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LA PRIMERA

ESCRIBE DEPEBE

Varias escuelas entraban a

clases el día l.o de abril. Mu

chos compañeros (algunos de

primer año) escucharon por la

radio o" leyeron por la prensa

que la Federación se sumaba

en solidaridad ál paro de los

Servidores del Estado. ¿Qué

pasaba? ¿Se iniciaba un año

escolar como tantos, que en

vez de clases entrábamos a

huelgas?

Así era. El universitario ya

no está más encasillado en sus

libros. Ha comprendido que la

torre de marfil (léase Univer

sidad) tiene que salir a las ca

lles a defender el pan de nues

tras familias.

Tenemos derecho a criticar

la actitud de un Ejecutivo, que

no ha querido solucionar los

problemas qus dan origen —

año tras año— a estos . mismos

movimientos desesperados.

Tenemos que ¡hacer ver a la

Opinión Pública Nacional que;

.
la Federación es una organiza

ción combativa y que hasta

donde sea posible estará ele

vando sus protestas tras un

orden justo en nuestro país.

Ahora estamos en clases.

Nuestra primera cátedra de es

te año fue dictada por la calle:

Un orden justo ss acerca y

nosotros,* la vanguardia de

nuestro país hemos bajado de

la torre y en la tierra, junto a

los sifones, de agua ya las

bombas lacrimógenas estamos

diciendo ¡Basta! a un orden

social que está ahogando a

nuestra Patria.

Las jornadas universitarias para

inaugurar un año académico más han le-

nido en el présenle año 1964 un especial

significado.

Ya no se trata de lia recepción al

alumno de primer año, para brindarle

nuestra acogida. Más. que eso, este Año

Académico marca el primer .hito en una

conciencia estudiantil, que entrega sus
.

frutos.

Buscando un camino, titulamos es

te Año Académico. No se trata de la frase

"clisé" tan socorrida para demostrar, que

nos estamos renovando. Vamos más allá.

Las estructuras sociales se renuevan.

. Chile pretende mostrar al mundo una cara

totalmente distinta. El espectro del sub

desarrollo, que .continuamos viviendo co

mo la más clara pesadilla real, tiene que

dejar paso al cambio.

El cambio viene, La Universidad

debe estar preparada para entregar al

país la base, el cemento de nuestras ideas

y planes. Para ello, los trabajos de inves

tigación, los estudios, las realizaciones

Y LA UNIVERSIDAD,
L

en nuestro periódico

EL ANO

completas no pueden quedar más en el

papel.
El universitario no sólo llega a la

Universidad a forjarse un futuro. Ha lle

gado a cumplir un papel que la Historia

le reclama. Su dará entrega al momento

que vivimos. Es la exigencia de una ge

neración caminando. Prepararnos, no tan

sójo para satisfacer nuestros egoístas an

helos, sino también para darnos y entre

gar a la civilización de nuestra tierra

—y por qué no, del mundo entero— nues

tro trabajo consciente.

Luis Maira, nuestro presidente, y

el Rector de la Universidad, don Eugenio
González, fueron bastante claros eri este

ideario. Nosotros no vamos a insistir

—desde esta columna editorial— en aque

llo que ya escuchamos. Sólo queremos

destacar que un año académico —como

el presente— ha dejado en claro una cosa:

El cambio viene y nosotros —la vanguar

dia de nuestra generación— tenemos que

entregarle a la sociedad lo mejor de no

sotros mismos, porque somos los llamados

a hacerlo, en nuestra condición de privi

legiados de lá enseñanza nacional.

UN SENDERO TRANSITABLE
El encuentro. Año tras año,

los alumnos que vamos "pasan
do" regularmente por nuestra

Universidad nos vamos ©neón

trando con novedades, caras

distintas. Nuevos
. profesores.

Nuevos alumnos. Hasta em

pleados nuevos.

Pero, ¿cuál es la cara inter

na de nuestra Universidad, pa

ra el mechón? ¿Es realmente

conio la "pintan" afuera?

Se dicen cosas amargas de

nuestra U. También se dicen

cosas demasiado bellas. La ver

dad cada uno la irá palpando,

¿NARANJAZO?
Luego de los resultados de -la elección complementaria de

un diputado por Curicó, en que resultó electo el médico pediatra

doctor Osear Naranjo A., representante del FRAP e hijo del di

putado fallecido, cuya vacante fue la causa de esa elección, mu

chos sectores han hablado de "Naranjazo" e incluso un candi

dato presidencial renunció con elástico, puesto que nuevamente

está en la ruta:

A nuestro juicio, los técnicos electorales han cometido un

gran error con estos comicios, pues se ha comparado las cifras

en ellos obtenidas con otras elecciones, pero no unipersonales

como en el caso presente, sino con pluripersonales, ya sea de re

gidores o diputados, en concentraciones que eh eUas el elector

no vota políticamente .sino por el Vecino o por el amigo.

Mucho más fidedigno habría sido compararlas con las elec

ciones presidenciales de 1958, en que prácticamente estaban en

juego casi las mismas fuerzas que se enfrentaron en Curicó el

15 de marzo. Para ello hemos aglutinado en una sola cifra los

sufragios obtenidos por los señores Alessándri y Bossay¡ 6.455 y

2.445 respectivamente, para obtener la votación del llamado Fren

te Democrático, Pues' como se recordará los otros candidatos

eran Frei y Allende.

ELECCIONES UNIPERSONALES EN CURICO

Presidenciales 1958 Diputado 1964 Diferencia

7.955 —945 ( — 10%)

9.578 3.539 ( 50. 8%)

6.619 3.554 ( 112.2%)

Frente Democrático 8.900

FRAP 6.039

Democracia Cristiana 3.165

NOTA: No se consideraron los 691 votos del candidato Zamorano

Herrera obtenidos en 1958.

Después de conocido este cuadro, tan olvidado por los técni

cos, ¿se puede hablar con honradez de un "Naranjazo" del

FRAP? Creemos que no, pues si las matemáticas no engañan, un

incrementó de 112% es más del doble de un 51%. 'Conste que en

este somero análisis deliberadamente hemos omitido las condicio

nes personales, profesionales y psicológicas que hicieron a mu

chos sufragar por el doctor Naranjo, el cual de partida llevaba

un "handicap^ considerable a sus rivales.

M.

poco a poco sn el transcurso

de estos años.

Una de las primeras realida

des- con que nos topamos, es

la consecuencia directa del

exiguo presupuesto que nutre

nuestro organismo intelectual.

Debido a eKo, no nos extrañe

mos de encontrar salas de in

vestigaciones inadecuadas, - con

seminarios mal acabados. Sis

tema de becas ineficaces. A ve

ces vemos peligrar seriamentj'

el pretigio ganado por la Uni

versidad de Chile en el extran

jero.

Ante estos* inconvenientes

materiales —de origen econó

mico— choca «¡1 ímpetu de

una fuerza joven.

Es cierto que hay problemas
en cada escuela. Se escuchan

al pasar tantas frases: "rees

tructuración en Arquitectura"

..." los problemas de la escue

la de Psicología". . . "lucháis por

aclarar la posición de -las com

pañeras de Obstetricia..." "aná

lisis, en los planes de estudió

de Sociología, Periodismo"...
...

"nuevos caminos en Ingenie

ría", etc.

■-. Estas frases trasuntan una

realidad. Estamos afrontando

problemas y estamos tratando

de solucionarlos.

Sacudámosnos el polvo A de

una .quimera idealizada, que es

la imagen que tenemos al en

trar a la Universidad. La rea

lidad es otra. La vida aquí no

es fácil. Es ardua y la Univer

sidad necesita de nosotros par

ra continuar su ruta.

Hemos llegado a forjarnos un

camino. Pero el sendero no es

tá muy bien pavimentado.- Cog

ioca tú una piedra. Otros colo

carán la suya. Y quizás luego

el sendero esté mucho más

transitable...

* El departamento de Alfabe

tización, continuaba con
:

ro

tundo éxito su labor en las po
blaciones Clara Estrella y San

ta Adriana. Nuestra cronista

efectuaba un exhaustivo halan-

ce de la íructífena labor. reali

zada. Se exponían las frías ci

fras -del analfabetismo . en

Chüe.

* Se concretaba un ambicioso

plan de FECH. La puesta en

marcha de la cooperativa uni

versitaria de consumos.

* En un amplio reportaje se

daba a conocer la "carrera"

oor la rectoría. De los cuatro

candidatos ^-Gómez Millas, Eu

genio González, Alejandro Ga^

rretón y Luis Escobar Cerda— ,

aún no se podía determinar un

favorito.
.

'

* "Claridad" daba a -conocer

las elecciones en Ingeniería.

* Nuestro periódico informa

ba a los compañeros de una

serie de noticias en todo el

mundo de carácter netamente

estudiantil. Huelgas en Colom

bia, la Universidad de La Ha

bana y- el Colegio Universitario

africano eran los temas más

destacados.

* En nuestra página editorial

—además de la campaña de

Alfabetización— comentábamos

la libertad de prensa, el retiro

de Sir Winston Churchill, y al
cances de la política nacional.

* "Claridad", daba a conocer

la vida y funcionamiento de Ras
Universidades en Israel. Se ha

bía efectuado una interesante

conferencia de prensa ofreci

da por los cinco becarios del

Departamento de Extensión So

cial de FECH, que estudiaron

las organizaciones juveniles in
vitados por el Gobierno de Is

rael, durante cuatro meses.

* El dilema de
'

la televisión

era enfocado por nuestra cro

nista especializada, destacando

la pugna entre el interés, eco

nómico y el docente.

* El ciclo FECH, con el. cual

se inauguraba el año acadé

mico, era dado a conocer por

nuestro periódico. Participaron
en él autoridades políticas y

económicas de nuestro momen

to social.

* Las -escuelas de Leyes e In

geniería —compitiendo .entre sí

por destacar mejor— habían

celebrado- "Sus semanas" en

esos días. En Ingeniería parti
ciparon tres políticos ilustres:

Allende, Tomic y Duran.

■* Finalmente en notas depor

tivas, nuestra cronista analiza

ba la gira de nuestro club de

portivo y el fracaso chileno en

los juegos panamericanos.

ESTE ATENTO:

GRAN

CONCURSO

HISTORIA DE

FECH

'•

¡LEA LAS BASES!

•

¡CONCURSE! A
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APROVECHAR EL VALIOSO RECURSO

HUMANO DEL UNIVERSITARIO Y CAMBIAR

NUESTRA FAZ DEL SUBDESARROLLO
£ Desde el. 19 de enero hasta el 19 de febrero, el DES estuvo en Chiloé.

£ Pobreza y espíritu de superación encontraron' nuestros compañeros.

£ Satisfacción ante otra jomada cumplida.
'

Mientras se realizaban los exámenes de bachillerato, que
determinarían —en cierta forma— quiénes serian nuestros com
paneros de hoy en la Universidad, el DES (Departamento de
Extensión Social de FECH), como el profesor de una inmensa
cátedra, tomaba el pulso y examinaba otra cara totalmente dis^
tinta de nuestro Chile: los problemas de una comunidad rural.
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UN APRETÓN DE MANOS

Eduardo Espina —vocal de FECH— despide a Eduardo Rey Agui
rre. Ese apretón de manos es un mensaje para los chiiotes.

Continuando el -trabajo del
año pasado, el DES partió a

Chiloé el 19 de enero. Durante
un mes, 35 compañeros uni
versitarios investigaron, edu

caron, prestaron servicios para
hacer un diagnóstico final de
asa lejana isla chilena.*
Nuestros compañeros del DBS'

tienen una premisa: llegar a

todo el universitario con in-

EL DES

El Departamento de Exten
sión Social de Fech fue creado
en 1960. Su nacimiento se de
bió ia un grupo de estudiantes
de Medicina, quienes pudieron
constatar en el terreno mismo
la desadaptación de los planes
de estudio de la Universidad
con la realidad nacional.

Se distribuyeron para reali
zar su trabajo en seis lbcafli-
dades distintas : Chacao, Cau-

lín, Nal, Na Ataii, . Achao y Cu
raco de Vólez.

EL TRABAJO '"■

'.. La labor a desamrollar en

-la isla fue seriaimente planifi
cada. Se efectuó una seria in-

«
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RUMBO A LA REAUDAD

Compañeros despiden —en la Estación Alameda— a los integrantes del Departamento de Ex

tensión Social.

quietud. Para ellos, toda profe
sión tiene un contenido social

y éste hay que proyectarlo.
. (El estudiante

■

^universitario
vive desvinculado con la reali

dad del país. Sin embargo,
cuando asume su papel como

profesional, necesita este cono

cimiento para cumplir con ne

cesidad y eficiencia.

Poco a poco se fueron inte

grando al trabajo estudiantes

de otras profesiones. Así se lle

gó a lo que es el DES actual

mente.

A Chiloé fueron estudiantes

de Dental, Enfermería, Veteri
naria, Pedagógico, Asistencia

Social y Economía.

vestigación en los :
aisipecitos so-1

cio-ieconómicos pecuarios, cul

turales y educacionales que

arropó las siguientes realidades:
Chiloé""está casi totalmente ais

lado del resta del país. Haiy
una gran pobreza, que contras
ta con la belleza de sus paisa
jes y un pasado dorado al que

puso brutalmente fin la habi

litación del Canal de Panamá.
.

El chalote vivé principalmente
de la agricultura, cuya mano

de obra es un. 75 por ciento fe

menina. El hombre debe emi

grar a la Argentina o Magalla
nes en busca de trabajo. No

hay mercado interno para, la

producción de la isla. Prolííerá

el minifundio —todos son "pro
pietarios" pero cada predio no

sutoe más -allá de 14 hectáreas.
En el miedlo rural el circulante
es casi desconocido y aún están
en la edad del "Trueque".
Hay tres hospitales. Cinco

médicos deben atender a más
de CIEN MIL habitantes. A

pesar de esta realidad se -nota ,

en el chiloté interés en su

juventud, ansias de vivir en

forma más digna y una seria,
aunque nebulosa, preocupación
por los problemas.

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Los compañeros del DES
prestaron a los chiiotes una

asistencia dental, veterinaria,
médica. También se preocupa
ron de : hacer una asesoría

agraria y en general una ase-,
soría en los aspectos socio-eco-"
nómicos. Se vacunó a la pobla
ción y se le prestó atención

| médica. . Esto a cargo de los

miembros del grupo de viaje de
! la Escuela de Medicina. Esta

labor del DES es un trabajo
paralelo al efectuado en la po-

„
blación Lo Valledor y que

- comprende básicamente los

mismos puntos.
1E1 finaneiamiento - estuvo a

cargo ,
—«casi en su "totalidad—

dfe ¡EECH, con aiyuda de Pe-
■

rrocáfriles y
■

algunas firmas

comerciales. La coordinación y

administración general . del

trabajo estuvieron a cargo déun
Comité Ejecutivo que se ubicó

en la Escuela Normal de An-

cud. Periódicamente se reali

zaron reuniones para analizar

el desarrollo de la labor.

(El DES, que preside en la

actualidad Víctor Iribarra —

alumno de Medicinia— ,
cree aue

una vez más han cumplido su

mteta: Propender- a*, una. real

transformación dé nuestra

Universidad, en cuanto al en

foque social de nuestras diver

sas profesiones y en sus rela

ciones con la Comunidad Na-

clona!. El Departamento de

Extensión Social -está*consciente

de que de su labor.se desprende
la posibilidad de que algún día

nuestras universidades organi
cen trabajos de verano que

sean un aporte global- y total

mente efectivo par-a cambiar

en ferina rotunda nuestra faz

de país subdesarrollado y que

por otra parte signifiquen un

aprovechamiento del valioso

recurso humano del .universi

tario entusiasta, que actual

mente se pierde.
mmmmmmi

ATENCIÓN MEDICA

DENTAL

La necesidad más urgente* de
la isla; Fue paliada en parte

por nuestros compañeros.

23 de Enero:

ECLIPSE Y ALBORADA DEL PERIODISMO

lili
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El mismo día que.se publicó en el Diario Oficial la ley 15476, modificatoria del Decreto Ley 425, que legisla sobre "Abusos de Publicidad", y que

el pueblo denominó LEY MORDAZA, el 23 de enero, la Escuela de Periodismo cumplió 11 años, y en esta fecha se constituyó la Asociación de

Egresados, de dicho plantel universitario.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^^& Relacionador Público; Benny Pollack, Mario Oyarzún.
María E. Oyarzún, Armando Herrera y Agustín Oyarzún
como Directores. Muchos de ellos han tenido larga figu
ración y actuación en FECH, en su paso por las aulas

universitarias.

Esta nueva Asociación periodística tiene indudable

valor, puesto que entre sus objetivos figura el perfec- ,

cionamiento profesional de sus socios, promover un gre-

mialismo efectivo, luchar por el mejoramiento de lá Es

cuela, preocuparse de la situación ocupacional de sus

asociados.

Por otro lado, pretenden defender y asesorar jurí
dicamente a sus asociados, por involuntarias faltas que

incurran en razón de lá drástica legislación vigente.
También promoverán cursos de postgraduados, los

cuales, pese a los años de existencia, la Escuela no ha

sido capaz <Je dictar.

Se eligió la Directiva que durará ün año én funcio- Finalmente; se declaran que no soií" ni paralelos ni

nes y se aprobáronlos Reglamentos que la regirán. El compiten con los otros organismos existentes, sino..que

Directorio quedó formado por Fernando Encina como "son un organismo de periodistas universitarios, -que lü-

Presidente, Javier Rojas y Josefa. Aubá, como Vices; cha por ideales de perfeccionamiento profesional y por

Cecilia Binimelis, Secretaria General) Mario Ramírez, la dignificación del periodismo.".'

FERNANDO ENCINA reci
be el limón dé la Asocia
ción. A su lado están Javier

Rojas, Vicepresidente y Ben.

ny Pollack, Director
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EN TU ESCUELA:

AQUÍ esta el presidente de

CENTRO Y DELEGADOS A FECH

ANÁLISIS

AGRONOMÍA

Presidiente: César Valdés (Independiente)
Delegados: Mauricio Rodríguez (D. C. U.i

Bernardo de la Callé "(J. L.)

Jorge Ramsay (FRAP)

ARQUITECTURA

Presidente: Patricio Duran (DOU)

Delegados: Víctor Valech (DOU)*

RatEaeOlo Valle (DCU)

Jorge Garnham (DOU) .

Fernando Portales <¡FRAP)

Horacio Galaz (FRAP)

ARTES APLICADAS

Presidente: Alejandro Abu-kalil (?)

Delegados : Edulio Barrientos (DCU)
Rodolfo Otero (DCU)

. .Rafael Ampuero (DCIU)

Silvia del Solar (FRAP)

BELLAS ARTES

Presidente: Francisco Brugnoli (FRAP)
- Delegados : Antonio-Marinovic (DCU)

Pilar Risopatrón (DCU)

Víctor Muñoz (DCU)
Cecilia González (FRAP)

BIBLIÓTECONOMÍA

Presidenta: Ama Teresa Brieeño (DCU)

Delegadas : Cecilia Navarrete (DCU)
*

Julia. Mateluna (Ind.)

CIENCIAS POLÍTICAS

Presidente; Nemesio Araya (GUR)

Delegados : Marcelo Mancilla (ODOU)

Santiago Cuadra (GUR)

Alejandro Scbuster (ind.)
Edmundo Serani (FRAP)

CONSERVATORIO

Presidente: Miguel Letelier (?)

Delegados : Texia Fariña (DOU)
José Larrahona (DOU)

Rene Valenzuela (FRAP)

Enrique Rivera (FRAP) :

Eddie Pozo. (FRAP).

CONTADORES AUDITORES

Presidente: Patricio Beckrman (Ind.).
■~ Delegados : Julio Zapata (DCU)

Jaime Pereda (FRAP)

CONSTRUCCIÓN CIVIL

Presidente: Fernando Pérez de Arce (Ind.)

Delegados : Jaime Salamanca (DCU)
Edmundo Alvarez (DOU)
Juan Ibáñez (DCU)
Winston Waiton W, (FRAP)

DERECHO

Presidente: Juan Facuse (FRAP)

Delegados: Pablo Castellani (DCU)
Francisco Ponce (DCU)
Waldo Romo (DCU)

Jonge Campos (GUR)
Luis Larrain (J. L.)

Sergio Galindo (FRAP)
Manuel- Valenzuela (FRAP)
Fernando Casanueva (FRAP)
Patricio Arias (FRAP)

DENTAL

Presidente: Rafael Blanco (DCU)

«Delegados: Rafael Romo (DCU)
'■■- Guillermo Quezada (DOU)

Nelson Fuentes: (DCU)
Carlos Aguilar (FRAP)
Eduardo Pérez (FRAP)

ECONOMÍA

Presidente:

Delegados :

Reinaldo Saipag (DOU)
Adolfo Ruífat (DCU)
Arnó Klener (DCÜ)
Carlos E. Chali (DOU)
'Cecilia Jarpa (FRAP)
Ricardo Lorca (FRAP)

EDUCADORAS DE PÁRVULOS

Presidenta: A. María Bruna (Ind;).:
Delegadas : María Margarita Silva (DCU)

Somiiia Retamal (FRAP)

EDUCACIÓN FÍSICA

Presidente: Horacio Lara (DCU) -.'.-'

Delegados :. Javier Castillo (DCU)
;■''■' Cécil Zúñiga (DOU)

Jaime Erices (FRAP)
Rafael Guerrero (FRAP)

ENFERMERAS "U'?

Presidenta: María Eugenia Oyarzún (DCU)
Delegadas : Margarita García (DOU)

•Alicia Reyes (DOU)

ENFERMERAS SNS

Presidenta: Gladys Collío (Ind.)

Delegadas: Hilda Velásquez (DOU)
Lídice Chamorro (FRAP)

*

GEOLOGÍA

Presidente: Claudio Gallardo (Ind.)

Delegados : José Izquierdo (Ind.)

Oaiio Portigliatti (DOU)

INGENIERÍA

Presidente: Mariano Valle (DCU)

Delegados : Raúl Cárcamo (DCU)

Guillermo Badiila (DOU)

Raúl de la Maza (DOU)
Patricio Millán (DCU)

Enrique Loehnert (J. L.)

Jaime López (FRAP)

Julio Arenas (FRAP)
Mirtha Pozzi (FRAP)

'

INGENIERÍA FORESTAL

Presidente: Raúl Díaz (Ind.)

Delegados : Aquiles Neuenschwander (DCU)

Manuel Contreras (J. L.)

MEDICINA

Presidente: Francisco Acevedo (DCU)

Delegados: Jaime Román (DCU)

Patricio Ilafoaca. (DOU)

Claudio Dintrans (DCU)

Alejandro Fajuri (DOU)
Katia Redzczddski (FRAP)

Hernán Sandoval' (FRAP)
Oüuis Vásquez (FRAP)

OBSTETRICIA

Presidenta: Josefina Pinochet (DCU)

Delegadas: María A. Lucero (DCU)
Ruth Gaete (DOU)
Gloria Garland (FRAP)

PEDAGÓGICO

Presidente: José Nagél Amaro (DCU)

Delegados : Antonio Arbea (DOÜ)
'

Germán Peaueño (DCU)

Baltazar Schmied (DOU)

Nelson Soto (DOU)

Alejandro Biondi (DCU)
Víctor Carvajal (DOU)
Carlos Oñáte (DCU)
Augusto Samaniego (FRAP)
Osear Vallespir (FRAP)
Claudio Schdeck (FRAP)

Sergio Lausic (FRAP)

PERIODISMO

Presidente: Benny Pallak (FRAP)

Delegados : Manuela Gumucio (DOU)
Marco Gandásegi (FRAP)

PSICOLOGÍA

Presidenta: Gloria Fajsztejn (FRAP)

Delegadas : Gabriela Mlynars (Iñd.)

Blanca Sfepúlveda (FRAP)

QUÍMICA Y FARMACIA

Presidente: Gilberto Gaete (DCU)
*

Delegados: Alberto López (DOU)

Jorge Taipia (ÍDOU)
Viviana Frigeni (DCU)

Sylvio Rodríguez (FRAP,)

SERVICIO SOCIAL "U"

Presidenta: Luisa Duran (FRAP)

Delegados : Carolina Wiff (DCU)
'.'-.-•

. —vaoante—■ (FRAP)
(Art. 2.o¿ letra a)

(Régl. Reemplazos)

SERVICIO SOCIAL SNS

Presidente: Héctor Palacios (DCU)

'Delegados: Hugo Tarancón (DOU)

•Eduardo Patino (FRAP)

SOCIOLOGÍA

Presidente: Germán Correa (BUS)

Delegados : Javier Jordán ODOU)

Sonja Sescovich (JJCC)

TECNOLOGÍA MEDICA

Presidente: no designado
Delegados : Patricio Vega (DCU)

Hernán. Alcaíno (DCU)

TEATRO

Presidente: Marcelo Romo (FRAP)

Delegados : sin elegir

VETERINARIA

Presidente: Jaime. Nazar (FRAP)

Delegados : Juan Burrows (DOU)
Jaima Crispí (DCU)

Sergio Romero (FRAP)
Juan Martínez (FRAP)

ABREVIATURAS

DOU: Democracia Cristiana Universitaria

FRAP: Frente Revolucionario Acción Popular
GUR: Grupo Universitario Radical
J. L.: Juventud Liberal

JJ. CC: Juventud Comunista
BUS: Brigada Universitaria Socialista
IND.: Independiente

DÉLA

ELECCIÓN

Por noveno período conse

cutivo, la Democracia Cristia

na Universitaria obtuvo el

triunfo en las elecciones

de Comité Ejecutivo de nues

tra Federación realizadas el año

pasado. Como se aprecia en los

cuadros adjuntos, 5.060 prefi
rieron a la DCU, el 47,3%, en

tanto por el FRAP lo hicieron

3.881 electores, el 36,1%. En

tercer término remataron los

jóvenes liberales, apoyados
ssia vez por.los independien
tes "praiislas", con 1.083 vo

tos; últimos los radicales con

sólo 703 preferencias.

Estas elecciones luvierr*,**. una

^característica: fue el gran in

terés demostrado por los com

pañeros en sufragar; lo hicie-'

ron en cifras cercanas á los 11

mil (10 mil 870 exactamente),
casi dos mil más que el año

1962/

Un trabajo abrumador tuvo.,

en los recuentos el Tribunal

Calificador de Elecciones, TCE,

que preside el dinámico Juan

E. Miquel, de la Escuela de

Derecho. En setenta y tantas

horas ininterrumpidas tuvo que

emitir su fallo del Comité Eje
cutivo, del Directorio (los. De- 1

legados por Escuelas) y de la.

Unión de Federaciones Univer

sitarias de Chile, UFUCH, que)
se realizaron simultáneamente.

.

En todas *ellas venció la DCU.

POR ESCUELAS

El año anterior, la DCU ha-"

bía triunfado en 22 Escuelas.
En estas elecciones, como se

puede- apreciar en el cuadro

respectivo, las Escuelas que si

guen las aguas de Eduardo.

frei fueron 24, en tanto las

que se inclinan por el FRAP

son 8, la mayoría de ellas de

las llamadas chicas, o de ün

reducido número de matrícu

las.

Las mayores ventajas de la

DCU fueron en Pedagógico,
cerca de 200 votos, en Inge
niería 190, en Medicina 100,
en Contadores Auditores, 60/

Tecnología Médica 66, Quími
ca y Farmacia 69, etc. En tan*.

lo las ventajas del FRAP fue

ron 41 en Psicología, 37 en

Teatro, 29 en Conservatorio, 33

en Veterinaria, etc.

En cuanto a los Delegados
que forman el Directorio de

FECH, de un total de 115 baíl

eos los liberales obtuvieron

solo 5, los radicales 2, los in

dependientes 4, el FRAP 44 y

la Democracia Cristiana 60.
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ASI VOTARON LAS ESCUELAS

PARA ELEGIR EL EJECUTIVO

ESCUELAS

AGRONOMÍA

ARQUITECTURA

ARTESAPLICADAS . . . ....

BELLAS ARTES ...

BIBLIÓTECONOMÍA ....

CIENCIAS POLÍTICAS . .

CONSERVATORIO .... . .. .

CONSTRUCCIÓN CIVIL . .....

CONTADORES AUDITORES . A

DENTAL . ...... ......

DERECHO .. ..... .A ";/.-.'

ECONOMÍA ,.- -.. ? .. .

EDUCADORAS DE PÁRVULOS .

EDUCACIÓN FÍSICA ....

ENFERMERÍA U. DE CHILE A .

ENFERMERÍA S.N.S.

ESCUELA DE QUÍMICA ....

GEOLOGÍA .... ....

INGENIERÍA ... . ....

INGENIERÍA FORESTAL .

MEDICINA .
•

MED. VETERINARIA

OBSTETRICIA

PEDAGÓGICO . a . . .

PERIODISMO ■'.'.'

PSICOLOGÍA ....

QUÍMICA Y FARMACIA

SERVICIO SOCIAL U. DE CH. . . .

SERVICIO SOCIAL S.N.S

SOCIOLOGÍA . A . a

TEATRO .

TECNOLOGÍA MEDICA

TOTAL VOTOS POR LISTA . . ....
5.060

DEMOCRACIA

CRISTIANA

UNIVERSITARIA

(DCU.)

GRUPO

UNIVERSITARIO

RADICAL

(G.U.R.)

JUVENTUD

LIBERAL e

INDEPENDIENTES

(PRATISTAS)

FRENTE

REVOLUCIONARIO

ACCIÓN

POPULAR (FRAP) SUBTOTALES

79 27 70 73 249

129 11 25 78 243

152 13 12 55 232

98 5 42 90 235

87 -/■ 2 24 35 148

124 54 77 76 331

74 15 13 103 205

60 5 14 28 107

77 33 39 17 166

145 62 29 93 329

487 100 148 435 1.170

307 60 42 230 645

58 7 8 37 110

137 52 16 97 302

72 13 7 24 116 •

39 ■■

2 :.A.7-i;,:A 44 92

12 2 6 27 47

31 3 6 26 66

604 44 182 v414 1.244

54 4 22 12 92

526 49 101 426 1.102

72 24 15 105 216

67 4 7 38 116

997 62 77 801 1.937

79 5 10 90 184

10 1 4 51 66

206 18 39 137 397

92 5 13 62 172

54 7 11 35 107

30 4 2 54 90
_,

10 2 2 47
(

61

91 8 13 25 137

703 1.083 3.881
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JUAN MIQUEL,
Presidente del TCE,

proclama a los Eje
cutivos electos en

el Aula Magna de

Leyes.

VEREDICTO FINAL

DEL TRIBUNAL

CALIFICADO

'En Sesión Solemne, efectua
da en el Aula Magna de la

Escuela de Derecho, el 29 de

Noviembre del año ppdo., el
Tribunal Calificador de FECH,
presidido por Juan E. Miquel,
actuando como secretario Al
varo Covarrubias, y como mi

nistro de fe, Heriberto Ser-

quiera, Secretario Gral. de

PECH, se procedió a dar lec
tura a los resultados oficiales

y a proclamar a los candida
tos elegidos en los últimos co

micios universitarios.
La Democracia Cristiana

Universitaria obtuvo 6 cargos.
El Frente Revolucionario de
Acción Popular, 4 y la Juven
tud Liberal, más independien
tes "pratistas", 1 y el Grupo
Universitario Radical, después
de muchos años, perdió su re

presentación -.; en :el Ejecutivo.

De acuerdo con disposiciones
del Reglamento de Elecciones

dé la Federación, Juan Miquel
procedió a dar lectura a los

resultados de las 4 listas ins

critas, éstos fueron:

LISTA 1.—DEMOCRACIA

CRISTIANA UNIVERSITA

RIA, D. C. U., 5.060 votos, eli

giendo a

Luis Maira Aguirre, Presi

dente!

Pedro Felipe Ramírez, vice

presidente.

Alberto Parido Galindo, Se

cretario General..

Wladimir Aguilera Díaz, Te
sorero.

José Luis Zabala, Vocal a

cargo del Dpto. Cultural de

FECH. ....

Eduardo Espina Parrini, vo

cal relacionador del Dpto. Ex
tensión Social de FECH.

LISTA 2.—GRUPO UNIVER

SITARIO RADICAL, G. U.

R., 703 votos, sin representa
ción.

LISTA 3.—JUVENTUD LIBE

RAL E INDEPENDIENTES,
1.083 votos, eligió a

Francisco Orrego Vicuña, vo

cal.

LISTA 4.—FRENTE REVOLU-
-

CIONARIO' DE ACCIÓN

POPULAR, FRAP, obtuvo

3.881 preferencias, eligiendo
a:

■ Renato Julio Ruiz, vocal.

Leonardo Navarro, vocal.

Víctor Contreras, jr., vocal.

Cecilia Coll S., vocal.

CONCURSO DE
':

AFICHES..
Nuestra Combativa Federación Cumple 60 Años de Vida

¿Cómo crees tú que se puede ¡lustrar la HISTORIA DE LA FECH, durante

estas seis décadas, en que hubo dos guerras mundiales, tres terremotos que
asolaron al -país: 1906, 1939 y 1960?

¡ ¡ PARTICIPA!!

Sólo se exige: 1) Que seas universitario; -2) Que entregues tu trabajo en

un tamaño de 1 m. x 66 cm. y que no tenga más de 3 colores.

PREMIO ÚNICO E9 30.— ( TREINTA ESCUDOS)

PLAZO DE RECEPCIÓN: En Secretaría General, Alameda 634,

antes del 25 de mayo de 1964.

POLÉMICA

TO TfUBUNA

está abierta. Desde el próximo número

empezamos a publicar toda colaboración

¡de carácter político, cultural, científico,
etcétera.

Basta que envíes tu opinión a "Ctaridaid"

ALAMEDA 634 — SANTIAGO

DEBE RENACER UNA

SGUELA RENOVADA
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HABLA POR SI MISMA

. _ _ quedó tina, paite de

talleres de la Escuela !de Artes y- Oficios.
los

Tragedia nacional, titularon los

ejecutivos de la Universidad Téc

nica el desastre, ocurrido en ese

plantel universitario. .

*

Cuando las campanas iban a

empezar su llamado, acogiendo a
una -nueva generación de jóvenes,
las llamas .destruyeron implaca
blemente talleres y laboratorios.

La masa, al escuchar la noti

cia, se preguntó inmediatamente:

¿estarían los alumnos en clases?
Felizmente no era así. Si no, el

desastre pudó haber sido una

verdadera tragedia. Pero ha que
dado un daño, incalculable, que
traducido a las irías cifras eco

nómicas demuestra una pérdida
de seis mil millones de pesos.

Si -tomamos en cuenta el estre-

cho Presupuesto Universitario
para. -las necesidades de la Escue

las, es fácil comprender la crisis

■por la que atraviesa la centena
ria institución.

HACE 115 AÑOS

El 6 de julio de 1849, un De
creto Supremo del Gobierno, con

la finma de Don Manuel Bulnes,
daba vida y configuración a la
Escuela de Artes y Oficios de

Santiago.

Hombres visionarios como Ma-
nuel Montt —en aquélla época
Ministro de Justicia— y Salvador

Sanfuentes, Superintendente ■- del
plantel, comprendieron, ya en ésa
época, que él porvenir y progre
so de la Nación dependían en

gran parte de la capacidad para
producir y crear de los habitan
tes de Chile.

. A la independencia -política ha
bía que añadir la independencia
económica. Desde los días de su

oreaeión, la historia del desen
volvimiento de la escuela de Ar
tes y Oficios se confunde con el
desarrollo económico de la Repú
blica.

Su sólido- prestigio ha rebasado
las fronteras y hace que numero
sos estudiantes de otros países de
América concurran a sus aulas'
tras una perfección humana* y
profesional. Incluso países ame-

'

ricanos han organizado su ense

ñanza industrial teniendo cómo
modelo esta escuela.

Su calidad y experiencia hizo

posible que brotaran en su se

no, como un complemento nece

sario a su desarrollo e importan
cia, primero, en él año 1915 el

Grado de Técnicos, en seguida, en
él año 1S89, el grado de Ingenie
ros Industriales. Por último, como

una óiilminación lógica a un pro
ceso evolutivo, nació la actual

Universidad Técnica del Estado.

HOY

La ¡Federación de Estudian-tes

de ia Universidad Técnica- hace

un llamado a sus egresados, par
lamentarios, y ciudadanía en ge
neral para organizar una gran

campaña nacional que haga re

surgir de las ceniza® y dé ios

fierros retorcidos los talleres y

laboratorios indispensables para
continuar el normal funciona

miento, de la Escuela.

Así mismo, nuestros compañe
ros se dirigen al Presidente

'

de

la República para que patrocine

Guido Castilla, Presidente de la

Federación de la Universidad
Técnica del Estado. "La ciuda

danía Heno que apoyarnos".

un proyecto de Ley que beneficie
a la Escuela de Artes y Oficios.

Nuestros compañeros dé la Fe

deración de Estudiantes de . la

Universidad Técnica —que presi
de Guido Castilla— esperan que,

por el progreso de la Universidad

Técnica del Estado, por el bien
de nuestro país, renazca una Es

cuela Renovada y ¡pujante, capaz
de cumplir con éxito su misión

tecnct-pedagógica y pueda servir
a los sagrados intereses de la

economía nacional.
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Luego de- ver la representa^-
ción de "LA DAMA DUENDE"

de Pedro Calderón de la Bar

ca, por el Centro de Arte Dra

mático del Instituto Pedagógi
co, OADIP, que tan. acertada

mente dirige el Profesor de

mrm

"COSME", notable creación de.
Skarmeta.

Filosofía ,. Antonio Skarmeta,
se explican plenamente los

elogios y trofeos alcanzados

por el conjunto teatral estu

diantil en el V Festival de

Teatro Independiente realiza

do en febrero en Viña del Mar.

iOADIP, esta compañía uni

versitaria ciento por ciento,
que fuera fundada hace 25

años por "tres Pedros", Pedro

Orthus, Pedro de la Barra y
Pedro Sienna, y a cuyo am

paro han surgido muchos ac

tores que han culminado su

éxito profesional en otras ta

blas, además de los menciona

dos, como Héctor Deveauchelle,
Aníbal Beyma y tantos más, y
cosa curiosa ninguna actriz,
tiene un prestigio sólidamente

asentado, que los nuevos valo

res no han hecho más que man

tener, estos últimos años muy

bien conducidos por la batuta

del Prof . Skarmeta.

LA DAMA

Desde el 28 de marzo al 13.
dé abril, CADE?, con los aus-

,pieios del Departamento de

Extensión Cultural de PECÍH,
que preside José Luis Zabala, y
de la Embajada de España, tu
vo una corta temporada en el

Teatro La Comedia.

Pese a lo anormal de la si

tuación, huelgas y paros de lo

comoción, a ella concurrió un

gran número de .estudiantes,
-

con la correspondiente rebaja
en sus entradas. Si bien, por

la circunstancia enunciada,
CADIP nó tuvo un éxito eco

nómico, los asistentes tuvieron

una hora y media, que se pasa
sin sentir, en la que gozaron

con esta obra del teatro clási

co español.
¡La obra, lógicamente, ha si-
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Don Juan, (Hernán González) , izquierda, hace de apaciguador
en duelo frustrado de don Luis, (M. Silva) y don Manuel, (Sama.

Carvajal) .

do reducida, quitándole todo

lo "barroco" en aras a la ma

yor fluidez dramática; por otro

lado, se han actualizado algu
nos términos del castellano an

tiguo, con el
. mismo fin, y to

do ello ha sido logrado bajo la

magnífica dirección de Skar

meta, con lo que justifica ple
namente los galardones de Vi

ña: Mejor conjunto, Mejor
Dicción y Mejor Dirección y

premios individuales.

■En cuanto a las actuaciones,

resulta difícil destacar perso

nas;. sin duda nos gustaron dos

binomios: Cosme (A. Skarme

ta) , Don Manuel (S. Carvajal) ;

Doña Aaigeia, la "dama duen

de", olvidándonos de sus arru-

. gaditas de frente, interpretada
-por Carinen Julia Sienna, hija
de uno de los creadores . del-

OADIP e Isabel (Cecilia Boi-

sier). Los otros personajes muy
bien caracterizados. Tal vez al

go débil Doña Beatriz (Valen
tina Vega).
Párrafo aparte, no por me

nos importante, sino por el or

den, merecen la "escenografía",
muy bien realizada por las

alumnas de ArtesAplicadas Ali
cia Rivadeneira y Cecilia

Boisier. La misma Cecilia, esa

compañera múltiple del CADIP,
también se lleva las palmas en

el vestuario, todo esto si consi

deramos la economía "francis

cana" del conjunto. No son me
nos acertados María A. Grau en

el maquillaje y los iluminadores

Juan Rogo y Pedro Carvajal,
ambos alumnos universitarios.

En resumen: se trata de una

obra excelente,.que sería muy
conveniente auspiciar nueva

mente, en una época de nor

malidad gremial y con un po

quito más de "Relaciones Pú

blicas", factor indispensable
de éxito.

"MORDACITAS"
DEL ÑUÑOINO

COLOCO-LINO

Abrumador fue el triunfo de

la oposición en Curicó, pero

Alessándri está feliz. Coló Coló

sigue ganando.

DEFINICIÓN
■ ¿

Estadista es lá persona que

transita. por la calle Estado.

MODERNISMO

Antes los locos se creían Na^

poleones, ahora se creen De

Gaulles.

HALLAZGO

Por fin el Ministro Ortúzar

encontró la patente para su

vehículo: DL 425 de Catemu.

REFRÁN

•

Según Allende:

"Naranjos dulces, limones

(verdes,
las esperanzas nunca se

(pierden".

OJITO

Duran visitó las tragedias de

Andacollo, Coñaripe y Curicó.

CUCHARA

Utensilio radical que se usó

6 años con la derecha y quie
re usarse otro tanto con la ma

no izquierda.

ASTROS

Fanático es el idiota que aún

considera a Pelé superior a

Leonel.

Don Luis cuenta sus cuitas a

doña Angela, (Julia Sienna),
observa Isabel, (Cecilia Boi

sier) .

'

m mm

ASI TE PUEDES HACER SOCIO PEL D

¡C-H-I: CHI, ... Universidad de Chile! ¿Cuántas veces has

escuchado el grito, mejor dicho, el rugido de la tribuna con el

grito de batalla de nuestro Club Deportivo? Montones de veces,

¿no es verdad? Pero tú no te podías sumar porque n'o eras socio,,

por varias razones: no te alcanzaba la plata, las cuotas mensua

les son altas para los estudiantes, etc. Pero ahora en la Univer

sidad la cosa es diferente. ■."'*,, ,'■"-,•
Por una antigua disposición, por el solo hecho de matricu

larte en una Escuela Universitaria eres socio del Club, sin ne

cesidad de uagar cuotas, ya sea de incorporación o mensuales.

Pero esto debes materializarlo, y cuanto antes mejor,, debes pagar
sí el - canet plástico, éste vale 3 escuálidos escudos.

La forma de incorporarte al Deportivo "es la siguiente: Debes

ir a su sede social, Santa Lucía 240, fono 382571, de 10 a 12 o de

5 a 7, llevar dos fotos tipo carnet, sin número, los tres -escudos

y" un comprobante de tu matrícula o en su defecto el carnet uni

versitario debidamente timbrado en tu Escuela..

BENEFICIOS

Él ser socio de la "U" te representa una -serie de garantías

que las trataremos de resumir: 1) Entradas rebajadas a todas las

competencias en que participe el Club, en especial el fútbol pro

fesional, el "Ballet Azul", y también entradas o impuestos para
los "clásicos".

2) Derecho a usar el local del Club, que cuenta con casino,

un pool, televisor, amplios salones, etc.

3) Rebaja en las Piscinas del Club, la veraniega de Lbs Leo

nes y la Temperada de Av. Santa María (actualmente, clausu

rada, por su calefacción, pero se arreglará luego esto) .

4) Derecho a entrenadores, especialmente de Atletismo, en

el buen Estadio del Físico, (frente al Estadio Nacional en Pedro

de Valdivia).

5)- Si te gusta el ski, }a "U" cuenta con un magnífico refu

gio en Farellones: en él hay entrenadores y los precios son como

los de "antes de Alessándri".
'

6) El Club cuenta con las siguientes ramas, en la que tú pue

des participar: Andinismo, ajedrez, atletismo, basquetbol mascu
lino y femenino, béisbol, equitación, fútbol profesional (en el que

está incluido el cadete hasta 21 años), fútbol universitario, nar-

tación, patín hockey, pimpón, rugby, tenis» vóleibol.

Hay muchas otras cosas más que tú las sabrás al ir al Club.

Para tu conocimiento te diremos que la Junta Ejecutiva está com

puesta por 9 miembros,. siendo su Presidente el abogado don Mar

cial-Mora, y su Secretario General don Marcos Schweitzer. El H.

Consejo del Club lo forman 12 presidentes de Centros Deportivos,
12 Consejeros Profesionales, los representantes de FECH y el

Presidente y Secretario del Club. Es el organismo máximo, pero
la máxima autoridad es la Asamblea General de Socios, que teó

ricamente se reúne una vez al año, al recibir la cuenta de la

Directiva.

ATENCIÓN; COMPAÑERO:

DESDE EL PRÓXIMO NUMERO

¡POLÉMICA!
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En este mosaico

podemos apreciar
tres aspectos vivos

de la celebración

de este Año Aca

démico. El cuarte

to Fech, actuando

en el teatro Gran

Palace; 1 u e g o ,

compañeras de la

Universidad aban

donan el teatro

después de escu

char una de las

charlas ofrecidas

en esa semana. Fi

nalmente, una es

cena del campeo
nato relámpago de

fútbol "baby", en

el Instituto Peda

gógico.

A
;

LABOR DE FECH
© Nuestro Rector cree oportuno crear un Departa

mento de Acción Sociai, <-*n la Universidad.

_# Discursos de don Eugenio González y de Luis Maira

destacan nuestro camino ante el. cambio.

NUESTRO HÉCTOR: "La humanidad reclama ün orden nuevo".

Los jóvenes universitarios de
ben entrar —(durante sus estu
dios— en contacto directo con

los múltiples
*

problemas de la
realidad nacional. Esta fue una

de las tesis sustentadas por él
Rector de Nuestra Universidad
en el discurso de clausura del
Año Académico.
Más adelante, don Eugenio Gon

zález exipuso: "como exigencia
de sus planes de trabajo el uni
versitario debe ir hacia los sec

tores de la sociedad en que las
situaciones críticas sean más
agudas, para recoger experiencias
vivas, insustituibles por los ejer
cicios de la cátedra, prestando a

la vez como parte de su plan
educativa, la asistencia técnica
que esté a su alcance, bajo la di
rección responsable de miembros
del cuerpo docente".

"Claridad" se enorgullece . de

señalar, que en esta- misma edi

ción, página 3, destacando la la-
. bar del DES, hacíamos ver la
necesidad de esta labor de apro
vechamiento del recurso íiumano
del universitario a la vez que lu
char contra nuestra faz del sub
desarrollo.

Pero, el espaldarazo definitivo
a nuestra labor lo dio el Rector
cuando más adelante en su dis
curso precisó:
"¡Las iniciativas puestas en

obras por la Federación de Es
tudiantes han resultado tan sig

nificativas de lo mucho por ha-

.
cér mediante esta nueva aplica
ción del esfuerzo . universitario, -

que estimo oportuno crear, en la

Universidad, un Departamento
de Acción Social destinado a

elaborar y realizar, de acuerdo

con la directiva estudiantil, pro
yectos de conjunto en que inter

vengan todas las Facultades".
Vale- decir, el Rector insiste en

. . algo largamente anhelado par las
Directivas de la Federación.
El presente Año Académico, por

la importancia d'e ios dos dis

cursos finales del día sábado, es-
•• tá llamado a tener una gran

trascendencia. Nuestro Presiden

te, Luis Maira, fue enfático al de
clarar la necesidad

'

de nuestra

entrega para la estructura bási
ca de una sociedad que. cambia...
y el planteamiento universitario
frente a la Reforma Universita
ria. Nuestro Rector, por otra pár-

. te, fue, claro al. destacar que la

Humanidad reclama un orden

nuevo, en el que no haya pueblos
miserables junto a los bienes,
siempre en aumento, proporcio
nados por los avances de la ci-

■ vilización técnica. Nuestro Rec

tor, en su discurso de 13 cari

llas, ahondó en diversos temas,
que por imposibilidad de espacio'
no vamos a precisar, pero sí a

tratar de resumir algunos:
Dio al universitario una nueva

definición de Universidad, desta

cando su sentido social a la vez

que insistió sobre el imperativo

que gravita sobre nuestra Uni

versidad, en el orden a encon

trarse a la vanguardia de este

mundo en impresionante acelera

ción.

REFORMA

Para don. Eugenio González, la

reforma Universitaria sólo se

conseguirá cuando se reforme to

talmente la educación pública y

ésta, a su vez, depende de la re

forma de estructuras sócio-eco-

nómicas y políticas y par otra

parte la reforma orgánica —que

nazca de la raíz— de la realidad,

auténtica, ajena a compromisos
oportunistas y claudicaciones

utilitarias. El Rector insistió eñ

que nosotros y el cuerpo docen

te, más que sentirnos miembros

de tal o cual escuela, debemos

sentirnos miembros de la Univer

sidad de Chile.

DEMOCRATIZACIÓN

DE LA ENSEÑANZA

La enseñanza en nuestro país
es selectiva —agregó don Euge
nio González— . Ser universitario

constituye un privilegio. No lo

será cuando se establezcan en

nuestro país las condiciones eco

nómicas y Sociales
"

necesarias pa

ra que todos ios niños y jóvenes

tengan iguales oportunidades de

educación sistemática. Sólo en

tonces podremos enorgullecemos
fundadamente d'e vivir en una

democracia genuina.
Más adelante precisó el Rector:

"democratizar la educación su

perior significa extendería, di

versificarla y descentralizarla".
Con ello insiste en el ideario de.

llegar con la Universidad a la

provincia, ofreciendo otras profe
siones que demanden otras labo

res.

Las jornadas de inauguración
del Año Acadámico 1964 se ini

ciaron el martes 14 en el Teatro

Municipal con la participación del

señor Luis Sohers, hablando

acerca del tema: "La tarea Uni

versitaria en Chile".

Otros temas enfocados durante

la semana fueron los siguientes:
"La Educación en Chile", a cargo

de Eduardo Hamuy y "La estruc

tura Social en Chile", a cargo de

Eduardo Cadamartori y Patricio

Silva.

Posteriormente, el día viernes
17 Volodia Teitelboim y Alberto

Jerez relataron el panel "Actitu

des ante el cambio".

Paralelamente a estos actos

efectuados en el Teatro Gran Pa

lace se realizaba un campeonato

relámpago de baby fútbol "me

chones".

Finalmente, después de escu

char al Coro de la Universidad

de Chile, nuestros compañeros —

que en gran número se hicie

ron presentes eh el Salón de

Honor de la Universidad— tuvie

ron la oportunidad de escuchar

los discursos de Luis Maira —

nuestro Presidente— y de Euge
nio González, nuestro Rector, y

que hemos analizado someramen

te en la presente edición.

COMPAÑEROS:
EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD OBRERO ESTUDIANTIL DE FECH llama a

inscribirse a VOLUNTARIOS para la construcción de un Centro Asistencia!
y Alfabetizaclor en la Población Santa Adriana.

TU COOPERACIÓN SIEMPRE ES NECESARIA Y ÚTIL

INSCRIPCIONES: Secretaría General, Alameda 634, de 17 a 20 horas.

TRES COMPAÑEROS NUESTROS

FUERON VEJADOS EN BRASIL
En la más concurrida conferen

cia de prensa que se tenga me

moria en la ÍTECH (37 periodistas,
más los atrasados de Ultimas No

ticias), Luis Maira, nuestro Pre

sidente, el -viernes 10, -cantó en

hora y media la odisea cumplida
. en Brasil por María Isabel Casti

llo (observadora de Psicología),
por Nemesio Araya (Pdte. del

Centro de Ciencias Políticas) y

por él, con ocasión de la frustra

da Reunión del Seminario de Re

forma Universitaria, que debía

realizarse en Belem, Brasil, des

de el 3o de marzo cuando sobre

vino la revolución reaccionaria

que derrocó al Presidente _Joao
Goulart y sentó los reales del

"gorilismo" en la nación herma

na.

Maira na-rró las increíbles veja
ciones sufridas por ellos, en que

conocieron 5 presidios y fueron

■prontuariados como "agitadores
comunistas", tanto en Belém,

pueblitb situado a 2.600 kms. de

Río, como en
.
esa ciudad, por el

sólo hecho de participar en un

Seminario técnico convocado por

la Unión Nacional de Estudiantes

Brasileiros, adicta a Goulart.

La exposición ordenada, como

es la característica de nuestro

Presidente, fue tan realista, de

tanto dramatismo, que, como muy

acertadamente lo dijo EL SIGLO:

"El increíble relato de los pade
cimientos de todo tipo de estos

tres muchachos chilenos . causó

tal impacto entre los reporteros
asistentes que ouando Maira ter

minó su extensa y detallada ex

posición pasaron tensos minutos

.
sin que ninguno de los profesio
nales de la noticia-, .aún los más

curtidos en informar sobre toda

clase de hechos, hicieran ninguna

pregunta, ni levantara la voz".

EL SEMINARIO

Cuando ellos llegaron el- do

mingo 29, ya la prensa reaccio

naria de Belem había desatado

una virulenta campaña en con

tra de este seminario técnico, al
'

que asistían delegados de todos

los países y obviamente de todas

las tendencias, El 30, cuando se

inauguró, irrumpieron en la sa

la unos 20 coléricos fascistas tra

tando de impedir se instalara.

Iban armados de garrotes. Al

lanzar alguien el primer puñete
sé arañó la peor batalla campal

que sólo se aplacó cuando entró

la poli-cía.

El 31, los organizadores se vie

ron- precisados a suspenderlo por

falta de garantías. Nuestros com

pañeros trataron de volver, pero

las compañías de aviación les ne

garon pasajes. La reacción ope

raba.. Ya el "golpismo" se adue

ñaba de Brasil.

Así pasaron a la clandestini

dad. En -tanto, ia sede del Semi

nario, el local de la Unión Nacio

nal de Estudiantes Brasileiros,
UNEB, fue saqueado y quemado.
Maira, fue enfático: "En ésos

momentos el que no pensaba co^-

mo Lacerda, era comunista. A mí

se me acuso como Secretario Ge

neral del PC Chileno, en circuns

tancias que todo el mundo cono

ce mi imilitancia demócratacris-

tiária desde hace muchos años; lo

mismo aconteció con María Isa

bel, independiente, y con Araya,
radical. Nos tuvimos que refugiar,
nosotros en un convento y ella

en casa de una amiga belemen-
se".

Pero ni en el sacro lugar es

taban seguros; desde -él fueron
sacados por la policía política,
Departamento, de Orden Político
y Social, DOPS. ¡Luego del ficha-

je se les sometió a intensos y

tonpes interrogatorios, fueron
tratados brutalmente y no se les

dejó comunicarse con nadie ni

se les dio razones de su deten-

EN RIO

Salieron de Belem, atravesan

do una calle de ametralladoras,
se les pedía disculpas, aduciendo
que todo se hacía "en defensa
de la democracia". En el avión
se tomó toda clase d'e "precau
ciones contra tan peligrosos su

jetos": asiento por- medio sentá

base "un policía. . Los custodiaba

además un "general". Así llega-
iron a- Río, a -depender del DOPS.
La Embajada chilena nada supo
de nuestros tres compañeros.
.Allí, en las cárceles del DOPIS,
estuvieron hacinados con lo me

jor de la intelectualidad y de los

técnicos brasileños y también

9 diplomáticos chinos que insta

larían una exposición y oficina

comercial, periodistas de "de

trás de la cortina de hierro", etc.

Isabel, por su parte, también in

comunicada lo hacia en celda

aparte, con una señora de un

funcionario gularista. Estuvieron

3 días en estas condiciones.

Desde allí, y en vista de una

visita parlamentaria, fueron tras

ladados Maira y Araya al pre

sidio Fernandes Vial, para delin

cuentes comunes, mezclándoseles

con ellos y dándoles igual trato.

Ahí estuvieron día* y medio,

cuando por fin recobraron sú li

bertad por gestiones de nuestros

, representantes diplomáticos.

VEJÁMENES

Ese fue, muy en síntesis, :el vía

crucis de su estada éri- Brasil de

-nuestros . representantes. El cual,

con muy ligeras variantes, sufrió

estoicamente María Isabel Casti

llo, de sólo 18 años, 2.o de Psi

cología, pero que demostró toda

la entereza y- temple de la mujer

chilena. , -:..

Una de las cosas que más im

pacto causó entre -los periodistas
asistentes fue lo relatado por

Maira referente a los chinos, los

cuales llegaron kiégo de los "há

biles interrogatorios .. de la poli
cía política" mostrando torturas

hechas con hierros candentes eñ

diferentes partes del cuerpo. Por

otro lado, en esas cárceles tiem

po atrás el "demócrata" Lacerda

eliminó porque sí a varios men

digos, cuyo único pecado era ser
,

hijos de las misérrimas condicio

nes en que nos debatimos los su

fridos habitantes de la América

. subdesarroHada.

Muchas otras interesantes de

claraciones .hizo nuestro Presi

dente; desgraciadamente el es

pacio es nuestro tirano. Habló

por qué la reacción brasileña hizo

caer a Jango. Cuáles eran sus

reformas concretas. En esta con

ferencia de prensa tampoco faltó:

la pregunta torpe y -malintencio

nada, <jue desgraciadamente brotó
del representante del Cah.ai 9,

cuya teórica misión es cultivar y

ser
_ obj etivos.

■




