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AL

Lo social
Señor

marcha

DIRECTOR

en

la "U"

revolucionaria

del derechos y casi ninguna obli
dis
gación correlativa, y mucha?
veces desempeñan sus cargos
pone de. otra institución sufi
Director de,; "Claridad".
cientemente
ninguna
desinteresada, sin
competencia
Presente.
de por vida er.
que tenga un nivel científico empotrados
elevado
un
una
com
molicie
intelectual.
Estimado compañero :
y
personal
"Cambiar la Universidad"
petente para cumplir esa mi
Le dirijo estas líneas con
sión. La Universidad no sólo esa es la tarea de la Reforma
el objeto de terciar desde ya
debe conformarse con su in
Universitaria, ponerla a tono
en el debate sobre la Refor
corporación al proceso, sino con las exigencias de la épo
ma
de la Universidad, pro
en el ca, pretender que a ella lle
que debe constituirse
blema que el nuevo Ejecutivo
factor básico y direccional de guen sin limitaciones los pos
de la PECH se ha propuesto
ese mismo proceso..
tergados hijos de campesinos
atacar de frente durante el
obreros y darle su signifi
Creemos que
en un país y
año 1966.
cado más hondo en el servi
subdesarrollado como el nues
Ningún universitario chile tro, la acción de la Universi cio á la comunidad nacional.
no puede ignorar que el país
dad debe centrarse en una
está viviendo
momentos de
proporción menor que en LA REFORMA
gran trascendencia histórica. otras
UNIVERSITARIA
partes en la contribu
Las estructuras estatales, los
ción a la ciencia, y en una
organismos autónomos y las
La Reforma Universitaria,
en la con
entidades privadas deben in proporción superior
secución de objetivos más en síntesis, debe ser: la trans
corporarse al proceso revolu
tales como la formación de un cuerpo or
cionario de cambios con un pragmáticos,
formación profesional
la gánico vital de la nación
y
sólo propósito: la integración
búsqueda de soluciones para como lo es la Universidad ,
nacional Esta permitirá un los
problemas actuales del pasivo, ineficaz y medieval en
desarrollo económico acelera
(de acuerdo
país. A medida que subamos la actualidad,
una
distribución
do,
justa y en la essala económica, con casi con un sistema de libe
equitativa del ingreso nacio
sagraremos más la atención ralismo social y de capitalis
nal, una eliminación del po a la formación de
sabios, de mo económico, ya en vías de
der económico de la minoría
en un cuerpo
hombres de letras y, even- desaparecer)
reaccionaria, y por consi
a la investigación ágil, vigoroso; juvenil vehícu
tualmente,
guiente, de su poder político
pura. Los problemas de Chile lo esencial de la Reforma So
anacrónico a nuestra reali
cial.
no
están en la desintegra
dad.
ción del átomo, en la ciber
Lá urgente necesidad
de
El aspecto social es el más nética, en los satélites artifi
una Reforma Universitaria se
de esta revolu
ciales o en la síntesis de vida hace cada día más
importante
evidente.
ción: la intervención y par en los laboratorios: éstos gi La educación
superior de Chi
ticipación directa de los tra ran en torno a la miseria, las le está en general centraliza
bajadores en la dirección y enfermedades, la ignorancia, da,
dominada y controlada
utilidades de las empresas, la la injusticia social y el des
por el Estado', e identificada
sindicaiización amplia de los equilibrio económico entre los
torpemente con. la formación
obreros y los campesinos,
el estratos de la sociedad.
de profesionales en a? carre
cooperativismo en los sectores
ras liberales cen un fin pura
marginales, la extensión del ¿ES ANTICUADA?
mente individualista... "se ne
derecho de propiedad a los
cesitan grandes cantidades de
verdaderamente
que
Para enfrentar esas situa
trabajan
hombres espe-nr/izauos, hom
la tierra, la liquidación de la ciones debe adecuarse la Uni
bres con iniciativas, con imaoligarquía latifundista, etc
versidad al tránsito histórico ?in:>.ción y con conocimientos
que estamos presenciando. La técnicos dei-tro de íes más di
EL IMPERATIVO SOCIAL
estructura de la Universidad versos campos del conoci
DE LA **U"
de Chile es anticuada y, como miento \ ciol er-iueivo huma
dice Rudolph Atcon, "descan
nos, y se necesitan más imLa Universidad debe preo
sa én los poderes feudales de
prescindiblemente
las
,ue
cuparse activamente por es catedráticos, y decanos", (La iuáqnmas, los pi'-si a-nos o la
tos problemas sociales e inte
Universidad en Latinoaméri
pie. cacicn teórica áo ios abs
grarse con autoridad
a
la ca), quienes poseen muchos tractos..." (Cuadernos de la
ieforma
l'.nivf rsitaria.
FECH)
Osear

pueblo. Nuestro país

González Clarke

no

Un millón de palabras sobre el
pensamiento Jurídico Latinoamericano

,

—

—

.

.

.

•
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FCTITRO

AMERICANISTA

EGRESARON DE UNA
ESCUELA CINCUENTONA

La adecuación histórica de
la Universidad al presente no
debe olvidar el futuro que ya
se vislumbra
para nuestra
nación. El futuro de Chile y
de América Latina estará en

la integración multinacional.
Esta integración latinoameri
cana

Con la actuación de

conjunto folklórico "de
sorpresa" despidieron al Cuarto Año de Enfermería. La
un

Escuela, que este año prendía 59 vélitas, celebró la des
pedida y el aniversario conjuntamente.
Antes que
de

sus

las

egresadas

les hiciera entrega
insignias, hablaron el Dr. Del Solar, en reem
a

se

plazo del Decano de la Facultad de Medicina; la Di

rectora, Rosalba Flores,

y la

compañera Rosa Hermo

silla, quien egresaba.
El
ras

conjunto que despidió

fermería. Finalizó el día
en

a

las flamantes enferme

estaba formado por estudiantes de
con

honor de las egresadas.

un

Medicina

y En

cóctel "con gáncho"

supondrá

una

integra

ción también de las Universi
en
función de una
dades,
concordancia y equivalencia
de los programas de estudios,
la especializaposibilitando
eión de ciertas grandes Uni
versidades en determinados

sectores,

específicamente en
los de la investigación tecno
lógica y científica de muy al
tos costos de inversión y man
tenimiento. Esto constituiría
la etapa posterior de un des
arrollo
social
internacional
latinoamericano, basado en
un esfuerzo conjunto de su
peración de las angustias
económicas,
y
principal
mente sociales, que nuestros
pueblos deben sufrir.
.

Le saluda

atentamente^

Santiago Pavlovic,
mos 3441. Santiago.

Los Aro

por

WILSON TAPIA

Hace algunos días, -el Consejo de la Editorial Ju
rídica de Chile acordó publicar la obra "Bibliografía
Jurídica, en América Latina desde 1810 hasta 1964".
Con este acuerdo, 18 años de paciente investigación
se vieron coronados.
La historia de este monumental trabajo, que im
preso constará de más de un millón de palabras, sin
tetizadas en dos mil páginas, comenzó .en 1947 En. ese
año, su autor, Alberto Villalón Galdames, actual Di
rector de la Escuela de Biblióteconomía dé la Universi
dad de Chile, comenzó a recopilar datos acerca de ia'i
obras que sobre Derecho se habían escrito en América
Latina. Sus investigaciones 10 llevaron a 'distintos
países de nuestro continente y Europa, logrando acu
mular 23 tomos con datos que le servirían para la pu
blicación de su obra.
OBRA ÚNICA EN AMERICA
Esta Bibliografía será ia única en su género en
América (incluyendo a Estados Unidos) y vendrá a
llenar un vacío que desde hace mucho tiempo los es
pecialistas en Derecho están haciendo notar. Su ma
nejo será fácil y cualquier investigador que desee sa
ber algo sobre legislación laboral, por" ejemplo, no ten
drá más que buscar en sus índices y encontrará lo
.

.

que necesita.
INTERÉS 'MUNDIAL.
En total, esta obra contendrá más

o menos 15 mil
títulos con pequeñas reseñas, acerca de los autores
Entre las múltiples innovaciones que traerá consigo,
cabe destacar la que representa sus cinco clases dife
rentes de índices: habrá uno por Materias, otro Al
fabético de materias, otro Clasificado, otro por títu
los y un quinto,- por países. Constará, además, de una
introducción escrita por el autor y en la que dará al
gunas breves indicaciones sobre la manera de utilizar
los índices.
El libro, que pronto aparecerá a la venta, tendrá
un valor aproximado de 250 escudos por sus tres to
mos, y. se piensa, según declaraciones "hechas por al
gunos directivos de la empresa editora, que su tiraje
será bastante elevado, ya que, por ser único en su
género, la mayoría de las bibliotecas del mundo se. in
teresará por adquirirlo.
Esta obra, además de ser una ayuda de incalcu
lable valor para los investigadores y estudiosos del De
recho, dará una imagen, completa sobre el panorama
.del pensamiento jurídico en América Latina durante
los 150 años que ella abarca.
DICCIONARIO DE CHILENISMOS
El profesor Alberto Villalón tiene una larga y bri
llante trayectoria en, la Universidad de Chile. Ade
más de ser Director de la Escuela de Biblióteconomía,
es el titular de la Cátedra de Cultura Chilena en la
Facultad de Filosofía y Educación y profesor del ra
mo de Documentación. Sus títulos son muchos y muy
variados, entre los que se cuentan los de Abogado.
Doctor en Ciencias Bitaliotecarias y es también uno de
los documentalistas de mayor prestigio en Latinoamé
rica.
En la actualidad tiene 45 años, es casado y pa
dre de dos hermosas hijas. Es hombre de gran ima
ginación, de ideas ágiles y de mucha iniciativa. Quie
nes lo conocen piensan que su labor creativa está en
....

,

,

pleno apogeo.
Luego que

sea publicada esta obra, el profesor Vi
llalón terminará un Diccionario de Chilenismos que
desde hace -años viene preparando con sus alumnos de
Cultura Chilena.
"Claridad" quiso entrevistar -al- notable investiga
dor, autor de esta maratónica obra, pero él declinó
hacer declaraciones "hasta, que no salga a la publici
dad el trabajó". Sin embargo, logramos saber que se
encuentra muy satisfecho de que todo vaya por buen
camino.

"CLARIDAD"

REVQL UCION

L^ditorial
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PRIMA VERAZ:

LOS

¡ABAJO

Termina el año 1965. Espontáneamente vienen a la
memoria los buenos y malos momentos ¡vividos en la

los triunfos y. derrotas, las alegrías, las
Hace poco, salimos en gru
penas y las ilusiones que, de una u otra manera, golpean
po a estudiar por la mañana
en
su
de
la
formación. Esta reflexión, al
a
etapa
juventud
Parque Cousiño. De repen
dulce o amarga, produce una "tranquilidad interior" se te, como soy un poco distraí
mejante a la del. guerrero que fue al frente, que luchó, da, me perdí del resto de
mis compañeros. Me encon
que entregó lo mejor de sí mismo, cualquiera fuese el re tré frente a una
niña, de me
sultado último o previsible de la batalla.
jillas
más bien

EXÁMENES!

sonrosadas,
»ordita, sentada en

un

tron
miró

La Federación de Estudiantes ,de Chile, como cauce ío caído. Sonriendo me
invitó a sentarme jun
espiritual de las inquietudes juveniles, debe sentir en ■<fto me
a ella.
estos instantes algo de esa "tranquilidad interior".

Cuando los gorilas argentinos rasguñaron nuestra DOÑA PRIMAVERA
soberanía en Laguna del Desierto, la FECH rugió en las
No *sé, para serles franca,
.calles de Santiago pidiendo fúsiles para castigar a los si yo entrevisté a la primave
ra o ella me entrevistó a mi.
..agresores.
En todo caso, lo que puedo
Entre golpe y golpe, no le faltó tiempo a la Fe
asegurarles es que la charla
deración de Estudiantes para dar el .último empujón duró largo rato.
a una antigua aspiración gremial: la creación del Depar
La Señorita Primavera es
tamento de Acción Social como organismo de alto nivel taba triste, lá sonrisa que yo
había interpretado
de ale
capaz de brindar á la comunidad el aporte que hoy la
gría, era una sombra melan
Universidad, ineludiblemente, está obligada a entregar cólica. Se sentía "frustrada"
término muy en boga actual
a ,1a sociedad.
mente. Nadie se había dado
También se dio tiempo, la Federación, para llevar cuenta aue ella había llega
do. Se había paseado por to
a cabo, en San Alfonso, una Jornada de Estudios que
do el país y pasaba inadver
tuvo por objeto afinar los últimos puntos de vista en tida.
Estaba
perdiendo su

La

año

Universitaria,

que

se

propone apro

hecha para pasear, pa

reír,
jugar

para ir á la piscina
en .el
agua, para
enamorarse y para pololear.
En resumen, a juicio de ella'
para todas las cosas bellas
de la vida. Los exámenes no
son
bellos
Es
agregó
bueno, y en eso estamos to
dos de acuerdo, que la gente
—

—

joven estudie. Pero, ¿es apro
piado dar exámenes precisa
mente en Primavera? Ningu
no
puede concentrarse ple
namente ni en el. estudio ni
puede "sacarle el jugo" a la
Primavera.

¿Qué hacer entonces? Muy
sencillo: cambiar los exáme
nes a otra época. Me parece
más fácil estudiar (cosa que
-nunca he practicado mucho)
cuando hace frío, cuando hay
nubes negras, cuándo no dan
ganas de salir. ¿No es cier
to?—preguntó

ella,

con

ojos

en

Es de esperar que el año venidero sea para la FECH
tan fecundo como el transcurrido. La urgencia de la Re

pareció

un

por

su

madurez ha

ganado.

un

traguito",

un

estudiante.

se

Miles de

referiría?

expresiones escuché al

reco

la Escuela. Pero aun
eran pocos los que notaron la
llegada de la Primavera. Cla
ro es que si no me topo por
casualidad con la Primavera
todavía pen
en el Parque,
saría en, los estudios.
rrer

poco

.

.

La hora había
darme cuenta. Mi

pasado sin
prueba ya
estaba
por comenzar. Pasé,
pensando en lo que habíamos
conversado, frente ,a Geolo
gía, Química y Farmacia, In
geniería, Economía, todos se
estu
guían ensimismados
diando. Fórmulas raras reglao
de cálculo, papeles,
grandes
libracos. Nadie se percataba

—

jóvenes

me dan
"En la Primavera
ganas de amar", dijo un pro
fesor.

quién

cuenta que la Primavera ha
bía llegado. Pero, mi asom
bro no tuvo límites cuando,
con lágrimas, las eternas lá
grimas de mujer, me mostró
estudiantes
a unos
que se
paseaban repitiendo una fór
mula, que ni ella ni yo en
tendíamos, ausentes de todos,
y de todo lo que los rodeaba.

los

¡HASTA LOS "PROFES"!

"¡Cocha más linda!" dijo el
de la PECH. ¿A

mostré a un
grupo de jubilados que "to
maba el solcito" en la Plaza
Ercilla. Ellos se habían dado

samente

—

secretario

me
dijo— .¡están
¡Ves!
ocupados calentando exáme
nes no les importa que yo es
té aquí! Lo único que quie
cionales, en una palabra: la Revolución en Marcha, exi ren es "pasar" y entonces
ge Ja presencia cada vez más entera y más eficiente ríe llegará el verano y yo me ha
la juventud chilena. La FECH agrupa un sector conside bré ido, soñando con volver
año en qUe no
rable de el'a, por lo que debe seguir ocupando el lugar un próximo
hayan exámenes. ¡Son preci

que

—

"A mí,
mujeres bonitas",
dijo el diré de "Claridad''-

Un alivio
ai
Pedagógico. Grupos de mu
chachos sentados en el pas
las flores, con
to mirando
toe !*"■"> ■*|'r'
versaba n
(rn'+q,*"*^,
reían. Eran felices, eran jó
venes y ¡estamos en Primade la Primavera.
sentí al
inmenso

forma de lá Universidad, la Reforma Agraria, la impres
cindible necesidad de justicia a las grandes mayorías na

preponderante

Es que, lo que me pasa,
bueno... resulta
que tengo
una prueba a las 12, de ena
depende si saco adelante ei
ramo o si lo dejo para mar
zo. Ud. comprende ¿verdad?
Por lo demás, no me había
olvidado de Ud. Me resulta
ría imposible. Quiere que ie
cuente: yo tengo una amiga,
que llega a aburrirme, porque
todo el día trasmite y tras
mite: "¿Te digo una cosa?
Estamos en Primavera". Así
no hay
posibilidades de no
darse cuenta.
Aunque, Ud.
tampoco se ha portado tan
bien que, digamos. Mire que
nublarse,' o ponerse a llover.
¿Le parece correcto lo que ha
me defiendo.
hecho?

"Me recuerda

le

exagerado

—

agregó

popularidad.
Como me

el pasado le ha permi
tido, a la organización estudiantil que comentamos, ex
tender los habituales trabajos de verano a cuatro pro
vincias sureñas y ocupar a' -1.000 alumnos de la Uni
versidad. Junto a estos preparativos, a simple vista difí
ciles, la FECH inició una batalla cruenta por la Refor
ma Agraria. Bajo el lema "Derrotemos el Latifundio",
•lanzó una publicación que fija la posición de los estur
diantes en torno a esta iniciativa, además, pintó letre
ros, y pegó carteles en las calles céntricas.

experiencia recogida

¡Tú no te habías dado
cuenta que yo había llegado,
ni siquiera te extrañó verme!
Estabas "sumergida" en el li
bro
acusa entonces.

brillantes.

"Gran Convención".

en una

¿TE CUENTO UNA COSA?

—

En un arranque de sinceri
dad la Primavera se definió
ra

'

próximo

saludan!;

¡ABAJO LOS EXAMENES!

y

.

bar el

me

como

Sin emitir un juicio sobre sus actuaciones, no cabe ACLARACIÓN
I
duda del tenaz empeño por organizar, dirigir y orientar
Cuando dos personas se po
a sus asociados. Del mismo modo, nadie puede ignorar nen a
conversar, pelar, o lo
la presencia, inteligente y combativa, de la PECH en jue sea, generalmente no pa
las ', diferentes cuestiones que agitan las inquietudes del sa nada, salvo correr el ries
go que se cuente lo que uno
universitario chileno
na dicho y que ¡quede la es
coba! Pero, si una de ellas es
Cuando el país estremecido, primero por el terre
periodista o se las- da de tal,
moto y después por los temporales, necesitó del esfuer ¿a conversación pasa a lla
zo conjunto y coordinado de sus organizadores, la PECH marse "entrevista").
recogió y envió cientos -de toneladas de ropa, y alimentos
LAS PENAS DE
a los damnificados.

torno a la Reforma

se hizo la. Primavera
y están* tan ocupados o tan
preocupados, que ni siquiera

quienes

Donoso

'Gloria

Carmen

Universidad;

llegar
'

para

ALUMNOS DE PERIODISMO RECUSAN
COMISIÓN EXAMINADORA
.

es

Profesor objetado ataco
habrán novedades.

la

representación estudiantil. Pronto

La eliminación del 50% de.
las alumnos
de uno de los
cursos paralelos da Redacción
Periodística, la entrega de las
notas de presentación a exa
men un día antes de la fecha
njada >para rendirlo y 'el no
haber pasado la totalidad de
la ihatsria.
contemplada en el
programa, colmaron la pa

.

ciencia de los

Segundo Año

compañeros del
de la Escuela de

Periodismo y los decidieron a
actuar
enérgicamente en
contra del Profesor Titular.
En carta enviada al Direc
tor de la Escuela, Mario Planet, señalan las anomalías
anteriores y piden el aplaza
miento del examen hasta que
rilas sean solucionadas Con
cluyen su comunicación de
clarando que RECUSAN ia
Comisión Examinadora, por

no

idar garantías.

afirman
emitidos

También

dos lo acusó de "acaudillar a

conceptos los alumnos en contra suya".
aprobados Al otro, Presidente de Cen
en Asamblea
tro, trató de ponerlo en con

que los
fueron

unánimemente

los acuerdos

de curso citada para discutir
el problema.

traposición

Trascendió que, al analizar
ia carta del Segundo Año,
en la. Comisión de Docencia,

Pese a lo ocurrido el "Pro
fesor" se empeña en integrar
la Comisión Examinadora. Un
grupo de alumnos calificó es
te empeño como "curioso desao", por cuanto ningún ser
humano podría estar en bue

se

el Profesor afectado reaccuo
nó violentamente en contra
de Ía representación estu
diantil. A uno de los delega
-

de

su

con

curso, el

Segundo Año.

na

disposición

ra

juzgar

a

dé ánimo pa

quienes

con o

—

sin .razón— lo han objetado.

"Claridad"
el resultado
de esta conflictiva situación.
Por
ahora los antecedentes
académicos se' encuentran én
la Dirección de la Escuela y
los relacionados con el atro
pello de que fue objeto la re

Oportunamente

dará

a

conocer

presentación

estudiantil,

en

la Federación de Estudiantes.

"CLARIDAD"

CLARIDAD
-

Ai
*■*

EL DISCUTIDO FORO

CON LOS UNI VER SI
acuerdo con Estados UniUjo en
todo. Van a haber diferencias
van a haber desacuerdos. Ahora
bien, hablando francamente, yo
no
digo que los Estados Uni
dos hayan estado libres de cul

Se levanta el telón. Lugar: el Estadio Nataniel. Bas
tante público, espera la llegada del senador demócrata por
con
Nueva York, Robert Kennedy, quien aparece
45 minutos de atraso a su cita con los universitarios. Los
periodistas, rubios y de los otros, echan a rodar sus cáma
,

ras

y

grabadoras.

pa.

.

Entre los aplausos y abucheos, Carlos
de UFUCH para asuntos Internacionales,
estudiantado. Por un lado, se escuchaban

Celle,
pedía
gritos

Secretario
calma al
de ¡Chile

manera

-.

Kennedy declaró

senador
que también Estados Unidos era
un
país revolucionario. Enume
acallar a los, que querían repu
ró las diferentes "revoluciones",
diar
sin
escuchar razones.
El "pero"
expresó— "fue la re
ambiente era desordenad'*) y la volución del
"Nuevo Trabo" la
violencia estaba por -estallar.
que mostró el poder del gobier
ante el micrófono, no libre y positivo, del gobierno
.Kennedy,
se dirigió por primera vez a los
que reúne el ideal de ia justi
universitarios. "Muchas gracias", cia social a los ideales ; de la li
dijo
"estoy muy agradecido de bertad".
tener esta oportunidad de reu
También habló de los proble
nióme con ustedes en este am
mas raciales, de la injusticia so
biente "tranquilo y ordenado".
cial y económica- que aún exis
(Gritos)
te eri su país. "Les cuento esto
Los gritos fueron subiendo de exclusivamente
para mostrarles
tono. -Los que querían escuchar que toda nación, por muy afor
al
mucho
senador, demostraron que tunada
que sea, por
defender progreso
a
estaban dispuestos
material que lleve a
el diálogo, aunque fuera por la cabo, cualesquiera que sean sus
fuerza. Después de algunos mi
debe continuar su
tradiciones,
nutos de lucha, la minoría so
revolución si no ha de estancar
cialista, fue empujada fuera del se y morir".
.,

El

ción sobre el

casos, de una
hemos ejerci

demasiada influencia en -os
de América Latina. Dé
jenme decir; sin embargo, que
la culpa también ré"*ae en los
países de Latinoamérica, tanto
unidos.
como en ios Estados
Creo que esto no pasa en Chi
le porque el pueblo de Chile es
Ei
valiente.
independiente
y
comprometido y
pueblo se ha
claramente determina su propio
futuro, prescindís' do de lo que
haga o no los Estados Unidos,
creo
ser,
qué así debe
y j-j
(APLAUSOS)

—

-

.

.

.

.

'

.

local.

nómica

"Déjenme
—

'

EN OTRAS PALABRAS

opinión pública
2)

El senador

la
norteamericana.
cree,

en

a,

princi

'

■

..

.

—

—

■

—

'

'

-

.-

,

'

«ÜP
-

-?••*, A

■■■■<:.<■■-■■■:■■.••
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*

<

política
NOS

HABRÍA

GUSTADO
QUE ACLARARA

;■:

encuentro

con

el

°°

—

juicio,
te de

espinudo punto...

cHoestos

cooperación

cera

o

debemos

si

'

violencia

enerar

guir

independencia
-

—

no

es

dependiente.

Esto parece contradecir nues
tra inquietud p*>r n-icion*-1',**:-?*!'
las fuentes de materias primas,
producción y servicios. Si Chile

verdaderamente independien
te, ¿entonces "por qué las leyes
del cobre, "la llave maestra" del
gobierno- del Sr. Frei, tratan
preci. amenté de lograr una ¡n
yor independencia de capitales
extranjeros para nuestra econo
es

.,-

mía?
3)Si la

ro

EN' OTRAS

1) Kennedy asegura que los-í
norteamericanos
el
respetan
principio de no intervención y de
autodeterminación
de los pue-blos.
LO QUE NO DIJO KENNEDY.-'

dependencia
existe;
da"*
qué punto
y

'

-

1) A pesar de que los "Estados;;
Unidos no tienen
el deseo de,
:
imponer su concepción sobre el
que las otras naciones de-'
"'
asumir
tampoco tiene,

papel
bén

"la intención

a'
permitir
ira, canteo
otros paí*es".
(Esto lo dijo el senador en la
Universidad
en
ds Indone.ia.
1962).
2)
Estados. Unidos cree po-,
seer el patrimonio sobre las de-:,;
cisiones para juzgar como con
los
venientes o inconvenientes
movimientos popularas de Amé
rica Latina.
otras naciones
sistema-*;

sus

de

que

de

'esfera

su

de

,

.

*"

S*™

1)

*Si

atando de hacer arreglos

m0S

para que

pueda na,ber

una

Si

ción

dé

una

fuerza

int.erame-

,

1ó' pri*">-4 irís;i

Ticana.de

POR OUE KEKívrdy no
TRATO LOS TEMAS

intervención y
de no
autodeterminación?
2) ¿Estima que la democracia
a-1-* iradu**a
en Latiniamí-4"?.
como para que exprese la vo- .'-:
luntad popular?

o-as*

no*1

,

'

ABIERTAMENTE
Un político
debe medir sus
palabras, y evitar herir los in
tereses de sectores importantes
w. opinión. Si
Ke.iñeüy huúi-¿se reconocido la
dependencia ds
los países latinoamericanos, eUo
implicaría
reconocer
a)
que:
Estados Unidos tiene una posi
ción imperialista; b) en el ac

2)
autora

eIes_

Procurador

la American üniversity,
del
Drovecto
del
de
„„

,*'

pregunta fue
Sen°r Senador
su
gobierno,
el cual ParticiPa -mayoritariamente su propio partido, inen

t?rviene

,

,,
El senador reconoce
,1)
que a cualquier
parte en su país: va
existen
en
Estados a comnetir en las -elecciones ñre
empresas
Unidos que obtienen demasiada sidenciales
sin duda -va a cominfluencia, empresas que incluso peyr en 'las elecciones basanviolan la ley. Luego suaviza su ¿ose en iag elecciones antinor
afirmación colocando esta viomuchas
y
lacion de la ley y este ejercicio
posibilidades de ganar. Pero el
de. influencia
al mismo nivel
que
quiero
que los actos delictuosos que co- in§lstlr ^
vana
meten diferentes individuos,, asoen la
ciQnes
Rep,úbllca
elaciones, sindicatos, ete,
Dominicana, y que los Estados
D
nidos
van
a
salir
de
El
hecho
de
allí, tal
2),
que el gobierno- norteamericano* se haya vis- como los otros países que alia se
to envuelto en luchas con em- encuentran. Y el pueblo de la
Dominicana
tendrá
presas prueba, a juicio de Ken- República
de determinar
su
n-e-dy, que éstas no tienen in- él- derecho
destino y su futuro. Podrán hafluencia decisiva en el país.
3) El sistema de libre em- oer morisquetas a los Estados
presa ha contribuido a levantar Unidos, podrán escupir en núesel- standard de vida del' ciuda- tros. ojos. Y no creo que esto sea
Indicación
de
daño norteamericano!
imperialismo.
4) La muerte de John Kenne- ¡ Aplaudan!
(¡KENNEDY
dy no fue planeada por las em- APLAUDE) Estoy muy contento
de haberlos convencido a todos.
(RISAS Y APLAUSOS).
LO QUE NO DIJO EL
SENADOR
EN OTRAS PALABRAS
'1.
Pese a que reconoció la
1) El senador se manifestó en
existencia de presiones de gru-

te^rtóanas

reaccionarios";

•La pregunta siguiente fue: Es-,
de todos sabido que el. poder po-,
htico de los Estados Unidos es
tá fuertemente
presionado por
grupos económicos reaccionarios,
denunciados claramente
por su
hermano
John... El grupo del
acero y del petróleo, por ejem

de la Fuerza Interamericana de
Paz* Estos son hechas que condenan la filosofía
de nuestra

r-ew>lución

1.
to

—

Si,

que
hacia nuestra
libertad en base a

cree,

es

'fXnm£-£

JUnHta .Milíta1'

entiendo

>NO

t atina

integración

mí»

.i

de

castellano,

en

3)

No

explicó

qué

posición

Estados
Unidos ante
circuiS- adoptaría
América Latina integrada.
(Evidentemente, la integración
lof
traería
consecuencias graves
la economía -norteamericana tales
^
^ com^reXcctón ¿^ rntreado^^
es-

acciones

c?,n
9£eT,^_.|a'c-hn.DSad*-i
^
¡BRASIL!")
|: taA. ARITOS: diCen(GRISífi1'1 e^,1¡ODATBMALA!
%Sne
¡AR^

ticos o las (fuerzas armadas de
Estados Unidos?

«f,ior,h

Creo que hay
tancias
que
podrían
requerir
acciones generales de
países
latinoamericanos
dos
Daré
* Trujflk
ejemí>los: el tiemP°
en U6X y el tiempo de la crisis
ios proyectiles en Cuba en 1962,
campo

5

es

aff

mayor

fnTeX d^be realzarle
te

^^f™'^, toAlffla hasta S™
.f-ííl"1-*5^011 elecciones? (GRI1VW'

económico. Creo que debe

Amérirn

■

a

y

haber

mientras

que constituían
una
amenaza a todo elhemisferio.
Así, pienso que por lo menos

una

a

la aparición de nuevos competídores en la producción de ma
nufacturas)
tt) No. dijo qué ha hecho Estados Unidos para promover la
integración en América Latina.
nos
harria r,Ti
NOS HABRÍA
gustado
-

*~??"*

mos

GENTINA! ).
Estoy a
favor,
déjenme decir que estoy a favor
"^ funcionamiento de instituciones libres; a favor del funcíonamiento de partidos pólíti.cos>', a favor de la libertad de
prensa; a favor del funcionamiento de la
democracia y sus
instituciones.
Ahora, los Estados Unidos
no provocaron la
caída del Presidente Goulart...
(RECHIFLAS, GRITOS). Bue-

nírp

,

.

'

.

'

I

.

™°0sea

cier

Estados Unidos
tiene
grandes capitales invertidos en
el Lejano Oriente,, y en Santo

,

SvKe^á^TZL&^'^Z
ScSte auSío -nSStoSSr?

.SiSto^ de^a Unive?sid?d

.

L° mSón^dfXfadoruS0

.

ve^cerlos'aué7 ¿ten^siemore^

acSerdn

^n mf ?i¿S¡ Tinf

WgU?SToaoTStrof
^S astado proplciadtda-

a-.QUe entLa«n°t°^ ™°¡ delaf
TP"

SILBIDOS)!

■Domingo,

y si ha- sido el ánticomunismo -oclusivamente
lo
h%
motivado a
Estados
unidos a ctuar como lo ha he
cho en ambas zonas.
;
2:—?¿Es la mantención de mer
cado un factor influyente en la
determinación de la política ex
terior de Estados. Unidos?
•—¿Significa la actitud de Es
tados Unidos de invadir Santo
Domingo que ustedes- no están
.

?t^

-

•

fooíar^o^M oírte de^a°ad- V
^^S^J^J^fJ^Z^
^ ¿I í^^toteraiaSte tS ^F°
dl^o
1^ E^Ss ^Sidos ci»a?á?™
n°
cr^

.

^

.

P2) Tin

Estada

bhS^qd4'1tn■teXnieSteryí ?ttlcaa
lítí^^i^^J^^ ^^^fX^r1,^U>
a

l61 5SS^

(APLAU-S?S

-

fQ°

¿pS"

-fU6

¡?
l™ntJj¿n¡ft&TÍ0S?
"¿,-wS,íg
\
-r^SK
^to
respondió 1rpr^-f,deS
Kennedy- que
yo
^

co

norteamericano
Robert Kennedy,
discute con los estudiantes.

.

qué

*

senador

revolución -en
estos hechos?
KENNEDY: Ud. habla de "intervención". ¿Se refiere a una
intervención
1961
en
contra
T™-1i**-*° «** -* República Domicuando se nos unieron
nfana-P*^» de Latinoamérica?
otros
¿9 a la intervención en el Peru en
rehusamos
1962, donde

.

rrwínn n™
GUSTADO
QUE

como se

¿Cómo

1.a simpatía

diPs?

empresas, ciudadanos
3
No recordó su propi
nrobia ae
lación
flor
«a.
.tuación como
como Prnr.ii™
Procurador
Ge
neral contra los sindicatos pri
de
USA.
vilegiados

A

libertad.

en

fíPllc^n
Ucl* dice uftedes
tener

tiene"

££&? JL¡L„

no

_
—

"piaK
ACLARARA

Amé-

en

deberíamos explorar cómo
vaa enfrentar algunos de estos problemas. Creo que vale la
iniTp«Pí
aulabam
H
pena profundizar en este asunD ¿Por [qué intervino Estados
to, y creo qué nada se pierde
con, investigar. Soy contrario a Unidos en el (Perú, como él dijo,
la
intervención unilateral'
de en 1962 contra la junta militar
Creo y no ha intervenido én Brasil,
parte de cualquier país.
que nunca debería ocurrir, bajo donde la situación
política és
ninguna circunstancia. (APLAU semejante? ¿Por qué no cómparte la doctrina de Betancourt
SOS).
que dice que no se debe recono_.T
„„,„.
D.r»D»«c!
-1*-*™ U1KA J:*al,aiíka!s
cer a los gobiernos militares?
intervención en
1) Kennedy calificó como"inLa séptima pregunta se refi
Santo Domingo.
no, ¡ustedes pueden pensar que tervención"
acciones casi
sin
rj0 a la política interna de Esresistensuavizar
la
lo
2* Quiso
hicimos, pero no lo hicimos! importancia, olvidándose de las fados Unidos v fup recibida' ™-n
cla (jstudlwitfl frente a ^tad^ (,reJC5HIÍFILAS,
GRITOS
Y trece oportunidades en que Es- rechiflas S ¡ ouería seeuir
Unidos por el error cometido. APLAUSOS)
Sólo puedo ase- tados Unidos ha intervenido en cutiendo 'los grandes problemas
Parí* eUo arsuyó
Latina desde
1855 a internacionales
que su país gurarles, ustedes no tienen que América
se realizaran
creerme...
trataba de que
pero pueden hacer- 1937, de Cuba y de Santo. DOt
',
„
B1 »««,„„,;.,,
Presidente
de la TOCTrttr
Í1EÜH se
elecciones libres en la Repubh- lo... Los Estados Unidos no es- mingo.
ca Ltominicana
(Así lo decidió taban felices con el Presidente
2) Kennedy negó la particiGobierno de Estados Unidos). Goulart ... pero no provocaron pMión ds Estados Unidos en el
El senador no cree que esto ul- su caída. Pero en todo; qaso.
Presidente
derrocamiento
del
indlcaclón de lmpena~
G0^lart' Pese
Ud.
es ia posición de Estados uní- amenca se considera este hecho
nsmo.
cabemn*- ohp *>n .-Rrasii VmWiíii
máS ^™S
LO QUE NO DIJO EL SENA
norteramente por la Casa Blanca. Yo
t&nc1^ * intervenclon
DOR
cor lo
acuerdo con
que Estaaos Uní- americana.
puedo probar esto (APLAUSOS
1) No respondió la pregunta.
dos haga o no haga, en pohti3) Se manifestó en favor de
diciendo
eí
aue
ca exterior
Lo que trato-de re- :as instituciones libres de la de- Presidente
Johnson reconoció el
NOs HABRÍA GUSTADO
calcar es lo que representamos mocracia.
Gobierno
de
Castello
Branco
QUE ACLARARA
Quiso recalcar lo que las cuando el Presidente
Goulart,
1) Las razones que tiene para
,
x°
ul
P^™ ?= Ia aa
Estados Unidos representan y lo Presidente
-°?
,*
iconstitucional
de
nnnn ersp n
-a intervención
Brasil aún estaba
en
en territorio
de
están
tratando
hacer
Gobiertí
*™
basa
se
qué
GRI"
del P™SVeS0 S0CÍal
<*
Unidos
no de
para
h
«malar
norteamericano; sub- TOS) Podemos
creer que puede decidir cuándo no
due
queden
ia
en
América
Latina
a
los
estrategia
mi pueblo ha perdido su liberra?0 lo "alzado junto
pu«dan emivwaBe Y
gobiernos latinoamericanos por se está implantando la fuerza y
tad y cuándo la -conserva? ¿De
intervenido
si hubiésemos
en alguna medida nuestro
que
sus
ciudadanos.
autoridad 2ontra el presidente
su
donde proviene
Goulart,
sufriendo los
5) La OEA debe fortalecerse país, Ohile, estS,
realidades
ic,ulllauco
rla
a
rulllrjl
las
,,„.
calificar
poparaTouna
eso ser¿
#
equivocación.
efectos de grupos militares fir
en el campo económico y polí
latinoamericanas y para.
que lés pldo M que mi.
la necesidad de la memente respaldados por algu
S1
l0ren el panorama general; vean tico. Cree enlatinoamericana.
nos sectores del Pentágono. Noslo que estamos tratando de ha- integración
*
3)
asegurarse a. 1°s. cer en nuestro propio pais por
de una Fuerza guiente pregunta
revolucionarios
gobiernos
lo que de la creación
a?' nuestra propia gente,
ción de Brasil. (BRAVOS). Ud.
Interamericana de Paz. Cree que
al
Latina llegados
Americana
con
hacer
tratamos de
us
el día ¡321 de noviembre de 1965
junto
que requiepoder ^ la Wa electoral que
T
lo que repre? hay circunstancias

tos,

NOS
Pabuta
ros habría

militarmente

Latina» reconoce gobiernos
de llecl10 y propicia la creación
rlca

ReDÚblW

2,
a.
Wo
„,o
diferenció
anémico infliip-nHa
mtluencia
de los diversos grupos: sindica

diría rüe "-so ™ue el ?i te
ma de libre empresa ha contri
buido mucho'a lo, ¿stsd-js u,ii.--Y contestó Kennedy: No ha
las calles dos. Y no creo, firmemente nobría gran alegría e
'^ts a.s creo, que las compañías a que
en los "R^t-ad •*•.-• u-":d-o*-.
Y APLAUSOS). Pero creo que Ud. se ha referido eierzan de
es muy poco
probable que un masiada influencia en la vida
pueblo vote
por un candidato política de nuestro pais. Si lo.
r— ■'v.nni'-ta.
OO'RTT''-'''*' *"* W'-.^t- hicieran, entonces ¿por aué ha
DOS), pero si el pueblo decide bría luchado el Presidente Ken
que eso es lo que quiere hacer, nedy con las compañías del ace
ro? Bajo el Presidente Eisenno debería haber ni habría in
tervención de parte de v»s Es
hower, 3a General Electric y to
das las grandes compañías eléc^
tados Unidos. (APLAUSOS).
-

fue

La_

fue el señor Bosch ex Presiden
te de la República Dominica a
e.
Presidente
Bosch
recibió
mucha ayuda
la República
Dominicana
recibió
mucha
de los Estados
ayuda
Unidos
cuando él fue Presidente Pero
ahora él se opone a la intervención
de
Estados
Unidos
Ahora ha vuelto a la
Dominicana, está actuando' po«ticamente en la ¡República Dominicana, tiene libertad para ir

OTRAS PALABRAS

pos económicos

les

haya ningún

que

las calificó

-

que se
mando?

creo

—

TERCERA PREGUNTA

tual estado' de cosas, la .respues
ta' a ..medidas políticas que leficraeh gravemente los intereses
de. Estados Unidos serán con to
plo. Quiero pedirle qu-e dé áúr
da .probabilidad
castigadas con opinión sobre estos grupos dei
sanciones económicas; y c)
es presión que se alegraron, si es
necesario, en justicia, lograr la que no -causaron, el asesinato desu
hermano John. ¿Es posible,
independencia de los países la
que Estados Unidos colabore con :
tinoamericanos
con
la conse
cuente
sangría a ios capitales la revolución latinoamericana y;;
norteamericanos
invertidos
en ton el progreso social; aún den-.:'
tro de Estados Unidos, si estos
Latinoamérica. Con ello el .se
grupos, retrógrados ho son de-1
nador se habría mos'rado .des
i' nles ■unitivamente aplastados*'
leal > los oue t!-*-->***->
invertidos en Latinoamérica y a (APLAUSOS).
la po.ítica de, i»re.-'di it¿ J¡anson.
En actitud eminentemente CON DEMASIADO PODER
política. Kennedv p'*efir5.ó abo
gar por el principio de/rio inter
KENNEDY:' Creo, qué hay cor-"'
vención y elogiar* a Chüe
-•■-y?
en
Estados Unidos;

el

cuando

Ge¿eral *£& ¿™ ÜK^tavestigaciones

Re^~
en,>
Ahora esta-

'

-

influencia?".

ricano? ¿Cree usted
debería de'ar asumir

AA-

HABRÍA GUSTADO

QUE ACLARASE

relímente
¿unfoen
,haberqelecJ^
iib^es

NOS HABRÍA GUSTADO
QUE ACLARARA

,

i

■

■

¿ha-ta
1) ¿Cómo eonci'ia él la ihvacomprenden como necesidad ine
ludible 'los norteamericanos la sióñ a Santo Domingo y la crea
ind? -andancia

'-'A A

,

poraciones
independencia i,*.ind.e*-e*->d.-***'- que han, obtenido demasiado po- :
La
ciá?).
segunda, pregunta der. que de.- algún modo violan:
arrancó aplausos:
cree ¡a
¿Cuái
es
creo que eso
ley. Pero
usted qué debería ser la política también cierto de nuestras
or
de los Estados Unidas en ca.**o
ganizaciones: sindicales, es cier.--.;
dé que un candidato -comunista to
.de algunos de nuestros ciu-;:
las
elecciones
ganara
presiden dadanos y es cierto de. algunos
ciales en. algún país latinoame
funcionarios púhicos. A. ustedes
le

Kennedy

&

'

gruool

grupos.

_.

en

**u

a

NOS

.

—

dirige

&

*~

no

EN

-

'"

se

-qUedar
actúa*
índtpendfentemen1 ^"n
Dllca Dominicana.
Z^^.%

sector de la vida americana, ni
dé nuestra vida, qus esté libre
de falta, como dije, muchas de
estas compañías han contribuído mucho a elevar el standard
de vida de nuestros ciudadanos,
No tuvieron nada, absolutamenté. nada que
ver con el suceso
del 22 de
noviembre de
1963.
(APLAUSOS Y GRITOS).

PALABRAS

,

Juan Enrique Migue)

mt

Departamento
■óSS^A^SW^^cJ^ hrbreAUS «^-apéndice
nreTán^ihrÍs0%1StSon^ |n ^STúSg* SoSana **T "T
sexta
ésta:

.

■

LO QUE NO DIJO
1) Por qué no fue una buena'
<*Z» ir'-o,"1""
^ iu;°
*
Pl£m Camelot*

~

fue

Kennedy quien

sófo

-Déjenme

se

-

para conse
real
(La
y pregunta formulada'1.
2.
Según el senador, Chile

la autodeterminación
pio,
la no intervención.
3) Estados "unidos ha e.ercido
"de una manera ,u otra" dema
siada influencia en Latinoamé
rica.
4) Tanto los Estados Unidos
como
los países latinoamerica
nos ¿ion culpables de qu-e se ha
ya producido e-ta .'ituarión.
5) Chile está libre de lá in
fluencia norteamericanaen

los_pó-

—

no aclaró hasta
la dependencia eco
supone la dependencia
y viceversa.

1) ¿Hasta qué punto los diri
norteamericanos
están
gentes
dispuestos a renunciar a ->u.s in
tereses en una actitud de sin

representa

intervención, los

4) El senador

qué punto

.

El senador

tricas tueron procesadas y de- juzgar a
Estados Unidos basánclaradas culpables y sus princi- aose únicamente
en este necno
pales ejecutivos fueron manda- (RECHIFLA)
:No silben
nn<
dos a lá penitenciaría. Bajo el
seguir
un
Presidente Johnson esta última meato, entonces
puedan silbar
semana hubo una lucha con las al final!
compañías del aluminio. El goPrimero, los Estados Unidos no

resolu

una

a

NICOLÁS LUCO

El

.

1)

su

no

por ellos sobre este

interrogado

Sus palabras fueron elocuen
decir
—empezó te.*!. 'Pero su discu*-.**.-» es un dis
Kennedy
que siento verlos par
curso. Y ahora Kennedy debía
tir". Dijo entender que las .'ex
contestar preguntas concretas.
estuviesen
de
acuer
no
Patricio Milián, Préndente de LO QUE NO DIJO
pulsados
KENNEDY:
do con su.;. posición,;
"tampoco UFUCH leyó la- primera: Lati
expresó— espero que ustedes noamérica vive en lo que
de
acuerdó
1) No se pronunció sobre si
estén
conmigo'. i-lfic'os norteamericanos han ña
"esfera de influen
"Vengo a Chile porque quiero mado la "esfera de -influencia" el término
significaba
"dependencia
aprender y quisiera aprender de ■dé los .Estados Unidos. Ésto sig cia"
económica"
eños también", —especificó.
política,
nifica dependencia política, eco
y cultural",
los
o
su
discurso
"dependencia imperialista".
y
nómica y. social. ¿En qué medi
Kennedy leía
2)
En
la
internacional
estudiantes escuchaban interesa
política
da cree usted que Estados Unidos
de los países latinoamericanos,
dos* tenían al frente alguien a o sus dirigentes están, dispues
un
la
relación
con Estados Unidos
de
avanzada,
:
tas
suponían
a
renunciar' a -estos interequien
un
luchador,
joven,
ites en una
pilític-*
actitud sincera -de es un factor esencial: así en 'ia
Kennedy, de la nueva generación cooperación, o debemos esperar OEA, ei voto decisivo es siem
pre el voto, del embajador nor
poli ica norteamericana. :■■ ia nue
violencias para conseguir inde
teamericano. ¿Interpreta el se
va frontera.
pendencia real?
como
una -depen
nador ésto
Y
DIGNIDAD
JUSTICIA
CON
NÓ' ESTÁN LIBRES
dencia política de los pares laDE CUL-4
tmamericanos?
Mientras en todo el hemisferio,
3) El mayor
porcentaje de
Creo firmemente —comenzó
ios. desposeídos y los hambrien
externa y ds" em^-é.-titos
tos van 'en busca de una vida Kennedy
,;-y sé que represento ayuda
iñe.'or para sus hijos, mientras el pensamiento del pueblo de lo reciben los países latinoame
los Estados Unidos,
lo- Estados
en toda la tierra americana re
ellos ricanos de
Unidos, -qué
norteamericanas
alza una revolución,
"ustedes" quieren que el pueblo ds GíiTe las compañías
"han elegido enfrentar d "¡termine
su
destino. poseen en estas .raciones gran
—dijo
-propio
Ouieren que el. puého de Ch 3 des intereses y controlan los caestas responsabilidades y cana
pita-es y las empresas más im
decida cuál
lizar el poderoso río de la re
va a ser su
po'lífcica nacional v cuál va a íer portantes.
volución por la senda ds la jus
su
ticia y la dignidad del indivi
política ir- terna cionai. y no
¿Es és'-o o no una dependen
es
necesario que nhi-e esté d** cia económica?
duo". ,
—

de la

llegó

nador norteamericano Robert

—

.

principio

universitarios recuerdan

do

Kennedy.

Un grupo de socialistas quería
impedir
que -Kennedy hablase.
Los. que querían oír trataban de

algunos
u otra,

países

sí, yaníis no!, por el otro !Que se vayan, que se vayan!
Celle manifestó que a pesar de qus UFUCH considera a
USA un país imperialista, es partidario del diálogo demo
crático sin compromiso y que por eso organizó el foro con
el senador

En

Mientras las Naciones

V

DE KENNEDY
TARIOS

°í

s^^

*"^ SS^'VSSSL'&ñ&S
,

qué

¡KSTcr*
eT^Sro0 »dé ftS«^ ttlet^suf^^S
SeReSca ^OS^^^^Wf^^^FWS:
áe
aniversari° de la muerte *
hermano
usted hablará
dijferiicsaeS"i°f^^^^ s^^jArsobi^
i^e^frf
¿55 i«s° deorr &£^$%***S%£
«ómo
deberán
enfrentarse
tenemos
Í) ^«uridades^
Cámara de Diputados
la
£S^S»° que vfeneT ¡ffí
-Slo^^aTase^0
de problemas.
tipos
de
Santo
invasión
han
derechos
las
?a
*

& ™~

u«,

^oore

e^ta

esos

base.

d,e que
Santo Domingo no se repetirá?
retiran AHO5>
no tienen
de Santo Domingo?
intenciones
al respecto dé ia RA
Patricio Millán dio lectura a
.República
Creo que ,
cometieron un error al intérve- la _siguiente. pregunta
j_i
-Senador, ¿qué opina usted del
nir. (APLAUSOS). Pero si yo pudiese explicar... (LOS APLAU-.plan- p-HSS? A*,„
KENNEDY: No ereo que fue
SOS No lo DEJAN SEGUEB)
buena
una
idea.
muy
Pero, déjenme decir, ¡no es tan
sencillo! No creo
los que es- lo QUE DIJO
tan. en desacuerdo con las acA
^ jS'-3'aa*
ciones de Estados Unidas puedan

SANTO DOMINGO
Loi Estados' Unidos

J-Pov qué^se

^Dcurhnicanl

.

.

_^

*

qué

..,

t.rabajar

una

en

•

i^

campos y en
ciudades para tratar de levantar d standard de vida de la
gente. ¡Ese es el verdadero es
Unidos.
astados
de
en

en

y

«iritu

(aplausos).
-Creo qUe no he dicho, nada
sobre la Fuerza Interamerica¿a ;de ,paZj ¿no & cierto? Estoy
Presidente
con el
de acuerdo
Préi' creo que la 'OEA debe ser
fortalecida. Que el esfuerzo deue hacerse en el campo políti■

.

■

7)

No

acepta la intervención

lilattíral (Ko ir, xinDimi

,&ajo lun?una
te¿caaeral
tanoia"

nirínms.
clrcuns

cual sé

quitado

de
U? Darlamentario<^«"«"«e"!»»,-. JOS

sus

a
a

más
mas

dp
H8

■in
OU

diputados elegidos en forma. popúlar. ¡Y usted hablará ante'un
LO QUE NO DIJO KENNEDY gobierno
que es la
oposición
más tajante a la Revolución en
1) No explicó qué relación hay
Libertad que estamos empeña
entre el gobierno de los Estados
dos en lhvar adelante en Chile!
Unidos y, el gobierno reacciona(GRITOS, SILBIDOS, APLAU
rio del Brasil.
SOS
"¡iCHI-CIHUCIHI, LE
2) ¿Quién debe "explicar" cóLE -LE,
UNIVERSIDAD DE
mo enfrentar los problemas que
CHILE!" (RECSHEFLAS).
í
constituyan una amenaza para
todo el hemisferio, los diplomá(Pasa a la pág. 6)
'

'

CLARI DA D '*»
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PORO KENNEDY......

POLOLEO Y ESTUDIO
EN ECONOMÍA
MARCO BERGO
Si usted recorre en su extensión la Avenida República,
encuentra con gran cantidad de automóviles estaciona
dos en la esquina de esta arteria con Toesca. Pertenecen
a los .profesores y alumnos de la Escuela de Economía de
la Universidad de Chile, la cual funciona en el edificio ve
tusto y de apariencia militar que allí se levanta.

Su actual ¡Decano és Eduardo Boeninger y el anterior,
Sergio Molina. La Escuela cuenta con aproximadamente 790
alumnos Ique se encuentran representados por el Centro de
Alumnos que preside Juan Villazú y que integran seis De
mócrata Cristianos, tres Marxistas y un Radical.
En feeneral la ¡gente está feliz de su Escuela, así como
también de .sus dirigentes. No tanto de los exámenes...

¡AY!

ESTADÍSTICAS Y
MATEMÁTICAS

Pensionado y una liebre que
no brinca

de integrar a todo
nado en las tareas

el alum

gremiales
y estudiantiles que implica un

Centro de estudiantes"
clara.

—

de

"Nuestra primera tarea se
rá Ja 'Reforma de la Facul

tad, lo que estamos dispues
tos a realizar éste año y que
s'erá un anticipo a las Jorna
das de Reforma Universita
ria, organizada "por la ETEJCH"
nos dice Villazú
—■

—

Continuamente el
Centro
está organizando Asambleas
de "alto vuelo". La última se
refirió a
la Ihuelga de
los

obreros del cobre. Entonces
se
discute con claros argu
La Escuela mantiene
un
Pensionado
nombres, mentos y criterios. General
para
mente los oradores atacan a
ubicado frente a ella, y pró
sus rivales pero esto no im
ximamente se abrirá uno pa
ra mujeres. Claro que añora pide que sean buenos amigos,
una
reu
vez finalizada la
no les faltan las niñas a los
En el
economistas.
Ibarrio nión. Así debiera ser en to
das las Escuelas universita
hay tres pensionados parti
rias...
culares para onu-jeres,, de re
POLOLEOS, ¡AJEDREZ
ligiosas. Todo esto permite
MUCHO ESTUDIO
baya un
que en la Escuela
alto porcentaje de compañe
En la Escuela de Economía
ros de provincias.
se estudia mucho, pero hace
tiempo, un chino dijo: que
Lo que nunca funciona en
el pan no bastaba para que
esta
liebre. el nombre
Escuela, es la
pudiera sobrevivir.
Escuela
ÍA-^ÍA-* * Los alumnos de estaa ese
cñiuniversitaria creen
.

El Plan de Estudios consul
ta 10 semestres, al término
de cada. uno de los cuales los
alumnos
deben
rendir
los
:

exámenes correspondientes a
las materias tratadas en el

período.
Ahora todo el mundo está
preocupado de "echar andar"
el Nuevo Plan -de
Estudios,
estructurado por alumnos y
profesores. Esté contempla
una serie de medidas
ten
dientes a la -mejor cUstribubueión de, las exigencias, a
dar incentivos a los investivgadores y otras medidas pa
ra llenar los vacíos que exis
ten en el actual Plan.

Los ramos más "ireigados"
de la Escuela son ¡Matemáti
cas, y

1

no.

;':•*:*

Estadísticas. Los pro

;íí»

fesores más "ogros", el "Ne

gro" ¡Miranda, y su mano de
recha, "el ¡Chico" -Rodríguez.
También
están dentro
de
esta categoría el "Boli"
del"
Prado y Botone. (Este último
tiene un libro y se cree "la
muerte" por

.

explican a
ayudante

eso

'CILARIDAID).

El

más exigente es Vittorio Cor
vo" y el más malo Confucio.
Los1 alumnos están
más o
contentos con
menos
t.us
"'son
profesores,
buenos",
nos dice uno. Y tienen que
serlo, ponqué en la Escuela
funciona
un
sistema
de
Autocríti
"Sugerencias
y
cas" que
va tomando
"el
pulso" a los profesores. Es
te sistema goza de gran hnportañola y prestigio; si no
lo
a,
creen, pregúntenselo
Escobar Cerda.

"

-''"i-^'A

<A

■
■

-

El patio y el casino son los
centros sociales más impor
tantes de la Escuela, aunque
existen otros-, como la Biblio
teca, la sala del (Centro de
Alumnos, y otros "ocultos".
En el

lil

patio

se

han concer

que este es uno de los problemas
que tenemos, por eso siento que
mis amigos comunistas se hayan
ido- Porque ¡creo que mucho del
sentimiento
hacia los
Estados
Unidos está basado en malos en
tendidos, -fallas en concepción y
hechos erróneos. Por ejemplo,
no voy a hablar ante la Cámara
de Diputados del Brasil, no voy
a ir Brasilia y no voy a estar en
Brasilia
el 22
de
noviembre,

1) No explicó los motiyos que
tiene Estados
Unidos para lu
char en Viet Nam. No quiso ¡en
trar en detalles y eludió la mé
dula del asunto.

DE

PODER

UNA

MUJER
Las citas con la Visitador
ra, (San constantes y (nadie
se extraña de ver una con
tinúa cola en la puerta de
su oficina. Hay dos motivos
que justifican esa cola.

El

primero

pechadoestá

es

poder

el
que

insos
tiene

señora tpara, postergar

pruebas,
interrogaciones y
otras, yerbas Cy añora,
en
-.-:

llama "United Press Internatio
nal"!
SILBIDOS,
(GRITOS,

pleno exámenes).

:ET segun
de Be
cas que tiene esta Escuela.
Hay 100 alumnos o más, qué
se
benefician con
becas.
becas para, alumnos
Hay
por más de E° 150 mensua
les.

do, la gran cantidad

Las asambleas

"Claridad"

polémicas

conversó
con
Juan Villazú, flamante Pre
sidente de Centró. "El nuevo
Centro actuará dentro de un
tratará
esquema diferente,

.

Los
personajes y ñecños
descritos en la última parte
de nuestro reportaje son fic

ticios, cualquier parecido

con

los de la vida real, o con los
de la Escuela de Economía
de la
"U", es pura coinci
dencia...

diversas
tendencias
Estados Unidos en
esta guerra, ¿cuáles

Las

hay

en

relación a
las razones que se dan den
tro de USA para qué el país de
de
intervenir en Viet Nam?
je
2) Si la decisión estuviera en
manos del senador, ¿qué posi
ción tomaría?
son

salida" del
1) La "ingeniosa
senador frustró la pregunta de
de
Juan Enrique
Miquel y le
evitó pronunciarse sobre lá po
lítica
conciliadora de Estados
un
Unidos con
gobierno que

La pregunta final fue:

.

que es la "oposición más tajan
en libertad
te a la revolución
que estamos empeñados en lle
var adelante- en Chile".

"Senador Kennedy,

el Hotel Carrera usted dijo
a pesar de que admiraba el
Gobierno
del Presidente
Frei,
existían algunas diferencias en
tre su punto de vista y el del
equipo del. Gobierno¿Cuáles
son estos puntos
en que Ud.,
senador, discrepa con el actual
Gobierno? (BRAVOS, APLAU
en

que

.

SOS).
KENNEDY:
No dije que tu
viera desacuerdos, una vez más,
no hice esa. declaración- Inter
cambié puntos
de vista con el
Presidente
Frei y estoy
muy

dioho ¡país- ¿Cómo con
cibe usted este hecho con sus
recientes afirmaciones sobre li
bertad, democracia y autodeter
minación de los pueblos?",
fue
nas

en

impresionado

—

la

—

.

.

.

con

están haciendo.

penúltima pregunta.

"Otra vez creo
¡que esto se
reduce a una cuestión de hechos.
el pueblo del
Creo que
Viet
Nam del Sur es anticomunista.
Ésto lo indica
el esfuerzo que
han hecho: han estado luchan
do unos veinte años con muchas
baljas. Creo que cuando anali
zamos el comunismo y. conside
realmente
ramos si los pueblos
-quieren ser comunistas o no,
conviene mirar
la historia del
mundo desde el fin de la Se
gunda Guerra Mundial. Además
en el Viet Nam
para usar este
ejemplo
hay 900 mil per
Viet Nam del Norte
sonas de
qué escaparon a Viet Nam del
Sur para huir del Comunismo,
Hablan los comunistas, descri
ben sus países como paraísos, y
sin embargo tienen
que cons
truir
una muralla en
Berlín.
en
la histo
¡Es la primera vez
ria de la humanidad en que un
país Idebe construir una muralla

la Con

en

ferencia de Prensa del mediodía

Después de más de una hora
de diálogo surgió
el problema
de la política norteamericana en
Asia. "Corresponsales occidenta
les, así como diversas personas
que no se podrían tachar de co
munistas han afirmado que la
mayoría de la población del Viet
Nam del Sur está contra la pre
sencia de tropas norteamerica

.

.

1)
que

EN OTRAS PALABRAS

...

.

NOS HABRÍA gustado
QUE ACLARARA

APLAUSOS).

...

EL

(DIJO KENNEDY

LO QUE NO

le recibimos las noticias de afue
ra por una sola fuente- Y esa
fuente no es chilena ni es la
tinoamericana,
se
¡esa fuente

—

'

son

3) El senador ratifica el crite
rio tradicional de Me Arthur pa
ra comlb-atir el comunismo en el
mundo dividiendo los pueblos en
anti y pro comunistas-

Enrique Miquel ¡Mr.
Kennedy, señor Kennedy, des
graciadamente nosotros en Chi

tado la mayoría de los ac
tuales pololeos. Tenemos en
tre los más destacados al de
Doris con
de
Eduardo, al
■■-A'-*-Hernán
con Sonia o el
de
Kiko
con Eñidie.
También
illllf
pololea F. R. con A. D.; ñay
una ruptura que alcanzó ri
betes sensacionales, la, de
Mónica con Santiago. ¡Las ni
su gente no
para que,
salga!
ñas .más populares de la Es
(APLAUSOS, GRITOS, VIVAS).
cuela son Adriana y Sonia, Y
sobre (Fidel
Castro... .(Fidel
además de Mónica
Iglesias, Castro tuvo el mayor apoyo de
quien ifue elegida Reina de Estados' Unidos en el año 1959,
en
esta época, el estudio los estudiantes de Economía. un gran apoyo contra un tira
se hace difícil
En el Casino se dedican al no : Batista. Esa revolución fue
Se juega
mucho bienvenida. Pero luego de estar
deporte.
en el
"Claridad" averiguó, pero no
por dos años y que
ajedrez y son famosos los se vio"poder
claramente
cuál era la
íhay nadie que se
explique partidos entre Villabl'anca y naturaleza
de su administración,
por qué clhocan tanto a este Ocampo. También s'e juega trescientas mil
personas salier'on
sufrido
vehículo, el hecho al, dominó y nó ñay pareja dé Cuba y cien (mil están tra
concreto es que vive en
el en el mundo que pueda ga
tando de salir ahora. De mo
do que sencillamente no acepto
garage
nar a Will, Zamorano, Nieto,
la
idea que el
pueblo de Viet
Jarais y otros.
Nam
del Sur es
procomunista.
Muy cultos, hasta icón jazz
Creo
es su lucha, su esfuer
que
El personaje de la Escuela
zo, sus compromisos lo que nos
Las actividades culturales tiene un nombre
muy esoté
demuestran que no son comu
son preocupación constante
rico "Zitaris Parivus Pérez", nistas. No creo que su ¡Gobierno
del Centro de Alumnos. Exis
este sujeto es el representan
Sea el mejor del -mundo, creo
ten un Coro, continuamente te absoluto de la Escuela en
que ,es muy difícil cuando se ha
invitado a diversas zonas del "todas
las
paradas". Los estado en guerra durante vein
país, un nutrido Grupo: Fol "Decanos" son: Reinaldo Sa- te años ,y con las bajas que ha
tenido.
Así es que.
klórico y un Grupo' Teatral,
¡punto!
pag, Santiago Rojas y "un (APLAUSOS).
de bastante éxito,
Además, tal" Campos. El "eñe" Previlos economistas cuentan con tali es el
colmo, cómo ya no EN OTRAS PALABRAS
literatos y deportivos. Añora le
quedan niñas en la Escue
están gestando un Grupo de la
1) El pueblo de Viet Nam del
que pololear, añora le ñaJazz, para el cual se calculan ce los puntos a una de las Sur es anticomunista y no procomunista. Esto está demostra
muchos adeptos.
bibliotecarias

;Ua:V":

Pág. 5)

comunistas

países

descritos como paradisíacos, de
be edificarse la muralla de Ber
lín.

Juan

se

la

(De
que los

Kennedy respondió: señoras y
señores, Déjenme decir que' creo

■

Déjenme decir
sión

el esfuerzo que

conclu

como

todos: como dije en mi
discurso, tenemos problemas en
los .Estados Unidos, hay proble
mas
en Chile y. vamos a tener
problemas en las relaciones en
tre nuestros países. Pfcro ambos
estamos comprometidos con el
progreso, ambos comprometidos
con la libertad. Puede
que Uds.
sigan un camino diferente al
nuestro, lo importante es que si
gamos teniendo un diálogo, que
sigamos haciendo esfuerzos por
comprendernos mutuamente y
que sigamos enfrentando nues
tras responsabilidades de perso
nas que han contado con edu
cación. Ustedes y yo somos un
porcentaje pequeño de la huma
nidad porque
nosotros hemos
ido

a

a

la

universidad,

tenemos

educación,

una

y eso lo tienen
pocos de nuestros compatriotas

Eso nos da una responsabilidad
hacia ellos- Tenemos la respon
sabilidad de examinar todos los
asuntos
sin emociones
y pre
ocupándonos de los hechos.
Los Estados
mayor afecto,
ración por lo

Unidos tienen el'
la
que

mayor admi
ustedes ha-

esn en Chile, y continuarán te
niéndola. Y yo vuelvo a los Es
tados Unidos
como un
gran
amigo y admirador de Chile y
como un gran admirador de la
intelectualidad de sus univer
sitarios.
Muchas
gracias.

(APLAUSOS).
EN

OTRAS

PALABRAS

DA. pesar de las diferencias
entre

Estados

importante

es

Unidos y

seguir

do.

2)
que
en

Estados

se está
Chile.

Chile,

dialogan

Unidos admira lo
tratando dé hacer
%

;

3)

El senador admira la ca
lidad intelectual de los univer
sitarios chilenos y los exhorta
a asumir, la responsabilidad de
estudiar los problemas basán
dose en los hechos, sin dejar
do por el esfuerzo que, ellos han' se llevar
por emociones.
hecho en (una guerra de veinte
Así habló Kennedy a los uni
años. Además, novecientas mil versitarios
del
chilenos. Salió
personas han
llegado- al Viet Estadio Nataniel
estrechando
Nam del Sur desde el Norte.
manos y
recibiendo felicitacio
2.) El comunismo no atrae a la nes. Los admiradores eran es
gente. Ningún país ha elegido casos, pero bulliciosos.
'

'

"

libremente un
gobierno comu
nista desde el fin de la Segun
da Guerra Mundial. A pesar de

(Pasa

a

la

pág. 16)

"CLARIDAD

LA "U" CON EL
ANA MARÍA CABALLERO
espejo del pasadizo, un movimiento.de
la mano para acomodarse el pelo y los alumnos de Inge
niería Forestal seguían su camino para entrar a clases. "Pe
ro eso era antes", nos cuenta Mario Puente, uno de los dele
"el espejo
gados ante la FECH y alumno de primer año
—

la casa de "Seminario". Desde nace más o
menos siete meses, ésta es la Escuela, de "los forestales",
como algunos llaman a estos futuros ingenieros, por ahora
en

sus

YESO
LA FERIA DEL FORESTAL

exámenes.

¡"Claridad" visitó
la Escuela, ya se palpaba un
Cuando

BIBLIOTECA SUBTERRÁNEA

ambiente diferente.
Habían
terminado las clases y aho
ra comienza la época de exá
menes. Pudimos curiosear en
tre los materiales de trabajo,
muestras de cerámica, escul
turas a medio terminar, tro
con
zos de yeso,
cartones
colores, instrumentos y pe
dazos de "obras" en metal, a
las que les faltaba la "últi
ma manito de gato" para ir
se a la exposición.

Al llegar a la Escuela, la "U" azul con un colgué delan
te se destaca sobre la puerta, que se abre y muestra el jar
dín frente a la casona de dos pisos. "Sólo uno de ellos era
ocupado hasta hace poco por la Escuela", comenta Luis
Chesney, también de primer año y secretario del Centro de
Alumnos, "incluso la Biblioteca estuvo un tiempo en el sub
terráneo. Después subió de categoría. ...al segundo piso".
"Aquí estamos bien", anota Cecilia de la Maza", la joven
estudiante de Ciencias Políticas que en las tardes trabaja
de bibliotecaria, junto a la oficina del Director de la Es
cuela, cercanía que permite mantener el- silencio necesario
en la sala a su cargo
.

"No somos necesarios aún
la sociedad,
muy
pero
seremos casi impres
luego
cindibles",
expresa a Clari
dad, Carlos Solano, alumno
de 2do. Año Cerámica. "Nos
encontramos en una
etapa
de formación", continúa.

BIOLOGÍA EN LA COCINA

en

Y siguiendo por las piezas de esta curiosa Escuela, nos
encontramos en la sala de primer año Antes fue un living
comedor, por lo que aún hay allí una negra chimenea, aho
ra detrás de un pizarrón, y sin alfombra delante
También
divisamos el laboratorio de BiologíaAdue, no hace mucho,
fue cocina y repostero. Las salas de los demás cursos deben
extrañar al que un día las pudo ver como dormitorios.
Todavía faltaban algunos días para los exámenes cuan
do "Claridad" visitó esta Escuela. No se habían terminado
las materias del segundo semestre, quedaban las prácticas
finales, el alcanzar el promedio para poder presentarse an
te la comisión, y luego el último paso: tratar de salir bien,
aunque sea "apenitas"
.

.

.

Queremos saber algo sobre
la Exposición de Artes Plás
los
todos
ticas
realizada
años, en esta época, en el
es
Parque Forestal, y que
preparada por los estudian
tes de Artes
Aplicadas. El

Tercer Año de la Escuela tie
a su cargo el diseño y la
distribución de la Feria, pero
toda la Escuela presenta un
stand que se divide en dos
partes. Una parte es didác
tica, en la cual se exhiben
trabajos en cerámica, talla
do eñ madera, grabado so
bre metal, decoración de in
además
teriores y
modas;
existe una parte netamente
comercial, donde están a la
artesanales,;
venta artículos
explica Carlos Solano. Todo
este trabajo, cuya
prepara
ción les ha tomado aproxi
ne

madamente 2

SALVAN

LOS TALLERES

,

está
Centro

semanas,

supervigilado por

EL AÑO

el

de Alumnos.

Seguimos investigando res-,
Mientras seguimos visitan
misma.
pecto a la carrera
do las distintas dependencias
Artes
La Escuela de
Aplica de la Escuela, nuestros, entre
dos

EXAMENES Y MUCHOS ARBOLES

.

Metalisteria,

Telar,

■

Una miradita al

preparando

en

etc. Durante sus cuatro años
esa
de estudios sigue con

demás escuelas universitarias.
Como en todas las otras, las especialidad y, además, con
muchachas se pasean en el los otros talleres que abarca
ei reglamento de estudios.
recreo, contándose las últi
mas copuchas, y, más allá, los
mismo.
lo
Respecto a los exámenes,
jóvenes 'hacen
sólo
Claro que aquí- abundan las los estudiantes rinden
los ramos teóricos. Es decir,,
clasicas barbitas.
"los más fáciles, aquí no se
toma tanto en cuenta lo que
Él edificio es viejo, lo que estudia un alumno sino sus
no
impide que por doquier aptitudes artísticas, en los
se vea a la juventud, alegrán
examenes se le dá importan
dose de todo.
Especialmente cia principalmente a lo que
en el casino.
ha trabajado durante el año"
Patricio
lo
como
expresa
Méndez".
CERÁMICA, METAL Y
i

• •

ya no está

jido

La Escuela de Artes Apli
cadas es distinta a todas las

en
está dividida
"Planes': Artesano y Artífi

das

El semestre termina alrededor del 11 de diciembre, em
piezan luego los exámenes, uno cada día, y si no se aprueba
alguno, ñay que dejarlo previo; si son dos ó más los repro
bados, se repite el semestre, pero hay que esperar hasta el
año siguiente para poder hacerlo, porque no existe el sis
tema de semestres paralelos. "Son puros problemas para

ce.

vistados

nos

expresan

su

el
es
disconformidad, que
alumnado,
sentir de; todo el

Al primero pueden -ingre

estudiantes con III Hu
últi
manidades rendido, al
mo sólo pueden hacerlo los
sar

por el local qué ocupan. "No
tenemos, comodidades
para
de
salas
faltan
trabajar,
bachilleres.
práctica. En Cerrillos, donde
ocupamos, una parte de la
de
La mayoría de estos datos -Escuela
Arquitect u r a,
existe el gran problema de la
los proporciona Patricio Mén
Presidente del Centro movilización. A pesar de to
dez,
de Alumnos y Estudiante de do, aquí se. pasa muy bien,
II Año de Periodismo y Publi
nos gusta mucho nuestro tra
La
cidad Gráfica.
carrera, bajo, aunque no lleguemos a
consta de ramos teóricos
y convertirnos nunca en mag
prácticos, siendo estos últi nates", concluyen al uníso
mos los más importantes pa
no Patricio Méndez y Cario:'
ra "salvar el año", se deno
Solano.
I
el
minan "Talleres". Eh
Ini
Ya saben
compañeros, a
Año existe un Taller de
ciación, en el que el "mechón" visitar la Feria del Parque!
buenísima
va a estar
varias pues
entre
puede elegir
al esfuerzo de nues
Periodismo
gracias
y
especialidades:
universitarios de Artes
tros
Cerámi
Publicidad Gráfica,
Aplicadas.
ca, Tallado en Madera, Te

los alumnos", dice Claudio Donoso, miembro del Centro de
Alumnos recién elegido. "Pero hay materias que deben ser
pasadas por semestres; el problema está en que no hay su

ficientes salas para hacerlos paralelos", agrega luego, con'
mayor convicción.
Los ramos más. importantes son Matemáticas, Biología
y Química, según alumnos de primero. También tienen Cli
matología, Dibujo Técnico j Geología (en cuya práctica sa
len a recorrer terreno durante cuatro o cinco días) y otros
más de la especialidad
En el verano son los prácticas más largas. Este año
los que salen de primero van a trabajar seis semanas en
una empresa forestal, donde podrán conocer las especies
en el mismo terreno; en años posteriores irán a Llancacura, fundo de la Escuela, a Frutillar y a diversas industrias
forestales del país.

.

.

COLA POR LAS NIÑAS
Sólo existen 36 tesis de egresados de la Escuela, que tie
trece años de vida y que hoy albergan a cien alum
nos, entre ellos dos mujeres: Luz Palma y María Angélica

nen ya

de segundo y primer año, respectivamente.
"En el asado de recepción al primer año teníamos que
hacer cola para bailar con las escasas chiquillas qué asis
tieron", dice Luis Chésney, aunque esa vez. también esta
ban citadas las secretarias. El almuerzo fue en el /'Bosque
Santiago", con participación del cuerpo docente y adminis
trativo, fuera de todo el alumnado, erque parece" tener un
buen recuerdo de aquel día.

Ruz,

"SEMANA" CON EL PRESIDENTE
También nos contaron de la "Semana Forestal" que or
ganizaron en septiembre, con festivales, foros y plantacio
nes. Estas últimas se realizaron en las calles Chadwick y
de La Reina ■■'•y Las Condes, respectivamente;
participaron los escolares, autoridades y algunos "ingenie
ros" aseguran que llevaron más de 500 especies de sus ar-

Manquehue,
bolitos

*.

*

'

■
-

HELIA PARRA

A":'
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-
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Luego realizaron el "Festival Forestal", con conjuntos
artísticos y con "hartas autoridades". Fue entonces que el
Presidente Frei firmó el proyecto de Ley Forestal.

Los
Materias, profesores, prácticas, exámenes, ¡no!
compañeros "forestales" prefieren conversar sobre sus lin
das fiestas y sus queridas especies vegetales. ¡Buena suerte
én los exámenes y que ojalá les terminen luego la Escuela
en "La Platina"!

.

La última "manito" antes de la

inauguración.

"CLA

RmA

"

D

tSíi

'Torna
MANFREDO MAYOL
Antes que en BalmacePara Manuel Eduardo sibilidad de discutir jurídi- enfrentar con unidad los del con 'ihor.te, pero advir-ifrentarse a uno de los
"¡Cuidado, una vez, ás grandes colosos del
da los Ministras de Defen- Hübner, Chile está jugan- camente el derecho sobre problemas limítrofes. Pe- tió"
ese conflicto,
iniciado
dones
ro
Nosotros, por cauBeade
sa
chileno y argentino do su existencia como na- las islas del Canal
justamente
aquí
hemos estado fuedel chi- de convertirse en una
vitalidad
la
su
estambién
el
24"?
ción
libre
surge
gle.
inauguraran
períoy
la historia. Sin exú
leño. Y el pueblo entero cha entre Oriente y
ante
dente!"
reclamó, indignado,
largo, ella ha llegado a
cruzando los An
los sucesos en Laguna del
debemos
olvisiosotros
Tampoco
los canaDesierto.
dar, según el senador,
sur
del
detalles.
ls
y pisando suelo
También Tito Mundt es- gunos
Como, por

pue|¡meta.
luftsos,
Occiflcle

Argentina envió

sus escua

dras hacia el sur,
fin de amedrentar
le.
Como, para el

mentario, "Chile

el
Chi

con
a

parla
pri

por

y última vez se pu
los
pantalones",
nuestra patria envió a su
vez la escuadra chilena, la
ejemplo, que la patrulla áíftional.
primera en Sudamérica en
la cual pertenecía el Te-A
comnlementn esa época; las explicacio
niente Merino, estaba en °Portuno complemento nes de los vecinos llovie
jas palabras del periodis- ron. La
mangas de camisa, que ca
República Argentila participación ul
recia de un puesto de ob- ,fue
na cüo orden de retorno a
na, del senador González
servación y otros agravan.
Este recalcó sus buques y todo paso a
tes. Y que la guerra con' adariaga.
iehz recordación.
una
ie en
oportunidad,
en cambia
los peruanos,
fue una guerra leal y
no tiene comparación con,
los hechos dé Laguna del:
Desierto.
En las últimas interven- ^ posibilidades de aluna- ios del memorándum, se se
ñala textualmente que "en la
ciones de la mesa reto»
práctica, se ha comprobado
Eduarao
Manuel
Hufe. de obtener ocupación en los vacíos que contiene la ley
da,
ner dijo que no se trata- ífunos de los órganos inf er
que creó el Colegio de Perio
de la capital y pro- distas y que se
contraponen
ba, al decir las cosas cía-}*-*!™*3
al espíritu del legislador que
una
de
ras,
pasear
encen-,ás constreñidas, según se estuvo por autorizar el ejer
dida oriflama. Por el conjlesprende de la actitud cicio de la profesión de pe
trario, estaba preparandwPtaáa por el Sindicato riodistas a los titulados de las
Escuelas de Periodismo
al estudiante, dándole
reconocidas
el
Es
por
visión real del mundo am^ efecto, la directiva de tado o aquéllos, qué, a la
tual, donde no sólo se enfi desconocido organismo fecha de la promulgación de
frentan los destinos de las:*ai que agrupa a un re- la ley tenían basta dos años
-ümr-inaHnnp*)
SCI(io sector de Periodistas de imposiciones en el Depar
supranaciones.
o¡e la vieja ^^8^ hizo tamento de Periodistas de la
al Caja de EE. Públicos. Firman
recientemente,
Tito Mundfe-*:ega
Le siguió
del Trabai°. y Pre- el
documento
Juan
Cam
nnipn aseguró
oue
Chilé^tra
quien aseguro que
^mmn Social william Tha. pbell,
presidente,Joaquín
solamente esta "aparente- .p, de un memorándum en Marín, secretario y Alfonso
mente desarmado'.'. La cuy pe le. exponen diversas Godoy, tesorero.
relacionadas
con
el
pa de muchos de nuestr!Ws.
C1° de la Presión. En
las cosas claras
males es no tanto la f
.Mocumento, los dirigentes
de elementos
material») sindicato plantean con
A primera vista, el memo
énfasis lo que
ellos rándum entregado
el
sino de la "sobra de
por
mera

siera

alj^recorriendo

tima que es la hora en que
define nuestro futuro.,
Si seguimos aceptando notas y más notas a través
de las Cancillerías, estaremos perdidos. Si queremos
«eguir viviendo, debemos
defendernos.
El senador González Madariaga expresó la necesidad de crear una conciencia nacional frente a estos
se

problemas. Recordó que
días atrás había rendido
al Teniente Meriño ante el Senado, pero
que la prensa no reproduNo hay
p sus palabras.
verdadera historia escrita
tampoco, según el senador,
Algunos historiadores hasta fueron pagados para es-

homenaje

Exequiel González Madariagá. (Don Cheque)
do de la Comisión Mixta
de Límites, los universita
rios "tomaban conciencia"
de los problemas fronteri..
zos a través de foros orga
nizados por la FECH y el
Centro de Alumnos de la
Escuela de Periodismo.
.

tratégica posición

frente

en

el

Pacífico.

profesor universitario
recordó la persistencia de
Argentina en mirar hacia
El

el Pacífico y las respues
tas de Chile,
candorosa
mente americanistas.

a

los universitarios.

cribirla...
Y en la historia hay co
Esto
involucra
un
ya
de contar. Co
paso más hacia la Antárti sas dignas
da, sobrevolar el Polo Sur, mo, por ejemplo, antes del
acortar las distancias ha "abrazo del Estrecho", Ro
cia los países del futuro, ca, el representante argen
hacia el mercado asiático- tino, llegó al lugar histórico, navegando desde el
australiano.
Lado chileno... como sim"Hay países chicos que boh/audo ia ponti'.a de su
saben adaptarse a la his
país. Política que hasta
toria, mientras que otros hoy enfila hacia ei Pacíla dejan pasar frente a la
fico, ouano que será el
comentó Tito centro del rutaro.
puerta",
Mundt. Lo último parece
González ivid.ud.iid.gd.
Madariasra uidi
vj*uxi/-d,iez,
ser nuestra situación. Se
jo
que para nadie es un
en
una
gún Mundt,
época misterio
que vivimos en la
estuvimos en condiciones
esfera de influencia nortede terminar con los afa
americana. Admitió la pones imperialistas
de Ar
sibilidad de
loa Eslagentina. Pero Chile estaba dos Unidos que
permitieran
gobernado por "unos polí una
guerra en esta parte
ticos chicos y gordos" que
manejaban el país con el
dedo pequeño y éstos eran
.

Los charlistas invitados
fueron Manuel Eduardo

catedrático
y
ex
diputado; Raúl Mo
rales Alvarez, "Sherlock
Holmes, del diario "Cla
rín"; el senador González

Hübner,

Madariagá y

Tito

Mundt,

periodista.
En un punto estuvieron
de acuerdo todos los con
ferencistas, desde "Sher
lock Holmes" hasta el pro
fesor Hübner: en la pre

Mientras

la oligarquía
intereses hacia
el norte donde había sa
litre y abandonaba el in
menso y rico territorio de
la Patagonia, Argentina
había descubierto el valor
de la carne en el mercado
externo y comenzaba a in
teresarse por más tierra.
Igual que González Ma
dariagá, Manuel Eduardo
Hübner eplicó
que des
pués de la guerra del 79,
la clase dirigente se dedi
có a digerir las riquezas

dirigía

sus

potencia argentina y su
siempre vivo anhelo de lle
gar a ser una potencia con conseguidas.
"dos océanos". O sea, de
tener costa en el
a costas de Chi
le.
Desde el 15 hasta el 18
de noviembre, el auditorio
en la Escuela de Periodis
mo estuvo repleto de estu
diantes escuchando la au
torizada voz de los invita
dos. El jueves 18 se reali
zó una "mesa redonda", en
la cual se definieron las
posiciones ante el proble

llegar a
Pacífico,

ma
na.

limítrofe

con

ArgentL

,

...

,

,

,

,
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™MprSe Juln clmpbeiíaS'
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altat¡?
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,

gentefecial

página^1¿XiadoíS^lc-

mo||
i^eümm^^
Ley°
panículo

para

clones
menos

son
otorgadas
'en forma teórica

—

r

—

al

ex

chas personas

se

encontrarían

ocupando puestos que le

co

rresponde a periodistas cole
giados, además, especial hin
capié en el hecho de que mu
,

chos de esos "rifleros" serían
estudiantes de periodismo, a
quienes califican con expre
siones no carentes de indisimulado desprecio.
Sin embargo, existe
otro
hecho ; Al señalar que "los ri
fleros" se encontrarían qui

clusivamente a alumnos de
tándole oportunidades a pe
Escuelas de Periodismo,
en
conformidad a un convenio riodistas colegiados, los se
ñores dirigentes sindicales ol
suscrito entre éstas y el Cole
vidan
en
forma intencio
gio. La afirmación del Sindi
nal— que hay una
cato no merece mayores dis
enorme*
cusiones, puesto que si los cantidad de periodistas "pro
antiguos periodistas se sien fesionales y colegiados que
ten "desplazados" por
los desempeñan dos o más ocu
alumnos de las Escuelas, ello paciones simultáneahaente,' lo
de
la
que limita el campo
significa que existe una ma
nifiesta diferencia entre
la profesión a un pequeño sector
de de privilegiados
que "acapa
capacidad
profesional
unos y otros y, más aún,
un ran" puestos, en circunstan
enconado afán dé revanchip- cias que los mismos podrían
mo ñor narte de un
en
forma
secto-* estar repartidos
—

,

la

en
iir
íros

inscritas

en

respectivos".
parte del

¡Sitrael
l'ttum,
Fa
la
,

iépi

E

Memo-

rep-resentatividad
Nacional
y
un sentido

corno
aie?'
de todo el

ffstico

los Re

Sindicato pide que

i|os Consejos

gremio pé-

nacional, postulan

cargos directivos perio-

i»'*81}. eJercicio

«

activo de

presión con 10 y 15 años
irrumpidos debiendo ser
"Sherlock Holmes" durante

un

Ipy ^^¿^eiaSonS

—

debilitadas

se ha produci
do una inevitable
reacción
de parte del Sindicato ante
riormente mencionado.
Los dirigentes de este "or
ganismo hablan de que "es
tán siendo desplazados
por
elementos que ejercen
con
Ac
permisos
provisorios".
tualmente, dichas autoriza-

periodísticas,

,

y

su

exposición;

iros en

forma "democráasambleas"
ultimo de los parra

I6^
-3-í-JPlias
m es-

pasa en mucho las necesida
des de los órganos de infor
mación. La cantidad de pe
"de la vieja guar
riodistas
dia" que comenzaron a dedi
carse a la profesión en tiem
pos en que no existía el ac
tual
Colegio,' es demasiado
grande por tal razón, y al
quedar demostrada la impor
los
de
tancia que a través
años han ido adquiriendo los
periodistas egresados de las
Escuelas Universitarias, y de
-

la

tos

puntos de vista.

DEFIENDE

1
pequeño sector de anti to de Periodistas desconocen
No
donde
en
abiertamente
este
de
en
obstante,
contra
y
en
punto
guos periodistas
último más se manifiesta el espíritu
los egresados de las Escuelas aue. los alumnos de
lijos requisitos para el Universitarias y, de los alum año de las Escuelas requieren decófrades, de que hace gala
icio de la profesión de nos de las mismas, por quie
je un período de práctica ue el Sindicato de
Periodistas,
« modista,
es en aquella parte del me
an mínimo de seis meses en
nes se sienten amenazados.
pnbién se solicita que "se
Y ello es fácil de compro
algún órgano informativo,- y morándum en la que expre
san que los puestos de Con
operativo el ar- bar; El periodismo en nues
para el cual necesitan auto
UM más
^ l£l L8y' en SU Ín~ tro país atraviesa por un pe
Nacional y Regionales
rizaciones otorgadas por los sejos
II A 34 que
deben ser ocupados exclusiva
ffp-o,medio establece multas ríodo crítico, y los puestos de Consejos regionales, a objeto
mente por profesionales con
su
sueldo vital pa- reporteros son disputados. sin de que les sea facilitada
l|»n
10 y 15 años de actividades
Empresas Periodísticas tregua por un enorme núme labor.
P
pe ocupen a personas
ininterrumpidas. Como se po
que ro de postulantes que sobre
"LOS RIFLEROS"

—

vecinos trasandinos la po- ternas

SE

VIEJA

_

Cuba, ese pequeño país deft^ Pa.ra trabajar),
Caribe, hasta se atrevió

sus

Y llegó el minuto final ventud que más tarde ten comprometida: si no recoest0s foros, dedicados a drá la responsabilidad pú- ge la enseñanza,
tendrá
lanzar una voz de alarma blica en sus manos, y una que responder ante la hisentre la juventud. Una ju- juventud que ahora está toria.

Periodistas, po
que aparece en la
de profesionales
dría tal vez interpretarse co
no
equitativa.
prove
de vida social" y que líición en el ejercicio activo mo la
¿Por qué, entonces, no pi
expresión de un "sen nientes de la Universidad
El memorándum
tambió!*» den en ese memorándum que
importancia debería re-f'a profesión, por parte de tido anhelo del gremio", en
plantea la necesidad de que se prohiba el ejercicio de la
caer más en la sección Ca-«e.ntos que la ejercen con orden a obtener mayores se
-pisos provisorios otorga- guridades y beneficios
total profesión en dos o más ór
para <*e eliminen en forma
Dles de un diario.
¿¡por ios respectivos cole- el profesional que desempeña as autorizaciones proviso ganos informativos u oficina
Regionales".
sus"" labores en "el periodismo. rias para trabajar que otor de relaciones públicas, a la
Nuestra unidad es
Sin embargo, y analizado en gan los Colegios Regionales..
vez, para, de esta forma, am
el
nolítica; según
Period-s'taum
fór
el documento no re
detaile
pliar las posibilidades ocupero sin proponer otra
nos
sobra
'24 de la
ta, "pueblo
mula en su reemplazó.
12.045 presenta sino un nuevo de
pacionales.?.
el destino'p -establece las autoriza
ra enfrentar
Los dirigentes del Sindica
sesperado afán de defensa de
COFRADÍA

.

¥r-

Sindicato de

enérgicamente

ue

GUARDIA

-^|Xri¿d" Peri^

manejados a su vez
otros, "que no eran

por
chi
Consideró nuestra histo cos" y que se devoraban los
ria como de "ceder y ce millones y el salitre.
der": Chile cedió en 1881
Tito Mundt está seguro
ante Argentina y la entre que aún Chile tiene opor
ga de la Patagonia se lega tunidades, pero que la
liza
definitivamente
en unidad entre Chile y Ar
1893. Pero "quien dá una gentina se realiza a costa
vez
tiene que dar siem de nuestro país. Con bue
pre". El profesor Hübner nas intenciones y todo
recuerda entonces la ofen opinó el periodista
Ar
,
siva
argentina durante gentina esperó que estu
1915, preludio de una cre viéramos frente a un pro
ciente voracidad territo yecto de Reforma Agraria
rial. En aquella oportuni ■y a una huelga cuprera,
dad, Chile reconoció a los es decir, en condiciones in

LA

,

El catedrático Manuel Eduardo Hübner expone

El acápite
siguiente
memorándum, relativo a

multas para

del
las

un

problema doble. El

sus
Sindicato y
dirigentes
han denunciado en múltiples
la
oportunidades
presencia de
los que ellos denominan "los
perso
rifleros", vale decir,
nas que, no estando inscritas
en los registros del
Colegio,
pe
ejercen la profesión de

preferencia que hacia és
muestran las empresas. riodista* señalando que

.

profesión aquellos periodistas
que

se

encontraban ya desde

largos años ejerciendo estas
actividades,- no es menos

efectivo que, a través de los
diez años de vigencia de la
Ley, el húmero de periodistas
drá apreciar, con esto se le no egresados de las Escuelas
está restando totalmente la que se han
colegiado, aco
posibiládad de ocupar tales giéndose al artículo que es
tablece como requisito para
puestos a egresados univer
sitarios, puesto que las Escue inscribirse el sólo hecho de
poseer el tercer año de hu
las de Periodismo son de re
manidades, supera con creces
ciente fundación y es prácti
camente imposible encontrar la cantidad de egresados uni
versitarios
que
colegiados
a un periodista universitario
han debido estudiar
cuatro
que reúna tal exigencia, con
encon
años para, al salir,
ello, los profesionales "anti
guos", se arrogan el derecho trarse en iguales y a veces
que
exclusivo de regir los destinos en peores condiciones
de sus colegas, sin otorgarle sus colegas de "la vieja guar
la dia".
mayores oportunidades a
•

las

empresas
periodísticas, requiere mayor
atención, puesto" que involu
cra

inicia, y que podría aportar
ideas nuevas que beneficien a
la profesión. La elección de
mocrática
en
y
amplias
asambleas no pasaría de ser
más
por consiguiente,
que
una nueva fórmula con que
se pretende disfrazar una ac
titud oligárquica y de co
frades.
Finalmente, cabe detener
se en el acápite del
memo
rándum que dice relación con
los
propósitos considerados
por el legislador, al elaborar
el proyecto que posteriormen
te pasaría a convertirse en la
Na
Ley 12.045, del Colegio
cional de Periodistas.
El Sindicato afirma, al res
pecto, que en dicha disposi
ción se estuvo por autorizar
el ejercicio de la profesión a
los titulados de la Escuelas
de Periodismo o aquellos que,
a la fecha de la
promulga
ción de la Ley, tenían hasta
dos años de imposiciones de
algún órgano informativo
No cabe duda que sobre es
te punto
existen
divergen
cias. Es evidente que la ley
del Colegio perjudicó abierta
mente los intereses
de
los
estudiantes de periodismo, al
haber permitido la incorpo
ración a las actividades pro
fesionales de elementos
no
egresados de dichos estable
cimientos, en circunstancias
dictación
que a la fecha de,
de la Ley, éstos ya existían.
si bien es
cierto
Pero,
entonces
hubiera
q u e
sido imposible marginar de la

di

gente joven,

que recién

se
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anun
"Becas a Texas"
cian los pizarrones en la Fa
cultad de Filosofía y Educa
ción. Los intercambios, estu
diantiles propiciados por es
tas
becas-, ¿son "placeres
turísticos" (así piensan quie
nes desean, viajar en las va
caciones),,, un "venderse" al
país visitante (tesis de los
aferrados
a
dogmas políti

describe cómo se
sintieron te a las 8,35 a. m., mientras
los quince estudiantes
visi
que los cursos abiertos a to
tantes, cuando el grupo Es- do el público,
comienzan
^ssL™.
partaco
quemó la bandera desde 40 a 50 minutos niás
dos
dias tarde
norteamericana,
lo
anunciado.
que
después de llegar al Pedagó
Nunca pude saber qué reglas
:■«:;;;:
gico. A este grupo justo les dominan las citas personales,
tocó estar en Chile poco des
deben
llevarse
a
cabo
pero
pués de descubrirse el pro por el factor de
probabilida
yecto Camelot, "un desatino des".
de los Estados Unidos",
se
menos
También echó de
cos), o una experiencia pro gún Kaye; la misma época
más teléfonos y sufrió
con
ductiva?.
en que los, chilenos protesta
los micros repletos.
Respuesta a esto es lo que mos" contra la intervención
"sacó en limpio" el último norteamericana en Santo Do
UN POETA APOLÍTICO
grupo de "téjanos intercam
mingo.
biados" que estuvo aquí, ha
"Muchos de nosotros nega
ce más de dos meses. "Pano
"Cuando nos veíamos en
mos tener que ver con la po
rama", suplemento mensual lítica de nuestro gobierno en vueltos en acaloradas discu
del diario estudiantil de la la República Dominicana. La siones porque, ante los ojos
Universidad de Tejas,
trajo mayoría de nosotros explica de los chilenos éramos re
la visión de Chile
obtenida que nos oponíamos a la
in
del
presentantes
gobierno
por los quince universitarios tervención.
b a m o s norteamericano, yo
general
Desapro
"gringos" durante su estada. cualquier conexión con la mente atacaba a Pablo Ne
discriminación
racial
en ruda
por su influencia ro
MAS QUE CLICHÉS
nuestro país. Por el contra
mántica de Lorca, ya que la
Ve-ronfca
rio dos de nuestro grupo ha
arma
poesía era mi única
"Más que los clichés de la bían marchado
en
El
chileno
es pata'e perro, TREINTA AMIGOS
Selma. contra el tener
que discutirhospitalidad sudamericana y Muchos de nosotros conde política" —dice Dave Oli- dicen. Anhela viajar, conocer
del "mi casa es su casa", nos namos la historia de la ex
lo que hay más allá de su país. TRABAJADORES
el "poeta" del grupo.
El universitario no constituye
encontramos con una espon plotación norteamericana en phant— ,
Gozó una tarde conversando
una excepción en este senti
De los entrevistados, es el
taneidad, una constante fran Latinoamérica, la domina con Nicanor
Parra, a quien do. Su ansia
la
en
viajera está agu grupo de viaje más reciente.
queza que nos despojó de la ción de los EE. UU,
al dizada
admira
(incluso
tradujo
inflexibilidad yanki, la pun
Se creó en abril de este año.
por el afán de com
OEA, la insensibilidad nor
gunos versos de sus "Coplas parar los conocimientos pro
Lo componen 30 alumnos y
tualidad y los modales
si
de teamericana frente a la
en
una.
Vino"
del
al
inglés), y
tuación latinoamericana" ex
pios con los estudios que rea un profesor, don Jorge Ovagente apurada" —escribe
Marian Pendleton, estudiante plica la directora del "Daily concentración, con la. FECH, lizan sus "colegas" a través lie, qué tiene las mismas obli
en Valparaíso, recitó eñ tími
del viejo mundo. Quiere co gaciones que los estudiantes.
de Castellano.
Texan".
nocer técnicas modernas, leer El presidente del Tour Lex,
do castellano la "Oda a Val
"Gozamos experimentando
"Pocos de los que condena
libros nuevos, perfeccionarse. Fernando Ferro, manifestó a
con cosas nuevas, desde pla
ban la
sociedad capitalista paraíso" de Neruda.
"Claridad" que el secreto de
tos de comida y bailes hasta norteameriana sabían algo
"En un mes no puede des Después de 6 años de esfuer
con ideas
cubrirse un país"
recientes progra
escribió zo, un grupo de viaje verá la rapidez con que haii he
políticas"
agre- sobre los
realizado su sueño. Durante cho dinero está en q<ae más
mas de- política interna. Mu
Dave
"especialmente si el
desde enero a marzo de 30 compañeros son 30 ami
chos estudiantes chilenos te
visitante no habla sú lengua. 65 días,
del próximo año, 25 jóvenes gos, los que trabajan por un
ACCION SOCIAL Y
nían un concepto petrificado Y a pesar de esto,
los
por
de sexto año de Medicina re
"conocer
el
ideal
común:
de nuestro estado, imaginán
RESPONSABILIDAD
poetas y amigos que abrie correrán Europa. Irán a Por mundo". No
remolones en
hay
dolo capitalista al modo del ron sus
corazones, puedo de
"Quzás los- estudiantes chi "laissez f aire", un capitalis cir agradecidamente: "Chile tugal, España, Francia, Ita este grupo del 4.0 año de De
lia, Austria, Alemania, Bélgi recho.
lenos estén motivados para mo que desapareción antes
te entiendo mejor que lo que ca, Holanda e Inglaterra. 10
una mayor acción social
nuestros padres nacie
por que
al llegar al aeropuer
pensé
de los 25 visitarán además la "MÉDICOS VIAJEROS"
la inmediatez de los proble
ran.
Pocos entendían el pa
to en Santiago. Y si aún. es
Unión Soviética y Checoslova
mas en su sociedad. Sin em
de
las
uniones
sindicales
pel
de no haber quia.
toy
avergonzado
Los futuros médicos,
én
los
la
Estados
sociedad. en los Es
por
bargo,
Unidos", dice sabido tu
idioma, lo aue me
grupos de viaje no se quedan.
tados Unidos también sufre Kaye.
has dicho, a pesar de eso, UNA RIFA
Además
del
de
6.o
año
con graves
SIN PREMIO...
que,
problemas, como
prueba que estás dispuesto a Y UNA FONDA A PERDIDA... con su presidente
tesorero
la injusticia social, la enaje
EMPUJARA USA AL
¿NQS
tus
Gastón
más
bellos
mo
compartir
nación en la moderna socie
Rivera, ya apronta las
COMUNISMO?
mentos con aquel
los
dad de masas y las responsa
que
Premieres, bailes, rifas son maletas para partir, y del 4.o
bilidades de nuestra política
busca, a través del amor por medios de los que se valen año, que se queda hasta 1957,
Richard Cohén, estudiante
én la
Escuela de Medicina
tu
tu
exterior''
literatura
vida. los grupos de viaje para re
razona Bob Deny
de Historia, escribió un ar
unir fondos- A veces,
hay otro grupo de viaje, el
bien lueguito!".
nam^-, ante la creación del tículo titulado "Los
¡Hasta
surgen
Estados
imprevistos, como sucedió en de 5.0 año. Su tesorero, Luis
Departamento de Acción So Unidos
pueden empujar a
la rifa
expresó a "Clari:
cial creado por FECH con la
que organizaron en Mayorga,
Chile hacia
el
comunismo.
conjunto los grupos de 4.o y dad": "El nuestro es el grupo
cooperación de la Universi "El éxito del comunismo en
6.o de Medicina y en que fue más numeroso, 65 miembros,
dad de Chile.
Chile puede
depender más
Publicado por la FECH necesario volver a comprar el y mejor organizado de la Es
Y, se se pregunta: "¿Esta delno-comunista
gobierno
remos preparados para resol
premio, un auto. El coche pri cuela". Quizás estelen lo cier
actual que del partido comu
mitivo volcó y se incendió en to. Al grupo de 4.o le espe
verlos?
Como
estudiantes, nista 'mismo. Porque si las
Fundado
el 19-X-1920
la cuesta de Barriga cuando ran dificultades. Héctor Con
nos orientamos hacia una ca
reformas prometidas son es
volvían de Viña los estudian
cha, presidente y verdadero
rrera en los negocios o
dé tructuradas
en lo que
ahora
motor de: este organismo, pre
tes que Viajaron a vender nú
tipo, profesional. Si bien re es un sistema
democrático, m 40
meros.
La pérdida no fue sentará eh marzo su renun
conocemos serios problemas
Año
XLV
los
comunistas
indudable
cuantiosa gracias a que el au cia indeclinable.
en nuestra sociedad como los
mente
mucho
to estaba asegurado. Pero, no
raciales, no reconocemos la arrastre" perderán Richard—,
es un recuerdo agradable
—opina
PERIODISMO,
pa
responsabilidad
individual "La
revolución
en
Latino
ra los organizadores que de
¡ADELANTE!*
por el problema, pues lo sen
24
de
Dieiembre de 1965
américa apunta -hacia el de
bieron suspender por tres me
timos como propio del go
sarrollo socio-económico, no
ses la venta de números.
Sólo experiencia ganaba el
bierno federal".
contra los Estados Unidos, y
SOVIAP en las empresas que
'"■-. ... Pero si los estudiantes
Propietario
el antiamericanismo sólo sur
Tampoco se alegraron los acometía. Aprendió cómo No
norteamericanos no comien*cuando los Estados Uni
zan a reconocer y aceptar la ge
Federación de Estudiantes miembros del "SOVIAP", So hacer una fonda, cómo No or
dos decide oponerse a estas
ciedad Pro Viaje de Periodis
ganizar una fiesta. En el in
individual
responsabilidad
revoluciones", finaliza.
de este
mo, cuando les recuerdan la tento más reciente
de Chile (FECH)
por nuestra sociedad... ten
fonda qrae este año, para las grupo de 2.0 año de Periodis
dremos cómo generación, po
Fiestas Patrias, instalaron en mo, un baile de disfraces, la
¡ESTOS CHILENOS!
co que ofrecer a nosotros mis
Domicilio: Alameda 634 el Estadio Pocuro, y que ter suerte cambió y se ganó di
mos y menos aún a las na
minó en un desastre econó nero, además de experiencia.
Criticaron nuestra falta
ciones del resto del "mundo".
mico.
No tanto como para "colgarse
de puntualidad. "Por ejem-'
Otros grupos de viaje como de las lámparas de la felici
Representante, légale
SANTO DOMINGO EL
Rio" —escribe el Dr. Larel de 4.o año de Medicina y dad", pero el suficiente para
sen
PLAN CAMELOT ,
profesor acompañante
dar ánimo a los un tanto aba
"Tour Lex", en cambio, ob
del, grupo tejano, "las clases
Juan Enrique Miquel
tuvieron, en esa oportunidad, tidos 25 miembros de la So
a lás-8 de la mañana comien
Kaye Northcott, la directo
ganancias considerables, qui ciedad Pro Viaje de Periodis
ra del "Daily Texan", el dia
zan, si el profesor llega a
zás por contar con una me
miran ahora
con
mo, que
de
la
Domicilio:
rio
Alameda 634 jor
Universidad tejana, clases ese día inmediatamenmás confianza el porvenir.
organización.
—
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PATRICIO GILBERT
mujeres (el 60,8

Con 2.136

por ciento del estudiantado)
y sólo 1.376

hombres, la.Fa-

comentó la iniciativa de re-'
ducir la

de

carrera

cuatro años.

a

Facultad, dos para mujeres e
Pedagogía' igual cantidad para hombres,
se presenta una población es
tudiantil

cuitad de Filosofía y Educa
ción

es

la más extensa de la

ÉXODO PROVINCIAL

ven

familia universitaria.
La tendencia

Sólo la Escuela de

ría,

las de Derecho de

Valparaíso

Ingenie

estudiantes

2.030

con

Santiago

1.685

con

tración
y

Santiago,

y

ción de los

alum

nos, la superan indivualmen-

te

Efecuelas.

como

más

La

joven de las Facultades

de

es

les

y

de

estudiantes

en

Colegios Regiona

las

vimiento durante

Universidades

%

76,8 pias competencias, como las
de fútbol y baby fútbol inla capital.
En térpensionados; las primeras,
realizadas en cualquier épo
segunda

Comparándo estudian en
comprueba que esta cambio, Valparaíso,
última tiene 35 alumnos, y la provincia del país, reúne sólo
de Filosofía y Educación 3.315. el 9%; Cautín, el 4,2% con los
estudiantes

y jóvenes, con libros o sin
ellos, pasean, por el parque
cuyos prados tam
central,

bién

intensamente

son

por
pados
universitaria,

sombreados

la

concentrados

la mayoría
Osorno

hay

estudiantes;

fuerza

alumnos ordenó

por

un

1,1% de

los

el

Coquimbo,

en

'arar'

los
la

canCha

«üM$

¡|ü

ocu

pasillos

enredaderas

y también por los nuevos pa

ü

bellones: el de Lenguas Clá

sicas, donde 19 alumnos
griego; el

es

tudian latín y

Matemáticas,

de

el del. Centro

listas

en

Educación,

Mi

§S§^gsS

Latinoamericano de Especia

:A ^

^UH«EMhIP

Flacso.

¡i;;

El Instituto Pedagógico te
nía tradición de mayoría fe
menina „aún antes de trasla

darse al edificio y los terre
nos, del "Instituto Inglés", los
cuales ocupó
en
1951.
En
.

su
a

debió cederle
lá Facultad de Fi

losofía y Educación, y la tra
dición se mantuvo en los tres

3%;
y

en

se

"comen"

a

HH
los

Antofagasta el ,2,9%
Tarapacá sólo el 1%.

en

de

centrales

Los

estudiantes provincia-

cia nativa

quedan

la familia

Este

cula aumenta y hace estre

conglomerado

debió

pasar por tres reformas

tes de estabilizarse

un

de, estudios definido
presente

fuerte
cuando

1965.

se

plan
en

Hubo

conmoción

an

el

una

interior

estudió, discutió

y

ella

a

Montreal, Quebec.
Allí conocí a Bob y pronto
nos

a

casamos

De esto hace

15 años

.

La esposa del senador Ken

nedy acompañó a sú marido
a las poblaciones marginales,

"Claridad".

Deportes.

gira

realizada

la

el Coro

al

de

la Facultad

los Centros de Madres y
breve visita alsur del
país. Luego, acompañada por
fa señora del Embajador
oungan, visitó la Fundación
Donnebaum, la Sociedad pro
Ayuda del Niño Lisiado y la
de
Federación
de Centros
Madres de la Población Los
N0gales. Dueña de sencillez
y gran simpatía, no le costó
los
gran esfuerzo
ganarse
apiaUsos y la admiración del
pueblo chileno
a

Junto

a

senador Kennedy,

un pequeño -fundo,
de la capital estadoumdense.
Allí poseen toda
clase
de
animales.
Cada
lo
cual cuida de los suyos,
que les inculca un sentido de
el
responsabilidad.
Bobby,
tercero, tiene verdadera pasión por los reptiles.
en

cerca

y del Centro de

por

a

la mayor.

a

y

viven

provincia

quieneS:

mentales, hasta 16 personas y las esperanas, y en San
que sigen la carrera de geó
tiago/la cantidad de matrí
.

yendo

SíS

nes" y en actividades del coro

En el invierno fuimos

a

una

*•

.-'.'"

viste con
prefieren emigrar a San- hasta lo ciudad de Arica, iba,
Ethel Kennedy
"Los niños' van a la escue- colores claros, de preíerentiag-o y el centro de esta emi- por ejemplo, un nutrido grula parroquial de la vecindad, cia celeste, verde y rosado.
gración lo constituyen los p0 de
estudiantes sureños,
donde son -tratados al igual Calza zapatos de tacón gruepensionados de la Facultad, y
el resto del alumnado, so y cartera que le hace juedé
que
aprovecharon

Educación

grafos.

de

.

Ohile, acompañando a su ma
rido, su rostro no demostró
Ethel es una católica obser
una sola señal de fatiga.
vante. El domingo 14, des
pués de agotadora jornada en
"Viajar con mi marido es Viña, se levantó a primera
hora, y acompañada por Bob,
la única oportunidad que ten
fue a misa a la Iglesia de
go para hablar con la gente,
conocer Santa Elena, y .comulgó. "Dios
Intercambiar ideas,
los problemas y liberarme.de. siempre nos acompaña", diactividades
mis
hogareñas, jo.
Cuando estoy en Washington
¡VOLVERE!, PROMETIÓ
paso la mayor parte del tiem
po con mis hijos. Salgo muy LA SIMPÁTICA GRINGA
raras
veces;
generalmente

Sus hijos van de los catorce anos a los 7 meses. Tres
de ellos son mujeres, inclu-

nos

aún los que están situados en
las cercanías. En la provin

deficientes

esquiar

REPTILES Y DEPORTES

Durante

Filosofía y Letras, Matemáti
cas y Ciencias Sociales. Den
tro de estas secciones estu
dian desde
especialistas en
para

^A

•

vez,

departamentos

*

A
J*v-*-*«*i
¡MlliiiMlÉliilHi 'IlllP-lliil

donde

tas

hijos.

explicó Ethel

illliiiÉÉiiii

;

no

.

■

-

ti » :

*■■

No

m$mmMm§sMmBZ ^sssli&llliill
^MiM&M^mBm^x&mmmmm llllillilíl»ill
¿Sis:

MUJERES?

1960, a
el lugar

#

AAr
A

¿PORQUE TANTAS

Ethel sonríe:
"Estaba en
Alta, delgada, rubia de ojos
azules; con una sonrisa tier- Nueva York y me tocó por
na y gentil, Ethel Skaker; es
compañera, de pieza Jean
posa del senador por Nueva Kennedy. Ños hicimos amiRobert F, Kennedy, gas y empezamos a salir junYork,

cuando; ellos
ya duermen
llevo gran vida social"

-V-V
^^^HBHwP
*:0fmi
lili

y el de

VERÓNICA VON BERNATH

parece ser la madre de 9
A pesar del ¡extenso
También participan los del programa de actividades que
Pensionado
en los clásicos. tuvo que desarrollar durante
recibimientos a los "mecho- los cinco días de su visita a

en

Temuco. En

en

del año hasta que
superior a la de

ca

una

muchachada

por los

ETHEL KENNEDY

no

enorme. Un

es

se

Continuamente, muchachas

día y

con

de los alumnos de la "U"

la de Ciencias.

las,

9 HIJOS Y UN SENADOR:

la existencia de sus
propios habitantes y sus pro-

che

Austral de Valdivia y de An-

tofagasta,

convi
aunque
ella
santiaguinos

domicilios

cuyos

pesar de la crea-

a

con

están muy
alejados del centro universitario en Maeul. Así, la Facultad mantiene vida y mo

la concen-

a

predominantemente

provinciana,

chas las

dependencias

escuelas. '.."■

de las

convivir y

conocer a los com

pañeros nortinos....
Así y todo, con universita
rios de todas las regiones de

Chile,
en

los

tiendo

y una

alegre actividad

pensionados, convir
ía Facultad santiagui-

na en un

atractivo centro de

—

Stefte^e&S^Ffñ
tuniaaa

ae

expresión

podemos olvi más
pequeños".
dar que, en cambio, las pro
DENTRO DE LA "U"
BOB
vincias son dejadas a un la
do. En. sus Colegios Regiona¿Cómo llegó a
Robert Kennedy?
En los pensionados de la les, sólo hay 2.493 alumnos:
estudios,

no

go. No ostenta joyas, salvo
los anillos de compromiso y
matrimonio. De tez tostada,
El
casi no usa maquillaje.
pelo, suelto hasta los hom
bros., luce muy natural,

Practican toda clase de deportes, incluso aquellos que
autodefenderles permiten
se", explica la orgullosa ma
dre. "A las horas de comi
hemos tenido que im
das
plantar el sistema de los tur
nos
agrega— .Tres turnos.
De otra manera,
los únicos
que conversarían serían los
a

ios

UNA UNIVERSIDAD

—

,

s

conocer a ;

Ethél Kennedy se ha ido
llevándose un trocito de Chi
le en el corazón: "Algún día
volveré con mis nueve hijos
Para aue ellos conozcan "la
hollp„Q
lft *h/iaTvit.niirinri rit»
belleza v
y la hospitalidad de
vuestro país", declaró. Mientras tanto, muchos chilenos
y chilenas guardarán el si"Ethel
guíente
autógrafo:

^Kennedy,

VIVA CHILE".

"CLARIDAD»

1%

Universitarios de A. L
En Chile,

Uruguay

dialogan
Arge

y

MYRIAM SAA
que favorecería los intereses
del imperialismo
norteame
ricano y de los latifundistas
El de minoría,
criollos.
en
inte
cambio, decía que la
gración es total y evolutiva,
sus
y que
primeras' fases
pueden .ser comenzadas pa
ralelamente a la
liberación
de los pueblos. Agregaba que
la verdadera integración, implica tener políticas comunes
frente a terceros.

POR "INMADUROS"
Analizahdo lo que había si
do este seminario,
el Presi
dente de la UFUOH dijo que
movimiento
estudiantil
,el
latinoamericano está aún in
maduro.
"Creen
dijo
que ser

'

m

|

—

,

Unidos en
una
pero si se ra
re
zona cómo construir la
volución, no saben cómo ha
cerlo. No conciben el que los
jóvenes chilenos construyan
escuelas para construir
su
estado
país y sacarlo del
económico y social en que es
tá".

—

antimperialista

repetir

es

consignas caducas

insultar

e

Estados

a

concentración,

CHILENOS EN LA MINORÍA
Este informe de
redactado
por la

minoría,

comisión
chilena, especificaba que pa
ra realizar el proceso integracionista se necesitaba:

El

Patricio

chileno

Millán,

la necesi
dad de unión en el mundo
moderno, los estudiantes to
man posición ante los pro
blemas del país y del Conti
nente. Es así como dirigen
tes de FUÁ (Federación Uni
versitaria Argent i n a)
y
UFUCH
(Unión de Federa
ciones Universitarias de Chi
le); firmaron, el 16 de no
viembre
una
declaración
conjunta respecto a los pro
blemas limítrofes.

Comprendiendo

Al mismo tiempo, en Uru
guay,, se realizaba un "Semi
nario de .Integración econó
mico y social de América La
tina", con delegaciones uni
versitarias de todo el Conti
nente.

NO HAY ODIO ENTRE

PUEBLOS

.

El 16 de noviembre,
des
pués de tres días de delibera
ciones en Santiago, fue fir
mada la declaración conjun
ta de los estudiantes chilenos
y argentinos en ambos, paí
ses a la vez. Por este motivo.
iviajaron * al país vecino el
Presidente de UFUCH, Patri
cio Millán y el Presidente de
la
Comisión
Internacional,

entre

sus

1) transformar las estruc
turas sociales y económicas
para producir la
indepen
dencia económica y política.

colegas.

2) incorporar a la vida co
ción, los dirigentes chilenos lectiva, política, económica y
participaron en un Congreso cultural a los sectores mayopor la Solidaridad y Autode
terminación de los
pueblos
que se celebraba en Buenos

ritarios;

"el
3) planificar
económico a nivel

Aires.
•

4) modificar la estructura

agraria que liquide
de la

semana

donde gotee la sangre

tierra;

y se empose

6) decisión política que

de

un

PARTIDA
Debí partir hacia

Organizado por la U. í. E.
(Unión Internacional de Es
tudiantes) y la FXU.U (Fe
deración de Estudiantes Uni
versitarios Uruguayos)
este
seminarlo
tenía tres aspec
tos: análisis del marco
es
tructural de América Latina,
aspectos^ teóricos y prácticos
de la integración económica
y posibilidades y convenien
cia de la integración.

.

presentados
Guayana

bían quedado para suscribir
la declaración.
En

ella- se -manifiesta que

los' problemas

limítrofes

la y

como una

por uno

tegrativo;

de bautizarme

8) superación de concep
tos tradicionales sobre sobe
ranía y
su reemplazo
por

o

LA

no

Dos informes fueron

pre
de
producto del odio
sentados a la Asamblea, uno
los pueblos sino de
proble
de mayoría, con el apoyo de
mas creados artificialmente.
son

la casi totalidad de las dele

sus

intereses".

EN

dieron

la forma de mis sueños,
con

golpe de

con

sal de mar

rama

en

antiguo
plena frente.

para sentir latir el corazón enfermo de la

lluvia,

para llevarme el recuerdo

de
o

tiempo quebrajado

un

el de

un

racimo de sol colgado allá

en

mi

puerta.

Era tarde
y

debía ya de haber partido,

pero detenía
no

se

no se qué rincón perdido,
qué cántaro quebrado,

no

se

quéigemido

Y me
.

quedé
dejando que

me

un
un

de agua oculta.
momento detenido
recuerdo

envolviera las manos

como

lienzo

antiguo

y doblara mis rodillas

'

en

oración sin Dios y sin milagro.

Sin embargo este voto fue
rechazado. La Asamblea se

negó a discutir sobre él y se
gaciones y uño de minoría, centró- el .débate sobré el in
ARGENTINA
apoyado por Chile y Bolivia. forme de mayoría que fue
aprobado por unanimidad.
El
consideraba con la abstención de. Chile
Al terminar las conversaprimero
y
Bolivia.
ciones acerca de la declara- imposible la integración por
PROHIBICIONES

con

desde los pies

nacer

me

Deseé echarme sobre tierra

-

re

INTEGRACIÓN?

qué- lugar perfecto,

de cambiarme el nombre que

Uruguay, Cuba
La
declaración
chilena
Británica, Venezue agregaba, además, que la in
tegración la tendrían que
Chile.¿IMPOSIBLE

se

imperiosa necesidad de

efectiva
7) participación
la
de todos los sectores de
comunidad en el proceso in-

realizar los pueblos
unidos,
por cuanto las "oligarquías
los
se
unirán
y
imperialismos
para impedir este
proceso
que los afecta en medio de

no

II

sentí urgencia de partir

CHILENO

ha

dulzura

vVaído Rojas.

claras ideas de comunidades
internacionales, basadas en
Floto.
Edgardo
la solidaridad de los pueblos
y la búsqueda én común de
Allí se ¡entrevistaron
con
la paz, la justicia, el desa
los
dirigentes Juveniles de
Después de largos debates, rrollo económico y la trans
distintos partidos políticos y especialmente después de las formación social.
autoridades
universitarias' exposiciones de la delegación
hacerles
conocer
el chilena, se nombró una co
para
RECHAZARON
VOTO
acuerdo.
misión
redactora
de
los

se

con

el fondo.

sea

mundiales;

versitarios visitantes

en

trias básicas fundamentales;

propósito deliberado de
una decisión
tener
común
da América Latina a excep
frente a los países ajenos al
ción de Colombia, más to
en
-proceso,
especialmente
dos los territorios coloniales, cuanto
a. inversión y comer
debatieron
en
Montevideo cio con
países desarrollados
las alternativas de la
inte
mercados
que dominan los
gración económica y social.

acuerdos. En ella estaban

quieta

hasta el fondo de los siglos.

■

legados' estudiantiles de to

Otro tanto sucedía en Chi
le, donde dos de los tres uni

'

cómoda vasi j a

una

régi

Estado
5) control por el
del Comercio Exterior y na
cionalización de las indus

URUGUAY...
una

al

latifundista de tenencia

men

aceptaran".

Durante

Haga usted de tripas corazón,
y de cerebro corazón, y corazón
de piernas y manos.
Haga usted de toda entraña

proceso

regional

con la participación de to
dos los sectores populares;

"Si un (hecho ¡me impre
sionó en Argentina",
dijo
Patricio Millán, "fue el que
nos
realizar
(prohibieran
conferencias de prensa, dis
cursos
incluso
públicos e
banquetes y que los •parti
cipantes en el Congreso lo

EN

FDR MU LA

Alfredo Cordal.

'^-'í'v*:**^'■
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CLARIDAD

LO ARTÍSTICO Y LA "U"

¿QUE HUBO EN 1965?
actividad

La

artística

de

nuestra Universidad

cargo de los Institutos de Extensión Musical y de

está

1956, *la hizo

al

extranjero.

Cuenta con la
colaboración
de la Orquesta Sinfónica
de
Chile, pero durante giras y

Teatro.

funciones populares,
cintas magnéticas.

Bajo la dirección de León Schildlowsky, compositor chi
a

cargo de la

Orquesta Sinfónica de Chile, del Coro de la Universidad

3ES&^*^2á53»!*?*?!?í£-i

•

MÚSICA

leno, el Instituto de Extensión Musical está

y

del Ballet Nacional Chileno.

emplea

lililí

%

Dirigió Armando Carvajal.

tián Bach. La Misa se pre
con la
sentó
participación
del Coro, de la Universidad.
Entre los solistas distingui
dos que visitaron el país du
rante la presente temporada,
so distinguió el violinista ita
liano "Reglero RiCci.

•

En su primer año de vida,
estuvo a cargo del maestro
Erich Kleiber, quien presen
tó un ciclo completo de las
Nueve Sinfonías, de Ludwig
van Beethoven.

BALLET,.
En el año 1941, se inicia
las actividades de la Es

ron

cuela de Danza, que

El actual Director de la Or
es
el chileno Víctor
Tevah.

tituyó

questa,

en

un

se

cons

conjunto esta

ESTRENOS.

m

En Santiago, el Ballet rea
liza funciones de temporada,

A ía

$L

funciones gratuitas para es
tudiantes y obreros, y funcio
ne!? al aire .'libre en el Parque
Bustamante..

"Cascanueces", con coreo
Charle;
grafía del inglés
Dickson,
"

UN ALEMÁN Y
UN ITALIANO.

año

Cada

se realiza,
una.
Oficial en San
tiago entre los meses -de. abril
y agosto, para luego 'cumplir;
■con una serie de conciertos
al aire libre en el Parque Fo
restal, poblaciones, etc., du
rante diciembre, y
enero; ei
resto del año (febrero hasta
abril) la orquesta hace giras
a través del país, además da
Conciertos extraordinarios y
.

.

populares.
Este año la

Orquesta cum
plió su Temporada Oficial en
Santiago. Durante ésta,, con
tó

la visita del. director
belga -Andrés van Dernott y
el alemán
Hermán
Scherchen, quien dirigió la Misa
en Si Menor de Juan Sebascon

nal de Danza, que
continuó
sus labores propias como De
partamento del Conservatorio
Nacional de Música. En este
mismo año se ofreció el pri
mer
espectáculo del nuevo
cuerpo de Ballet, presentando
"Cola obra dé Leo -Delibes
pelia",, en el Teatro Munici
pal con la coreografía de
Ernest Uthoff.
Al
próximo año, el Ballet
de : Extensión
del Instituto
realizó- sü primera
Musical
gira nacional, y en el año
.

:

•y:.

vía,

j^atol

del

sidad está abierta para
noviembre. En la esquina de Los

Antúnez,

te ofrece

un

verde

césped

Leones

con

.

sobre el cual

aso

ciente agua para zambullirte.

"Claridad" te informa: la entrada para socios <?el

Club

es

de

un

escudo los días de semana, y E? 1,50 los
ta
y festivos. Para no miembros, la

sábados, domingos
rifa

es

de 2,50 y 4

escudos, respectivamente.

.

A'v^-r^mjM

A

«¡#W

r.

Durante la presentación de "Sta. Jmana", obra del in
B. Shaw.
*•-..'

glés G.

"Capicúa 7/4", de Patricio se realiza
Bunster, con el mismo coreó nio varas.

grafo.

1945. siendo' su primer direc
tor .Mario Baeza, quien per
maneció en él cargo hasta
1954. Lo

reemplazó Marco
se desempeña co

Dusi, quien
mo

Director hasta estos días.

Ocupa el cargo de .Subdirec
tor, Hugo Villarroel.
Cada año
con

iá

obras

en

el Teatro Anto-

prepara

junto

Orquesta Sinfónica
sinfónico-corales. 'El

J. S. Bach.

EU CUARTETO SANTIAGO

a

nivel uni-

¿QUIEN

LE TIENE MIEDO...?

CHILENA.

Durante enero, febrero
y
ITUCH
a
el
viajó
El Instituto tiene a su car
Concepción y Viña del Mar,
go la organización de Festi
presentando "Romeo y Julie*vales Bienales de. Música Chi
ta", "Quién le tiene miedo al
lena, con el fin de dar a co
''Animas de día cla
nocer la creación musical del lobo", y
ro".'
-,--.;"--- "A'
marzo,

.

■

país.

.

.Estos Festivales se realizan
Santiago, en el' Teatro
Municipal, cada dos años (to
dos los años pares), el próxi
mo será en 1966.
én

Tienen derecho a presentar
obras los compositores chile
radicados
nos y extranjeros
en
Chile con'
permanencia
continuada de dos años.

Mesías" de Haendel, que fue
estrenado en el año 1949, es
Cada año se otorgan tres
considerado como una de las -pr. meros premios en dinero,
más brillantes representacio
además hay "menciones hon
nes.
rosas" para las
obras
que
cuenten con 32 puntos.
hasta
El Coro ha llegado
ha
además
Puerto Montt,
salido al extranjero; visitando Y NACIÓ EL ITUCH...
países americanos y europeos.
El año 1941, ir.*, grupo de
estudiantes de la Universi
Bajo la tuición del Coro de
un
la Universidad de Chile, se dad de Chile organizó
denominado
grupo de teatro
han formado nuevos conjun
En
Experimental.
tos, especialmente en escuelas Teatro
enero de 1959, se unieron va
universitarias. Los coros re
y rias grupos de-i^'i-il ín.'.o'e,
ciben material de música
creando el Instituto dé Tea
ayuda técnica.
tro de Chile. (ITUCH).

Menor", de

ción, todas ellas
Versitario.

.

FESTIVALES DE MÚSICA

Carlos

learte mientras "repasas" para los exámenes, y sufi

I fw

jOL.
;íAAA1AAA;-A&AíA::AAAAA:AÍ-**:K;
?AAa-.í-::ASA;'1AA--A''-'::v:-':*:AAÍAAAA

'

chileno Hernán Silva, coreo
grafía de Mario Schildowsky,
"Casi Lázaro", con la coreo
grafía de Danis Carey, y

Este año,- el Coro presentó
Santiago la "Misa en Si

Deportivo de nuestra Univer
ti, compañero, desde el 6 de

w

■*-

auto*-

en

La piscina del Club

W~

\

ble de ballet. Hasta ese año
La temporada del presente
no existía ningún organismo año se realizó en el
Teatro
esta
se
de
.que
preocupara
Municipal.
En
el
la
actividad.
año 1942,
Escuela
tomó
parte en ia
EL CANTO
Temporada Oficial de Opera
en Santiago, a cargo del co
El Coro de la Universidad de;
reógrafo Ernest Uthoff. .'--'
Chile, fue fundado, el año

En; el año 1945, se. organizó
el Ballet del Instituto de Ex
tensión Musical,, independi
zándose de la Escuela Nacio

V^*-'**-****
Wm
'-

JKKsf*?-

"Inmolación",

■

Temporada

flk

"
•

Este año estrenó. 4 obras:
,

•.,••:*-'',, "AÍAA!
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BACH, UN BELGA,

^g*****-;--**» ^^WSm

MSr

4

'

Hace 15 años fue- fundada
la Orquesta Sinfónica,- reali
zó' su concierto, de inaugura
ción el martes 7 de enero de
1941 en el Teatro Municipal.

VALDES

CARMENLUZ
a

,Env. abril presentó

rá
de

Eí

ITÜOH

hace

cartelera hasta él mes
diciembre.

En enero de

tará
en

en

P**n

sus

pre

Viña,

1966,

se

lago

on

El Instituto de Extensión
Musical cuenta con un con
junto estable de música de
cámara: El Cuarteto Santia

Realiza una labor de
ex
tensión
teatral,
prestando
ayuda técnica a grupos afi
cionados y vendiendo entra
go.
das a precios rebajados, para
está estudiantes, obreros, etc. Co
El Cuarteto Santiago
labora cada año en las
es
formado por cuatro profeso
tres de los : cuales son cuelas de Temporada de la
res,
Universidad;, organiza centros
miembros de la Orquesta Sin
de teatro sindicales y coope
fónica.
rativos.'
Cuentan con una tempora
Posee Escuelas en Santia
da oficial en Santiago, 'la que
go,

Antofagasta

y

Concep-

presen

particiní*ndo

el 6<? Festival dé Teatro.

LOS MIMOS
El Instituto '.cuenta co--i un
grupos ds'Mimos, cuyo direc
tor es Noisvand^r. Eñ- e nv\s
de marzo, los Mimos actúaron, en el Teatro Antonio Va
ras, luego partieron
por el país.

en

gira

*

La

Universidad'

rada,

en

de Chüe

Escuelas de. Temoccurso
él
de las

cuaíss: sé áa

mayor
tancia a. la difusión
ei Teatro Antonio Varas, ade
más, realiza constantemente co-cultural del país.
JAZZ
giras a través del pais.
en

San

en

organiza
sentaciones

en

du
tiago- "Romeo Julieta";
rante- mayo y junio, "Quién;
le tiene miedo la lobo"; -en
junio, estrenó "Santa Juana"
de Bernárd Sliaw, presentán
dola hasta' septbre. Durante
estrenó
octubre, el ITUCH,
"La Remolienda" de Alejan
dro Sieveking, obra que esta

impor

artisti-

El lunes 29 de noviembre,
el Instituto de Extensión Mu
sical, presentó el 2<? con
cierto de Jazz, en colabora
ción con el Sindicato Profe
sional Orquestal. Este según-;
do
concierto se logró
gra
cias al esfuerzo realizado por
el
Presidente del Sindicato;
:
Profesional
de
Santiago,
Mario Oteíza, a quien se le
hizo entrega de un pergami
no en reconocimiento de su
labor.
.

■Ma
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C L AEIDAD

EL NUEVO CA
EUGENIO
Continuando
con
1 a tura. Ese día hay que es
realización de su progra perarlo, prestos a darle
ma, el gobierno ha envia los medios para que al
do al congreso nacional, cance lo que le ha sido ne
uno de los proyectos más
gado injustamente por
revolucionarios que con años.
el plan guberna
mental. Se trata del bu
llado proyecto de reforma

Mucho han hablado que con la colectividad y pa
la Reforma Agraria
am
ra ella. La ejecución
de
pliará el mercado para la Reforma Agraria se
los productos de nuestra aproxima: el campesino
industria, que, por fin, la espera confiado. El
nos
abastecer e m o s de hará de ella un ejemplo
nuestros propios alimen para América y un nuevo
tos, que ensanchará fuen joven emergerá del- cam
te
de divisas, etc
po. Es a él a quien debe
Pero poco han dicho de la mos esperar para juntos
importancia que, por pri dirigirnos hacia el futuro.
mera vez en la
historia, Ya lo dijo Theilhard de
tres millones de campesi Chardin:
"3l éxito del
nos se organicen y
poco, mundo, las puertas del fu
de lo que significa el des turo, la entrada en el
pertar de todo el sector hombre superior, no se
rural y su integración ac abren a unos pocos privi
tiva a la vida del país.
legiados, no a un pueblo
escogido con exclusión de
EL UNIVERSITARIO
estarán
los demás; ellas
Y EL CAMPESINO
abiertas para un avance
una
de todos juntos, eh
todos
La Universidad no pue dirección en
que
de mantenerse en un ais juntos puedan unirse y
lacionismo estéril y fren encontrar la consuma
te a la realidad en la cual ción de una renovación
está inserta. Debe vivir espiritual de la tierra".

templa

Y SUPO CONFIAR

.

agraria.

El hombre de nuestro
Constituye uno
de los primeros que colo
campo ha sido postergado
can a Chile en la larga y
por mucho tiempo, pero

difícil ruta de una verda
dera revolución. Todos los
se
caminos
comienzan

cuando vio que estaba

a

punto de llegar la justi
cia, supo esperar. Esperó
con un paso, y ha corres
sin exigir con prepoten
pondido ser la reforma cia, sino con firmeza viril
agraria el paso que ponga y seguridad- en sus dere

en el camino que chos. La tierra le ha en
abre hacia un futuro señado
que los procesos
que promete mucho, pero que siguen su normal de
que, más que nada, espe sarrollo dan mejores fru
ra mucho de nuestro pre
tos. No creyó en los ven
sente.
dedores de ilusiones, ni en
los anormales que destru
¿CUANTOS NACERÁN
yen con su exagerada im
OTRA VEZ?

a

Chile

se

Ató-

¿■»#AAikA

paciencia.

a:

Es hora de echar una
ojeada a lo que se escon
de bajo la manta de mise
ria y explotación que ha

YERBA

cubierto al campesinado
hasta ahora y también de
mirar hacia lo que nos
traerá el incorporar a ca
si tres millones de perso
nas a una nueva

vida.

MILAGROSA

UNIVERSITARIOS

120 por mil de los niños
en el seétor rural, por fal
ta de una
alimentación
adecuada o por carecer de
condiciones higiénicas.

nuevos

El

joven campesino está
hoy día al margen de la
enseñanza superior. La
tierra lo llama: por iner
cia primero, para ayudar
a la familia
después y, por

último, para perpetuarse
un hogar. Nace
junto
al surco y muere junto a
él. Algún día, que hoy no
nos parece lejano,
podrá
zafarse de este imperativo
en

y saldrá

busca del conocimientp, en busca de
la verdad pura, de la cul
en

.

PARA

-

MAÑOSOS'GLORIA

'¿Cómo

—

—

te

llamas, de dónde

¿De Chiloé?

^¿Quedaste

—

días

es

un

en

Psicología?

Te

PÉREZ

como vive tan lejos, no podrá ir a su casa. Pero
quedarán otras chicas, harán un arbolito de pascua y

eres?

y,

¡Cerquita!
felicito;

en

estos

otra

vez

¡adiós pena!

triunfo.

—Ya te vas a acostumbrar

aquí.

Todas

somos

muy

EL PENSIONADO "GEMELO"

simpáticas, ejem.
Claro que la comida no es muy buena, que di
gamos.
Ya las nueve hay que estar aquí. No puedes ni
ir al teatro.
Es la escena típica cuando una chica llega por
primera vez a vivir a un Pensionado Universitario, ho
gar del estudiante de provincia, vida de alegría, com
pañerismo y amistad.
Y después del primer momento, un aluvión de pre
guntas y de consejos. Luego un paseíto por la casa
y las habituales mentiras de las -'antiguas" para que
ia recién llegada ''meta la paca" y para poder reiise
un poco. Y no falta alguien que cuente que en su pie
za "arrastran cadenas" o que han entrado a robar
—

—

Y, por sobre todo mi
rando hacia el futuro, te
nemos qué recordar a
la
juventud campes i n a, a
aquella juventud abando
nada y resignada en su
.djanía de tierra, de siem
bra y cosecha, lenta y aza
rosa. Serán tres millones
y medio los incorporados a
la vida de nuestro siglo,
nadie puede pr e c i s a r
cuántos serán los jóvenes
a

.

Sig

nificará terminar con ese
55,3 por ciento de analfa
betismo en el campo y se
rá impedir la muerte del

que brotarán
ideales.

LLONA.

varias

veces..

LA HORA DEL BAUTIZO
Y las "novatas" deben ser iniciadas én la vida del
Pensionado. Lo más seguro es qué cuando se vaya a
dormir se demoren horas en encontrar su colchón
porque sus compañeras lo tomaron prestado por "un
ratito". Y al día siguiente lo más probable será que
no tenga con qué ir a clases porque sus vestidos no
tienen cierres ni botones o en el peor de los casos
se han perdido misteriosamente.
¿Y si se enoja? Las demás se reirán de su rabia
y le harán bromas más pesadas todavía.

"ECHO DE MENOS A MI MAMA"
Y un buen día, alguien encontrará a la recién lle
gada escondida, llorando. Es que, pasado el entusias
mo de los primeros días, ha vuelto a su más tierna in
fancia y "quiere estar con su mamá". Pero luego se
hará de amigas, se acostumbrará y se le "pasará la
pena".
Cuando llegue la Pascua, otra vez le darán ganas
de llorar. Tiene exámenes hasta finales de diciembre

Y nunca falta la "otra mitad". Cerquita del pen
sionado de chiquillas hay siempre uno de varones, si
no a cercanía física, a una espiritual Juntos hacen
jornadas, bailes con los comunes "pinchazos". Y co
mienza a funcionar el teléfono, se preparan salidas
y si las cosas se consolidan, la recién llegada está to
talmente incorporada a la vida del Pensionado.
EL LADO NEGRO DEL

ASUNTO

'

Pero no todo es felicidad. No faltan nunca los
famosos grupos y las peleas entre las chiquillas o con
la directora del hogar. Se reclama porque la comida
es mala o porque los horarios son incómodos o, si no
hay por qué reclamar, se inventa algo. Muchas de
muestran descontento, pero es superficial. En el fon
do, todas se sienten a gusto.
¿Y los exámenes? Es la "época grave" de la 'vida
del Pensionado. Ya no se oye la radio tocando los dis
cos de la
temporada, el teléfono uó funciona como
antes, las luces están prendidas hasta la madruga
da.

En el Pensionado

se

estudia mucho y

se

crea

responsabilidad de cumplir. Hay facilidades para

la
es

tudiar cuando se convive con muchachas de la misma
edad y que tienen los mismos intereses.

¡YERBAS,

LAS (BUENAS YERBAS!

Igual que el vendedor vocea sus "yerbas milagro
sas", el Pensionado anuncia 'un remedio
milagro
so" para muchos maiés. Si eres una niña consentida
y mimada, ándate a vivir a un Pensionado. Luego s'e
te quitarán todas las "mañas", y no estará tu mamá
para darte en el gusto.
Si eres mal genio y poco adaptable, allí aprende
rás a portarte bien y adiós las "rabietas".
Y si; tú eres egoísta, entonces necesitas urgente
mente un Pensionado. Allí te harán "hielito", hasta
que se te quite.
'

*

"CLARIDAD"

ALFREDO LAMADRID
Termina otro año

versitario. Se
to

nos

uni

jun

va,
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(DESPREJUICIADO)

mente por la dignifica
ción de nuestras profesio

él,
poco más de nes, estudiando, solucio
"universidad".
Pronto nando los graves
proble
también
terminará un mas que nos
aquejan y
año estudiantil que será actuando seriamente
en
el último y en ese mo
todas las manifestaciones
a

un

mento desearemos que sea
ei primero. La Universi
dad

es

cual

hablaron

niños. Es

desde

demos imbuirnos del

privilegio

tusiasmo

juventud.

y

ese

(cooperativas,

grupos de teatro, acade
del mias literarias etc.),
po

embrujo

ese

nos

de la "U"

en

necesario

para
verdaderas
de
que gozamos sólo algunos. realizar
Es parte de una vida. Es mostraciones del
ingenio

espíritu

es.

y

.

.

el

humor

nemos

La Universidad
de los estudios

fuera

joven.
obligación

la

Te
de

—

a

núes

tro

da

nos

—

mostrárselo

pueblo, que vive atri
amplias posibilidades de bulado
por la miseria.
participación. Es nuestro El sabrá
recibirlo
co
deber integrarnos y vibrar
mo antaño y sabrá
parti
a su lado. Cada vez
que
cipar de nuestro, optimis
actuamos en ella, dando
mo.
paso a nuestras inquietu
.

des, cooperamos

a

La Universidad es, des

En los últimos años he
entusiasmo;

perdido

Somos

unos

"tontos

gra

privilegiados
en

serio y

los

las fiestas

todos,
universitarios;
de la primavera

brillan sólo

cuerdo,

en

nuestro

líay

no

re

espec

táculos de colorido, festi
vales de la
manas

canción,

se

universitarias

en

todos los

alegre.

nuestro

luchando por

lá

cendentes

Hemos

según ellos)
perdido

el

opti

ninguna
niendo
nuestros

lógicos,

manera.

No,

mos
o

de

"intelectualotes"

cuando

nos

creemos

de

tiempo.

misiones.

Las

hay que cumplir

inquebrantab les las. No fallemos, después
principios ideo puede ser tarde.
luchando activa-

sus

ceo

poético".

sobre su
consultamos
actividad en teatro: "En la
actualidad, estoy realizando
la traducción de "Windows",
de
Murray Schisgal, para
CADIiP (Centro de Arte Dra
mático del instituto Pedagó
Le

central de la
el hall
Escuela de Periodismo con
En

Pensativo,
versamos con él.
impaciencia las
espera con
críticas

a su

libro.

a su
"Anhista" (dedicado
"faro
con luz pro
pia..."), tieHe un significado
difícil de explicar. Pablo Ne
ruda —según la carta-prólo
Meza Fuen
go de Roberto
"Anhista"
tes—-creyó
que
de "alguna
era el nombre
mujer o hada legendaria de
:
las islas "brumosas, ensimis
madas en' la nostalgia de un
bien perdido o de una dicha
no alcanzada".:
Hoy s abe
—escribé Meza
que se tra
vital,
metáfora
ta de una
que es el símbolo de tu pa
labra noética, toda ella pal
pitante de> amor movido y
conmovido por la belleza".

madre,

gico)",
Su actividad
numerosa:

literaria

pertenece

a

es

la

Academia Literaria del Ins
tituto Pedagógico, que diri
ge Ronald Kay, Será uno de
los integrantes de un recital
que este grupo ofrecerá los
primeros días de 'J3is¿-. ig",
para los alumnos de la Fa
cultad y público en .general.
A

mediados de

r,o\

»?r**ü----*

>

el recital que
participará
darán Matías Raffide. Alfon
Pedro
so Calderón;
Lastra,
O ónzalo Millán, Enrique L'-hri
Cárdenas, como
y Rolando
en

un

miento

de

programa

«■xtensión cultural y

acerca

la Pioesía, que

a

se

ha trazado el Centro de, Ex-

álumnós ,eñ colaboración

con

el Departamento

de Caste
llano del Liceo Lastarria.
Lá,-:

dificultades

económi

y "el atreverse a publir
como
car",
nos
confiesa,
fueron
los- problemas
mas
grandes que tuvo que afron
tar en la edición' de su pri
cas

mer

libro.

[ marzo

publicará
ae

.

un

abril de 1966

o

segundo libró
que. "cocino

poemas,

primero, también
poesía adolescente,

trabajo

en
—

TUS

de

la que
para
aenci-^

LABIDS

OLIVER

Así

-*i

será

-—finaliza
la difícil
conseguir
Hez".

'

—

misiones

parte de

En

.

de nuestras

.Mante

nero.

.

alegría.

la fiesta.

en

WeMen
Robeson, inquietudes literarias se com
Oliver
alumno de Castellano de la plementaban
con su activi
y Edu
En el período
dad gremial¡Basta de poses, tontos Facultaddedela Filosofía
Universidad ue 1963-64
cación
del
fue presidente
de
académicos
recientemente
y
graves
Chile, publicó
Centro de Alumnos,
"Anhista":
libro
bar! ¡Arriba la juventud su primer
actividad
su
Recordando
recopilación de poemas es
nos. dice:
como presidente,
que es optimista y autén critos entre 1962 y 1964,
Millán y
"Junto a Gonzalo
tica y, por lo tanto, que
Welden es uno de los po
Manuel
Aránguiz, ambos
cos poetas de la joven ge
compañeros de Liceo y aho
está feliz de vivir la me neración
(19
años) que ha ra de Universidad, fundamos
publicar -agracias a la Academia Literaria del
jor época de la .vida! No logrado
su propio esfuerzo— lo que
Lastarria y la Academia <ic.
hay "circo" cuando se ex él llama "su primer balbu Teatro".

es grave. No
Sin olvidar lo serio, po
decir
debamos
quiero
que
demos comunicar nuestra
olvidar lo serio; para dar
de
una
Esa es
a

poesía,

'concurso

En esta misma. época,

mismo y esto

paso

WELDEN

felici-

"maduros y serios" antes

.

OLIVER

en

literario reali
zado en 1963 por el Depar
tamento de
Castellano, en
1964 también recibió el pri
mer premio én el mismo gé
un

da.

.

que tendremos de hacer
"circo"
cosas intras
y

primer premio

la

participen todas las
escuelas, carros alegóri
cos, etc. No
hay nada.
¿Por qué? Porque todos
opinan que eso es un
."circo" (palabra de moda
calificar lo alegre)
para
presa' alegría de vivir y de
Olvidan estos "graves se ser
.joven. Hay autentici
ñores" que esta,
quizás, dad, hay verdad. Claro que
será la única oportunidad
hay "circo" cuando posa
que

Liceo

pueblo
-a

el
estudiaba en
Lastarria, obtuvo el

Cuando

Este

él, pero

entregándole

vez,

—

proyectarla
planos. En el

el

en

mos con

tienen

"La motivación
de estos
nos
dice
Wel
poemas
den—, es la inquietud, el de
seo de enfrentamiento con el
amor, la muerte, el mar".

de

obligación

sitarios lo

hacen

FRANCISCO ALBIZU LABBE

graciadamente, privilegio
de unos pocos, pero esos

ves". Los clásicos univer

menos

BALBUCEO
POÉTICO

PRIMER

su en

grandecimiento.

mos

SU

como

WENDEL

las aves poseen

alas,
así

como

la noche mil

es

trellan,
¿por

qué

tus

labios no
cantan besos?

La rosa

embriaga.

El

quema

sol

las hojas
muertas¿Por qué tus labios no
aterciopelan seda?
Hoy me extraña la: idea de
tu pasión.
Hoy me asombra tu cora
zón tan frió.
¿Por qué no ríes como
anoche?

¿Es acaso porque
me

¿Puede

¿Creeré

ya

no

desgas?

que ya no sienrtas?
lo que todos dicen,

ser

melancólicos?
¿Es acaso, amada,
que desde hoy tú

duer<?
.?

mes.

.

■
.
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Y MAULE
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MIL ÜNIVERSITAR
Más de mil
enero

y febrero

jóvenes

En la Reunión de

fijó

universitarios participarán durante

los ya tradicionales

en

Ejecutivos,

el 29.de

programa de acción para el

su

trabajos de

noviembre,

verano

verano.

comunitarios;

de 1966.

Se

des

tales sectores.

'

arrollarán '.
cias del

en

sur:

hue, Chiloé

cuatro provin
En la creación de comedo

Maule, Llanqui-

escolares,

res

y Aisén.

Junta
COMEDORES
Las

das

de

Auxilio

de

la

Escolar y

Becas. Estos comedores tam

postas serán construi

con

la FECH ten

drá la colaboración

POSTAS Y

.'.la colaboración

del

Servicio Nacional de Salud y
tendrán por meta suplir la
falta de hospitales en las re

bién

corresponderán

provincias de Maule,
y

Jas

a

Chiloé

Llanquihue. Ocuparán

superficie

Se

presentaciones tea

correspondiente

a

dos aulas de clases y, además,

planea la juveniles, reuniones, salas de

"De inmediato

versitarias",

LA FRONTERA

tesorero de la FBCH, Arturo
Covarrubias, quien venía lle

rán
en

una

de

realiza

asistencia

interior de la provin

el

cia.

labor de

caso

Cinco

grupos

de

ocho

aseguró el

nos

personas, durante dos sema

verán los problemas de

reforzamiento de villas y es
tudiarán el control de la mi

gración de la población des
de el interior hasta la ciudad
de

el interior

hasta la ciu

dad.

La FECH;.
desde, hace varios años, está
una magnífica
cumpliendo

labor

aína

y. de

no

salita. llena de hu

estudiantes,

se

todas las semanas,
"amantes' del cine como ar
te. Es el cine-club de la Uni
versidad de Chile.
Si el film resulta malo, no
se puede exigir
que devuelvan
la plata, porque la entrada
es gratuita. Y
sucede, a veces,
que la función se suspende,
porque la sala, prestada por
elclub deportivo, se necesita
para una importante reunión
acerca del próximo
partido dé
fútbol.
Pero los fieles amantes del
cine no se descorazonan
y
vuelven a la función siguien
te.
nen

una

director, guionista, intérpre
tes, música, etc.) y un comen

no

HOLANDÉS, ETC.

ECONÓMICOS...
Como la sala ¡es pequeñita,
hay que irse tempranito para

encontrar
un buen asiento
(un dato: los mejores son los

atfás)

por. lo menos te
dónde sentarse,
aunque
termine con el cuello adolo
rido de tanto estirarlo para
ver por encima de la cabeza
del vecino (no hay declive).
o

ner

Puntualidad inglesa: a las
19.30 horas comienza la fun
ción y.
sin avisos económi
.

nete del Doctor

Caligari",

del

.

cos,

sica de jazz.

más

portantes de

en

trabajar,

ción

tendrán-

Pellehue
que

o

Las

tendremos

tan

Cuándo son largóme trajes,

la proyección sé interrumpe
(a, veces en la parte más in

teresante) -por algunos mo
mentos, para hacer el cambio
de rollos. Entonces, los espec
tadores eh vez de protestar
piteando o pateando en el pi
Durante el año se han or
so, se quedan tranquilos y se ganizado ciclos dé cine fran
entretienen leyendo el folleto cés, canadiense, alemán, in
que se entrega al comienzo glés, holandés, etc. No impor
de la función.
ta la nacionalidad ni la épo
Este folleto, proporcionado ca. Sólo interesa su valor ar
por la cineteca universitaria, tístico.

Cañas,
como

en

los

jue estamos

recom

Ellas,
estarán.

.

-

en

empeñados".

Viene -de la pag. 5
tainoo— de.

^.i...

,u

..-.

..

.

,..111.-

cional

y nacional que planifi
quen.'- ios políticos norteameri
canas? ¿Qué' nos cabe eo-p-aar si.
él llega a la preside.icia de Iqs

Ectados,..Unid'OS?.3..,^^,„.

_..:-;

::

,

UFUCH, organizadora del fo
ro, se mostró asi abierta al" diá
logo,, que. no implica' compro-..
misos o concesiones; Es precisobuscar una fórmula, que trans
forme las r-eIa.cion.-s
entre lasEstados Unidos y los países la- ;
tinoamericanos.
Una
fórmuíái
que amble *una re'.ación de "nar'ón -domina "fi? y.' **■>** isa* .depen
dientes", a una" relación entre
"países con iguale, d.;. e. ho. j. j
,

.

■

.

deberes",

en

ponsabilidad
la verdad y
dad de -cada

,

un

plano de

res-

*=

mutua, respeto a ::
ré3"et° a
digni
.

'

*

.país. El diálogo

es;

el" meior medio para ío-^rar que
ra opere esta
t"*'*i:f *rmif-ió*i. '
.

"CLARID AD"
ÓSCAR GONZÁLEZ CLARKE
Director
VERÓNICA KOCH

Subdireetorá y Diagramadora
ERNA BORNECK

HORACIO MAROTTA

Fotografía

ejército

comunista re
volucionario) vierte a resca
tarla y llevarla a su tierra na
tal para recompensar s los
buenos (los pobres y castigar
a los malos
Oós rico*-:).
No hubiese importado la irtgernia propaganda, si la pe
lícula hubiese estado lograda'

ANTONIO MÁRQUEZ

Dibujo
GONZALO BERTRÁN
Distribución '..

artísticamente. No se aprove
charon las posibilidades
del

Relaeioñadorá Pública
NOELIA MIRANDA

cine.

"La Nación"

que

CERVAL

que,
además, porque el
es
el p o.ítii
tiene
Estados Unidos en es
que
te momento. ¿¡Qué nos cabe es
entonces
perar
nos
.pregun-

adorada como una divinidad
por los campesinos del lugar,
hasta que su novio (un solda

0|4194

en

la pobla

toda esta gran empresa

El resto parecía desilusiona
do. .Kennedy defraudó. Se
espe
raba que por lo menos conten
tara
las preguntas yendo'
al
fondo de los prob-emas. Ken
no
sólo eludió- la 'médula.
nedy
de los problemas que más inte-'
resaban, eludió el diálogo au
téntico, sino que, además, mos
tró poseer una visión que ape
nas
si podríamos calificar' .de
"reformista".
Habló de revo
lución y al mismo tiempo no se
mostró disconforme con. la re**lidad .iñterne-i-yi-ia-" «■^i-ri*- '■'■*"

Una muchacha
es vendida
por su humilde padre a un
hombre rico. Llega a ser tan
desdichada que el cabello sé
le vuelve blanco.
Huye de su dueño y se re
fugia en las montañas.
Es

Es teatro filmado y la
cámara permanece casi está
tica.
Pero está película fue urta
excepción dentro de, la labor
qué este año cumplió el cineclub.

con

tierras.

esas

particular".

■'*

¡NO SE PIFEA!

relación

a
nuestro esfuerzo,
pensa
gratas satisfacciones ante sü

da, pero se le agregaron in
gredientes propagandísticos:

do del

im

hermosos lugares. Yo he vis
presentes con su simpatía j 1
to pueblos
como
Curápine/ entusiasmo, colaborando- en

—

En la última función, se ex
hibió "La muchacha de los
cabellos
blancos",
pelícmla
realizada por Wang
china,
Pin y Shui Hua.
Está basada en una leyen

muy

administración,

de

confiamos

oportunidad', de disfrutar de

..

OVEJA NEGRA

de

y

magníficos locales.

no

CINE ROJO,

compañeras mujeres-

tenemos trabajos

Además de

el

la construc

puede detenerse. Además,.

para las

alemán Wierte, vemos un cor
tario acerca del realizador. A tó
del .- escocés
MacLaren,
veces, viene un resumen del quien pintó sobre él celuloide
argumento, cómo ocurrió en cuadros abstractos en movi
guntarse: ¿qué nuevas estruc
las últimas. funciones: las pe
miento:
"Blinkity .Blank" turas .pretendería ei se.Ji.avi
lículas eran chinas y no
formados
(Destellos),
por imulantar m "su -evo1.**" '-'-*"n
traían títulos en castellano.
manchas que cambian de co
El senador no sólo desilusio
nó por su pp'i '■*■". va r
lor y forma al compás de mú
CINE FRANCÉS,

SIN AVISOS

de

BORNECK

hoja mimeografiada
Y es así cómo
al lado de
reú
donde figura la ficha técnica una obra
maestra
del cine
los de la película (nombre
del mudo, por
ejemplo, "El Gabi
es

culminó

que
con

ción de escuelas y esta tarea

<

En

social

año pasado

esperamos que serán
de mil, estarán hospe

El Discutido...

ERNA

estudiantes

fallarán.

nos

ticipen;

belleza

AMANTES DEL C

compañeros

no

''Los estudiantes que par-

dados

í

—

los

gando del sur, luego de reco
La provincia de Aisén re
cibirá dos clases de ayuda de. rrer algunas de las provin
cias que le corresponderá cu
los estudiantes. Estos cons
brir a la Federación.
truirán locales comunitarios

escuelas, como es el
Coyhaique. También

-

"Creemos —nos agregó fi
nalmente. Covarrubias
que

se comenza

rá la campaña de inscripción
en
todas las Escuelas Uni

y

~t

í VERÁN

ASISTENCIA EN

nas,
una

giones más apartadas de las de servir para comedores, se
provincias de Maule, Chiío-*- y emplearán para actividades

Llanquihue.

y
.

la FECH

Los trabajos serán de tres construcción de 18 postas
que
tipos: construcción de postas, irán a solucionar en parte la
de comedores escolares y lo
falta de atención médica en

cales

estar

trales

I
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