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Hindenburg 853, EDUARDO FREI, el candidato.
reciba.
triunfante en los comicios del 4 de Septiembre,
González,
y
los saludos de nuestro Rector, Eugenio
del Secretario" General de la Universidad, Alvaro
En

VIVÉ LA FRANGE. Una exi
tosa gira de cuatro días cum

Bunster.

de
Gaulle en nuestro país. En
esos días recorrió cuatro ciu

plió

el

General

dades: Arica,
cagua y

Charles

Valparaíso,

Santiago. El

Ran-

acto más

entrevista
con Eduardo: Freí. En nuestra
casa de estudios, nuestro Rec

importante fue
tor le

ofreció

mico, pero

su

un

no

la*id¿ul

■v

i\

NUEVA ÉPOCA

Acto Acadé

PUBLICAD!

fue designada

"Doctor Honoris Causa", coimOtiueron honrados otros
' ■■'.-■
Mandatarios.. ;

j
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OCTUBRE

DE

1S<54

DE

se ha dicho,
las mejores
de
k experiencia
en
la vida Así
encontramos
'-cátedras -que
nos pasó en la redacción de nuestro pe

Tal

Propiélario:

Aípfíderación

E;tu«tíantes

de

lanías

como

<Jfl

(¡FECH)
'Domicilio: Alameda 63*.

en una

riódico.

Cuando iniciamos nuestra labor in-.
formaiiva, por allá en 1961, no podíamos
precisar a ciencia cierta cuál era la ca
racterística de nuestro periódico. Poste
riormente
en 1962— cuando ya labora
ba en Claridad un grupo definido de
alumnos de la escuela de periodismo,
concordamos —tácita o expresamente—

Alberto Pando
Domicilio: Alameda 631

DIRECTOR
Darío Poblete
-

Biaune

—

Domicilio: Alameda «34

SUBBIHBeiiOR
Mario Ramírez Soto

Domicilio : Alameda 63*

en
BEDAiCTORES
Elena Hermosilla,

DIBUJOS
Carlos- González

Sánchez

ümteiue
■fotos
Mario

Ramírez

Diario

Ilustrado, Moneda
Í158, Santiago, Chile

-ri>lo me agrada el Invier
no -me dijo. Me encantan los
-áías d.e sol, de aire tibio. Los

atardeceres sin limites en el
iHHi-sonte y los soles rojos y
amaaiíiós.
—Todo

cuadro

un

Crogii, ¿éh?
■',-;
Si, más
—

bre todo

o

no

menos.
ver

la

Pero

so

lluvia,

53 5 y. T de

Universitario,

cuando

No

Está

creo.

debe

existir.

tenga

de

—

vagabun

-te

tes

—

,

da tiene

su

an

to

Como

si

no

si

siem

pero

.

,

comprobar

este

hecho,

a

*

en

también

.

mediante

replicó

y

sos

la

a

repre

al FRAP. Por

mo

-.

odio

este

que

nunca y yo llegué con mis xopas estilando a casa....

Democracia

.llegado

a

a

plantear las

Cristiana

que correrán

militante

de

la

algunos aspectos de esta
que ha sido

cam

hasta cierto punto
descamo!

primera parte

algunos documentos

exponer

al

Comité Ejecutivo ya este Direc

nuestra

que

-

ba

un

*

configuran

"Hemos

presidencial, refirámonos

concretas

no

y

Democracia

a, cesas

simples observaciones;

a

Poi

.

Gobierno,

Cristiana y «tros grupos poli-

independientes

que

forman

Movi

el

miento Nacional y Popular que encabeza Eduar

de

Técnicos,

En

Congresos

de

de

Trabajadores,
Empleados, de Jóvenes

ciantes, dé
etc.

tanto,

el

FSIAP,

a

Campesi

de Comer

destacaba

un somero

análisis

Ellos hablan de

dustria

con

toda

de infamias y calumnias,

revelan que están huérfanos de

imponen
en

de la civiliza

democracia,
hombre,

con

ideas,

una

in

lo

que

y que sí

por el miedo y él térror¿ Estos afiches

En cuanto-

que se

gasta

enormidad de dinero, le

una

recordarles

a

la

-de Enfermería, quienes se
quejaban de vn decretó de
él año 1902, que las tenía
en jaque. La presidenta de
la Asociación de Estudian
tes de Enfermería, Gladys
Miró, informaba a nuestro
diario el problema princi
pal que consistía en la
anexión
a la Escuela de
Medicina.
*

Casas del Pueblo,

pare

en-

trabajadores

los -30 años que controlan

para venir a -ofrecer

nizar el movimiento obrero
y

versitario

dición?

Frente

a

esta

Nuestra
errores,

puede

permanecer

campaña electoral.
campaña

debido

a

que

también

rioso

nos

muestren

emanado

.

No
ha

cometido

algunos periodistas

piensan lo que escriben.
gentes

indiferente

un

no

que

diri

solo documento

inju

Queremos

de fuentes

responsables

nues

tras. Nos interesa la confrontación de ideas J

ade

han
a

los

ahora orga

mejorar

amplio r^Dor-ta-

un

era

su

empezado
el

las dos mansiones dt

demuestran. Creemos que el estudiantado uni
no

FRAP,

ejemplo. Por otro lado, ¿qué

por

hecho Uds.

como

En

dada a conocer
la
gran labor efectuada por
eí ■dípartame.r;it© de exten
sión cultural, que había

je

campaña -jofllenaria, quie

los compañeros del

a

Se efectuaba una en
a las compañeras

trevista

■

4

más de la profusión de lienzos
y murales, la
mantención de "pequeñas" casas, las llamadas

ftuñoa,

en

primera mayoría

■

ción al servicio del

—

la la

* Un reportaje al magis
terio destacaba Ja labor del
centro de Pedagogía con
un análisis comoleto al mo
vimiento gremial de los
profesores, el apoyo de los
estudiantes y. .denuncias a
cierto grupo de dirigentes.

Mujeres,

y

sus planes entre
des, sin la participación del pueblo.

ro

-

—

bor efectuada por FECH y
los díyeros departamentos
que en ella laboran.

través del OCEA-

PLAfJ, ha, elaborado

e)

pensamiento de la reacción.

objetivos

El editorial de nuestro

periódico

de la

debate sobre

la campaña

e

sus

*

Universitaria:

FECH para realizar

nos,

en

dad Obrero
Estudiantil,
durante ese año y destaca

cosas

INSULZA, militante,

do Freí, han realizado

y

* Era entrevistado Al
berto Pando quien daba a
conocer la labor realizada
por el Comité de Solidari

.

JOSÉ MIGUEL

ticos

VELÁSQUEZ,

Dental. Suscitado especial
mente por la falta dé un
local adecuado

posiciones concretas. ."

a

Universitario, estimamos conveniente traer

nunca.

maneras

personeros más

FECH algunos aspectos

en

torno

en

Juventud Comunista, dijor "Nosotros, ei FBAF

nociva

tengas razón,

Invierno cruel.
Aquel diá llovió más

sus

ánimo venimos

este

con

"CLARIDAD" presert-

tabá Un rep-ntaje gráfico
de diversos problemas es
tudiantiles, entre los cua-«
tés uno de tas más impor
tantes era él problema de

* Sé daba a conocer
la
elección de FEUT, donde
Guido Castilla obtenía
la

la

paña electoral,

,

durmieras'

tal vez
de todas

—Sí,

* Las
compañeras de
Servicio
Social, después
de bregar incansablemente
por un local adecuado, se'
preparaban para la mu-?
danza a sú nuevo local.
¡

la presente edición hemos aceptado la
sugerencia de nuestros ejecutivos en
orden a presentar al uníversílariado la
cuenta de su labor, durante el periodo
que termina. Las elecciones señalan
—cada año— un hito en nuestra labor y
este hito debe tener —come trasunto ló
gico— la cuenta ds la labor efectuada.
Estamos ciertos de que es innecesario un
gasto de la FECH en el sentido de editar
un folleto para dar a conocer la labor
realizada. Cumplimos así con la sugeren
cia de nuestros ejecutivos y sabemos que
Ja cuenta llegará no sólo al universitario,
sino también al catedrático, al
empleado
administrativo ya las organizaciones esfudianfiles nacionales y extranjeras coa
quienes la FECH mantiene contactos.

tervenciones, sin comentarios, los

torio de FECH

fio y el Invierno son ñecesaTios. Es el sueño de la Natu
raleza. Es el descanso. Les ár
boles dejan ir sus
hojas, ia
tierra rio germina.
¿Te ima
ginas cómo seria el mundo sí
siempre fuera una continua
efervescencia germinativa? Se
ria como amar sin descanso.
.

al

otro lado, para elaborar el Plan de

debate del

fuera

Primavera y Vera
no en
el mundo? No habría
descanso. Te "levantarías todas
las mañanas muy de madruga
da. Correrías al sol. Persegui
rlas el aire. Tus pulmones hen
chidos
de
oxigeno querrían
más y más actividad. El Oto-

obligó

nos

tivos de espacio, sólo daremos parte de dos in

ALBERTO

Invierno. ¿Has re
cuan
grande seria

parado en
el desgaste humano
pre

cual,

que

dije
porque, como
te- decía, la Naturaleza

Direc

y

de parte del lector.

aquello te seria
perjudicial Que benéfico

Biás
—

través de

sentantes, contestó

do tras el sol, como Maughan,
pero nunca
más estaré res-r
triado.
Careo

Ejecutivo

en*

tarapaña presidencial, y emplazó

DCU, la

dinero
agretravés del glopersiguiendo la Primavera

—

la

Yo

a

y el Verano. Seré un

"-

a

destacados, planteé

(¡6— viajaré
go

¿gesto,

torio, respectivamente, el otrora unido FRAP

cesario.

más.

dijimos—

ya

•

POSIC

pero no ñas

animales, las plantas, la tie
rra entera. El Invierno es ne

,

nos

ACLARANDO

reparado que todo en ia Na
turaleza tíerie su Invierno. Los

--¿Necesario? No

se

POLÉMICA EN FECH

el

Bol. Sol.

dije—,

guarda,

Van

viento, el frío y la'' aleve allá
en la Cordillera. No
mojarme
más los zapatos, ni estilar agua.
—Sí —le

a veces se-

Por antecedentes ocasionales y for
tuitos —cartas de padres a la dirección
-del diario, consultas dé los universitarios
acerca de elecciones pasadas— nos hemos

—como

Estonces,

hemos dado cuenta que la
realidad ha ido cambiando. Ya nó se tra
ta del periódico que se lee. se entrega a
otro compañero, se bota o —en resumenno se toma más en cuenta hasta no
apa
recer el número
siguiente.

ALOG

se

-

manafaneaie.

Hoy,

lee,

se

darnos cuenta que nuestro periódico no
se lee como el simple diario, sino que es
un órgano de consulta o recuerdos, en la
mayoría de los casos.

al

asemejaba

se

"Claridad" quincenalmente y

JNUPftESO EN
El

periódico

vez

"diario" común y corriente. La diferencia
consistía en que circulaba en forma espe
cial en el ámbito universitario. Este
sentido del "diarismo" nos señalaba que
nnesíxo periódico era el encargado de
producir el impacto en el estudiantado,
de informarlo para posteriormente desa
parecer. En agüella época .editábamos

Amanda Puz A.
M.

que nuestro

revista, que

consulta Nos hemos ido transformando
en un documento. Esta tesis es amplia
mente ratificada por el hecho de que en
muchas ocasiones, en casa de compañeros
de diversas facultades, nos hemos encon
trado con antiguos numeres de "Clari
dad".
Esic- nos llené de satisfacción y a la

Jfcpxese&iaaies légales;
Luis Maira Aguirre

* Nuestro periódico ana
lizaba diversos aspectos de
la ley Ortúzar que preten
día fiscalizar la libertad de
prensa. La FECH había en
viado una carta a los se*
nadores al respecto.

dado cuenta que "Claridad'" ya no es un
diario de vida efímera. Se ha convertido

veces

una

es

CSiile

.--",.-
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Pasado
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PERIÓDICO

1920

FUNDADO EL 12X
J»-o

El Año

-

con

mes

gión

de

a funcionar
Enero, en la

en
re

norte.

* Se daba a conocer los
resultados del clásico chi
co, en e! cu-a4 los universi
tarios de la U. de Chile y
la Católica habían empa
tado a un gol en un intere
sante match.
'

me

Frei, pues

extraña que injurien
es

un

a

la ©C y

hábito vuestra, pero

flaría .oírles si tienen

me

verdaderamente

zado al pueblo para efecípar

sus

a

agrá-'

organi

desa,(snocidos

programas.

■-". ''■■''

/M
(Fotos al -frente)

*

"CLARIDAD" había
recibido una carta de la
Federación de Estudiantes
de Concepción, en la cual
felicitaban a nuestro dia
rio por la campaña em
prendida contra la llamada

"Ley

Mordaza!".

.

CLARIDAD

U

OTRA CARA"

Compañero Director;
Tomando

en

consideración que Polémica tiene por

página para que ei estudiante se
algún pensamiento o alguna ideoluvlo
he
visto eii oportunidad anterior
gía
piublicado en "CLARIDAD"— le agradecería que rejprwdujera este artículo de un periodista de un diario
«matutino y con el cual yó coiicu€r!do'é« toda la 'línea.
Deseo, por intermedio —entonces^- de nuestra revis
ta, que los compañeros universitarios conozcan esta
"mtra cara" de los aplausos al .Presidente de la Repú

objeto destinar
identifique

—y tal

una

con

como

blica.
Esperando mi pedido

in-Micado

se

con
una

no sea molestia y

desipide Atte de

Ud. un

pueda ser
compañero uni

versitario.
A. S. D. Carnet Universitario

los bonos dólares, hay
muchos que montaron
fortuna gigantesca depositada en
bancos
ex

ios, qut no enuenaen. Lo aplauden
quienes les gusta un "Paleta" de as
pecto italiano, de espaldas anchas, de delgado cutis
los arribistas*
y de traza fachendosa; lo aplauden
sin espíritu que sólo piensan en su absurdo presente
lo
y tienen lentes oscuros para mirar el porvenir;
que quisieran qué todo
aplauden los retardatarios
continuara igual en este país en que seguimos hun-

Lo aplauden

las señoras

tranjeros; hay muchos bancos que confesaron uti
lidades injuriosas; hay grandes familias- que viaja
ron
al exterior gastando las divisas del país; hay
duques y compadres que se movieron
victoriosa
mente en el gran cuadro de ajedrez de nuestra eco

6738

.

£©S

APLAUSOS

AL PALETA

Yo soy un periodista, y cómo tal no puedo ne
gar la. verdad; pero soy chileno y, como tal, no puedo
tolerar que este pueblo tan sumiso, tan dulce y tan
resignado, lleve su mansedumbre hasta- el. punto des
que se ponga a aplaudir, como lo ha hecho en la Pa
rada Militar, y. en el Norte, al hombre que ha. cegado

nomía exhausta Finalmente, como secuencia
natu
ral e inevitable, vino el derrumbe de la moneda na
cional y. hoy las dueñas de casa, las mismas
que
aplauden sin discriminación, tienen que pagar
lo
que no vale por una mata de lechuga y una
parte
considerable de la renta hebdomadaria por
un
ta
rro de café.

Chile para siempre la posibilidad de seguir cre
ciendo a- base. del crédito extranjero que, en ciento
cincuenta años de vida independiente, cimentaron
nuestros mayores.
Joaquín Prieto, el General' glorioso de los prime
ros anos de nuestra Independencia, escribe cartas
íntimas* a los suyos expresando que apenas tiene di
que
nero para mudarse ropa; Manuel Montt tenía
decena
trabajar en la magistratura después de su
suicidó
antes
acep
Balmaeeda
se
que
presidencial;
tar Compromisos con el capital extranjero. Ellos-son
el.
la Patria,, ellos son los pilares en que descansa
orgullo, la grandeza y sobriedad del más oscuro
fue
rincón del mundo que, durante el siglo pasado,
la antorcha señera de la América Latina.
Hoy, con el: financista- que nos ha; gobernado du
se enriquecieron;,
rante seis años; hay. muchos
que

Cualquier plan que* pretenda realizarse en
el
futuro a base del crédito nacional; cualquier apoyo
que ..se -busque comprometiendo
nuestro presupuesto
de divisas ha quedado total y absolutamente
cegado.
Cada ano hay que cancelar en deudas comprometi
das el sesenta por ciento de nuestras entradas en dó
lares. Vale decir, el señor Alessándri se va y los chi
lenos quedaran pagando durante muchas
genera
ciones
lo. que el señor Alessándri ha gastado en ca
minos, en obras públicas y en habitaciones obreras.
Oh- ladrillo de cada habitación es el
el
sudor,
trabajo y la energía de millares de futuros chilenos.
Quienes han edificado las casas populares de este
régimen* no son los arquitectos y gerentes del paletismo, sirio las pobres madres que dan a luz.
Ahora; sin embargo, lo aplauden.

en

.didos en el barro de la encomienda "y de Courcelle
=
Seneull.
Nosotros
Nosotros no lo aplaudimos.
queremos.
de las
que la política chilena se mueva en el plano
rebeldías.
que
Queremos
grandes
y auténticas
La Basti
Eduardo Frei sea el primero en derribar
el
pue
lla Burguesa de nuestro país. Queremos qué
su
blo no haya llegado tan abajo, que, además de
frir a los victimarios de su miseria, todavía le. que
den energías anímicas para aplaudirlos.
es
El pan apenas se puede comprar. La carne
un
artículo de joyería. La mantequilla está escon
dida. El aceite se eclipsa y en seguida aparece. To
do está regido por la ley de la usura y de la es
»

-

.

.

-
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peculación.
no se puede aplaudir.
Eso, a pesar de los espíritus zafios y de las al
mas anquilosadas, hay que condenarlo y sepultarlo
en el pozo sin fondo de la maldición histórica.
sue
Los aplausos de la burguesía a Alessándri
nan hoy como un funeral o como un requies-cat in

E-so

pace.

(Diario Clarín)
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Y
y

me

.cuando

ME

TENDÍA

Manuel Silva Acevedo

ESPEJISMO

entonces* sobre la alfombra
preguntabas si tenía Delitos én el
t vientre..

me

mientras tu mano
i' me dejaba hacer

;:--::.-:'

ENTONCES

tendía

■:-

IllilPtPi

hurgueteaba;
como un tigre jugando, ai
me

sol.

cuando se estira.
Así me preguntabas, con esa manera tuya
•de mover la cabeza cuando hablas
y ese ir y venir -dé tus. ojos,
con tu pelo como una bandera a media asta
sobre los hombros.
Y después estaban esas sopas.,
que cuchareábamos como en lina olla 'común.
riéndonos o riñendo, con un odio insinuado
como estilete
puesto en las costillas.
Por éso es que duras en mí. extraño hábito,
igual al. levantarme cuando suena la alarma
y cálculo con los ojos musgosos
la dimensión exacta- de la pieza
sabiendo tu -imagen- guarecida* en -el closet
entre mis paletoes y fundillos.'
Igual al observarme todos los días en el "espejo
'mientras un manojo de pelos resta en la peineta.
Porqué así es como te quedas,
con el sabor de una cicatriz en la cabeza
cuando corría por el borde del estanque
intentando coger pececillos con las manos
;
y me caí de bruces en el agua.
Porqué así es como pierdes vigencia eh mi
[corazón
y te diluyes eri otros fracasos..
Así es como la-humedad ligerariiente acre de tu
[sexo
sé me. confunde a' otras,
y entonces no distingo si fue. a ti,
a lá que yo esperaba una noche
entre latas y gatos vagabundos,
tendido sobre el pasto;, hace tiempo.
Manuel Sil vacevedo.
:
14.7.64

rente frente a está no
presi
civa
campaña
dencial de la derecha."

P«SI ¡ :fñw'rmMmm

Ili *ÍÍl
•

CIUDAB

no

"

pero

La. he
su

en

su

'

..

visto zigzagueando, tan frágil,
vestido como una lengua púrpura
cuerpo, tan débil.
-

mi

¿Qué harían ustedes: en

lugar?

La he visto caminando como una gansa
entre los árboles, que si le cayesen sobre el
[cráneo,
quebrarían los' pajaritos que empolla én su

,

.

EN LA

sé qué harían en mi lugar.
la he visto en el charco de vidrio
de los automóviles, ahogada entre las lucas
que. le tocan las piernas.

Yo

-con

.

Velásquez. del FRAP,
dijo: "El universitario
no
puede ser indife

:

Manuel Silva Accvedo, es un joven poeta (22 años) exaluihno del Instituto Pedagógico y
actual integrante del CADIP.
En esta página publicamos hoy algunos de sus versos, pues
como ha sucedido en épocas
anteriores— CLARIDAD entrega sus páginas para 'dar 'a conocer a jóvenes literatos que se ini
cian por el camino de la prosa o la poesía. Cumpliendo con este precepto. "CLARIDAD" fue el
primer periódico que publicó ios versos de Nerud,\ allá por el año 30...
Damos a conocer, pues, 2 obras inéditas de este autor.

lili

A- 1?- -;K->-' *

Picotón.

De

DOS POESÍAS MEDITAS
isllllA

üí

a

[cabeza,'
Por eso. bajo las escaleras. Los huesos me bailaa
en el quinto, en el cuarto y en la vereda
donde se me han muerto unas camisas sucia*
unas borracheras. Me entrevero,*
con
mientras vá casi rápidamente por las calles.

.

-

Y me resuenan

viejas

foxtrots^ ¡diantre!

como

canciones

en

la cabeza,

,

¿Qué harían ustedes?, sino alcanzarla,
y sin decirle agua va, abofetearla a insultos,
abrazarla como el oso del circo, piojento, coa
[las garras
limadas, ¡por mimadre y la mierda que me arda
íen las entrañasl
Soy

imbécil que abraza su propio pecho
me bocinean y me empujan
lago Llanquihue lleno de martinis.
un

mientras
al

'

'

■

_

Insulza,
"¿Cómo

la

de

JC ¡IIIII

BREVES INTERNACIONALES
DE
EDUCACIÓN
MINISTBO
-CONTRA UNION ESTUDIANTIL
Ministro de
El
EN BRASIL.—

Educación presentó

al

Congreso

proyecto de ley aboliendo la
Unión Nacional de Estudiantes de
Brasil y sus filiales. Según ese
serían
proyecto, los estudiantes
representados por directorios en
cada universidad o .Estado y todo,
estudiante tendría que votar en
las elecciones estudiantiles o se
le impediría someterse a examen.,
Radio Globo Portuguese aseveró
un

&!tí!

■

¿v ■■*?#■ --.

\;

.

>•:-

¡1¡Í§A

A'AAfA'::'
É¡
•

-

isl^-á

_S%-¿&¿.

...

.

-SaS

.

'5¿3

que dicho proyecto de .-ley,' inten
ta la eliminación ,de .los llamados

"estudiantes

A./;•-;^-w^^-:%¥■:■;>^í&^fi^:■:■:■:■X;:

Manuel Silvacévedo*
3.7.63

-

DOTs

organi
paía
al
pueblo
zar
realizar vuestros desco
nocidos programas he
chos entre 4 ¿paredes?",
a

van

■-

profesionales"

en

Brasil.
-SE EXCLUYE DE CONFEREN
A
CIA EN NUEVA ZELANDIA
DE
UIE.—
La.
DELEGACIÓN
Unión Internacional de Estudian
tes (UIE), con sede en Praga, no
pudo asistir al Onceno Mitin de

de
Conferencia Internacional
Estudiantes (ISC-COSEC) reunido
de
Zelandia a partir
en Nueva
junio' 22, 1964. De acuerdo con iníormacién suplida Dor el neriódila

¿as
Miada, fronla de
Praga,
autoridades
gubernamentales.
neozelandesas, se negaron á, con
ceder visas de entrada én el país
de UIE; sin
a cuatro delegados
explicar el porqué de tal medida.

co

,

PROTESTA DE LA -JUVENTUD
SOVIÉTICA AFICIONADA A LA
de
PINTURA.^ Una exhibición
cuadros del pintor. Ilya Glazunov
provocó disturbios juveniles. La
del
arte
técnica y proyección
del socialismo"
"no constructor
habia sido
de Glazunov
muy
censurada por los directivos de
la Ürtíón de Artistas y se temía
qué lá exhibición fuere clausu
rada al día siguiente, por lo que

jóvenes sé sentaron en
de la Sala Mahezh y sé
local
el
negaron a abandonar
hasta que se les prometió que los
continua
de;
Cuadros
Glazunov
rían exhibiéndose al otro día.
unos

200

el 'jsuélo

-

..

mm

CAMPAMENTO DEL SERVICIO
UNIVERSITARIO MUNDIAL EN
de
Estudiantes
PERÚ.
Asia,
África, Europa y América se réU-,
—

en
nieron
Ayacueho, en el Pri
mer
Campamento Internacional
de Trabajo del Servicio Univer
sitario Mundial. En colaboración
se
con los estudiantes
locales,
acometieron programas de con**-.

tracción, principalmente

1»

en

referente a residencias y come-*
dores ^>ara estudiantes universi»
tarios,
14.000 ESTUDIANTES LATINO
AMERICANOS EN UNIVERSIDA
Hace
2»
DES ESPAÑOLAS.—
da.
años, sólo había una docena
Latina
de América
estudiantes
en las universidades- españolase,
pero la cantidad subió a 14.000 é»
el curso 1963-1964. 13.000 de ellol
son puertorriqueños. Razones (Mr
estudian-til
hispan*»
afluencia
americana: no existe la barrerán
del idioma, el Instituto- de Cut*}
tura Hispánica., el Ministerio del.
algún"*
y
Exterior, la Iglesia
Instituciones privadas
conceai,
becas y, además, en Madrid íun
residencias
clonan varias
pa«¡
-

,

-,

,

estudiantes de La-tinoamerícax

-.-

I

CLARIDAD

SCUELA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA
REBRO OCHENTA Y UN AÑOS DE EXISTENCIA
rjW/"'

La semana contó con elecciones de reinas, gran baile gran, charlas de divulgación de
la carrera y otras interesantes actividades. Simpatía y belleza dan realce a otra es
cuela "sin local". Entrevista con nuestro vicepresidente.
En

nutrida

urna

nuestras

tudiantil

semana

ciudad, las condiciones
ingreso a la Escuela. Las
niñas de segundo, los progra
mas de estudio; y actividades
de

es

un
«le Obstetricia celebraron
año inás de vida, apagando 81

velitas.

dentro

-':---

Aunque parezca
con

de

la

sin

PROBLEMAS
Por su
del

parte

la

Centro, Rosa

,

la

conforta

tres cursos, que cuentan
aluminas, sólo ha ha

En

196

con

Los principales
problemas
fueron
mezclados
gremiales
con la alegría de esta semana,
«tue contó con cánticos, elec
de Reina,
ciones
discursos,
apiitarras, competencias huías

a

—

bles salas.

año de vida.

1

dudas

a

mejor de las más

Las

Escuela.

lugar

—

compañeras de tercero, protec
ción de la profesión.

extraño, él

IGemtio de Alumnos solo cuen

ta

rredor. Debemos hacer sí
la
salvedad de que la camaradería
y la, cordialidad
reemplazan

la

de

compañeras

bido

un

—duró

un

estudiante
Un total de

.

cátedras preparan

24

presidenta
López, nos

varón

mes^—

tras

compañeras

que

a

nues

reci

se

'

dijo:
"El

María Angélica Lucejro
legada de FÉCH— nos

—de
cuen

los «spectos mas
-Stóberesantes de esta semana
fue aquélla dedicada a la di
Las

carrera.

primer año dieron

tótimnas de

'ÍKí^^ffl^SSf

í:íí

:¡

TITULO

"Nuestro título
la Presidenta

expli

nos

—

del Centró,
tiene grado

ses.

ca

concedieron
que gentilmente
nuestras compañeras a "CLA

Rosa Sapag— no
universitario. El título lo fir
ma eí Director de lá Escue
nos
la de Medicina". "Pero,

,

RIDAD"

diversos Liceos

en

a conocer,
fe-í: :-! '.

porcentaje: 95

es

No poseemos sala de cen
ni patio". Y
tro, ni casino,
la entrevista
ello es cierto:

"Uno de

de la

obstetras

alto

en un

por ciento.

para

la
falta de una escuela de estu
dio. Actualmente sólo 2 de los
tres cursos tienen sala de cla

ta:

vulgación

principal problema

las futuras

deportivas.

y

ben

,

realizó

se

en

un

co-

agrega

,í,S:Á;:-.¿^,;S\^;:;:^:

;

&

UN COBO
Y

llliltl

podía faltar

no

Este

nos

llIAfflii

un

himno

-el

la Maternidad y Profesor
de
la Cátedra de Biología y Obs
Zambra.

?*t'::ts-

1111111
'fcs->í:

mm

BlIl^Br1" .^i1Ia:

Tres

bellas

candidatas

disputaron el cetro.
Amadori, de Primer
años...

sitario
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INVASIÓN EN "CLARIDAD". Las "cigüeñiias" se hicieron présenles en nuestra sala de redac
ción para dar a conocer sus "reinas" (las tres niñas de la izquierda), Eliana Quinteros, Maritza
Amadori y Teresa Sirva. En el lado derecho del grabado, María A. Lucero conversa con la Pre
sidenta del Centro, Rosa Sapag.

(el resto de los datos
Elia

i

nuestra

Univer

su

-

vida

estudiantil dedicada a infor
mar sobre la labor de nuestros

miales

en
que
y docentes
nuestra Federación intervenga.

Compañera, compañera
-has crecido,
has

ya"

eres

mujer

dejado atrás tu niñez.

*tae tus ojos

a un nuevo amanecer.

,.¡

Con motivo del 16.o ani
versario de la Escuela de
Técnicos Laborantes, la Direc
ción entregó solemnemente en
el Salón de Honor de la Uni
versidad los tíltilos profesio
nales a 32 huenamozas y un
varón. Al acto
concurrió el
Rector, el Decano de Medici
na, autoridades del SNS y de
la Escuela. El coro de Educa
ción Física interpretó varios
números. En el grabado, he
cho por nuestro dibujante E.
Sánchez, vemos a María E.
Pasos, alumna que tomó el ju

te inicias ya por la senda del saber

Ménade optimismo
¡Bena de

Ven,

ilusión.

ven, ven,

siempre p%r la senda del saber
y asi cumpliendo tu misión
•nentir&s henchido el corazón.

Aatar^y
es

comprender

tu deber

»jpíaeer

por sacrificio, shas de troeaar

serfc la -ínádre de Ias¡ madres

ramento

el ángel que del cielo

sionales.

a

entregar

a

bajó

a

las

nuevas

profe

los brazos del mundo

«1 fruto sublime del amor.

lea,

A7

ven, vea.

siempre por la senda del ; saber
j! así

easaplieado

ta ;Biisi«B.

.

A *.

'

sentirás henchido el corazón.

'

..\.'|.V.,-,. ¡C,\
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las

dependientes de

HIMNO

--:

A

de nuestras compañeras
ade
más de un local propio-1es
estrechar relaciones con
la
Federación. La solicitud
no
de sorprendernos.
Por
dejó
en

,

la
Universidad de Chile.
La visita a "CLARIDAD" y a
FECH finalizó en medio
dé
planes futuros,- soñando con
un nuevo local, con este títu
lo universitario, y con la la
bor qué realizarán
en FECH
■<v-1-**"v°n'lo'-'-con- los ejecuti
vos en todos los aspectos gre

21 años, de Tercer Año.
Uno de los mayores anhelos

vez

Fe

-según

—

fówna que el resto de

ma

escuelas

Silva,

primera

Pedro

que
Gon^io

escuela ya no
es
una
escuela dependiente sino
que tienen derecho a obtener
.el cartón del título en la mis

—

'

de!

—

Quinteros de Segundo año
y cuya apoderada era nuestra
María
delegada en FECHI,
Angélica
Lucero;
y Teresa

AAA

ocasión,

informó

acuerde

.

20

na

i

esta
les

lipe

se

Maritza

Año,

pudimos conseguirlo);

no

pro

posiciones
En

ips#:

encargamos de

biando ideas e hicieron
concretas".

CANDIDATAS

-A^-,rr

nos

a
las reinas,
delegadas,
presidenta
y
apoderadas—
nuestras compañeras tuvieron
de conversar
la oportunidad
con
nuestro
Vicepresidente,
con
Pedro
Felipe Ramírez,
intercam
quien
charlaron,

la

y otras canciones.
Su Director es él doctor de

tetricia, Gildo

con

tos

13

Esquela

É

hecho

han

recoger el guante. Así fue co
mo en otra entrevista —con fo

coro.

de

nos

sin rodeos y

franqueza.

Nosotros

deleitó el martes

interpretando

líAAiiií

compañeros,
este 'pedido

"

*bueno",

sea

'

-JKWNKr*

■

-qiw nuestro campo

toda

ello

compañera,

otra

impide

no

profesional

n \

-

■

s-5 *íí i$ *«'.**■•

tí .11»

CLARIDAD
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Los días 12, 13 y 14 de sep
Hostería de
en una
Guayacán, San José de Maipo,

fuegos, disertando sobre
''Historia .del Periodismo". Ni
colás Velasco, Director de Las
Ultimas Noticias y La Segun
da y Profesor en la UC, se
refirió a la
'Importancia del
Periodismo en la Comunidad".
Luego de su intervención, los
.delegados lo sometieron a una
veidadera conferencia de pren
sa, respondiendo a todo tipo
de consultas.
Licia Ballerino, ex profeso
ra en Periodismo, se refirió a
ios

tiembre,

se

representaban
ciones, a fin

ganizado por la
de Egresados de

iiaiBi

■■■I
las

oublicacionas

presentes

23

a

publica

de realizar el
Primer Seminario de la Pren
Universitaria.
sa
Estudiantil
Este importante evento fue or

AliAAl-

Algunas de

reunieron 40 delegados que

Asociación
.

'

Periodismo

(ASEP) y la Unión de Fede
raciones
Universitarias
de
Chile, UFUCH, y se contó, ade
más, con la cooperación de
Relaciones Universitarias del

íuayacan»

PIE

Darío

Darío Pobieíe, nuestro director,

se

■'■

lució en su charla: "Dirección y Administración de
riódico Estudiantil-".

•*

■

.-

un

Pe

Creación

mundanal

ruido", se
importantes acuerdos,

BIRRETE,

TUDIANTIL

:

como

'

t-andó sus vías crueis. Se pu
do generalizar que á la mayo
ría dé los periódicos y revistas

decir,

Pedagogía.

mayoría fue dirigido
el Temario, cuyos temas -fue
ron generales y específicos de
esa

.

El humor,
de juventud,

en
no

una

reunión

podía

estar

ba jó hasta altas horas de la
madrugada, en la edición de
un periódico (?) de 8 páginas,

cionados entre aquellos perio
distas vinculados a las cátedras

diarios, .-.fotografías,

mentados

en

o

bien

prensa

experi

estudiantil.

María Cecilia Binirhelis, Se
cretaria de ASEP; y ex redac
tara

de

CLARIDAD,

rompió

uni
imprentas y editoriales
versitarios, los laboratorios fo
tográficos, las radioemisoras y
estaciones de televisión; sean
puestos al servicio del uni-»

que

se

hizo

con

recortes

,,

•

versitariádo,
nes, de

sus

de

sus

Federado-

.

Centros de Alum-

nes, y de la prensa estudiantil,
un medio de
expresión

como

de la labor que' éstos realizan;
a los organismos
chilenos el reco
nocimiento de la prensa- estu

y' 4) Solicitar

periodísticos
diantil,
asesoría

y

pedirles
gratuita

publicaciones

que

ótorgueilí*
a

aquellas

así lo

soli

citen.

Así terminó esta cita de' es
tudio y trabajo en San José de
Maípo, que para muchos fué
un verdadero curso de Pério-,
dísmo, muchas de cuyas reu»
niones se celebraron al aire
libre, enmarcadas por la im
„

víspera a la fina
el
lización
del
encuentro,
"equipo de CL4RIDAD", tra;-

ausente. La

las publicaciones estudiantiles.
Los relatores fueron selec

universitarias,

-

órgano

de

cia

venga el H. Consejo, de Rec
tores de las universidades chi
de qu- laa
a objeto
lenas,

el

los aqueja el factor económico.
Llamó la atención la ausen
cia de las compañeras en la
prensa estudiantil, hubo sólo
4
buehasmozas, dos de ja
FEUT y dos egresadas de Pe
riodismo, el resto puros feos.
En circunstancias que hay ca
en todas las uni-'
rreras c¡ue
son
verdaderos
versidades
"matriarcados"
como
las de

Medicina e Ingeniería, es
los delegados sólo te
nían vagas nociones de perio
dismo y la mayoría jamás ha
bía visitado una imprenta. Ha

Jimmy Scoit y Carlos González (nuestro dibujante CHARLES),
explican a los delegados algunos secretos del uso de la caricatura
y el dibujo;
^

hasta

agosto de este año); en "Pa
neles de Discusión", fue .con-

UNIVERSITA

existe ya en 26 paí^
ses, incluso sudamericanos có
mo Argentina, Bolivia, México
y otros. '.
DESARROLLO
Durante la preparación, con
sorpresa se constató ctue nin
guna de las Escuelas de Perio
dismo,- tenía publicaciones de
sus
Centros de Alumnos, en
tanto sí las poseían, todas las
RIA

•■

•

ellos el más trascendente
el de crear la ASOCIACIÓN
NACIONAL DE PRENSA ES

desig-

una

Estudiantil :(COSEC) y soli
citar la colaboración de los es
tudiantes de todo el mundo;
3) Pedir a UFUCH, que Ínter»

desde
publicación,
antiguo CLARIDAD

oenjamíh

se

comisión de 11 perso
nas, que le daría su estructura
2) Recomendar a
dei'.nitiva;
los. periodistas .estudiantites el
nó

sa

oficial de la U. Austral, (cuyo
primer número apareció -, en

de
fue

ASOCIACIÓN
LA PRENSA.
UNIVEftSI-

del
acatamiento
Código de
Etica Internacional de la Pren

HISTORIAS

tomaron
y

.

Carlos
fueron los
hablar
sobre

1920),

DE

ESTUDIANTIL
l'ARIA, para lo cual

con

en

la

de

-NACIONAL

(Charles)

(fundado

a co

Los delegados, tras corto de
bate, tomaron por unanimidad
los
acuerdos:
1)
siguientes

en

'

día, fue dado

Prensa

monel de ASEP.

encargados de
Dibujo y Caricatura.
Cada
nuestro

un

se

.

conjuntamente

una

Fernando Encina,
Relac-ionador Público de UFUCH y U-*

en

González

Chileno-Norteamericano
de
Cultura.
."nT*',' *,
El seminario fue todo un
éxito, pues dijeron presente la
mayoría* de las publicaciones,
se realizó el Primer Censo de
ellas, y en esos tres días de
del
intenso, trabajo,
"lejos

y

Estudiantil y
su Organización, como así mis
mo antecedentes
para formar
la Asociación. De ello se encargaron, Patricio Millán,. S'>fe de Programa de UFUCH y

'

referente a la Fotografía. En
tanto, Jimmy Scott, dibujante
dé "El Sur" de
Concepción,

.',

amplio

estudiantil.

la

nocer

Periodismo" fue
dos partes. Mario
Ramírez, nuestro Subdirector
y reportero gráfico, expuso lo

I

mostraron

TRASCENDENTAL

refirió
"Administración y
a
Dirección dé un Periódico Es
tudiantil". El "Uso de la Ilus
tración
abordado

un

más parecía
política que

que

El último

temas estudiantiles,
Poblete, nuestro Direc

.

contenido

periódico

los

tor, én documentada charla

Federaciones,

su

publica

las oficiales

en

cepción,

dista.
En

las

de

de las

publicación

''Redacción
especialidad:
charla seguida
Periodística",
co*¡ vivo interés, pues la Srta.
Ballerino no dejó nada en el
'tintero" de su larga expe
riencia de 18 años de perio

.

.

ciaro sentido gremial. Pero en
toda regla hay excepción, esa
no fue otra que nuestra colega
CAMPANIL de la U. de Con

su

W¡£rWrrm'

mayoría

La

ciones, sobre todo

.

de

muchas

caricaturas y tallas para todo
el mundo. Su aparición, una
V?z finalizado el evento, causó
Verdaderos
ataques de risa
pptr-o- lo? delegadn=

presionante belleza primaveral
del macizo andino, con miUica
de fondo, -el rugido del Maipo
o el gorjeo de las avecillas y
que será sin duda un gran pa
so para la comunidad univer»"-

sitaría, demostrando lo que sfí
puede hacer si se cuenta con
instituciones capaces y cort.ua
democrático.

rósimon

,

CUENTA
EL PRES
Bienestar estudiantil,- -extensión .-social/ extensión cultora!,
té a solid'

:

©brero-estiidia:

litros de

renes con

lemáS'.nacionales y

eros, reforma

.

universitaria,

;;«-#

,

nuestro

a

la familia Universitaria de
¡a Escuela
de Canteros. Se
envió una- carta al novato.
a

lililí

perió

dico le ha tocado este año el
alto -honor y ¡a gran respon
sabilidad de entregar al es

tudiantado
labor

la

efectuada

Nuestro

presente

en

personales

apuntes

á

entregar

nuestros

Wm
'rmr

,:;s;*r-

^»í«"

compa

-año.' La
labor escueta sin adjetivos ni

mensajes
cuenta

concreta

estudiante
la

capte

un

demagógicos.
en

para

labor

■

.'■

.
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1963-1964

Én

poííilco

debate

jan

efectuado

en

.--Otra a,ctiviclad importante consistió eñ la ayuda'
prestada a los damniíi-cádos de Barrancas; Se réali^zó —entré otras cosas— un programa de televisión
para conseguir ay uda urgente 'junto con el Comité de
Solidaridad Obrero Estudiantil. En la actualidad se

Secretario General
Pando

Tesorero:
Vladimir
Vocales:

."''"' Eduardo

Aguilera

r

,;,

"■-■■■

espina- i¿tóa'&--A

-El primer acto, ¡uegó de asumir el mando, que cumplió Luis Maira. nuestro Presidente, fue visitar Lo .Valledor, a raíz de lá
ocupación de terrenos por pobladores y represión1, policial. En el grabado, acompañado de Carretón, Presidente de FEUC y de
dirigentes de FECH, conversa con jóvenes pobladores.

Francisco Orrego
Cecilia Coll
Renato Julio
Leonardo Navarro

EXTENSIÓN

Departamento de Éjctensión Cultural' se encargó
El

BIENESTAR ESTUDIANTIL

dinación quedó

a

Cooperativas Universitarias,

cuya

del

coor

cargo dé nuestra federación.

de

estudiantado, permitiéndole desenvolved i iones
seguridad y o^iímo rendimiento universitari-;

La central de apuntes—durante el presente año— siguió
prestando sú colaboración a los compañeros de diversas es
."
•'-.'"
*-,;;-A
cuelas.. ;■'
,,-

:

En este aspecto nuestros dirigentes se abocaron a las si--labores:; alimentó -de bécás
de 78ff'a l;20O--; se
incrementó5 el presupuesto de bienestar estudiantil y fueron
alzados los montos mínimos de acuerdó con él alza del costo
'"''
fie la vida. ;. -.:.;■;■;' .*•'.- ''.-''"'■"'''-"':
;<':>'"'A'-'
■■•-

pudentes

"

„.

Respecto del club deportivo de nuestra Universidad, nuesr
tro Vicepresidente realizó uña política directa en el consejo
del club. -Participó. FECH én la comisión dé estudios, de Es
tatutos y Reorganización cuyos planteamientos fueron trasla
dados? al Consejó Universitario.
.A
■

-

Él

pago de los préstamos de estudió fue objeto de espe
cial." estudio para evitar los excesos de; la reajustabüidad.. Se
establecieron* causales dé condonación de deudas. En esta coJinisión' participa activamente ahora FECH. Diversos pensio
..

'■'

FECH y el Club de la "U" realizaren actividades depor
tivas para recibir á los compañeros, de Primer Año) especial

*

nuevas labores de educación fundamental eñ ande
de Chiloé y trabajos rurales en la provincia i

:

mente- Baby-Fútbol.

nados fueron* Visitados. Se resolvieron problemas de algunos
de ellos. Se estudiaron diversos -proyectos de -largo alcance
.

; Fue creado el departamento de Deportes de FECH y pa
trocinado el encuentro para la Planificación de' lá Educación
Física y el Deporte Universitario, que estará a cargo de
nuestros compañeros de Educación Física. Él compañero R-ainaldo Sapag fue comisionado para efectuar un proyecto de la
nueva- casa del Estudiante.

convertir al pensionado universitario en una
posibilidad _ál alcance de.- todo el universitario que necesite
este beneficio. EÍ trabajo se realizó conjuntamente con lá
directora" del departamento de Bienestar Estudiantil de la
Universidad; "señora Diana BernStein.
para

llegar

a

Otro de los aspectos importantes en la labor de Bie
nestar Estudiantil consistió en el Proyecto de Seguró de
Salud éii el CUal sé consultaron los siguientes aspectos: riesgos
.

En él consejo universitario los

dirigentes de FECH man
tuvieron sus planteamientos respectó de la matrícula univer
sitaria. Se logró- mantener lá congelación de ella en cinco es
cudos y la supresión de los derechos de laboratorios, talleres
© seminarios, y otros pagos que atentaban en contra del prin
cipio dé la gratuidad de la enseñanza:

de morbilidad estudiantil,

atención de especialistas, hospita
lizaciones, operaciones diversas, otras atenciones y una far
macia estudiantil; Los beneficios serán para el estudiante, su
mujer e hijos. En resumen, se trató de conseguir un nuevo

•

sentido de Bienestar Estudiantil, con un seguro social progre
sivo que abarque los diversos campos dé acción y necesidades

FECH luchó -por el mejoramiento en diversas' escuelas de
nuestra casa de estudió, de" ios" servicios prestados
las
,

"por

'

¿sistehtes
.

sociales.

'.-"..

V..

■

lograron' conseguir j algunas nuevas .designaciones, se
; Se
obtuvieron cambios y la federación estuvo aúrorizada'
para
■fiscalizar la labor que se efectuaba.
--'-,í ,-.•,-;
..',- -.'
..,,

-

,

.'• Eespecto del funcionamiento del servicio médico y dental'
Óe los alumnos se consiguió efectuar el examen Ábreu (com
pleto) a diversos -cursos de la escuela de -medicina y a todos.

los' estudiantes, de

primer -año de la universidad: Se "obtuvo'
■aumento de; las atenciones especializadas, (ejemplo"
psiqüiá-.tría.y obstetricia).- Por otra parte se consiguió obtener aten-

'domiciliaria, y-

se

•

Farmacia y se realizó un seminario, de
junio con elaborar estudios, completo^

El

Cooperativismo
permitió

que,
la creación

f,
4 fases

proyecto presenta

de desarrollo,!

Participación ^voluntaria; b) participación ía de
cátedras; c) participación voluntaria de egresa Par
a)

ticipación obligatoria de egresados,

en

práctieaips

a

progjpa-

exigencias para todas las carreras, en
dos de desarrollo con radicación de los partiiíl» los
sectores, rurales comprendidos en las zonas ni ü y
sus

pro
del país. La creación del Departamento
bada eri general por el Consejo Universitari ma^-

;

-.r..-.

Pedagógico) para que'
eri el festival dé
Viña
donde obtuviera va
rios galardones— y realizara

.

.participación conjunta de universitarios de V$,?e"
y Enfermería. Igual labor se realizo
!
de ;Santa' Ana..
.-'■-'" |
->.-j

¡djigogía.

:

la calificación de
la escuela de

Ciencias Políticas, se discutieron y establecieron priricipiois generales. párá lá cali
ficación de cátedras, y aboli
entre
ción de la distinción
escuelas universitarias y- de-,

RELACIONES CON EL
ESTUDIANTADO

...

Élio "significa..
habrá riiás escue
las pequeñas y postergadas.
títuío
del
Reconocimiento
que!

ya no

profesional-

.

a

las

enfermeras

FECH
en

participó

y

-obtuvo.' él

;

carnet

.

uni

deportivo

'; para
las escuelas dependientes del
Servicio Nacional de Salud.
Fue solucionado el problema
de lá escuela de Arquitectu
ra.
Se efectuaron asambleas
de escuelas y sé "colaboró 'en
y

*

■

activamen

Aioissus Texeirá. Se envió

,

,

lá discusión sobre las

reformas de la facultad dé
Artes Musicales. Se analiza
ron los problemas del bachi
llerato. "Fueron invitados Jo
sué de Castró, Celso Furtado

Se

versitario;;

,A

forma- directa con los Centros
de alumnos. Especial ímportancia sé le. dio al asuntó de,
becas de inglés; A principios,!
dé año se efectuó la tradicio
nal inauguración
del ; año
académico -con
un
recibi
miento especial a los alum

universitarias, ; en este caso
están también las escuelas de
Obstetricia y Puericultura y
lá de Tecnología Médica.

te

'•''..

.

en

*

nos

que

mer

año.

ingresaban
._......

..'.._.

1.a federación
tivamente éri lá

al

pri-,,;

-,...,.„,

..Junto al pueblo. Nuestro PreSidente habla en el Acto
Público
organizado por lá
CUT. él 16 dé Mayo. Su dis
curso

dido

eh FECH,

los

'

•

*'

,

El. problema de la.Reíóriím,

ÜBiversitafia"' empezó
analizado

ser

■

directiva a
de este año.-

'completo,

á

nuestra mesa
partir de febrero

por

Se elaboró

temario

-

cjue

un

''per

'

mitió la unificación -de cri
terios ante este .asunto. ". Se

*fJ**a(l

éontó
.

con.

un.

inteigrado

por

grupo

asesor-

Jorge Brech,

y

*

'presidencial-,

convir

-TV, párá

hacer

;iá opinión pública el
pensamiento de todos los sec

llegar

a

tores¡'universitarios;

'"!..

'estudiantiles
él estudiantado
... Finalmente
-'tuyo' én la revista; de .FECH

refirieron 'a la' párticipációh dé .lá":.Uriiveryáad éri el
desarrolló económico. Se con
siguió una de tós principales
ambiciones
más queridas
de" los estudiantes: Voz y vo
él ■'. Presidente de
to-para
FECH eh .el- Consejo. Se é?A
Estutabléelo el Bienestar.
íliantñ'como an derecho de^
los estudiantes y undéber de'
y

gremiales da

Se mantuvo Una actitud de
elevada prescindericia 'cíuráhté el desarrollo dé lá cam

en; la radió' y
*

se

í-

se

-

■

'representantes

trabajadores.

problemas

paña

,

REFORMA

les

tiéndose ;: a' la FECH en una
alta tribuna juvenil. La FECH
diversos : debateís
patrocinó

"

UNIVERSITARIA

aplau

largamente

.APEUCH.

.

constantemente
fueron
irifórmádbs y consultados : al
respectó. Las conquistas más
importantes; obtenidas per les

rios

por

realizaron

participó ac
incorporación

activamente
en Íá discusión de la: Ley 'Or
gánica.. Los centros de alum-

capital.

fue

EXTENSIÓN CULTURAL.~Grah auge tuvieron las actividades
culturales en el Ejecutivo- que nos deja. Los universitarios pu

dieron escuchar ¡a Robert Shaw y¡ Su coro, la Orquesta de lá Ú.
de Illinois y ver mucho teatro;* Én el grabado. LA DAMA DUEN
DE, TempóráS» del GÁDIPi auspiciada por FECH, en teatro La
'->:--

Cemedjs.

'"'

í!-

tribuna
párá, exponer sus
ideas. y presentar sus proble
mas.; El cuerpo, periodístico
estuvo —dentro dé las posi
en
bilidades de sus medios
las escuelas,
para informar
s% estudiantado dé los suee*
—

Eos* de nuestra
comunidad
Universitaria.
¿s: ',
'

■

.

debates políticos
realizaron con
centraciones én la huelga de
los servidores del Estado, en
la de los Municipales y en

'

'¿

UNIVERSITARIO

participó

Se

.

de n-uestra

.

*

CONSEJO

posteriormente -una tempora
da en el teatro La Comedia'

centxoS'|?.se
pPa

Seminario de Cooperativas, oirá de las.-labores del Depar
tamento de Extensión Cultural de FECH. Eh la foto, un
delegado peruano explica a CLARID'AB aspectos del Coch
.--''--. : ->.v
«perativismo Estudiantil en su país.

qué permitirá
por primera
la fijación de una políítica universitaria" para res
ponder a* las- necesidades de
lá Nación.:

'

de la reforma. También
realizó la Convocatoria ,'.a
la Cónvencióii-FECH extra
ordinaria que se realizará en
abril de 1965 para elaborar
definitivo de
el
programa
Reforma Universitaria.

,,:;

obtuvo la creación de
una oficina central de plañid
universitaria y de
ficación
estudio de recursos húmanos
.

A

pendientes.

se

.

.

Se

—

-

En lá población Gabriela Mistral sé pf?#uciá
médica a la cooperativa -local. En los
enseñó científicamente la técnica dé la aliB!»
policlínica se encargó de la atención médica y¿?a~
ción. Un centro juvenil contó -con' la asesorír'ros
compañeros. En la zona rural, se trabajó ehf con

-..

participara

;-|?.' se,
ff16^
'!

"

■

más. kcuportantes proble

emba

titutó

compañppvi*
•

■

al

jador dé, Brasil.

*

-

con

Valledor Norte, enlas escuelas
de educación sanitaria y

los

brasileño
gobierno
del golpe -militar.

FECH envió carta

diversos

Se

ebritacto
estudiantes dé

estrecho

,

.

mas

.

menté éste discutirá el Proyecto presentado p '.:
El DES realizó durante el presente año; ates
labores concretas: Trabajo éri el terreno: en Lo Sur,

cursos

Durante
cátedras

Réfórimá*1

que se conoció el pensamieu-to de los Centros acerca de

El Departamento de Ex
tensión
Cultural
patrocinó
también al ;"Cadip" (Centro
de Arte Dramático del lns:

.

OTROS DEBATES

.

efectuó", él "Seminario

el Sefflimriq -Permanente,;
dé
Reforma
Universitaria,
realizado en Valparaíso por,
Federaciones
de
la Unión
Universitarias ,-■ —UFUCH—.
Se realizaron las jornadas de
estudio para lá reforma eri

-

se fl

sur

cío Social.

-' FH*** if P™Va.4.d;- P°r el-:WUS '(Servicio universitario --MunA
dial)' la construcción de un hospital universitario y un Banco
del Estudiante, complementario del sistema
préstamos de es
tudios. Respecto de la cooperativa, el. Ejecutivo se
preocupó
de prestar asistencia a los almacenes cooperativos existentes
en;las escuelas de Ingeniería; Medicina, y Economía. Se creó
«na nueva tienda universitaria eñía escuela -de
Química y

la

fiscales participaron activamente las

'

adquin^

proittó ver

realizar

las Comunidades,

-En Lo
efectuaron

..

"

-

para

"

-

cii

.

natíerzes
para
Educación Fundamental y ello de

la experiencia universitaria

*

al

amplio

un

solidaridad.

vez

.

Universitaria
con participación del rector,
secretario de la corporación
catedráticos.
y-: ..eminentes
se participó
Posteriormente

-de

.

atención médica, dental y prest ser
vicios eri- asistencia'*' social; educación
c0opáon3e
compañeros de Economía prestaron su ásistei¡g Las
compañeras de enfermería participaron en las; ajt}-?
vaíhénte en aspectos de la educación sanitaria!! ^°.h
estrechos vínculos con las juntas de vecinós«W

i

éion-

,

to. Se

investiga
universitarias. Se* lú-

autonomía a la U. de Valpa
raíso, Se- luchó- por -obtener
un porcentaje fijo" del Presu
puesto de la República para
la Universidad.

y convenciones para integrar
al estudiantado al movimien

.

'■'';'.'. Uno dé los aspectos más importantes deefec'tuada" durante el presenté año consiste en }os I Ela
boración- del Proyectó del Departamento de Ai al de
lá Universidad. Este proyecto permitirá ototenéüniversidad cumpla su función social y evite (jtSpntré
eri labores subsidiarias. Se podrá disponer de § os y

guardería

-

un

departamento de extensión social contto fc>a,}osél. plan piloto de la población Lo Valledoí aron

"El
en

realizado durante el pre
sente año—: Festival Inter
nacional de Jazz, con* parti
cipación de diversos cohjuritos nacionales y extranjeros,
del
Festival; de.
.patrocinio
Teatro
Universitario, reali
zado en la sala Silvia Fiñ-eifó, -organizado por el conjun
to de Teatro y: él Centro de
.la. Escuela de Economía. Pre.sentación de Robert áhaw y
..su famoso coro a ios univer
sitarios. Actuación de. la Sin-,
fónica de Illinois.AEl grupo
folklórico Viajó a poblaciqnes, se consiguieron entradas
rebajadas para diversos tea
tros de la capital y se orga
nizó el coro FECH a cargo
de Mario -Baeza.

."ya

EXTENSIÓN SOCIAL

-

—

las

después

las

para

.

de consulta para' prepararnos
en forana áiite esté hecho! Se'
realizaron diversas asambleas

realizaciones de los
—todo
■{¿i-guientes ■■■ proyectos
de

naciones

testa

con

CÜT

con

países sometidos a dictadura
y hoy FECH con' CUT pre
un
paran la constitución de
comité
de
solidaridad. Sé
participó eñ el Día del Tra
(l.o
de Mayo), se
bajador

enérgica "carta dé pro^'

una

■

Luis Scíhefz. Se editó y re
partió a todo él estudiantado
una bibliografia universitaria
con más de 300 publicaciones

CULTURAL

-

de la Federación de

;

Panamá. .Se. recha-'
con Cuba y sé

de

-mantuvo

Ja Universidad; Se logró im
plantar programas y- coordi
ciones
;.
*
chó por la descentralización
de la Universidad,
dándole

trabaja para conseguir tm terreno para cjue ía Cor
poración de la.Vivienda construya mejoraij.

José Luis Zabala
Víctor Con tr eras

-

Veterina ria, asisten dos de nuestros dirigentes.
;

Vicepresidente:
Pedro Felipe Ramírez

organizó
comité

Presidente:
Luis Maira Aguirre

Alberto

.

'zó la ruptura
'

DIRIGENTES

hizo

diver
nacionales y
en

extranjeros que conmovieron.
la opinión pública. Entré
a
éstos: la "toma'' por pobla
dores de los terrenos en I_,o'
Valledor; se efectuaron de
claraciones ; públicas contra
lf.s
dictádura's ..- de
Haití,
Ecuador, República Domini
cana y del golpe, militar dé
Brasil. Solidarizamos con ej

.pue-blcTde;

:

.

FECH

,

-."-■-

--.-■-.■■

;

•'

'

'.".-. .':-■

AA

.-

AA

lili'; m^rrmm

rápida

realizada

sí mismo.

Juzgué "por

9

Av.A'VA

Una"

que

forma-

■

r&0:rm

directorio

.

a

problemas

sos

WWmMÍ

de

directivos y compa
ginado con el archivo de
"Claridad", tiene por* objeto
■muestres

ñeros lá labor de

PROBLEMAS NACIONALES
Y EXTRANJEROS

-Sí-i

presente

basado

resumen,-

mm

ta

nuestros

por

enel
ejecutivos
período (1S63-64).'

Este

de

cuenta

comí

la

-

Maira,

-los

-

encargo ; especial y di
-de nuestro presidente

Por
recto
Luis

@r en el' consejo. u

963-1964)

.
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GRÁFICOS DE LA CUENTA DES.
EJECUTIVO 1963-64

.

REFORMA UNIVERSITARIA.— Un a*.
pec&o de una Comisión que funcionó ea
el local de FECH, los días 10 y 11 de ootubre. (Arriba, izquierda)
Luis Maira e
.

.

Isabel Castillo relatan a la prensa el "go-«
rilazo" del Brasil. (Arriba, derecha). Do-

sideria, una pobladora, transporta un pi
zarreño, en el Centro
Asistencia!
que
coinstruyó FECH en Población
Santa
Adrián» (Izquierda, .centro) SOMDARÍ-.
.

DAD

OBRERO-ESTDDpjVTIL.

Manuel
Presidente de Pobladores, fir
el Acta de San Rafael, donde- el Ca

Gutiérrez,
ma

nuté

de

Solidaridad Obrero-Estudiantil
COSOE, levantó un Centra
AsS-ütenciaL En el grabado
A.
aparece
Pando, Secretario de FECH y Presidente
de FECH,

de

COSÓE.

»E JAZZ

(Derecha, centro).

Festival

INTERNACIONAL, organizado

por IfECH en agosto, con participación
ele conjuntos jazzísticos
de

Argentina,
Brasil, Uruguay y varios chilenos, entre
•tros el de FECH, de Concepción, etc.

¡¡OJO COMPAÑERO EXTRANJERO!!
La Universidad de Chile ha wgaKizadó
recientemente una oficina, espara atender los problemas- de los alumnos- de diversas nacionaüdaetes que estudian en las Escuelas de la
Corporación.
Lo» objetivos -básicas que se persiguen son los de
proporcionar taíartnaeión sobre el sistema universitario
de

péBialiaada

.

llilAlAA

(carreras, 'nagtOgÜos,
ingreso, etc.),
postulantes de otros países- que inician su año esooiar.
Sin perjuicio de ello, la oficina
pretende" proporcionar y facilitar la conexión
de los -alumnos extranjeros con el sistema asistencia!
con que actualmente

particularmente

a

los

cuenta la Universidad.
¿,4,.A objeto de estructurar esta oficina
y a la vez poder conocer eí par
ticular punto de vista que puedan tener los
estudiantes extranjero» soibre
la mejor forma de llevar a cabo 'esta iniciativa
nos permitimos invitar a
Ud. a una Convención que se efectuará el 2» de
octubre, a las 19 bocas, ea
la Sala Septiembre, (Huérfanos 1117, Piso 3.o).
,

En

esa

oportunidad

se

anteproyecto

-pretende, además, estudiar las bases <te

un

de Reglamento, el que esperamos sea
elaborado de acuerdo
alas reales necesidades
que en cada caso tienen los alumnos extranjeras du
rante el tiempo de sus estudios en

Chile.

De ahí la

i-;;;--,

fundamental

estudio, por lo que

nos

impo^rtancia

que tiene

permitimos reiterarle

COMISÉ EJECUTIVO

DE

su

LA

fá'VWk
*."'

participación en este
asistencia a la Convencida.
su

--.AA

.

.

■:.'----'

■'*•"

í-:

.'«•-'" A

EspuOizn^ ,.-,$xteanjeré8

-

"*■.
•

.

-^^'"S--:-

'a*

•

Directores: Qrangen Fergusson, Carlos
B-wyar-d,
.'i'-tei'toni.-ítá^'Totótio.y Douglas Tait. '■' '• "'

:

t'yjás&F
Sak-*

ASOCIACIÓN

Presidente: JAIME TBLLENI

HflIPfl

".-■•'

.

:*

-de ntu&tro

respectivas países ea'esie
'

■'

'"":

«í;

üpiveEsj-Iaa arican
.

'MaoMiún^''''

bus

i

/| i

"¡HP^ff

CILAHirDiAD

J?

A

"El problema más grave que tenemos es
la situación dé "emergencia" en que esta
mos desde hace 14 años, cuando un siniestro
destruyó nuestro Escuela", respondió a CLA
RIDAD Francisco Acevedo, Presidente del
Centro de Estudiantes de Medicina, CEM.
Luego agregó: "ya se han vencido cinco pla
para entregar los

zos

nuevos

de las autoridades", nos dice Ace
vedo. Sin embargo, pese a esta cordialidad,
hay ciertas deficiencias en la enseñanza,
especialmente en los ramos básicos o preclínicos, los cuales deben sufrir reformas
básicas. Esto es algo evidente, pero por
factores locales y de orgullo de los Catedrá
ticos, que no quieren ver mermadas sus
horas de clase, esta situación languidece.
"Por otro lado, acota Acevedo, la H. Fa
cultad, que tiene la autoridad necesaria, no
ha querido tomar cartas en el asunto".
Pero la crítica más seria que hacemos
a la carrera es en el plano conceptual, pues
se tiende a formar médicos con criterio
"reparador", es decir, sanar enfermos sin
dar una visión integral de la Medicina, que
en la actualidad tiende a prevenir las en
fermedades ;;y a mantener al hombre sano.
"Por otro lado, continuó Acevedo, se es
tán formando técnicos que carecen de una
visión humanista, ya que se preocupan pre
ferentemente del aspecto físico del paciente,
descuidando los psíquicos y sociales."

procidad

'

Pabellones, y

realmente nadie sabe cuándo ocurrirá esto,
esperado por iodos."
El timonel de los futuros galenos es
soltero, de 24 años, sániiaguino, y Ayudanie de la Cátedra de Parasitología, Bajo su
mandato se han realizado numerosas ini
ciativas; tal vez las, más importantes son
la Cooperativa Médica (afiliada a FECH), las
becas y la construcción de una cancha em
baldosada.
lan

DISPERSIÓN
La labor del CEM, no obstante, tiene
gran limitante, la dispersión geográfica

un

del alumnado. De primer a tercer año, tie
nen clases en eh local de Av*. Zañartu (te
rrenos vecinos al Hospital J. Aguirre) y en
el anexo de calle Borgoñp. El resto, .hasta
el Internado (7° año), se desenvuelve eh
diferentes Hospitales de diversas comunas
de la capital. En Santiago; San Borja,
Arriarán, San Juan de Dios y Roberto del
Río. En Providencia: Del Salvador y Calvo
Mackenna. En San Miguel: Barros Luce,
Trudeáu y E. González Coriez.
En Medicina,, al igual que en ioda la
Universidad, el problema de las becas es
grave, pero el CEM y su Presidente se han
preocupado de que ninguna solicitud se de
je de tramitar, aunque todos concuerdañ de
su

monto

es

contacto

con

hospitalario.

realidad,'

En

las tareas cumplidas son
varias. Destacaremos otra solamente: la can
cha embaldosada, que sirve para basquetbol.

GANO

*

tiene reticencias para irse

tres

sufragios, obtuvo la

Delegados

la Docencia

a

elegir

Moya (FRAP). Delegada

,

"izquierda"

la reelección Luisa Duran,

en

en

que

postu

los recientes comi

cios de la Escuela de Servicio Social de la Chile, realiza
i

AA dos él sábado 26 de

É

Con

JüliÉ

vocalías

en ese

presidencia

y

septiembre.

derrota,

esta

Centro,

en tanto

puede

ocupar

Delegados

Cánepa (DCU)

provincias,
recibidos."

a

Consejo
a

v

90)

la D. C. obtuvo la.vice.

La constitución del

Profesores: Paulina

Social, (ANEUSSÍs

Patricio Coronios (FRAP)'.

nuevo

Centro será:

Presidenta: María Carolina Wrff, DCU.

i, de "Izquierda", (nombre que
rresponde al Frente Revolucionario

Popular)A.

.

.

.-

.

,:

co

Yícepresidenta:

:.-.- -,-.: •.-.: ■.,-.-,

88 vote*
■** fl

Secretario General: José Polanco, DCU,

^* ***-

oráccaB^W.'.yí, tSÍ0*
VOTOS

Total votantes

Rosa Acuña, DCU.

de

Lista 2, Democracia Cristiana e IndeperJ-.
dientes re*:* üEC¿;t¿S3i'aa^¡..xxsi-vs3¡
En blanco .-.-.i r.r*r* *»t**k tr3M:;Bor.r*i -.scc» añríre

.JE

'-¿sjaj'&sm kebjs-ís. jh^ÉíSjiL'II* ■'■!

Prosecretaría: (debe designar el FRAP)»
,

;
'

■■■

'

:

iu¿

t ,■'.

debe

lá Asociación Nacional de

secretaría general.

Lista

se

(DCU) y Sonta

dos

RESULTADOS

Acción

.

a

Escuelas Universitarias de Servicio
Carmen

el FRAP sólo

(empate

nuevamente: María A. Bendeck

Echeverría (DC)

a

una vez

SOCIAL

rolina Wif f sobre la lista de
a

tiene

donde tanta falta hacen,

lista de la Democracia Cristiana que encabezó María Ca

laba

,

no

ELECCIÓN EN SERVICIO

Un estrecho triunfo, por

rr

delegados a la
de Me
Escuelas
Comisión Consultiva de las
cordia
relaciones
dicina, COCEM, y además
les con el Colegio y Sociedades Médicas, no
sólo -tiene* actividades gremiales..
Entre las otras está la edición de un
Boletín quincenal mimeog-rafiadoy la edición
bimensual de la revista SENDAS, la edición,
por una Academia, de ía revista ALEN, todas
ellas de reparto gratuito y con tiraje que
surte a los 1.300 educandos. Además, exis
ten grupos folklóricos y de teatro, que han
obtenido galardones en torneos competitivos.
También existen grupos Fotográfico, de Ar
tes Plásticas y Coro. El CEM y estos grupos,
son los encargados ie realizar la SEMANA'
MEDICA, del 26 al 31 ie octubre.
Finalmente acota Acevedo: "Los viajes
a Chiloé de los alumnos de Parasitología,
impulsados por el CEM, y financiados por la
Facultad y el SIS, y en estrecha colabora
ción con el DES de FECH, han ido cambian
do la mentalidad del alumnado, que ahora

Association,, y también

Zañartu 1042, que más bien es un rinconciío
de estar; allí funciona la Cooperativa Médi
ca, dependiente de FECH. Esta ha sido una
de las grandes conquistas conseguidas por
el Dr. Acevedo y su equipo, pues la Coope
rativa no sólo presta servicio a la gente
de Medicina, sino a los compañeros de otras
Escuelas que allí funcionan.
Otra tarea cumplida fue pedir a la Di
rección se hiciera un examen médico gene
ral al alumnado, pues se constataban nu
merosos casos de TBC, producto del íntimo

"Las relaciones entre la Facultad, y el
CEM han sido muy cordiales y este año
las hemos intensificado, obteniendo reci

■■■■

'

.

DOCENCIA

■-'

tetricia, Psicología, Farmacia, Dental, Vete
rinaria, Bellas Aries, Kinesiología, etc.
Pero el CEM,- que está afiliado a la Inlematiemaí Federaiion of Medical Student

largueza las fun
ciones asignadas en sus completos estatutos
y reglamentos. Tiene un pequeño local en
El CEM cumple

insuficiente.

D. G. U.

.

LABOR DEL CEM

.

que

haby-fifeoL Esta cancha, cuya
obra puesa fue puesta por la Dirección, ha
sido prácticamente terminada con la "Cam
paña de la Baldosa", iniciativa del Centro
de Alumnos, que dispuso hmuts le coopera
rios de E° 0,50 (3 baldosas).
El Casino es un local bastaste aseado,
buena comida y a precios razonables. Es
de autoservicio, y él presta utilidades no
sólo a Medicina, sino a estudiantes de Obs

vóleibeí y

*'

-

^1>$o|ej¿;.X¡ín|r!a Coniemarjr^ FRAJP»,

'

J
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SEIS LISTAS SE PRESENTAI
A ELECCIONES DE FECH
Seis lisias se presentaron a disouiar el Comité Ejeeulivo de FECH. Él plazo se cerró eh viernes 9, donde se
recibieron las últimas variaciones y r3>"i-*nacio,i-3.3; .:■ r--chas lisias fueron rechazadas porque algunas no tenían
; firmas, otras sin patrocinantes y eh fin, otras no cum
plían con las disposiciones reglamentarias vigsr.Se-".
Un solo casó drástico hubo de- adoptar el Tribunal
Calificador. Alberto Pando, miembro del tribunal, nos in—
Armó que un compañero fue borrado de la lisia por
ser candidato en una de ellas y patrocinante de otra.
■

-

■

'

LISTA 3
MOVIMIENTO LIBERAL
BALMACEDISTA
..

nesto Jiménez
tor Lehuedé

1

Munita
Eduardo
Presidente:
Valdés (Ciencias Políticas, tercer
Fa
Cruz
Vocales:
Rafael
año);

LISTA 4

año);

quinto

(Derecho.
tercer

Larrain (Ingeniería,
pri
Letelier
Salas
año); Elias
AlPablo
año);
(Derecho, primer
varado (Agronomía, cuarto año);
Roberto Guerrero (Egresado Dereeho); Aldén Gaete (Agronomía,
quintó año); José Tomás Ossan—
don (Medicina, tercer año); Héc
tor Ríos Larrain (Derecho, segun
Soza Parrado año) y Enrique
gués .(Ingeniería, tercer año).

-

cales:

mer

.

"

LISTA 5

DEMOCRACIA CRISTIANA
UNIVERSITARIA
Ra
Presidente: Pedro Felipe
sexto
mírez (.Ingeniería,
año);
Insulza
(De
Vocales: José Miguel
recho, cuarto año); Roberto Fa.

(Medicina,

Donoso

tercer

PARVULITAS CUMPLIERON LOS VEINTE. Con motivo de su vigésimo
'-.aniversario, el Centro dé. Alumnas, que timonea la dinámica e independiente Ana
[1VC, Bruna, se sacó los "zapatos" (a patadas én el -fútbol), para celebrarlos digna¡«riente, y aprovechar que aún no son mayores de edad. 'Hubo de todo, cosas en
'.'■serio: charlas, conferencias, y ..también las características competencias ''deport-L;.:«ras", y desde luego la elección de. Reina (harto difícil. entre tanta buenamoza). En
«s fotos, a la izquierda, a la representante, del- 1.0' sé le. caen los cubps y es desca'.Xificáda; A la derecha, -Margarita Silva, la ganadora,- con -tiempo record. Abajo,
curioso escrutinio. Los votos para las candidatas sé computaban de acuerdo al
valor que tuvieran cosas útiles para: los niños que atienden las chicas de la calle
"República. Felicitaciones por la idea.

.
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Insunza
Boris
(Medicina);
Benado F. (Arquitectura): Luis
Moya G. (Economía) y Gerardo
Fortín C. (Derecho).

■."',jr

'

*>.

LISTA 6

VANGUARDIA
REVOLUCIONARIA

MARXISTA

Presidente:
Winston
A'íareóh
Athens (Ingeniería): Vocales: AlVaro

Rodas.

Sotomayor (Derecho);.

Mario Zuleta Peña (Veterinaria);
Hernán Salido val O. (Medicina);
Sergio Sepúlveda Taborga (Den
tal) y Enrique Traverso (Arquitectura).

.

,

Winston

Alarcóa

(VRM¡
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MOVIMIENTO
UNIVERSITARIO
DE. IZQUIERDA
Presidente: Ernesto Tapia (Pe
riodismo); Vocales:
Sergio Mu
ñoz M. (Ciencias Políticas); Car
los Berger. G. (Derecho); Máxi
mo Lira A. (Ingeniería);
Enrique
Rivera H. (Conservatorio); Enri
que Reyes F. (Pedagógico); Ma

LISTA 2

año); Jaime Crispí (Mediaría

ÍA

Presidente: Juan Monroy; Vo
Juan
Facuse
(Derecho);
Jorge Mitchel (Arquitectura); Miryam Godoy (Escuela de Párvu
los); Elsire Vaca-Díaz (Instituto
de (Física); Sergio Carmona (Me
dicina); José Izquierdo (Geolo
gía): Federico
Quillodrán
(Pe
riodismo) y Fránklin
Martínez
(Instituto Pedagógico).

Mátte

sáni

Pedro F. Ramírez (D.C).

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA
NACIONAL

Balmaceda
año); Eleodoro

Gustavo Monckeberg

(Medicina,

(Pedagogía); Héc
(Derecho);
Jorge

Rencoret (Odontología) ; Esperan
za Trujillo
(Educación Física) y
Carlos Silva (Ciencias Políticas).

CONSERVADORA

jares

Presidente:
Francisco
Orrego
Vicuña (Derecho); Vocales:
Ro
berto Hirsh (Ingeniería); Marcelo
Castro (Bellas
Claudio
Artes);
Jiménez (Química y Farmacia):
Domingo
Godoy. (Agronomía);
Miguel Koo (Arquitectura); Er
.

'

(JCU)

-..

.

Pedro
del
alumno
Se trata
León Cipagauta, quién fue opo
elec
en
las
nente de Pepe Nagel
de esté
ciones del Pedagógico
en
Quí
año. Estudia pedagogía
de
es alumno
mica y. también
.:
-Derecho.
como
'.
Se presentaba
patroci
nante de la lista conservadora e
en la lista
iba como candidato
del FRAP.
A continuación entregamos las
listas completas:
LISTA

Eduard-j
Munita

Ximena
año);
terinaria, cuarto
Clavería
(Instituto
Casanueya
Pedagógico, Inglés, tercer af:o);
Osvaldo Contrérás
Straush (De
Luis
Maira
recho, tercer año) ;
Gil
Derechoi;
Aguirre (Egresado
berto Gaete (Química y FarmaRí-u
cía, quinto año);
Eugenio
(Ciencias Políticas y Administra
tivas, segundo año); Roberto Sabat Tarud (Arquitectura, tr-rcer
año) y Günther Held Junge (Eco
nomía, egresado).

*
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PROCEDIMIENTO CIVIL
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Rodríguez Papic. (4.a edición)

..

E°

FINANZAS PUBLICAS, por Manuel Matas
Benavenie. (3.a edición)
.............

fHH

MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL

PUBLICO, por Ernesto Barros Jarpa (3á
-.".
.A. A
edición)
..'.',
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........
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RÉGIMEN LEGAL DE COMERCIO ÍNTER'NO CHILENO, por Osear Aramayo '.'-...'
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-TEORÍA ECONÓMICA, por el Profesor ÁlJ berip Balfra Cortés

28.

FISIOPATOLOGIAi GENERAL, por eí Bóclor
Enrique Egaña y colaboradores .ÍA.

2
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LA INTERPRETACIÓN CÍENTIFIGA DE
LA TÉCNICA CULINARIA, por Esiebán
Kemeny .........................?..
.
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RESUGITACIÓN : CLÍNICA, por y el profesar
Mario Folch A.

AA'
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II !
entrevistados por uno de
los canales de TV.
Fueron al fútbol, River 2,
Independiente 1, a Eladio Ro
jas lo vieron jugar en la re
serva. Por los altos precios,, no
vieron un programa do-ble^ Ri->
ver-Boca; Barcelona (español)-"
Botafogo (brasileño). La mo
desta galería de pie superaba
nuestros E° 8.
Anécdotas hubo muchas; por
ejemplo el "chico" Gálvez íiia
sorprendido sin pagar en él
tren, el pasaje era 7 nacionales
y debía pagar una multa de 200
argentinos; después de mucho
se la saco. Hubo dos romances",
pero no lo podemos decir por
la Ley Mordaza, por eso sólo
decimos que salieron con un
"Tortora" y regresaron 4 torto
litos. Las dos niñas están muy
vinculadas a la política. Pero
lo más emotivo, sin duda, fue
la despedida en casa de Caries
A. CoJomer, timonel de los cu^
ron

M-

—

yanos, donde se designaron los
mejores compañeros, con sen-*
dos regalos; ellos fueron Me
na

15 canchas que- posee Gimna
sia -y Esgrima. El trofeo volvió
de vuelta definitivamente para
-k>s verdes de Pío Hiono,.ya que
vencieron el año -pasado.

DEPORTISTAS DE W
CUMPLIERON EN ARCE
I

Dos

empates

f derrota

VISITAS

fútbol,

en

una

las niñas voleitooI listas, un maieniendido con
de la
"ejecutivo
Chile",
|iin
¡ muchas visitas, varias a-oécdo| tas, dos Mañanees viajeras,
¡una emotiva despedida, fue el
¡ saldo de la gira del Deportivo
|"L15X" a Buenos Aire^ Aigeo-

de

ftina,

donde
compitieron
¡sus tradicionales rivales. y
transandinos.
legas
|

oon

Loe verdes que capitanea y
"El
Gato"
dirige
R«sende
disputaron dos -eneuenteas, el
oon el
Cír-ejiJode
primero,
Egresados, en que empalaron
a uno, y el segundo con
Leyes
de la U. de Baires, empate a
ion
un
3,
arbitraje muy loca
.

Sus -colegas transandinas los
invitaren al Gengrese, a la
Asociación de Fútbol Argenti
na,
AFA, donde incluso, se
atendió a Lepe de un esc-uince, los pasearon por El Tigre,
Lujan, al barrio 3a -Boca, al
realmente notafoJe edificio de
Gimnasia y Esgrima tan CW
como deberíamos tener aquí, y
no un equipo de fútbol Uama-.
do "Ballet"), en que hay 15
pisos, con t¿do¿ desde pisciiia
temperada, hasta, pista de- hie
lo cara oátinaje. También fue

I en el Centro de Educación FíI sica, CEF, dependiente -del Mi-

.

lista. En ambas oportunidades,
la alineación fue la misma:

Strangest;
Morales, R. Soto,
Mavar-rete y
Lepe y Gálvez;
Rosende
ícajj), Ros, OüaitaÍPonce)
y Gutiérrez
(Tortora); Los encuentros fue

Blanebe
ron

nisterio de Educación argenti
no. El grupo estuvo presidido
por Fernando Herrera, timonel
del Dejportivo LEX, asesorado
eficientemente por ¿ano Pony Patricio
ce,. «1 "Gerente",
Ros, el."Bíafio de las Finanzas".

disputados

en

una

Bei mmm

.

'

co-

1 Las damas se hospedaron en
I el Hotel Roxy y ios varones

|

Meléndez y nuestro corres*

ponsal Eugenio Rosende.

de. la»

MARZISTA
barbeta que
deja
los exámenes para Marzo.

Alumno

COMTlWüí.ST.fi,.
Frei usa bufan -Ja, bebe min

nerates, habla
es

francés

y...«

colocolino.

CAMPANIL
Periódico oficial de la FEC,
Estudiantes
de
Federación
Cubanos,- perdón, de Concep*

RESULTADOS

ción.

niñas jugaron solo un
encuentro, con el poderoso
conjunto de Gimnasia y Esgri
ma de Baires, que las derrotó
en 4 seis: 1S— 13; 15--*; .10—15
Las

y

Un grupo ñe los "venífes** pesa
ante ej Edificio Cavanagh. «1
más alto cíe -Suda mér ica, (Foto
de E. Hosésdé).
-—■

17

MULTIPLICACIÓN
Los- dé Leyes fueron a -BiSPl
nos Air.es con un
y regresaron con 4 "ipítoJij,

15. las taBenasmozas iu-r

—

vieron 3a Tsiguienie alineación:
Efíka Preminger, Patricia Nei.rat <<eap), Carol
Styies; Vera
*Éekos,Patócía'Sefaaulson, ftíyrian Crajman, Mireyá iffoll, y
chilena:
por casualidad -otra

"Tortora1!

tos".

En «1 Estadio de

María Pérez.

Rivei. ¡qué lástima!, Eladio
(Foto de E. Rosende)..

la

en

reserva.

MR. ATOMÍC

Gold*water

los "Picapiedra"

entran en

asado "tomahle y bailaible", en
funciona} pero inconcluso
¡sb
iocal de Los Otoños 3695, «uñoa, ágape al que asistieron
su Director,
profesores, una
yeinteü-a de atomnos y representastes de FECH.
dada su re
Esta Escuela,
ciente incorporación a nuestra
ALMA MATER-, se encuentra
aislada del mundanal ruido, in
cluso carece de teléfono. Tiene
£9 al Minos inscritos, de ellos
37 regulares. ; El requisito de
ingreso es 3.0 de humanidades,
pero para obtener el "cartón

Moivetsitafkí'- precisan com
pletar estudios y rendir bachillerato acto íaetible, -pues las
clases son en las tardes.
*

la familia FECH
cretario A3toerto Pando, y una
veintena de alumnos, entre los
había elegantes buenas
que
mozas y feos luciendo pinta-i
rrajeados guardapolvos; el asa
do era del "uno", lo mismo el

HíCOKJPORACION
El estudio de sus Estatutos;
basadlos en los de Medicina, se
hizo concienzudamente, lo dis^
eutieion a nivel de curso y en
píenarios. Luego pasaron a
PEOH, que en su sesión del 13
de Julio, y con la excusa de
Wladimir Aguilera, por duelo
familiar, y con asistencia de
Maira, Ramírez, Pando, Zahala, Orrego y Espina, fueron
aprobados en general y en par

y elpick típ (cuando
taimaba).
A los canteros, entre los que
hay alumnos de las más diver
sas edades, desde calcewneras
dé 17, hasta atractivas abuelitae de 50 y tantos Xauténtico)
y en los hombres sucede lo
mismo— sólo les preocupa su
porvenir profesional, la fí^ta
de
su
casino
de
teléfono,

"emergeneiá'*
mas, que

El
Senador Allende está
conforme, el "Pije" Gréejí
Cross sigue perdiendoy

PROlSüMCíACION

'

A De Gaulle le impresionó el.'
buen francés ríe nuestro pue*
blo,. a cada rato ©iá:

Voi%

ÑATOS

entrevista. De Gattlíé

tos, para
-•" -:';;

*„

'■'■■- -9

.

no

separada

darse narigazoS.

DEFINICIÓN

.son ornamen

publicación estUH
científico—literariar*
cáela
que aparece

Revista:
'

■

■

alons, marchons.

y Freí se sentaron

'i

por

granr?¡

proble

y. otros

esperan les solucione
vez respaldados

el Rector, esta
Dor FECH.

Según

tado-res de exteriores, por lo
cual su campo educacional es
tá muy ligado al de ingenie
ros
agrónomos y arquitectos
,gue proyecten parques, aveni
das o jardines.
'-...
Los estudios constan de ¿
años. Les ramos básicos, "cor
ladórés", entre Lo y ^.o, -*wn.
Escultura en Piedra (de al« el
sobraiombre de ••Picapíedra )
Ra
y Cerámica. OraamenÉal.
mos complementarios* son Di

.

CONSUELO!

—

nes

í>-«j"cs> :}'

.

En la

sus profesores,; les fi
de' esta carrera son dife
rentes a los de Bellas Artes,
-que prepara artistas puros, y
a Artes Aplicadas, qué se ocu
pa del decorado de interiores.

fortuna

se

no

PROGRAMAS

Ellos, eneamtoio,

su

:

vinito,

ticular.
el
celebratoria.
fiesta
La
viernes 17, fue muy simpáti
ca y sin protocoloSj en franca
el
camaradería
departieron
Prof. Samuel Román, su Di
rector, profesores, nuestro Se

hií»

fabricando
calzoncillos,
la
eso si sale dejará.
de.

diaiatil,

1

:¿fa-;: '!

'-."«■;■;*

.

artística
dos años.
Diario: la

r-^-^i.

'

misma

.

se

.

edita

«na

vez

pero que
al año.

■■'i: a;

•

La Escuela de CANTEROS,
fundada en 1943, vero depen
diente de la *0" sólo desde
hace 2 años, quedó incorpora
miembí© 33 de
da como el
««estra familia gremial, des
de el mes de Julio, fecha -en
Ejecutivo de PECH,
que el
aprobó los Estatutos de su
Alumnos.
de
Centro
Este iheefe©, coincidenie oon
la salida a vacaciones, fue ce
lebrado por el Ejecutivo intei-iijo de ese plantel*, con un

A.......

SALUD

Nákitá

*

bujo Aplicado y Geométrico.
La Escuela tiene 3 taller*»:
piedra; cerámica; y dibujó. Los
planes son comunes de arte

sanos y artífices, pues, cemo
acotó el Prof. Romáa Jr.: -el
aítista-defce ser artesano, pues
no se -pwede prejíec.tar algo -sm
•conocer a forado lá artesanía
A ';'
fie los materiales

.-

,...,..,,..

V2r:*W®'f

'^"

■

'

;.'_■
::'-:.::

L©« "»e«bo»e*" «ie

-«e.í'«B*»ÉgíÍe¿

en; su

lebií»n<Jci «siuúnieíacKa ií FECH.

.

a

-a^i'

;

a-a ->

,'?.-,

,

';
.

,

en

enfermo*.,.

Siberia,

'

-;

:l!M$&i

EL LOBO

Intenso
Jos Catateros

"retiró"

se

Se recuperará

*éi,ádo,

ce-

drama

"

en

que

teatral dé
incluso

«pwttdén garatoatos

J

c

Albee

.-

se

nuevos.'

i

íSSKR'"

m-

"•iÉS-Y

:
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PARA
DESIEKT0
VERDE
Ü.KÍOA: El, desierto
nortino

!

M

quedará convertido en un som
brío parque, gracias a un Con¡veuio entre la Junta de' Ade
lanto de Arica y la Escuela de
Ingeniería Forestal de la Uni
versidad de Chile. Un grupo

versas

;|¿é investigadores

más,

de

esa

Es

cuela

dio a conocer el primer
de forestación del De
partamento de Arica, con un
¡inventario de casi todas las
tespecies de árboles autóctonos
muchos
o
introducidos hace
años, desde la costa al Alti
llano, y que pueden cultiyars?
en la zona. Además, el infor
me indica también cuáles pueden ser las aplicaciones indus
triales y artésanales de esas
¡maderas. El segundo paso será
;tiacer un estudio del clima de
■lArica, y luego: ¡A convertir
Lluta y Azapa en una selva!
LA
UNIVERSIDAD
ABRE
OLAS PUERTAS
A
TODOS:
Encontrar una pensión barata.
'hacer los' trámites de matrícuaprender el idioma, son
¡problemas que afectan a todo
extranjero que llef.ga a nuestro país. El 28 de Oc-tu'bre. a las 19 horas, los ex
tranjeros realizarán una Conijrención en la Sala Septiembre
/(Huérfanos 1117, 3er. piso) a
fin de dar a conocer lo que
ellos esperan de la Universidad.
CORPUS JURIS PARA LA
ESCUELA
DE
DERECHO:
Una colección
completa del
"Corpus Juris", integrada por
1-00 volúmenes de la enciclo
pedia jurídica más completa
y prestigiada de los ee. UU.,

¡estudio

.

|la,

¡estudiante

,

VISITA DE LA PRINCESA
LILIANA DE BÉLGICA': Li
liana de Rethy, esposa de Leo
poldo de Bélgica, se encuentra

fue donada a la Escuela de De
recho
Universidad de
de la
Chile por la Southern Methodist
Unirversity. El "Corpus
Juris" recoge todo el Derecho

Chile invitada por la "U",
patrocinando
personalmente
un plan dé ayuda a la Cardio
chilena;
logía
Liliana, que pre
side una fundación de estudios
"

y materias. Ade
de extensas notas
y comentarios y de abundantes
citas de legislación y juris
ramas

consta

sobre

EXTRAORDINARIA
DIS
TINCIÓN PARA UN ECONO
MISTA
CHILENO:
Carlos
Massad, el joven y talentoso
Director del. Instituto de Eco
nomía de la Universidad de
Chile, fue el único economista

Ellos
la U.
de Bruselas; Chris'tia'n de Du-^
ve, de la U. deLovaina y Michael de Bakey, profesor de
la U. de Houston (Texas) y
uno de los más célebres ciru
del
cardiovasculares
janos
mundo. En eí Hospital' Clínico
J. J. Aguirre de la Universi
dad, los científicos ofrecieron
conferencias y De Bakey, tres
sesiones operatorias. La Facul
tad de Medicina, en sesión so-,
lemne, los recibió como Miem
bros Honorarios y la Dirección
del Hospital, les dio un almuer
zo. Por todos los enfermos del
corazón de Chile, ¡Vivan las
son

Inves

Económica Africana,
-celebrado recientemente en :1a
Villa
Serbelloni, Béllagio, a
orillas del romántico lago Co
mo.
Los objetivos de la reu

tigación

'

.

cora

coronada., de Europa.

ta

.participó

sobre

al

zón, vino acompañada de tres
médicos de fama mundial, con
más títulos que Cualquier tes

prudencia.

aue

enfermedades

.

nión no tenían nada de ro
mántico: intercambiar infor
maciones
estudios
sobre
los
económicos que se realizan eri
cada país del negro continente
y discutir el papel que debe
la
desempeñar
investigación
económica
en
los países en
desarrollo. Asistieron destaca
dos economistas v profesores
universitarios de Kenya, Uganda. Rhodesia del Norte. Congo

Jean

Lequimé,

de

compara/ble

Universidad

al
de

.

de

cualquier,

segundo grado
los países más avanzados.

en

de

nor.

ELIGE

LO

estudió, requisitos

de ingre

:

y

:

.

Se espera qué

EDÜCfí

canee

CIONAL: El Liceo 'Experimea*
tal
Manuel
de
Salas, quí
forma parte de nuestra Uni
versidad, dio a conocer una)
revolucionaria experiencia pe*'
dagógica, aplicada desde 196LJ
que ha permitido disminuir en,
gran parte los temidos traca*
sos de fin de año. El sisteme!
consiste en agrupar a los pé*
queños alumnas en grupos
ducidos y flexibles, de acuer-;
do a las dificultades de loal!
estudiantes. El único "pero" es

■

■

reíjj

econórnico,
más

tan

bargo,

a

porque
larga,
eñ los

reprobados
§alen garlando
drés

'..-'

y los

se

necési*

profesores, sin
la

con

em

menos

exámenes*

el Liceo, los P8tt¡

propios, alumnos.

^pHI

HilíSlAfifti

-,:*-.. : ;

en

La Escuela de Agro
nomía está llevando a cabo un
plan de extensión a los Liceos
y Colegios del país, con el fin
de difundir los estudios, cam
po profesional é importancia.
nacional de la carrera de in
geniero agrónomo. A los posi
bles candidatos a "mechones",
profesores de la Escuela** les
dan charlas sobre los planes

AGRONOMÍA
MEJOR:

Estados Unidos. En medio de
todos ellos, el chileno tuvo la
misión de trazar un paralelo
entre la investigación, de am
bos continentes: África y Amé
rica Latina.

e

eri 1970, se ata un alumnado compa
rable a las hiejores' Universi
dades del mundo. -.'
UNAMUNO: La ...Universidad,
á través* de su Departamento
de Extensión Cultural-, adhirió
a* las celebraciones destinadas
a conmemorar el Pritner Cen
tenario del nacimiento de Unamuno. Don
Miguel, el inolvi
dable filósofo, ensayista,. Rec
tor de la Universidad de Sa
lamanca, poeta, novelista, edu
cador español,
fi.gura señera
para todos los países de habla
recordado por
hispana, fue
de
distinguidos
profesores
nuestra Universidad en un ci
clo, de conferencias qué se
inauguró en el Salón dé Ho

Princesas!

Senegal, Tanganyka,
Etiopía,
Nigeria, Sudán y de Francia, y

im-*
la
realización de lá Reforma Agra->
ria y conservación de los recur
sos naturales. Además, les mues-o
tran bucólicos diapositivas del
paisaje nacional, acompañada^
de un- suave -fondo musical. El
fin de todo esto np es presentar,
la carrera de Agronomía como
la mejor de todas para aumen
tar el número de postulantes,
sino perfeccionar la calidad de
éstos:. (y por consiguiente, de
los alumnos y egresados), mos*
toándolas ventajas y desvena
tajas de la profesión. Graciáá
al plan aplicado desde 196L
sé ha observado un marcado
y paulatino aumento de la ca
lidad del alumnado, que ya es

profesional
portancia de la carrera

en

Norteamericano, principalmen
te consuetudinario, con sus di

latinoamericano
eh el Seminario

so, actividad

■
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En ía Universidad de San Marcos de Lima:

RECTOR, DECANOS Y FACULTADES DEBIERON
•INTERVENIR EN .ELECCIÓN UNIVERSITARIA
•

.

Un

intenso

período eleccio

nario y posteleccionario
vi
vieron
nuestros
compañeros
peruanos de la Universidad de
San Marcos,
en Lima, hace
«nos

meses.

La contienda electoral —por
lo encarnizada— no ha tenido
la
paralelo en la historia de
cuatricentenaria
Universidad
San
Marcos.
Se pre
Mayor de
sentaron cuatro listas a la lu—
San Marquina
:!c,ha: Unión
'(US); Unión Estudiantil Re
volucionaria '(UER)
(que re

presenta

los
marxistas
de
lá
tendencia
de Pekín) ;
Acción Universitaria Naciona
lista, -< AUN) (grupo que repre
sentaba al Presidetne Belaún«e Tefry) ; : y el Frente Estu
diantil -Social Cristiano (PESO
Otro -grupo; el Frente de Uni
dad Estudiantil,
(FUE) (que
representa -a los marxistas de
la -tendencia ;de Moscú)
se
plegó al otro grupo comunista
(para enfrentar én mejor forma
esta elección que renovaba la
Junta Directiva de la Federa
ción
Universitaria
de
San
Marcos.
a

'

DOCE
"'

VOTQS

De los 14 mil alumnos con
Herecho a voto, más de 8.500
Sufragaron
y efectuado
el

escrutinio correspondiente, el
resultado fue:
Para
Alfonso
Presidente.
Ramos (US), 3.049 votos.
Wilfredo
Alvarez
(UER)
3.037 votos.
Para Vicepresidente.
César
López (US) 3.023 votos. Ger
mán Carranza
(UER) 2.843
votos.
Conocidos
estos resultados
de las primeras posiciones, y
de acuerdo
con los estatutos
vigentes, el Presidente del Ju
rado
Electoral, doctor Luis
Braimonfc, ex Decano de la Fa-^cuitad dé Derecho, procedió a
a
los vencedores
proclamar
para el ejercicio de sus
car
gos en el período
1934-1965.
Naturalmente hubo
algazara
de los apristas (representados
por los vencedores de la Unión
San Marquina) y vítores a los
nuevos timoneles. Parecía que
así
terminaba
la contienda
tras
una
reñida
electoral,
campaña que disfrazó de fe
ria multicolor las paredes
y
los suelos de los edificios uni
versitarios.
,

'

-

ANULAN

Jurado, doctor Arias, presentó
su

renuncia.

La mayoría
de los grupos
manifestó
políticos
pública
mente su aceptación
por el

¿resultado de la elección.- Lue
ngo el Consejo de la Facultad
de Ciencias Económicas emi
tió un voto
exponiendo
que
"los alumnos del Instituto Su
perior de Graduados no tie
nen
a
derecho
voto en las
elecciones estudiantiles.
por
de matrícula
no ser alumnos
corriente, sino graduados que

siguen
nos a
en

Vn aspecto de

-Á todas estas
argumenta
ciones entró a' •tallar el! depar-

ía -"fiebre eÍecci»i»a-E,í.a"

:

gtne sufrieron los esturfí
■

dSantcs de San Marcos dw*raíe- eeirea de -:W días.

tamento legal de la Universi
de San
Marcos, el que
emitió 7 días después —a so

va. y por -ende comprometido*
con el grupo dé los. derrotados;

licitud del Rector
un infor
me acerca del problema expli
cando que, acorde con el ti
tulo- 18 del Reglamento Gene
ral de Elecciones,
el Jurado
Electoral
carecía
de atribu
ciones para anular elecciones.
al igual que
tampoco tenía la
facultad de- calificar
quiénes

lucíonaria, (UBR)---

dad

,

dé lá Unión Estudiantil

—

o no alumnos;
en conse
cuencia, el dqpar-ta-mento le
gal opinaba que "debía decía-

de

validez del escrutinio
y la proclamación de los ele
gidos, y dar por concluido el
proceso electoral".
rarse

la

REFERENDUM
Pese

todas estas manifes
taciones adversas a la -Incom
petente medida adoptada por
el Jurado electoral —cinco d-s
ou/yos miembros eran
compo
nentes de la anterior, directi
a

'

la

Universidad

Reyo-i

el Rector

—
.

actuando

taijíarciatoeiLbe— sometió

los

antecedentes a los consejos do,
las Facultades para que emitiasen

su

fallo. Reunidos estoJ

15 días después
'organismos,
dé. los, escrutinios
el resul
—

—

•

del,

señaloreferéndum
que 5. Facultades,
respetaron
las elecciones, 3 se abstuvieron
y dos apoyaron ai jurado elec
toral. Dos días después com
putados los votos de este refe
réndum, se reconoció oficial
mente la sanidad de la pro
clamación de Alfonso
Raímos
Presi
y César López, como
dente y Vicepresidente respec?".
tiva-mente
de lá Federación
Universitaria de San Marcos.
Así vino a concluir el período
de ©fervescencia electoral qu9
durante Un mes— sacudió al
tado

eran

especiales aje
agenda universitaria,

nunca

INTERVENCIÓN LEGAL
:

,

cursos

la

han intervenido
procesos electorales..."

y que

ELECCIÓN

Pero al otro día ardió Tro
ya. El jurado electoral,
por 9
votos contra 6, anuló la elec
ción. Se basaron para ello en

"no habían
votado. 150
alumnos del Instituto de Gra
duados
de la
Facultad
de
Ciencias Económicas". El ju
rado ordenó la celebración de
elecciones complementarias en
dicha Facultad, con el objeto
de que los referidos graduados
emitiesen sus votos.
La población de San Marcos
reverberó de indignación,
y
efectuó mítines de solidaridad
con el Presidente recién elec
to. Ante esto el Presidente del
que

—

nu-estaos compañeros limeño*

.

