suva

de este medio de difusión

televisión libre de toda

de

resolverse

be

que des

juicio

no de
la luz de inte

qué "... este problema

la libre compe

poderosísima

país,

pensamiento

el

resume

quieren hacer

arma

empleada."

eclesiástica del

primera autoridad

Henríquez,

un

mal

ser

a

Rojas A; y Dieter Langer

bombardeo del átomo ha sido
proscrito del mundo civilizado
como una amenaza real con
existencia misma del
la
tra

hombre, asi mismo,

el uso in

discriminado y libre de la te
levisión, también debe ser
proscrito como un deterioro de
la educación y de la cultura".

JOTRAS

mm

LABORES

avanzadas están las
habilitar
un
para
Policlínica en Santa Adriana.
Se dispone
ya del personal
técnico idóneo (universitario)
y medicamentos donados por
Schering, Andrómaco, Labo
y
Chile, Norgine
ratorios
ofrecimientos de la Fármoquímica del Pacífico. Además
se cuenta con la total coope
ración de la Cátedra de Pa
rasitología de la Universidad
de Chile.
-El departamento de Alfabe
t±.
tización también forma parte
de un comité formada con el
objetivo de obtener una am
bulancia para esta población,
realizando gestiones ante las

Muy

.;--;:,---;

sillIlP

AA

tím

'
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WmUm

ACTIVOS.

AA

PARTICIPANTES
En la Conferencia de
Prensa efectuada en el

locdlde FECH,
hace usó de la

-^-refiriéndose
Campaña— el

SÉliA:

mi

;
SA

palabra
la

a

'

señor
Osear Martínez Bilbao.
Lo escuchan

de la

(Vicepresidente
escuela de
Servicio Social) .,.

BROZ-TITO

v r

OCTOR HONORIS CAUSA"

embajadas
más importantes
acreditadas en nuestro país
(Alemania, Francia, Inglate
rra, Italia, USA, etc.) para
Estos fondos
reunir fondos.
una
en
serán depositados
cuenta de ahorro, abierta pa

Hugo Tar ancón
'".

JOSIP

gestiones

este efecto en el Banco
del Estado.
Recién a fines de agosto, se
ha conseguido en la Corvi, la
para
autorización necesaria
construir el local del centro
cultural Ufuch.
Se han realizado festivales
artísticos entre los que cabe
destacar un Festival de Músi
ca Chilena, realizado en ClaIra Estrella, destinado a" la
divulgación del folklore na
cional y de la campaña.
ra

.

'

Héctor. Palacios,

.

Presidente de la misma

escuela,.
Cecilia Navarrete de

Biblióteconomía^ y
finalmente kt compañera
Amelia Maira.

Tito, recibe él
grado "Doctor
Honoris Causa"
de

¡ALFABETIZAR! ORDENO UFUCH

FÚTBOL

dé\l Rector

manos

de nuestra

El rey de los deportes no ha
estado ausente. En la pobla
ción Clara Estrella se organi
zó un festival deportivo, con

de
los
También
ocho clubes afiliadas.
se jugó un partido de fútbol
entre los universitarios y di
rigentes de lá liga local. En
cuentro que despertó Ínteres

Universidad.

la participación de la Liga
Deportes Clara Estrella y

•

Una labor

completa,

con

luchar

por la erradicación de este mal

en

Chile, efectúa

una

consciente

se

Formada la conciencia

• Cómo
•

estudiantil

torno

en

a

la

son

y cómo viven

en

Desarrollo de ü a Comunidad.

las

Poblaciones Clara

Contactos Humanos.

En este Congreso que se
efectuó en el mes de julio de
1962, se- encomendó al Comité Ejecutivo de Ufuch pro
veer las medidas necesarias
en orden a estudiar planifi
car y desarrollar una Campa
ña Nacional Universitaria de

El Departamento de Alfa
ha
mantenido
betización,
contacto permanente, con per
sonal técnico
del Ministerio
de Educación en especial con
el señor Osear Martínez Bil
del Departamento
bao, Jefe
Educación de Adultos.

PARTE FECH
¡De acuerdo al mandato de
la UFUCH, nuestra Federación
organizó el Departa
mento de Alfabetización, con
los estudiantes preparados en
el Primer Seminario de Capa
citación de Líderes Alfabeti-

mación de una conciencia so
cial en torno al grave proble
ma educacional
qué aqueja
al' país, y al alto
índice de
analfabetismo, que como con
secuencia existe. Realización
dé un programa elemental de
desarrollo de comunidad
y
-orientación y dirección de to
las
das
labores que digan re
lación con la alfabetización de
adultos, por universitarios y
a nivel FECH.

'

primer

paso

era

dio. 'Ghilena, .Panamericana,
Portales. Con conjuntos artís
ticos, el Sindicato de 'folklo
ristas de Chile,, Conjunto de
Teatro los Copihues, Conjun
to de Raquel Barros, etc. Se
las autoridades
llegó hasta

gubernamentales como Corvi
Ilustre Municipalidad de
La Cisterna, además de dirigeirse a organizaciones parti
y la

LABOR REALIZADA
El

'

M (Departamento, debía sa
tisfacer las diversas necesida
des de servicios que va pre
sentando el desarrollo de una
campaña de este til». De es
te modo, nuestros compañe
ros fueron tomando contacto
con diversas instituciones extra-universitarias.
Se entró
en conversaciones con la Ra

formar

conciencia estudiantil en
torno á la campaña. Esto, se
consiguió oon. la distribución
de folletos, ¿fiches y las ch&rsa^Uajojnp ti»., sep-toaoja sei
escuelas universitarias,

culares

como

Asimet.

.

,

-

■

■

ASISTENCIA POLICIAL
NO EXISTE

Se escogieron dos poblacio
constituidas netamente
por el sector
obrero. Santa
Adriana y ¿Clara Estrena ubi
cadas en la comuna de: Cis
terna, én el recién formado
nes

(Departamento Pedro Aguirre

improvisadas escuelas,

,

Nuestros
se
compañeros
abocaron de inmediato a es
tablecer relaciones
con
las
Juntas de Vecinos, ligas"
y
clubes deportivos, centros cul
de madres,.
turales, centros
la
Parroquia, etc. Se inició
labo.r die encuestaje, que per
mitió
además de obtener los
datos imprescindibles para la
sostener una con
campaña
versación personal- con cada
familia.
'

_

'

—

Un factor primordial h¡
solucionado. Obtener la
fianza de las personas
betizar y de la oomunidí
ha captado que la labfl1
¡Departamento es sincei
mezquinos intereses de
una índole.

a]

-

nencia sostuvo entrevistas

privadas

La otra población, Clara
Estrella tiene dé 'común con
la anterior que ningún-* cuen
ta con asistencia policial -de
ninguna índole,, pero difiere
en gran medida
por cuanto
presenta un cuadro cultural
y económico mayor. Su nivel
medio educacional asciende a
Quinta Preparatoria y. es po

fi

nio comercial

con

Yugoslavia.

título "Doctor Honoris Causa"

su

con

cer

perma

el Presi

piso. Incluso

cuenta de

un conve

clase de

nuestra

en

"U", el

con una

tamento expresan su gran sa
tisfacción por la labor reali
zada. M trabajo no. ha sido
fácil y bastante duro. M diá
logo franco ha facilitado la

cas, que hizo

pudo participar

en

el

a

reportero,

"CLARIDAD" conversó

en

del

nuestra Universidad,

Departamento

gracias

realizar,

una

de

este

-tipo.
En esta forma FECH está
la
a
actuando y llevando
práctica el mandato de Ufuch.
Es una manera de rojnpér el
antiguó mito del "círculo .vi
cioso" entre Desarrollo Eco
nómico y Educación.

Embajador

mente dos veces por semana.

ninguna

Yugoslavia, quien

en

de Relaciones Públi

llegar invitaciones

nuestra Federa

a

"'AA
AS

Nuestro Rector, don

Eugenio González,

vitándolo

a conocer,

se le

mostró el histórico escritorio de Andrés Be

llo y

enseguida

Honor, donde

se

se

le

trasladaron al

otorgó

repleto Salón

'

ÉwilÉíV

Consejo Universitario, allí

el H.

■

hizo

salir del. Protocolo al custodiado Mariscal Tito, in

■■:.-.

.

-

■

:

agradeció

A'?¿7A

,

•

A .-.'■■

yugoslavo
sidad y de

recalcaron la

FUERA DE PROTOCOLO:

en emo

sus

profesionales

respectivos países. Asimismo,
la Coexistencia

pacífica,

en

el

porvenir

hicieron

de

hincapié

de la cual Tito

es uno

ron

yugoslava, entregada por

1© posible— en casas
particulares. Actualmente

de nuestra Casa Central.

zan —en

una

gentil

Rector

la Sala del

en

de

deferencia de ir

ovaciones de los asistentes die

ofrenda floral, a, Jovanka, la

Tito

sus

a

saludar al Rector

con una

Primera Dama

hermosa funcionaria

Eugenio Gonzá-

■/-...

lez y felicitarlo. por su

realce al acto, el cual fue finalizado

-

Hon. Consejo Universitario.

.

La experiencia ha demos
trado que el
analfabeto
es
■reacio a. asistir a local-es es
pecialmente habilitados, por
lo tanto las clases se reali

Broz

nuestro

con

en

de la Univer

paladines.

Espontáneas

Josip

el Mandatario

importancia

Ai

■

El Mariscal

como

*'-'-

,

i<?

'-

■

cionado discurso tal distinción.
Tanto nuestro Rector

;•

AA-

¡MUS*"

de

el título de "Doctor Hono

ris Causa". El ilustre visitante

sus

tuvo la

HHHI

conversa

"■-,/

dio

Miguel Serrano,

con

-CLASES

*

se

la

i

se

labor

a

ción.

podemos olvidar
primera ivez en el

organizada—

nuestro

—

EL trabajo de encuesta per
mite formar
los. grupos de
analfabetos para la realización de las clases. Estos grur
pos sé han formado de acuer
do a las disponibilidades
dé
tiempo de cada analfabeto, ya
que ellos indican la hora y el
día en que más le acomoda,
■la proximidad de los locales,
sexos, edades y.á Su nivel de

-jefe poli

un

sin dar

desapareció,

y ter

explicaciones.

ac

.

país, qué -el universitario
decide
—bien

segundo

de ellos y cuando

con uno

error,

el

to

Viña,

no

la

su

nuestro

a

en

protección policial exagerada.

"CLARIDAD" sólo

gentileza

se

en

.

do esto

pobladores.
Los compañeros del Depar

es

15

planta baja*; y 15 y

cial lo confundió

Le fue conferido el

Mariscal Tito tuvo dos días de solaz

estos grupos
no excede de 10. personas
y
las clases se realizan general

,

en la

fue hués

Yugoslavia,

oficial de nuestro Gobierno. Durante

ped

to académico

tarea y
i

Federativa de

República

líderes
.preparan
para el desarrollo de la comu
nidad, de entre los mismos

que

La labor va encamina
produciendo frutos en?J
más rápida de lo cale;

de la

curioso, podemos informar que

Como dato

dentro del Salón de Honor hubo 60 detectives. 30

bre, Jpsip Broz, más conocido por Tito, Presidente

de

Compensación

de

Asimet,

Otras
poblaciones s
acercado
hasta el De
mentó de Alfabetizaciói
con el objeto que se <
una labor similar. Des¡
damente estas, petición!
debido rechazarse
poi
de tiempo, especialmeriil
se acerca la hora de la

.

un

mara

MAS PETICIONES

septiem

; Cada Uno de

-

LAS POBLACIONES

y más de
particulares sirvlen

menes.

CONTACTO HUMANO

preparación.

•

una

Posteriormente se. han dic
tado dos charlas para los es-.
tudiantes inscritos, eh las que
se han analizado a fondo el

La población Santa Adriana
ofrece un nivel cultural
y
económico bastante bajo. El
educacional
oscila'
promedio
entre Segunda y Tercera Pre
paratoria- y son frecuentes los
casos de Analfabetismo abso
luto.
La población se calcula en
unas
17.500 personas, com
puesta por 2.500 familias de
siete o tmáis personas cada
una. Las viviendas recuerdan
mucho a las poblaciones ca
llampas, son construidas' de
madera y no tienen sino uno
o. dos cuartos. Atención mé
dico-sanitaria no existe y el
problema educacional tiende*
a agigantarse,
cuanto
por
existe en construcción una es
cuela, que en ningún caso ten
drá cabida para más de 2.000
alumnos. Los niños que nece
sitan, ya, educación son 6.000.
-El medio ambiental
de ia
casi el -mismo
población, es
que conocemos en otras po
blaciones de lá periferia de
Santiago. A pesar -de haber
agua potable y luz eléctrica,
existen sólo tres calles pavi
mentadas, por lo tanto el ba
rro es permanente "en Invier
no y mantiene una humedad
constante, en la población.
.

CONTACTOS

zadores, realizado en ^Valpa
raíso a principios de este año.
Este departamento, durante
el presente año ha cumplido
objetivo bien precisos:
for

comunidad es pequeña,
consta
de
1.500
viviendas,
construidas de material sólido
mediante el sistema de auto
construcción. Esta población
cuenta además con un policlí
nico y una escuela y el nivel
socio-económico es superior a
Santa Adriana.

hay 5 locales
sas

pobladores se*ha

programa periódico
de charlas, conferencias. y ci,ne-foros. En este predicamen
to, se ha dado primordial im
portancia a los temas rela
cionados sobre higiene am
biental y a través de la Cá

La

.

,

Alfabetización.

.

A

se

.

sible ubicar repetidos casos
de, estudios secundarios. Pero
todas
el analfabetismo
de
maneras
subsiste, existiendo
'aproximadamente 100 analfa
betos adultos.

diantes y

del 23 al 28 de

dente Alessándri y. de ellas fue suscrito

acuerdo a conversacio
sostenidas entre los estu

jado

días,

.

De

Policlínico y ambulancia. Charlas y Deportes.

APENAS .SEGUNDA.
PREPARATORIA

analfabetismo y sus causas, y
ha dado
la
preparación
técnica para la realización de
las clases
de alfabetización.
Estos cursos se han dictado
en la Escuela
de
Derecho,
Instituto Pedagógico y en el
local de FEOH.

-..

Estrella y Santa Adriana.

Cerda y auna hora de. cami
no
del Centro de Santiago.
Las dos poblaciones no tienen
más de tres años de existen
cia.

—

-

campaña de Alfabetización.

nes

Primero la Educación, después el Desarrollo Económico.
forma, UFUCH puso enérgico punto final a es
ta disyuntiva, al declarar
en el Segmído Congreso de Fede
raciones Universitarias de Chile— que: ''sin educación un
país,
jamás alcanzará un desarrollo armónico de sus riquezas y una
distribución justa de ellas".

.

y otras.

CHARLAS

En esta

"

gestiona asistencia técnica,

por medio de charlas y foros,
an
para los distintos clubes,
consagradas
te Instituciones
como la Federación de Fútbol

y verdadera 'labor social.

•

población. Finalmente,

la

en

junto

que

Durante cinco

designación.

bajador, que él estimaba que

Nos

dijo

el Em

si bien el Gobierno yu

goslavo, había pedido seguridades para ía visita de
Tito, debido
adversarios
le había

a

que existían

aquí

políticos exilados,

pasado la

mano.

.

a

en

Chitó muchos

nuestra

policía

se

"CLARIDAD"
versos de su
"Son nuesiros niños, la faz del mundo...", con eslos significativos
"Su Semana",
himno oficial, la Escuela de Educadoras de Párvulos, inició el acto final de
a su Directora, doña Matilde Huin.
en conmemoración a su 19*? Aniversario y en despedida
de todo, menos clases, charlas
hubo
ella
en
vez
Esta fiesta se hace por
primera, y
de reina y el acto de
elección
deportivas,
competencias
técnicas, películas, pintorescas
Todo organizado por
un
cóctel.
clausura, que consistió en un original desfile de modelos y
Cecilia
Acevedo.
la
dinámica
el Centro de Alumnas que preside

PARVÜLITAS
LA

CUMPLIERON
19

PRIMAVERAS

reja

SEMANA

Desde el 2 al 6 de septiembre, las 130 bueelegantes alumnas de Educadoras de
conocidas por "las parvulilas",
más
Párvulos,
en los 19 años de existencia de
vez
por primera
su Escuela se reunieron y con "calducho" ofi
cial, celebraron en grande su "Semana". Ade
más del aniversario, hubo otro motivo, la despedida a su Directora, Matilde Huici, fundado
ra del plantel y muy estimada por sus alumnas.
námozas y

Cecilia Acevedo (19 años, soltera), Presiden
ta del" Centro, resumió el sentir de la Escuela
en emotivas palabras: "Aunque nos hemos reu
nido para despedir a la señora Matilde, cree
mos que este adiós es sólo en el nombre,
ya
su
que jamás podrá salir de la Escuela, porque
Ma
años.
de
los
a
través
latente
obra seguirá
terialmente, por decirlo asít no- la tendremospero su espíritu perdurará... Cada una de no
sotras la conoce y sabe su valor. Desgraciada
de agradecimiento
mente, no tenemos palabras
que puedan expresar nuestro sentir".
yeron además de acrecentar

'
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conocimientos

sus

a

•

mtla,
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las
celebración. San Isidro y sus
lluvias, le impidieron realizar en la terraza un
campeonato de pimpón. Sin embargo, el martes
7, en plena calle República, compitieron en ori
ginales carreras. En la de "ensacadas" venció
Erika Rosck, de 1?. La de "tres pies", (una pa

Humor, gracia y simpatía derrocharon

parvuliias

en

su

arisfrocráticas, Lucky, Viceroy, sólo

10. Mónica I acumuló 132 mil y Yolanda Anunciatta, sólo 111 mil. Como tocó una semana llu
viosa, las cajetillas recogidas, las secaban, con
todo, a plancha, secador de pelo, en estufas.

CLAUSURA
El acto final, comenzó con puntualidad fe
menina, hora y media atrasado. Aquí se rindió
el homenaje a la Directora, Matilde Huici, rega
lándole una hermosa bandeja. Ella muy emo
cionada agradeció. En seguida vino el "desfile

de modas", en que se presentó "Cleopatra", un
"traje de diario", hecho con periódicos; un "tra
je de confort", hecho con papel idem; la moda
"saco", de fina arpillera; la línea "globo", con
globitos inflados; la "falda corta", hasta uno
de "noche", un baby dolí, con el correspondien
blanco que se coloca bajo la
te adminículo
cama.

Estas chicas, que una vez egresadas, luego
de cursar tres años, tienen buenas perspectivas
de colocación: jardines infantiles, guarderías de
poblaciones y fábricas, pero con sueldo de ham
bre (un. vital), demostraron en su cóctel final,
que- también saben cocinar. Canapées, kúchenes, tortas y piez, estaban exquisitos, e igual
mente que los cortos, especialmente los "pis
co sours", no tienen secretos para ellas.

LIBRE, DESPUÉS DE

*•

23 MOS

"¡El problema de España no es deponer a Franco; en eso
todos 'están de acuerdo. Se trata de decidir "cómo reemplazarlo".
Heclaró Marcos Ana en una conversación sostenida con los di
rigentes de PECH. El poeta revolucionario español, que salló" en
libertad después de- permanecer 23 años en la cárcel acusado
de insubordinación, realiza una gira por varios países de Amé
rica Latina.
Ana está decidido a poner en marcha un frente de opo
sición incontenible, una plataforma común para buscar una so
lución a la situación política de su país. "No quiero venganzas.*
El cambio español debe ser pacífico
Todos temen
asegura
a una nueva guerra civil".
El poeta de 39 años, fue apresado cuando tenía sólo 16,
poco tiempo después de halber adoptado la doctrina socialista.
Su afición por escribir comenzó en la cárcel. En su gira por los
países hispanoamericanos está realizando recitales y diálogos
en diversos sectores de la opinión pública. Las actividades
que
debe llevar a cabo son tan numerosas que no le dejan un mo
mento de libertad. "Estoy más preso que antes"
comenta
riendo.

;.*

•

tuvo

UN POETA REVOLUCIONARIO

DEL TEATRO FECH*
A.

pierna)

MARCOS ANA:

EN LA INAUGURACIÓN
...

una

pjpulares,

tanto las

CHISPA
Oí

entre sí

en Mónica
La elección de Reina, recayó
una morena muy sim
de
año,
primer
Vergara,
pática. La votación fue hecha con un sistema
original y democrático. Emplearon cajetillas de
cigarros, asignándoles mayor valor a las mar
cas
Ideal, Particulares, 80 votos, en

robustecer los lazos de amistad de
estas simpáticas chicas de la calle
República,
que pese a lo poco funcional del edificio, desa
rrollarán después una labor tan difícil y abne
gada, como es educar a los pequeñiios.

técnicos,

*'-:-.S*í *5í "T

se amarran

vencedoras al binomio, Cecilia AcevedoAmelia Maira de 2? y en la de obstáculos el
triunfo fue de Margarita M. Silva también de 1°
año y activa alfabejizadora de la FECH.

Charlas, conferencias y películas, contribu

wrrrrmm¡:mmm«í^^^^^^^^^^mm

que

como

WHmmWm^mmmT^^^^mm^^^^
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ESTÁN DE ACUERDO

—¿En qué se basa para afirmar que la gran mayoría de
los españoles no quieren al Generalísimo Franco en el poder?
A nadie le conviene que Franco continúe en el Gobier
no. La burguesía y los grupos más reaccionarios también están
afectados por la dictadura porque ella no les garantiza sus In
tereses. Lentamente todos los sectores, incluso la jerarquía ecle
siástica por consejo de Juan XXIII han iniciado la retirada.
—Si la gran mayoría está de acuerdo, ¿porqué no se han
movilizado hasta ahora?
La barrera más infranqueable es el temor que tienen los
grupos que estuvieron con Franco, temen a una venganza por
de
los opositores y de los presos políticos. Tenemos que
parte
convencer a los grupos conservadores que no es ese nuestro pro
pósito. Por otra parte, mucha gente cree que en España existe
el dilema Franco o Comunismo. Esto es totalmente falso. El
cambio es fatal; pero: ¿cómo garantizar el futuro a la mayoría?
¿Cómo ha reaccionado la juventud española?
■—La juventud católica española ha reaccionado en contra
de Franco. En las huelgas pasadas participaron activamente un
30 por ciento de ellos. Incluso tienen un órgano de prensa en
que expresan sus ideas.
Marcos Ana tiene interés en conversar con la juventud
chilena y dar a conocer sus poemas en nuestro país. Con este
motivo la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
organizó un encuentro en el Maccabi, el día 4 de octubre a las
19 horas.
—

^L'^m¿mM:^¡á^
Mariíta

Bührle, «r> puede con
recuerdo de su padre
las lágrimas desbordan sus ojos.

tener la emoción por el
y

Con un cóctel, la actuación
del conjunto folklórico "Cuncumén",, palabras de Gilberto
Cruz, presidente del Departa
mento de Extensión Cultural, y
de agradecimiento
de Mariíta
Biirhle, se dio él vamos él lu
de la FECH,
nes 16 al Teatro
que fue bautizado como Teatro

Arturo Bürhle, en memoria de
este pionero de las tablas na

cionales.

tuación del conjunto "Los Jó
venes". La entrada será libre.
En esta salita, tendrá acogi
da todos los conjuntos univer
sitarios
y los interesados en
usarla pueden dirigirse al De
partamento de. Extensión Cul
tural FECH, que dirige el diná
mico Gilberto Cruz.

—

,—

.

En esta microsala, que en
breve estará en funciones, se
estrenará la obra en tres actos
"El Amor del Soldado", origi
nal de Mario Cruz y con la ac

■
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CLARIDAD"

"LAS NOTICIAS DE ULTIV
HORA", órgano del socia
lismo, en su editorial del 27
MA

junio, así enfocó

de

este

mo

HISTO

LA

"PARA

mento.
RIA".

.*

-■,

"La juventud chilena, el fu
país, le habló claro a

turo del

combinación

reaccionaria

la

diputados radicales-conservsdores y liberales, que ayer
aprobó la infamante Ley Mor
daza, cuando el Presidente de
de

gritó

de ahile

en

que tal acción

EN BOLIVIA: EXPERIENCIA

i

"■■■o-

reolada

■■■•«iii
■■■•■■■-.y*'*
-..:

.;^

ven

r.

-

:

joven delegada
Concep
ción, Laura Merino
Méndez,

primera

semana

además de la

sideradas
con

Chile, las con
las más serias

Social. 2)

chilenos
ver

hizo

sus
•

—

exposición

éste,

aún

de Alfabetización. .'.■'

Por

los debates, los más puntua
les y cumplidores en el trabajo
incluso

e

dar
-

parte, "CLARÍN" así

su

'

DIANTIL".

de
preocupamos
al grupo, por inter-

nos

alegría

medio de
que

un

sacamos

"¡Señor Presidente! Los es^
tudiantes declaramos que- es
la
uña vergüenza para Chile
aprobación de esta ley, la de
recha y los radicales respon

diario mural, del
cuatro ediciones".

UN BALANCE

derán .ante el
En lo

po

positivo'

Juanita
La

Castro

organización

estuvo

a

.

Pocas

Internacional, Juanita Cas

chado

tro destaca él intercambio- de
de
un
ideas, la solidaridad
grupo de juventud que se reú
ne a trabajar sin remunera
ción, .la experiencia que se adde
quiere en la organización
este tipo de reuniones.

del

En

Campo

era una
-

reivin
dicación marítima" se juraba
"recuperar Antof agasta". Vie
donde "en el año de la

ron tierra y cargaron ladrillos
para construir un Centro So-

también cómo se utiliza a
los niños para hacer número eñ
la
los desfiles y cómo, desde
Escuela Primaria, se les incul
ca el odio contra los chilenos.
La actitud de los bolivianos

cial Universitario

(hombres y
mujeres trabajaron igual) asis
tieron -a los cursos de capaci

ron

,

tación y tuvieron tiempo
de
enfermarse de paratifus debido
a la absoluta -escasez de higie
ne en la preparación de los ali
mentos. Las moscas eran visi
tantes cotidianos y subrepticios
en los platos de los atribulados
representantes de Argentina,

que
con

de

hospitalidad.

nuestra delegación iban
tres universitarios: un repre
sentante de FECH, uno de la
En

Universidad de Concepción
y
de la FEUCH. El resto de

uno

no

delegación estaba integrado
dé
otras
por representantes
entidades de la juventud chilela

LOS CHILENOS
.

La primera semana en Bo
livia fue negra.; para los siete
chilenos. ¡Primero se supo de

fue demostratoria

ignorancia absoluta de
principios más elementales

de -urbanidad y

norteamericanos y suizos. Los
delegados representantes de las
distintas Universidades Bolivia

-

Chile,

una

los

Brasil, 'Chile, Ecuador, OuaHonduras,
Holandesa,
Méjico ¡y de los instructores

Castro,

participaron én el Campo
respecto a los representan

tes de

yana

nas, según Juanita
se enfermaron.

negativo, la re
Departamento

*

na.

experiencias eñ trabajo
social fueron expuestas en una
reunión, y fueron precisamen"Las

seo en

UNESCO

lenas que enviaron delegados,
por la calidad de los elegidos

los

una

-Presidente de
Federación de Estudiantes
de Ohile, José Nagel, proferi
La frase del

la

■

da

al

elegida sólo
políticas.
na,

familia,

debió

que

Tendrán que
el

...

un

to fue suscrito por gremios y
periodistas.- Nuestra- Federa

ción,

como

informáramos,

,

en

e incluso pugilatos en
hemiciclo. Cuando se dis
cutía el artículo 10, José Nagel

dentes,

nuestra edición anterior, lo hi
zo
ingresar en la Oficina de
Partes -del Senado.

hizo llegar
nadores.

a

Además,

el
*

se

todos los HH." Se

21

Pero la acción culminante
de FECH ocurrió en la sesión
de la Cámara
de Diputados,
cuando ésta, haciendo funcio
nar
la aplanadora derechista
aprobaba dicha iniciativa. .Allí,
estuvo
la FECH, repletando
las galerías. Hubo dos inci

Manifiesto, cuya re
dacción .fue, encargada a la
FECH, su texto se debió a
LUIS MAURA, entonces Presi
dente dé Leyes. Este manifies
té hizo

'.(De-ia Página

v

ias galerías pidió la pa
labra para hacer oír la opinión
libertaria del pueblo chileno.

desde

todo el idealismo; juve

Uberal-radiroal-conservador.

por tendencias
.

Aplauden labor

con

nil, restalló como un latigazo
tuvo la
en todo el hemiciclo, y
un momento, de
virtud, por
liberticidas
los
a
ruborizar
conforman el contubernio

de

"

—

dos, formamos

enfermó y

se

a

Constitución Política.

regresar a su
país antes del
fin del trabajo, y la mala ca
lidad de la delegación bolivia

declaró
a Bolivia"
Juanita Castro. "En todo mo
mento los siete ■estuvimos uni

para ir

carjp;

la comida,
debido
cual hasta
el
delegado

"Quisiera felicitar a las Fe
deraciones e Instituciones chi

pisotear y ultrajar
sagrados preceptos de la

ponían'

FECH,

para
persona idónea
el
el desa-

desempeñar

'

local y la UNESCO. ¡Durante
un. mies, los participantes pica-

.

unos legisladores y de un
Ministro de Estado que, con la
sonrisa en los labios,; se dis

coloca la mala organización del
Campo, debido a que su Jefe
(el boliviano Juan Guzmán) no-

ración Universitaria Boliviana,
la Universidad ¡Mayor de San
Francisco Javier de Chuquisa-

escu
seme

se

de

del

de Extensión Social de

cargo -de la Confede

ca, la Federación Universitaria

el lado

había

imprecación

veces

una

..'."•

jante en el Parlamento de Ohi
le, lanzada desde las aposeintadu-rías del público y con la
fuerza de un latigazo al rostro

-

presentante

pueblo.

de^ este Cam

•

¡■¡■■i

impor

enfocó nuestra actitud, en su
editorial del 28 de junio, titu
lado "EL ANATEMA ESTU-

en

en

no

nación."

en

que
hubo mayor hostilidad a nues
tro alrededor. Fuimos nosotros
los que más ideas
aportamos

Nuestros métodos y
errores y virtudes. 3) Cam

pañas

los momentos

en

.

tres partes: 1> Por
en Extensión
trabajamos

Los siete estudiantes

se

■

contó

Latina"

■'Juanita Castro.' La

la

y desfiles

en

como

de América

de esta

qué

las concentraciones

actos como

"poca

la

be las hechas

el jo
Nagel, presidente de
en

ta si sus arbitraridades se con.
sumen, si en cambio sobrevive
moral de. la
y, consta el valor
juventud, que es la reserva de

su

usaron

oportunidad' de

tuvo que

amabilidad"
de los dueños de casa.

que fue para nuestros vecinos
del Norte "La semana de mar".

tuvieron

Delegación Chilena
presenciar

en
el accidente del
avión boliviano que se estre
lló en el mes de marzo. Como

homenaje, el Campo llevó

José

juventud

de la

encarnada

de la historia, y

ma

La

fallecida

La

va-

a

FECH, ha estado en la línea
de
libertaria
tradición
de
nuestros estudiantes y de núes.
derechistas
Los
tro pueblo.
fueron
castigados
que ayer
estu
por el desprecio de los
diantes han recibido el. anate

;;;*k;.
'•/*

de la Universidad de

da en Bolivia coincidió

el decoro y ei

La actitud

chilena,

'

la muerte de la

nombre y los hombres
una escarapela de luto.

con

democráticos amenaza
dos por la legislación elabora
da por Ortúzar Escobar.

Orgullosa del papel que desempeñaron los siete delegados
chilenos, regresó a Chile Juanita Castro (egresada de la Escuela
de Artes Aplicadas), después de permanecer un mes
en Bolivia,
representando a la FECH en el Primer Campo Internacional de
Trabajo y Segundo Curso Latinoamericano de Capacitación* de
Líderes en Campos de Trabajo Voluntario para América Latina.

Bolivia»

ver

rechos

!

en

"tina

otros, inclu
so a algunos que debieron de
fender en esta ocasión los de

LA FECH ESTUVO REPRESENTADA EN CAMPO INTERNACIO
NAL DE TRABAJO— SEMANA "DEL MAR"

expuso -el 28 de mayo sus ex

era

•lor que le faltó

DURA PARA SIETE CHILENOS

periencias

el hemiciclo

güenza para Chile". Esta acti
tud quedará en la historia, au

;:'.;-.

Juanita Castro pertenece al
de Extensión
Departamento
Social de la PECH, en el que
ha desempeñado diversas ¡fun
ciones, y ante cuya Asamblea

[Estudiantes

Federación de

la

responder

ante

¡Y claro que lo

pueblo...

consti
van a hacer! El crimen
tucional -no puede quedar im
muchachada
pune. Esa misma

estudiantil qué ha tornado po
siciones de vanguardia en esta
lucha contra el oscurantismo y
la prepotencia de la corrompi

"canalla dorada", saldrá a
las calles y. a las plazas de Chi
le para gritar a todo pulmón
su más recia protesta por ésta
miserable maniobra- del Go

da

bierno y los grupos políticos
que lo acompañan, y cuyo ob
jetivo, es rodear sus actos de
una

acerada

nizatrse
la

en

y etery acallar

impunidad
el

poder

expresión popular."

PERSONAL INTERINO
EN

ARQUITECTURA
por L.

Nogueira

t&SM
Por

abocada

espacio de

a

en

ha

producido

universitaria y,

de la Facultad

nuestra Facultad

como

orden

deben

que

personal

Los futuros

docentes

y

Contención realizada

una

en

el derrumbe de los más sólidos

contra la formación que

principios

organismos directivos,

o

se

debe

agregan

—

impartir

fundamentales

y

ha

■—

llegado

a

en su

principios

una

regir nuestra corporación

por

encima

-

de

a

un

punto

de

situación caótica que atenta

toda

voz en

defensa de los

mezquina discrepancia de

deshabitada

arquitectos

seña

El

H.

acuerda

Consejo Universitario
sssión del 21 de.

en su

multáneamente
sente

se

efecto

Contralor

de

graron

su preocupación des
principios de 1982. Este ma
lestar se tradujo én una carta
que dirigieron a la Facultad a
mediados de, ese año. A partir
de entonces, co-menizaron a pro
ducirse los
siguientes hechos
el normal
que han" impedido

En octubre de 1962

un

ios estudiantes

grupo

Facultad. En vista de esta si
tuación el H. Consejo Univer
sitario, a través del Decano 'señor Juan Martínez, es informa
do de la situación y designa en
su sesión del día 10 de -octu
bre de ese año, una Comisión
para que determine las causas

del conflicto. Esta Comisión la
integraron tres decanos y fres

profesores de la Escuela, asis
a voz

repre- ,

sentantes -estudiantiles. Para
lelamente
los estudiantes
se
a

la conclusión que la

reorganización
dible.

Convención, lle
era

imprescin

se

Convención, ésta

profesores y ayudantest presentan su. renuncia y
piden- la reorganización de la

gando

con el fin de inves
tigar la efectividad de acusa

confianza.

reúnen

vez para-

-en

.

Facultad

de

15

es

profesores
principio

en

zada

Facultad.

designa

ción de profesores y provisión
de cátedras, según los alumnos
fue hecha sin consultar al es

tudiantado y
mente

en

las

basándose

decano

señor Juan Martínez.
Todo esto ocurrió' el 21 de ju
nio del presente año».
-El decreto de reorganización
detenido por la Contraloría

es

en

segunda etapa
mantener,

una

vitalidad

que

refiere

se

política

a

con

conduzca

gran
la
a

formación de futuros docentes
e investigadores de la Facultad,

NUEVO PLAN

los últimos años.

porarlos

gados
Por

ciones que pesan sobre
profesores del plantel,
por

algunos
hechas

colegas.

el

tro de Alumnos de la Escuela

plementar todo esto con
otorgamiento de becas.

da

su

ante

esta

Arquitectura, hace ver que
Reorganización fue aborda
por el H, Consejo Universi

alumnos,
vestigación, nos declararon

que
Fa

Finalmente,

1963.

creto

"En
—

virtud de' -este

dijo el decano

—

investigación

há

quedado

el

declaró parti

se

ción dinámica constructiva
responsable del alumnado.

de

la to

y
*

los

"Es medio para
lograr
trascendentales
objetivos
que \estamos abocados, -el

talidad del personal docente y
de

de. per

Arquitectura dé la Universidad
de Chile, manifestando que es
indispensable contar con la. ac

por el Decreto Supremo
N.o 5964 de fecha 4 de junio de
cada

"era vergonzoso para una
cultad universitaria que se ha-

.

dario del sistema de co-gobier
no que impera en la Escuela dé

tario .en sus sesiones del 21 y
.28 de noviembre de 1082 y 13
de marzo de este año, ratifi

in

cursos

s e m inarios,
feccionamiento,
charlas, etc. Por último com

.

Los

a

incor

rán para ellos

la

VERGÜENZA

parte

Luego

el carácter de Agre
la docencia. Se dicta

en

decano, se
ñor Juan Martínez en carta
enviada al Presidente del Cen
de

sola

sugerencias del

nuevos apor
los campos que las cir
cunstancias la requieran. La

tes

mediante la selección entre los
egresados más capacitados de

que integra
la reorgani

Esta

medio de obtener

la

con

ra

miento y contratación de pro
un
como
fesores extranjeros,

profe

confianza del alumnado".

aprobado por el
Consejo Universitario. El de
creto es enviado -al Ministerio
de Educación, con una nómina
rían

cuentan

no

nivel

ei

cional del personal con miras
a obtener un máximo de rendi

desempeño de sus cargos.
las
Señalan que "parte, de
personas designadas por el H.
Universitario
para
Consejo
efectuar la reorganización de la

fijar

elevar

a

de docencia: redistribución

el

ra

Martínez

Juan

que- era necesario to
medidas
las siguientes

conducentes

sorado, de personas idóneas pa

Facultad.

El Plan

mar

agregan,
convencidos de la

existencia entre nuestro

las líneas fundamentales de la
nueva

afirmó

Estamos,

plenamente

a

El decano de la Facultad de

generalidad de los pro
han percudo nuestra

que "la
fesores

que deberán
la brevedad posible,'

Estudio",

Arquitectura,

declarado

han

alumnos

das de

curso

tínez.

En vista de todos éstos hechos
los

de "Jorna

el

manifestó el señor Juan Mar

que se manifiesta en la falta
de métodos claros y eficientes
de entrega del conocimiento".

organización que es presentada
alH.
Consejo Universitario,
quien lo aprueba con algunas
modificaciones.
Por su parte

de sesenta

-en

comisión que inte
decanos
y cinco

deberá pro

discusión

moverse en

realizarse

carencia general de prepa
ración
pedagógica adecuada
una

Facultad. Esta comisión desa
rrolla sus funciones hasta
el
13 de marzo, fecha en que el
H. Consejo Universitario nom
bra una nueva comisión.' Esta
última elabora un Plan de re

LOS HECHOS

declararon

dos

el Sr.

por

profesores representantes de las
tendencias que imperan en la

las actividades

derecho

una

pre

Arquitectura- uñ'-.ius-

motivo de

en

hace

"Esta

ya hecho necesaria una intro
misión por parte de la Contra
loría General de la República".
"e'xiste
Además 'añaden
que

Si

General de- la República.

pscto-r designado

con

ESCUELA VACIA
Inminente peligro de perder el año existe en la
Escuela de Arquitectura. Desde el mes de octubre
del año 1962, la Escuela ha estado sin funcionar normal
mente y se ha visto muy' a menudo así:

convivencia

la

noviembre de 1962, la reorga
nización, nombrando para tal

tiendo

a

crítico.

partidista".

lan que la enseñanza es defi
ciente y que las rencillas entre
grupos de profesores, fueron el

desarrollo
de
estudiantiles.

¡¡¡¡■¡I

Escuela manifestaron que

los educandos, alzamos nuestra

a

ha visto

se

estudiantado, que comenzó'

octubre del año recién pasado. Hoy tal situación ha llegado

Los alumnos
se

año la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile

crisis entre los

una

manifestarse

un

en

calidad de interino hasta el 31

constituir

de diciembre áe 1963". "Es evi

dente, nos señaló, que
quiera que sea la modalidad
que se adopte para concretar
la Reorganización, nos veremos
ante el imperativo de poner en

adecuado

el

clima

universitaria"

convivencia

de

cual

en
re

terminó, manifestando el deca
no de la Facultad de Arquitec

.

■PH

vA é : A

£
.

BA'/A -AA"'ÍSPSJ

marcha

un nuevo

señanza de la

partir

tura.

Arquitectura

trevistarse

a

del año 1964".

hizo hincapié
responsabilidad que. aca
rreaba esta tarea de reorgani
zación y el factor importante

que

la

constituiría en la futura
evolución de la Arquitectura, el
Urbanismoy la Construcción

JH

ÜÉÉÜ

HACE UN AÑO
■^
Vista parcial de la Convención de Estudiantes que realizaron
nuestros compañeros de Arquitectura para analizar sus
problemas,
en el mes de octubre del año
pasado.

nuestro

país.

decano
Reconoció el señor
que el Plan aprobado por el H.
Consejo Universitario acusa di
ferencias con el Proyecto pre
res
parado por la Comisión
pectiva, y de ahí que no inter
prete cabalmente los puntos de
vista de profesores y alumnos.
El Plan deberá ser elaborado,
dijo, en forma definitiva, con
la concurrencia
de todas las
opiniones, cree necesario pro
discusión
mover ,*■ una amplia
sobre sus principios, estructura.
y

metodología.

debe

hacerse

la renuncia

de

un

revisión

a

los dueños

de

sentido han
profesores que no

cátedras. En tal
renunciado 8
se

inmiscuirán

de

profesores

en

las reuniones

y de Facultad!
.

de la citada
El panorama
Escuela de nuestra Universidad
a

partir del año venidercf és

el

de poner en marcha un nuevo
Plan de estudios a contar des
de

enero;

sonal

La totalidad del per
y dé investiga

docente

.
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