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la Condena Pruebas Nucleares
■'El'-mundo asombrado por

las declaraciones de ios lí

deres máximos tanto de

Oriente como de Occidente

-rae. pregunta si están siendo

considerados sus anhelos, su

sentir y sobre todo su opi
nión cuando *

por medidas

de represalia o de compe

tencia, armamentistaf se ha

cen estallar en el aire bom

bas nucleares de potencia
inimaginada.y Las agencia"s

noticiosas —que gustan de

echar: leña a la hoguera-

para satisfacer morbo :.ida.

des inconfesables —han des

tacado- últimamente "la inp^
cehcia" del Pentágono y

del Presidente Kennedy"1
"frente a la culpable acti.

túd de Niikita Khrusche.v
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CONFLICTO.—La Presidente del Centro de Alumnas; de la: Escuela»

de Enfermeras Universitarias, Alicia Arenario, concurrió a la Federa

ción de Estudiantes de Chile á informar spbre el confltóo produci

do fensU, escuela, con? motivo de los .anhelos .del alumnado de: obte

ner profundas reformas del régimen interno y de los reglamentos. En

la foto, aparece . córiversaYid© con el Secretario General de la FECH,

Hernán Menanteau. .También han:, intervenido- activamente en la bús

queda de una solución, los dirigentes Marco Antonio Rocca y Hum

berto Viveros.

que está convirtiendo la re

gión del Ártico en un cam

po de experimentación .

nu

clear".^Esta "inocencia" es

efectiva para el inundo oc

cidental el cual afirmán

dose en ella ha iniciado una

serie de explosiones cuya

potencia y sitio de opera

ción, son desconocidos.
El culpable en este caso

sería la URSS, porque em.

pezó primero el juego des

pués de "tenerlo paralizado

En Este Número

Fech preocupada de

situación económica ,

estudiantil

Declaración sobre . in

cidentes de San Rafael

Actividad del Depai*-
taménto de .Extensión

Cultural

Importante voto apro
baron Secundarios

Teatro, Música, Cine

y Deportes
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.;:.;; :-Urra' vez más el glorioso
Aestandartfi de la -FECH, re.

■corrió las calles y recibió el

aplauso del pueblo. Con su

^presidente y secretario ge

neral a la .cabeza, nuestra

Federación se hizo presenté
en la gigantesca marcha y

concentración que en apoyu

al magisterio nacional rea

lizaron maestros, obreros,

empleados y estudiantes el

martes 26 recién pasada.
.
Destacaron por su núme

ro y entusiasmo los Centros

de Pedagogía, Físico y Pe

riodismo, que portaban car-
'

teles y motes alusivos.
■ Én la.' Plaza de Artesanos

hizo uso de la palabra a

nombre de los universitarios,
Fernando Leighton, presi
dente, del Centro de Alum-

nos de Pedagogía. Leighton

dijo en su discurso que la

justa lucha de los maestros

era una expresión más de

la grave crisis del sistema

educacional imperante en

nuestro país y que los uni

versitarios al- expresarles sú

solidaridad estaban cons

cientes de que lo hacían por

el bien de las generaciones
jóvenes. También destacó e!

hecho de que fa Universi

dad de Chüe necesita un

aumento considerable en su

presupuesto, para podar
realizar -cabalmente sus ta

reas propias.

En la mañana de ese mis

mo día nuestro presidente,
Marco Antonio Rocca, en

compañía del Presidente de

la CUT y de la CEPCH se

había entrevistado con el

Ministro del Interior, Dr.

Sótero del Río, para pedirle

una pronta solución a las

justas pet'ciones del profe
sorado y al mismo tiempo,
manifestarle . su preocupa

ción y desagrado por la re:

presión que ha llevado a

una gran cantidad de maes

tros a la cárcel.

Por otra parte, }os Cen

tros de Alumnos de la Fa

cultad de Filosofía y Edu

cación, mantuviere la se-,

.mana pasada su activo e

importante apoyo a ff.te

movimiento.

CAMBIO DE EQUIPO
EN EL CENTRO

DE DERECHO

El presidente titular del

Centro de la Escuela de De.

recho, de nuestra Universi

dad, compañero Jorge Arra.

te. ha solicitado permiso
hasta fines de noviéfnbre por

razones de estudios. En es

tas condiciones, asumió el

martdo del mencionado Cen

tro el primer vicepresidente,
compañero Alberto Coddou,

siendo, en conformidad al

reglamento interno del cen-

tro, el actual presidente en

ejercicio. ¡

desde 1958 y el "inocente"

es Estados Unidos . porque

quiere- "castigar" al culpa
ble haciendo lo mismo que

hace el otro.

Frente a esta actitud es

túpida y desvergonzada y

criminal de los estadistas

del. llamado "mundo super.

desarrollado" las juventu
des han tomado una posi
ción de enérgica condena y

de lucha para restablecer
los valores instelectuales

dentro de un mundo sin

miedos y sin acechanzas.

Por esta razón el Comité

Ejecutivo de la Federación

de Estudiantes de Chile por

la unanimidad de sus miem

bros
-

aprobó la siguiente
moción:

1?) Condenar las prueoas

eon armas nucleares de

cualquiera' procedencia que

sean, y

2<?) Los cuantiosos recur

sos que se utilizan en estos

ensayos criminales podrían
muy bien ser dedicados ál

progreso científico, cultural

y social de la humanidad.

(PASA A LA PAGINA 2) .

TODAS las ESCUELAS DEBEN

COOPERAR Para MEJOR ÉXITO

de las FIESTAS PRIMAVERALES
» El compañero Enrique Báíeiro, jefe dé la Comí-

misión'. Motivaciones del Comité organizador de

las Fiestas Primaverales 1961, conversó con el Secre

tario General de la FECH, expresándole que su Co

misión tenía cómo fin; preparar el ambiente para las

fiestas con el objeto qUe salieran disfrazados a las

calles y existiera un aire festivo en la ciudad. Este

trabajo comenzó el; 30 -de Septiembre con un acto

simbólico que consistió en la rememoración de las

antiguas Fiestas' de la Primavera. Actuó el Coro de

la Escuela de Ingeniería y se presentaron las can

didatas a Reina de la Primavera. Hasta el momento

se han inscrito alrededor de 12 candidatas. Las con-

"diciones para inscribirse son las siguientes: deberá

ser representante de algún grupo que desarrolle ac

tividades dentro de las Escuelas y tiene que ser ma

yor de 16 años. A.
Tal como se anunció en. nuestro número anterior,

el programa, prosigue adelante sin alteraciones.

Las sociedades o grupos pro-viajes atenderán al

público en el Estadio Nacional durante la Velada

Bufa y él Baile, para ló cuál el Estadio será parcela
do. Es necesario que se presenten a la brevedad po

sible los;: antecedentes de estos grupos o sociedades en

la Secretaría del Comité, que está ubicado en la Es

cuela de Ingeniería.
También se otorgarán premios a íásí comparsas

que,'; sé encuentren debidamente inscritas; a los ca

rros alegóricos y a los mejores disfraces,- tanto de

adultos como de niños.' Se otorgarán premios a los

poetas, laureados que participen en los Juegos Flo

rales. Ya se han "recibido numerosas colaboraciones.

-, El compañero Baleiro hace un especial llamado

a todas y cada una de las escuelas universitarias pa

ra que cooperen en forma activa con esta iniciativa.

AUSTRIA.— Solamente un

60% de los estudiantes uni

versitarios austríacos es

mantenido por sus familias.

Sin embargo, en el curso de

1959¡60, el 14% del estu-

diantado tuvo que costear

se la carrera y mantención

mediante trabajo, mientras

que hace tres años un estu

diante de cada cinco ter.ía

que trabajar para vivir y

estudiar. El máximo dentro-

de la categoría de los que

■VERSITARIO
trabajan se encuentra en

tre los estudiantes de Dere

cho y de Ciencias Políticas,
con un 28 % de alumnos

que trabajan. El mínimo se

encuentra entre los de me

dicina con un 4%. Son:

mantenidos por sus familias J¡¡
el 40 % de los estudiantes

de teología, 50 % en Dere-

cho; 74 % en Medicina;

64 % en -Filosofía y Letras;

64 % en Estudios Técnicos,

(A LA PAGINA 7)
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Importante Voto Sobre Educación

Aprobaron Secundario en Temuco

MUNDO APARTÉ CREAN

ESTUDIANTES AFRICANOS^
Los estudiantes sécunda:

rios, como.se sabe, realiza

ron durante las Fiestas Pa- ■

trias su XIII Congreso Na

cional en la ciudad de Te-

muco. Én párrafo aparte
presentamos una rectifica

ción a- los cómputos dados a

conocer por los ¿radicales, y
en esta oportunidad pre

sentamos a la consideración

de nuestros lectores el voto

sobré Educación que pre
sentó el grupo de Estudian

tes Secundarios de la Ju

ventud Demócrata Cristia

na y que fue aprobado por

unanimidad. El extensa- vo

to dice :

LO QUE DEBE SER LA

FUNCIÓN EDUCACIONAL

La educación es una,, de

las funciones' mas impor
tantes que ejerce la comuni

dad en su propio bien. Ella

forma a los ciudadanos y.

én una democracia, es ün

mecanismo básico de justi
cia .distributiva, al permi
tirles su perfeccionamiento
espiritual y cultural, al con-,
tribuir á su ascenso a mejo
res .posibilidades económir

cas y al obtener su mejor

aprovechamiento por la co

munidad. -

-

Condición fundamental

para el logro de éstos pro

pósitos es la existencia de

un régimen de libertad de

enseñanza que garantice el

derecho natural de la fami

lia a orientar la educación

de sus hijos, y el .deber del

Estado, como rector del

bien común, a colaborar en

esa tarea, a complementarla

y a controlarla.

Frente a la realidad ac

tual de la función educacio

nal, expresamos los crite

rios y pedimos las siguien
tes medidas sobre los aspee-;

tos que a. continuación se

señalan :

1.—Fines de la Función

educacional. La política edu
cacional debe de tener los

siguientes obj etivos :

a) Uno intelectual, que*

permita .la participación de,

todos eñ el progreso alean-
•■

zado por el hombre y el me

jor aprovechamiento de su

talento;
b) Uno cívico, que. formé

la conciencia de que consti
tuímos una comunidad de
mocrática vinculada por un

destino
.
histórico común,

que no es independiente de

los valores latinoamerica
nos y mundiales;
c) Uno económico-social,

que permita plasmar el tipo
de hombre que cada región .

del país necesita para su

procesó productivo.
2.—Organización de la

función educacional. Ella

debe estructurarse confor

me al progreso de, las cien

cias, a las exigencias peda
gógicas modernas y a las

necesidades nacionales, de
modo que:

.a) Se sirva efectivamente ,

el principio de unidad; se
establezca la adecuada co

rrelación entre las diferen
tes ramas de la enseñanza;
se atienda a las exigencias
de descentralización técnica

y administrativa de la edu
cación ;

b) Se transforme en ins

trumento eficaz para impul
sar el progreso técnico y el

desarrollo económico' y so

cial del país/

3.—Papel del Estado en la

función educacional, El pa

pel del Estado debe encua

drarse en los marcos si

guientes y en base a los as

pectos que se señalan:

a) Se reafirma la adhe

sión al, principio de nuestra

carta Constitucional de la

Libertad de enseñanza, den
tro de las limitaciones que

impone el bien común;
b) Se reconoce al Estado,

como rector del bien común,

el derecho a al docencia dé

acuerdo- con ese mismo pre

cepto constitucional, recha

zando el concepto monopo

lista y totalitario del Estado

Docente.

c) Considerando que la

actual distribución de las

subvenciones a los colegios
particulares es injusta," aus

piciamos que se debe tender
a una mejor y más equitati
va distribución de estos

fondos; propiciamos la crea
ción de un .organismo que

tenga por objeto estudiar

este .asunto. Hemos tomado

en cuenta para la redacción

de este inciso, el gran nú

mero de colegios particula
res pagados, "llamados gran

des", que no necesitan dé.
estas - subvenciones y a. que

al recibirlas le están restan

do posibilidades a otros co.

legios particulares, de ense

ñanza gratuita, que más la

necesitan y mejor la'mere
cen. Además están :mermanr «

do, las posibilidades dé re

cibir,mas dinero, a ;los pro
pios liceos fiscales, que nó

pueden así ni siquiera incre

mentar su siempre pobre y

exiguo mobiliario.

4.—Financiamiento de la

función educacional. Dada

su importancia por si mis

ma y como elemento indis

pensable para nuestro des

arrollo nacional, pedimos
que,: '■";.-;
a) Él presupuesto de la

educación nacional. debe co

rresponder a las",necesida
des culturales del país, a los

índices de crecimiento de la

población y de los servicios,
considerando que las iny.er.
siones que el Estado hace y
los particulares en esta fun

ción, son a la POSTRE LO

MAS REPRODUCTIVO PA

RA LA COMUNIDAD.
5.—Formación y Dig-nifL

cación del Magisterio, pado
que la función educacional
está : basada fundamental
mente en la capacidad del

Magisterio, profesorado y en

el reconocimiento de su pa

pel por pár-té de la comuni

dad, pedimos:
*

a) La preocupación- cons
tante por su perfecciona
miento —entre otras medi
das— por la formación de

carácter universitaria de

los profesores .primarios;
por el libre acceso a? las po
sibilidades de la investiga
ción científica de todo el

Magisterio; por la realiza
ción de, cursos especiales de

capacitación oara los cargos
docentes y técnicos superio
res.

b) La justa remuneración
del magisterio, de acuerdo a

la alta jerarquía de sus fun
ciones y la creación de estí
mulos para los sobresalien
tes.

.

O La defensa y el perfec
cionamiento de las normas
jurídicas que rigen la carre.

7* id*el„ magisterio, creando
(A LA PAC. 3)

Los estudiantes constitu

yen en Dakar un mundo en

sí. Esto se explica en pri
mer lugar, por razones geo

gráficas, pues la universi

dad se halla situada fuera

de la ciudad. Se, puede com

probar además que los

estudiantes "extranjeros"
—franceses y libaneses—

forman una minoría, mino
ría que vive en casa' dé sus

padres y no se preocupa en

lo más mínimo de los asun

tos de la Unión General de

Estudiantes de África Occi

dental (UGEAO). La afluen

cia de estudiantes negros

determinó que la dirección

de la vida estudiantil se de

jara en'manos de éstos, por
lo demás con mucho gusto.
Lo que caracteriza a los es

tudiantes franceses de Da

kar es una cierta indiferen

cia malhumorada. La mayor

parte de ellos son hijos de

militares todavía en servi

cio ó de altos funcionarios.

En parte se puede compren

der esta mala voluntad o es

ta actitud.

En Dakar, los estudiantes

entran en "contacto con la

fermentación d'e las ideas.

El estudiantado de Dakar

se compone de jóvenes que
proceden de todos los rinco

nes de África Occidental y

aún de más lejos todavía.

Hay por ejemplo, un gran

contingente de estudiantes
de Dahomey (más de 200),
en cambio muy pocos de la

Costa de Marfil, estudian
tes de Mali, Togo, Camerún,
etc. Todos estos muchachos

(en la universidad estudian

sólo, unas 50 jóvenes, frente

a un total de más- de

1.000 estudiantes masculi

nos)., han seguido más o.me

nos el mismo camino. Des

pués del bachillerato en los

internados de las diferentes

capitales —Bamaco, Nia-

mey, Lomé, Cotonou— son

enviados por sus gobiernos
a Dakar. Hasta, entonces se

hallaban bajo el severo

control dé los Padres de los

liceos católicos de Togo o de

los pastores -de las misiones

EDITORIAL

UNIVERSITARIA
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APUNTES DE CLASES DE LAS ESCUELAS

UNIVERSITARIAS

Recién, aparecidos y de próxima- aparición:

Escuela de Derecho:

Hugo Aráneda, "El sistema. tributario" .. E?

Gustavo Reyes Rornán, "Estructura de la ■

Administración del Estado" .. .. E<?

Francisco Escobar Riffo,
■

"Síntesis del De-

.

recho Ciyil'A, ... ..,.: ...... .. E9 5,80

En Prensa:

Escuela de Economía: -

Pedro Vüskovic, "El modelo de insumopro-
ducto".

Enrique ^Cansado, "Inversión dé matrices de

Liontief".

Escuela de Ingeniería:,

Joaquín Undurraga, "Curso de Economía

Política".

Escuela de Medicina:

Aníbal Ariztía, "Curso, dé Electrólitos".

..-, Aníbal Ariztía, "Curso de Neurología".
Roberto Barahona, 'Anatomía Patológica".
ítalo Alessandrini, "Curso de Cirugía".

Escuela Dental: - '<

Rodolfo Villaseca, "Traumatología Máxilo-

facial".

Juan Villavicencio, "Parodoncia".

ítalo Alessandrini, "Cirugía". .

■'

Damián Homar, "Microbiología e Higiene
Oral"..;

Estos apuntes se venden en: Librería Universitaria,
Alameda Bdo. O'Higgins 1058

protestantes de Camerún;!
ahora son libres y aprove

'

chan la libertad sin abusar*

dé ella. Én Dakar, el estu-á

diante nuevo encuentra, no";

solamente el ambiente
'

es=M

pecial de una gran ciudad,,:-
sino que además entra en:|
contacto con nuevas ideas..

En lá universidad oye, talí
vez por primera vez, ha-.í¡
blar

. apasioñ-ádamente del
los problemas qnea

agitan a África y al I
mundo entero; alíí le-;
abren los ojos sus compa-|
ñeros más antiguos, por i

ejemplo, sobre los aspectos:*!
de la independencia, sobre»

la "guerra en Argelia, sobrel
la del Camerún, sobre -las»

"provincias" portuguesas del
ultramar. Puede informarse!
por sí mismo, ya que convi-1
ve cotidianamente con com—|
pañeros qué proceden de j
esos países. Se comprende^
que la Universidad de Da-I
kar sea un centro dé fer

mentación.

En el eje de dos épocas

Es preciso darse cuenta»
de que la situación del es-i
tudiante africano es difícil.!
Se halla entre dos épocas: |
en él -maduran las decisio-f
nes que determinarán el fu-4
turo de su país. Eh él, el4
futuro —aunque el pasado-í
todavía no ha desaparecí- ;|
do-^es. recibido ya con en-f
tuslasmo. Durante las va."|
caciones se renueva el con-*
tacto con,su familia; vuche i
a su aldea, en -plena se-iva*>.'|
donde le esperan sus pádresá!
labradores y sus hermanos;!
o una novia. Según el caso,.*
si es mahometano o cristiá-A
no, toma parte en los ayu-3
nos o efectúa una peregriJJ
nación. Se le ve

*

también!
trabajar, a veces sin pausa,»
lleno de impulso y de- sana*
voluntad de ser útil, sinAf
t i é n d o s e verdaderamente!
responsable del futuro de--
su país, y con una buena!
fe que a muchos de los que;|
asisten *a nuestras universa
dades podría hacer/meditarí
A pesar , de todo,' existe*}

una separación entre él y)
su familia. He visto a beca-f
rios que vuelven de Francia;!

(PASA AL FRENTE)

(VIENE DE LA PAC. I)
'i

En un telegrama a la SecrelarírA
Coordinadora' (CO-SEC), l¡r|
Unión- de Federaciones Universi-J
tarias de Chile, UFUCH, pidió sé i

ponga en conocimiento de todas-l
lís uniones nacionales, su protestal
conlra la reanudación de las prue-

*

bas nucleares por parte de la*

Unión Soviética.. 1.a UFUCH ape-í
ló a Jos movimientos estudiantiles-

de tqdo el mundo para que exi

jan la suspensión inmediata de* las

. pruebas nucleares; asimismo reite-'J

ró nuevamente su apoyó a las re

soluciones de la novena Conferen-.,.
cia Internacional de Estudiantes y
del Congreso de la UIE sobre la:inecesidad de que se suspendan la»

pruebas nucleares y se exija uní
desarme general. 1.a UFUCH en-|
vio este llamamiento asimismo a f
la Unión Intcrnacoinal de EstuA

diantes.
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AUMENTA NUMERO

DE ESC. PERIODISMO

Según un informe del Centro

Internacional de Estudios Supe

riores de Periodismo en Quilo,

existen actualmente en América

Latina 41 escueia,s, institutos ó fa

cultades cíe periodismo, las cua-

-.' les se hallan repartidas de la ma-

. -ñera siguiente: Argentina (7) ,

-Brasil (8), Cuba (1), Chile (3),

■República Dominicana .(^..Ecua

dor (2)., El Salvador (1) , Guate

mala (1), México (6), Nicaragua

:--(!) ,
Perú -

(3) , Uruguay (3) , y

Venezuela (2) . El citado centro,.

que fue creado en 1959 bajo la pa-

trocinación de la UNESCO, cele-

- bra del 28 de agosto al 28 de oc

tubre del corriente, su segunda se

sión anual. La UNESCO ha ofre

cido becas a estudiantes de dicho

centro- (UNESCO Features, París) .

(DEL FRENTE)'

a quienes disgusta tener que

trabajar en África sin el

confort al cual ya se han

acostumbrado. He visto a

-

un maestro que, vino a Da

kar por algunos meses para

completar sus' estudios y

luego fue enviado por dos
• años o más al otro extremo

del Senegal, donde no exis

te ninguna posibilidad de

comunicación. H& conocido

a algunos que abandonaron
sin convicción sus profesio
nes y prefirieron entrar en

el servicio administrativo.

La mayoría por lo demás,
no espera con resignación
la modificación de las con

diciones ^de vida* sino que
vive eri la plena conciencia

de que allí está su puesto.

La oposición de las

generaciones
La antigua generación, el

cuadro de los dirigentes po

líticos actuales, se formó én

-Francia; así ocurre, también

con las jóvenes' generacio
nes. Pero con una diferen

cia cuyos efectos son im

previsibles: los. jóvenes tie

nen ahora la posibilidad de

¿realizar sus estudios en

otros países de Europa, al
este del telón de hierro o en

América. El número de los

que hacen uso de estas posi
bilidades es bastante, gran
de. Adquieren así, en todos

i los aspectos, una- amplia
ción de su horizonte, de ló

que sus padres frecuente

mente carecen. Entran én
■ contacto con otros puntos
de vista distintos de* los

franceses, con otras ideas,
; con otros sistemas políticos.
s Se convierten así en perr

sonas capaces de comparar
'

y elegir. Es evidente que es-

¡ ta comparación trae consi-
■'

go peligros.
Por otra parte, se sabe

Que las tranformacionés^pq-
líticas francesas del tiempo
de la ley de encuadre de
1948, causaron gran revue

lo en las regiones -de ultra
mar. En su escuela se for

maran, los dirigentes políti
cos regionales. En Senegal
mismo, gran número de los

dirigentes actuales habían
-ya desempeñado una fun
ción en la antigua adminis
tración; en ocasiones, estos
hombres habían estado ya
a la cabeza de la" adminis

tración, mucho antes de que
se hubiese comenzado a

hablar de independencia.

CLARIDAD

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE

Redacción Alameda B. O'Higgins 634

Tel. 391596 - Casilla 16019 -

La Federación de Estudiantes perte
nece a todos los alumnos. La afiliación

a ella se produce automática y obliga
toriamente por el solo hecho de matri
cularse eri una Esicuela Universitaria.

El deber de los dirigentes es convertir

esta necesaria afiliación automática en

una adhesión voluntaria y entusiasta

que nazca del convencimiento de cada

cual de que sü institución le es útil a

él, a la Universidad y al país.

Por esta razón creemos que la FECH

debe encauzarse en el sentido de rea'i.
zar tareas que aunque no sean espec

taculares, sirven para solucionar los

problemas de fondo que afectan a to

dos los estudiantes. El dirigente debe

preferir las soluciones efectivas, aunque
poco brillantes, a la búsqueda del aplau.
so fácil o a una publicidad cómoda, pe.
ro superficial. Por otra parte, los alum

nos deben tener presente eftos crite

rios para juzgar la labor de sus Cen

tros) o de sus Federaciones.
La Jucha por democratizar nuestra

Universidad, por hacerla accesible a to.

dos los chilenos jóvenes en igualdad de

condiciones, de tal manera que én su

Selección solo se tengan en cuenta sus

capacidades intelectuales y morales, es

una lucha en que debemos comprome

ternos lodos.. Dentro de nuestra termi

nología, él conjunto de medios para lo

grar los fines antes dichos se ha desig
nado como "Bienestar Estudiantil". Es-

te es un campo "de acción extraordina.

riamente atractivo para él dirigente,
imaginar, realizar, poner en práctica
sistemas de becas, de atención médica,
de Hogares Universitarios, es una tarea

a través de la cual se ponejí en acción

o se realizan principios profundos, lo

grándose un sistema educacional . justó
y dinámico.

Ahora bien, estf/; actividades mu

chas veces no llegan al alumno medio,
que se siente inclinado a juzgar . la la

bor de la FECH, por lo que se haya he

cho o nó en el terreno de lo especta
cular.

Todo eso es necesario, pero, lo pri
mordial es que los estudiantes exijan y

la FECH, realice tareas profundas y

permanentes que dejen, en verdad, una
ruta trazada para los continuadores.

declaración déla FECH Sobre

los Incidentes de San Rafael

Ante los luctuosos sucesos

ocurridos, últimamente, en

la Población San Rafael, ya
conocidos por la opinión pú
blica, donde los universita

rios de Santiago han demos

trado su solidaridad franca

y desinteresada con los obre

ros y familias^necesitadas,- el

COMITÉ EJECUTIVO DE

LA FECH se ve en la nece

sidad dé señalar:

Que la ayuda prestada
por lai Federación -de Estu

diantes de; Chile (FECH)
hunca ha tenido como -pre

tenden afirmarlo sectores

interesados una intención

divisiónistá dentro de ■ los

pobladores. Muy por

'

el

contrario, los • universitarios

hablar de' independencia.
han llevado a los poblado-

Ello há contribuido a qué se

considere al presente esta

tuto como una simple con

tinuación' del' anterior. La

independencia tan espera

da, toma un carácter pura

mente formal y jurídico.
De .manera general, se

puede decir que lá nueva

generación se halla en me

jores condiciones de sobre

llevar las pesadas tareas
que la esperan, de apreciar

sus verdaderas dimensiones

y de soportar sus limitacio

nes. Estas reflexiones le

vienen necesariamente a

quien la ye trabajar, a quien
sigue sus discusiones, a

quien escucha sus resolu

ciones.

res de Santa Adriana, prime
ro, y luego jl San Rafael, la

asistencia social '. inmediata

inspirada sólo en la herman

dad ... obrero-estudiantil ■-.-. y

principies de solidaridad

humanas.

El COMITÉ EJECUTI
VO DE LA FEDERACIÓN

DÉ ESTUDIANTES DE

CHILE (FECH) , sin, per

juicio de que todos los an-
..

técedentes han pasado auna
comisión especial que estu

dia* las* situaciones
, y. conflic

tos producidos, da amplió
respaldo y merecida confian

za a' sus miembros que' han
intervenido tanto en Santa

Adriana como en San Ra

fael, y en especial-, al Secre
tario General HERNÁN

MENANTEAU HORTA a

- quien le ha cabido directa.

intervención, por cuanto no

han hecho otra cosa que re

presentar debidamente las

justas aspiraciones del estu

diantado y velar por la co

rrecta función de los Uni

versitarios* en esa Población.

Por otra parte, la FECH ha

acordado suspender, por el

rSbmento, sus actividades eh.

la Población, San Rafael.

El Comité Ejecutivo de

clara que ésta, es su declara

ción oficial y la única que

representa a la Directiva de

la FEDERACIÓN.

Calendario de Futuras

Reuniones Estudiantiles

14 octubre.—Seminario sobre Analfabetismo,- or

ganizado por la COSEC, la UNESCO y la CLUB. La

Paz, Bolivia..

16 octubre, 12 noyiembre.^Segundo Seminario de

Cooperación Regional de Asia, acontecimiento de la

CIÉ. Manila, Filipinas. : „

i- 20 octubre, 20 diciembre.—Proyecto Piloto contra

el Analfabetismo, organizado por la'COSEC, la UNES

CO y la CLUB, Oruro, Bolivia.

Octubre.—Segundo Congreso Nacional de la

UFUCH. Santiago, Chile.

IV Congreso do

Estudiantes l A.

El IV Congreso Latino

americano de Estudiantes

(CLAE) no tendrá lugar en

Guatemala —como se deci

dió en el III Congreso— si

no en el Brasil, probable
mente a comienzos de octu

bre, en la ciudad Natal, en

el norte del Brasil. Algunas
Uniones Nacionales Centro

americanas, especialmente
la de Panamá, ponen en du

da el triunfo de Brasil para
sede del CLAE; sin embargó,
lo aceptaron en un princi
pio con miras a la inmedia
ta realización del IV CLAE.

La Confederación Nacional

de Estudiantes de México

(CNE), consideró que por
ser el CLAE el. aconteci
miento de mayor -importan
cia para. los estudiantes la

tinoamericanos, debe cele

brarse a la brevedad posible
y antes del Seminario sobre

Integración Económica . y
Social proyectado en Monte

video en el mes de agosto ;
en caso de que eáto no sea

posible, el seminario debe

posponerse. La Unión de Es

tudiantes Universitarios de

Panamá (UEU) envió una

carta a la Federación de

Estudiantes Universitarios

del Uruguay (FEUU), en la

que se exponía que es im

prescindible la postergación
del Seminario sobre Inte

gración Económica; y Social

hasta una época propicia
en que la' tranquilidad y la

fraternidad permitan reu

nirse a estudiar tan impor
tantes: problemas: Entretan
to se ha propuesto el semi

nario según un acuerdo co

mún de la FÉÜU y la Se

cretaría Coordinadora (CO

SEC). Independientemente,
la Asociación de Estudian

tes Universitarios de Gua

temala .(AEU) ha cursado

invitación a todas las Unio

nes Nacionales Latinoame

ricanas, para que partici
pen en una reunión de di

rigentes en Guatemala, con
miras a discutir la actual

situación en las relaciones

estudiantiles latinoamerica

nas.

IDE LA PAG. 2) .

Importante Voto...

los respectivos Colegios Pro

fesionales.

6.—Finalmente, dado el

eátado cultural de nuestra

población y los altos índices
de analfabetismo, como así

la necesidad de extender la

función educacional más

allá de los límites en que a

menudo encuadra, pedimos:

a) La mayor extensión de

lá Educación Primaria y Me-1

dia, con especial énfasis eri

los medios rurales (escuelas

dé minas, en las zonas mi

neras; escuelas agrícolas en

las zonas agrícolas, etc.)
'

b) Ampliar el actual sis

tema de becas, de modo que

se obtenga la mayor justicia

y rendimiento eh sü distri

bución: y otorgamiento, que

. permita aprovechar un gran

número de talentos, popula
res que no alcanzan ni si

quiera a llegar a la educa

ción secundaria.
*

■ -'—
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REDUCCIÓN

DE ESTUDIOS PERJUDICA

A ENFERMERAS DEL.SNS.

Conversamos con la sim

pática Presidenta de la Es

cuela de Enfermeras "SNS ,

la compañera Isabel M.

Concha, quien, al recibir los

ejemplares del primer nu

mero de, "CLARIDAD" (Nue

va Época) nos expresó su

profundo agrado de qué

nuevamente contáramos con

un medio de difusión que

permita conocer .

a todos

nuestros problemas y unir

más estrechamente, a los

universitarios de las distin-
'

tas Escuelas. Encontró nues

tro diario muy bonito, com

pleto y objetivo.
Refiriéndose a los proble

mas que aquejan en general

a todas las enfermeras, des

tacó el que se refiere al

acortamiento de la carrera
■

de 4 años a 3 años y 6. me

ses, ya que esa reducción

impide realizar un Curso de

Práctica en la Administra

ción de Hospitales ló que

indudablemente repercuti

rá en el. desempeño de sus

funciones profesionales. En

torno a este problema se

han realizado varias reu

niones de las 5 Escuelas de.

Enfermeras existentes y - se

piensa llegar hasta las altas

esferas universitarias, si es

preciso, para darle- una so

lución qué no -vulneré sus

intereses profesionales.

Gran Baile en el

Servicio Social
• El próximo sábado 7 de

octubre se realizará *en

Agustinas 632 (Escuela de

Servicio Social "Alejandro
del Río) un baile, organiza
do por el Centro de Alum

nas. La fieísta, para la cual

se augura gran éxito, co-

menzará a, las 20.30 horas,

Con lá actuación de una re

gia orquesta. Habrá varie

dades y elección de Reina.

El- meiiú reunirá las condi

ciones de" las tres B.: Bueno,

Barato y "Rúndante".

PROYECTO DE

COOPERATIVAS

EN LA FECH.

Durante la directiva an

terior se acordó crear una

Cooperativa de Consumos

para los Estudiantes
• de

nuestra Federación. El ac

tual Ejecutivo se ha aboca

do al problema para hacer

realidad ese proyecto. El

Comité organizador de la

Cooperativa, que será autó

noma en su funcionamien

to, tendría una triple mi

sión de carácter educativo,

legal y comercial.
La Cooperativa tendrá'

personalidad jurídica obte

niendo las ventajas que

ello significa, en el trato

especial que se dá a estas

instituciones.
Se confirmó en la calidad

de técnico en cooperativas

El Departamento de Ex

tensión Cultural de la Fede

ración de Estudiantes de

Chile colaborará con el Ci

ne Club de la Escuela de

Enfermeras de la "U". Es

ta colaboración, consistirá

en proporcionar películas
pafa entablar foros acerca

de su calidad artística, pro
curando ue el tema de ellas

sea de interés para la ca

rrera.

En esta misma Escuela,
el Departamento actuará

conjuntamente ; con el Cen

tro de Alumnas, para la

creación de un con '"tito folk

lórico, que, entre ovias co

sas, irá en beneficio de los

trabajos asistenciales de las

enfermeras.
Con estas actuaciones, el

Departamento de Extensión

Cultural iniciará un ciclo
de, actividades, en la Escue

la, de Enfermeras, de la

Universidad de Chile.

Este mismo programa se

aplicará en la Escuela de

Veterinaria. Contempla for

mación de clubes de cines y

actuaciones de la Orquesta
Sinfónica dé Profesores,

conjuntos corales y otras

actividades de tipo cultural.

9 EN EL PEDAGÓGICO

En el instituto Pedagógi
co, para lá celebración de

las festividades de la sema

na del Pabellón L (Interna

do Femenino), el Departa
mento también

. prestará
una adecuada colaboración.

El martes 17 de octubre

se presentará un espectácu
lo de alta jerarquía.
El lunes, las Juventudes

Musicales Chilenas presen

taron su último concierto

de la temporada de Música

de Cámara. El programa de

este espectáculo, que fue

muy aplaudido, sé desarro

lló de la siguiente manera:

CONJUNTO DE MÚSICA

ANTIGUA DE LA UNIVER.

SIDAD CATÓLICA DE

CHILE

FRANCIA:

Thibaut de Champagne :

J'Alloy l'Autre, Jour Errant

(3 flautas, perc).
Guillaüme Dufay: Par

ll
AA!

. '..:':■ ■•■■v-, zSlyyrMv.-'/,

SERVICIO SOCIAL—Futuras asistentes sociales de la Escuela Alejandro del Río, encabezadas por su pre
sidenta Elsa Meza, visitaron la redacción de "Claridad", para expresar su agrado por el comienzo de la

"nueva época", de nuestro semanario. Al mismo tiempo, informaron que la mayor

'

inquietud, de las alum

nas reside en la reórientación y reforma de planes y programas de estudio, que está considerando actual

mente una comisión designada por el Consejo .Universitario. .El presidente de la FECH
'

obtuvo la desig
nación de una representante de las alumnas -para integrar dicha ; Comisión, recayendo el nombramiento en

Teresa López. La Escuela' de Servicio Social "Lucio Córdova" será representada por su presidenta, Victo

ria Curamings. En la- foto, tres dirigentes conversan con "Claridad". Nos invitaron,' de paso, a] baile del

próximo sábado, que dicen que será muy bueno.

La situación de los alum

nos que trabajan para fi

nanciar sus estudios mere

ce la urgente atenció;1 de

- la FECH. Las cifras indi

can, que el 15,1 por ciento

de los universitarios, deben

trabajar para financiar sus

estudios, y de ese porcenta
je un 11,4 por ciento lo ha

ce én actividades que no

tienen relación alguna con

ellos.

al compañero Arnaldo Gue

rrero.

Se informa que todos los

compañeros que tengan in

terés en este proyecto pue

den dirigirse al Departa
mento de Bienestar, para

aportar ideas y trabajar en

:su organización.

El postulado de la direc

tiva de la FECH, es que. los

alumnos necesitados pue

dan financiar íntegramente'
sú-r- ¡estudios con un adecua

do Sistema de Becas, el

cual ha sido intensamente

atendido por el' Depártame».-
to de Bienestar de esta Fe

deración; pero momentá

neamente es necesario bus

car mejores condiciones pa

ra los que se ven obligados
a trabajar. Én estas condi

ciones, en la sesión ordina

ria del Comité Ejecutivo
número 16, del 12 de junio
de 1961, se acordó por una

nimidad la creación de la

Oficina de Trabajo Estu

diantil de ,1a Federación de

Estudiantes de Chüe-, ofici

na que se organizará y fun.

Droit Je Puis Bien (2 sopr., ;

flautas, viola, laúd). Boni
Jour Bon Mois (sopr., tenor,
viola, flauta, laúd).
Anónimo: Belle qui Tiensj

ma Vie (4 voces, laúd yj
tambor).

Anónimo (siglo XV) i

C'est á ce Joly .Mois de Mai|
ísopr., rebec, clavecín).

Guilaume Costeley: Mig- 1
nonne, Allons Voir si la Ro-|
se (a capella).

INGLATERRA:

Master Newman: Suite de

Danzas (4 Flautas).

William Byrd: Lullaby my

Sweet Little Baby (a cape|
lia).

John Dowland: Flow my

Tears (soprano, 2 flautas, 2

violas, clavecín).
John Wilbye: Sweet Ho;

ney Sucking Bee (a cape

lla).

ESPAÑA:

Cancionero de Upsalap
Si la Noche (3 voces, 3 flau*

tas. teorba).
Luis de Milán: De losj

Alamos Vengo (sopr¡ y laúd

o clavecín).

Cristóbal de Morales!

Sanctus y Agnus Dei (5 voé

2 fl. bajas, 2 violas).

cionará a través del Depar
tamento de Bienestar. ._

.En la realización de esta

oficina, la FECH, no desea

realizar un plan piloto, sino

aue, tomando la experiencia
de lo ya realizado, se efec

túe un plan conjuiíto para

toda la Universidad, sin

perjuicio da las necesarias

prioridades.
■

Ss solicitará por la Fede

ración el. patrocinio dé la

Universidad de .Chile, para

esta .oficina.A '"'■■

El Reglamento de la Ofi
cina de Trabajo, se encuen

tra en condiciones de ser

ratificado' . por
"

el Comi+é

Ejecu'ivo de la Federación,

¿para ló cual será sometido

?, discusión en su próxima
sesión:

ALEMANIA:

Hans Leo Hasler: All . LusÜ
und Freud (4 voc, 3 flaut;,]
viola, teorba).
Henrich Isaak: InnsbruSl

Ich Muss Dich Lassen.

G. Ph. Telemann: Sonata!
a 3 (2 flautas, viola, claveJ
cín). A' Í.

ITALIA:

Girolamo Frescobaldif
Canzona per Sonare N°.~
(2 fl., viola, teorba, clav.),
Gioyanni Gabrieihf

Quand'Io Ero Giovinetto Caí

capella) .

Nicpía Porpora: Fuga (M
flautas). ri
Claudio Mónteverdi: Ohi-I

mé (a capella). M

Giovanni Gastoldi: Spéj
me Amorosa (5 vóc, y todol
los instrumentos) .. I|
Amor Vittorioso.

PERSONALIDADES J$L
■

- ■ 'W
Durante toda la temporft

da musical, organizada poS:
las JMCh., actuaron graii|
des

•

personalidades artístií
cas. A
Entre ellas se pueden désj

tacar las siguientes : ": -

- %
,1) El. Cuarteto , Santiagbjí

que integran Stefan Tertzij
Ubaldo Grazioli, Raúl Marj
tínez-y Hans Lowe;
2) El pianista :RudyLeh:V

mann; ;*-f
3) El* tenor 'HernáA

Wurth; y
~

;i***
4) El concertista de farríl

mundial Alfonso Monteciriq|
que recién venía llegandl
desde los Estados Unidos |
brindó a las JMCh. sú prf
mera actuación en públicói
Debido al éxito que túíf

el concierto* dé piano d|
Montecino. éste ofreció un|
nueva y más extensa actül
ción, lá/- .que'-' organizar^
Juventudes Musicales, M-
colaboración con la FEGffi

A. "'■ : A-SS?

ENTREGA DE CUADRÓ^

Mañana miércoles, al rhl
(PASA AL FRENTE)

""''

■- ''*-,;.i

T
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El 'Depártame!! ¿c de Extensión Social de la FECH,

recibió el 28 de septiembre una invitación para par.

ticipar en el Primar Seminario ds Exten -ion Social, ;.

organizado por la Unión de Federaciones Universita

rias de Chile (UFUCH), que se realizará en Valparaíso

los días 6, 7 y 8 del mes en curso.

Al Primer Seminario concurrirán
*

-delegados' de

todo el país. La delegación más numerosa será la de

Ir, FF-CH. con 18 miembros.

UFUCH, propuso un temario para esta reunión..

Sin embargo, el Departamento de Extensión Social

c*,3 la FSCH. no? informó que consideraba el temario

do la UFUCH demasiado teórico y por estas razones

h?n 'propuesto otro temario que se base en lá expe.

rienda y. en las jornadas realizadas últimamente.

Como ejemplo de las di

ferencias que notan los

compañeros de la FECH,

damos a la publicidad am

bos temarios:

El de la UFUCH dice:

I UNIVERSIDAD V

SOCIEDAD

-;—Misión social de la Uni-'

versidad.
'. —Misión sorái1 del Uni

versitario.
—Formación profesional

y necesidades de la socie

dad.
■'-■ —Responsabilidades d é 1

Universitario, frente a la so^

ciedad.
'

—Organizaciones estu

diantiles y su misión socia1.

—Lo que la sociedad es.

pera de la Universidad.
—Lo que la sociedad es

pera de las Federaciones de

Estudiantes. .

—Lo que la sociedad es

pera del Universitario.
—Formación universitaria

a través dé la Acción So

cial.
—Realidades nacionales.

de necesidad.

—Respuesta Universitaria
al llamado de la. necesidad,

—Conclusiones.

II EXPERIENCIAS LOGRA

DAS POR LAS FEDE
RACIONES DE ESTU

DIANTES DEL PAIS EN

El, CAM&O. DE "LA EX

TENSIÓN SOCIAL". .

—Reseña histórica dé- pía,
nes y programas de Exten

sión Social desarrollad :s
'

por Universitarios Chilenos

-.. (por Federación).
—Resultados y estimacio

nes de experiencias logra
das en Extensión Social

(por Federación).'

.

—Programas dé Extensión

■Social en ejecución. Su or

ganización, estructura, sen.

tido y misión. Resultados

qué se esperan. (Relación

por cada E-ederacióh) .

—Métodos de . mejora.
miento a los planes existen.

tes y proyectos para el fu

turo (por cada Federación).
—Contactos con_ institu

ciones u organismos extra-

estudiantiles.

(DEL FRENTE)

diodía, se realizará en la

Escuela de Enfermeras de

la U. de Chile un ato cul

tural, para la entrega- de

cuadros artísticos, donados

por la Federación, ai Cen

tro de" Alumnas.

Actuará el Coro de la Es

cuela Dental, que dirige
Guido Minoletti y dará una

cuenta el Presidente de la

Federación de Estudiantes
de Chile, Marco Antonio

Rocca.

III DESARROLLO DE LA

COMUNIDAD

—El Universitario frente

al desarrollo de la comuni

dad.
—La Extensión Social ca.

mo medio de Desarrollo de

Comunidad.;
—Medidas practicas en

un desarrollo parcial.
—Un desarrollo dé Co

munidad integral.
•

—Planes dé, desarrollo de

Comunidad a nivel univer

sitario.
■

"

-—Exigencias y desventa

jas de esté plan. *.-■

—Hacia un Plan Piloto

de Desarrollo de Comuni

dad-.

—Posibilidades de reali

zación por los universita
rios.
—Exigencias

-

locales, re

gionales y nacionales de

desarrollo.

—Relaciones con entida

des,-, instituciones u orga

nismos extra-éstudiant les.
El Temario déla FECH es

el siguiente: . .;"*}

I UNIVERSIDAD Y

JSOCIEDAD

■. a). Análisis de: la realidad

social chilena. .

b) Análisis de la realidad

universitaria chilena (Do

cencia).

c ) Ac titúd Universitaria

(necesidad de cambio)!

d)
■ Extensión ..Social, y

formación universitaria.

-e) Conclusiones.

IÍ FORMAS TEÓRICAS DE

ABORDAR LA EXTEN.

TENSIÓN SOCIAL

a) Concepto contenido y

alcance, de un plan- de "Des

arrollo de Comunidad". Sus

condiciones.

b). El universitario frente

al desarrollo de la comuni

dad.

c) Realización de üñ.plañ .

integral de desarrollo co

munitario,
'

efectuado por

universitarios. Limitaciones.

d) Actuales sistemas de tra-

bajo.
é) Conclusiones.

III EXPERIENCIAS EN EL

CAMPO DE LA EXTEN

SIÓN SOCIAL

a) Origen de nuestros

planes y programas (necesi

dad ds información esta

dística para su elaboración)..

b) Síntesis de la labor

realizada.

c) Apreciación por la co.

mur-idad (Pob. Lo Valledor)

del trabajo realizado por

universitarios (nuestras re

laciones con los organismos

vivos dé la comunidad).

d) "Nuestra actual 'estruc

tura y nuestros futuros pla

nes.

e) Conclusiones.

Para finalizar nuestros

entrevistados dijeron qús lá

UFUCH, analizaba la Uni

versidad primero, postergan.

do los problemas de fondo

La FECH, dijeron, destaca

la reforma de la Universi

dad. Ellos confian que co.

mo son los más numerosos

y de mayor experiencia lo

grarán transmitir el mensa

je que la práctica les ha in

culcado.
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-POBLACIÓN -FECH.—Carlos Porte y Octavio Pérez,- principales ejecu

tores: de la rüagnífica -Población FECH, que será inaugurada én no

viembre en lá localidad de .Penco, conversan conlá Mesa, Directiva

de la Federación acerca de los últimos detalles de la Obra, que hará

recordar la generosidad del pueblo y de los universitarios chilenos,

después de los sismos de mayo de 1960,- por muchos años. La sacri

ficada actividad de los dirigentes que aparecen en la foto y del com

pañero de Arquitectura, José Manuel -Sepúlveda, ha merecido los más

'■'.'- elogiosos comentarios.

TIFICIALES DE

EL MIMIO

Cada semana sale de Ade

laida .(Australia) un avión

particular llevando al "fa

bricante de ojos" a través

de las extensas regiones ds!

continente austra-iano.

Aquel experto es oriundo de

Lauscha, la aldea de los so..

piadores de vidrio situada

en la selva , de Turingia.
Hace varios decenios, cuan-

do la población de esta re

gión era la más pobre de

nuestro país, abandonaron

su patria numerosos maes

tros en el arte del vidrio

para emigrar a San. Fran

cisco, Kansás-City Pitts.

búrgh, Detroit, Toronto,

Nueva York, Estocolmo, Vie.

na, Ginebra y otras capita

les. Apellidos como Greiner,

Müller.Uri y Bbhm delatan

la procedencia de quienes
los llevan; en Lauscha exis

ten 360 familias Gréin.er,

150 familias Müller y otras
_

tantos Bohm. Ésos nombres

se citan con frecuencia allí

donde se emplea el vidrio

como materia prima para

trabajos artísticos. -.

@ BARRAS DE 80 METROS

ESTIRADAS A MANO

El pueblo de Lauscha ad

quirió renombre rápidamen.
te en el mundo entero;

Friedrich Karl Ens, presti

gioso artífice e iniciador ds

la pintura sobre porcelana
en Lauscha; Ludwig Müller.

Uri, el primer fabricante de

oíos artificiales en Alema

nia y Christian Eichhorn

Sens, fundador de la manu

factura de objetos artísti-

'-. eos de vidrio soplado, ci

mentaron su fama. A dia

rio salen hoy día de la ofi

cina postal de dicha villa,
, cartas y paquetitós .dirigi
dos a los países más leíanos;
contienen: vidrios fabrica.

dos en Lauscha, donde se

encuentra la única vidrie.

ría de la R.D.A., que obtie

ne vidrio de color eh barras

y tubos hasta dé 80 metros

de longitud .soplados a boca

y estirados a mano. De allí

se expiden ojos semifabri.

cados a los cinco confinen.

tes. 14 fabricantes de ojos

de Lauscha viajan continua

mente por Alemania y vi.

sitan los países andeos pa.

(PASA A LA PAGINA 8)

"CLARIDAD" Visto por

los Presidentes de

Centros

Hemos pedido la opinión
de algunos Presidentes de

Centros sobre el periódico de

la FECH "CLARIDAD", én

su Nueva Época y sus apre

ciaciones han sido un estí

mulo para mejorarnos cada

día más,: que, desde ya agra

decemos.

Isabel Concha, Presidenta

del Centro de Enfermeras

"SNS", nos expresó que

"CLARIDAD" le agradó mu

lto por su objetividad y bo

nita presentación. Iguales
expresiones vertió la Presi

denta del Centro de Servi

cio Social "U", compañera
Victoria Cumming. Por otra

parte Víctor Manuel Valen

zuela se. alegró muchísimo

de que se contará con este

órgano de difusión estu

diantil y que indudable

mente servirá, para unir las

distintas Escuelas de, nuestra
''
Universidad. El compañero
Valenzuela es el Presidente

Electo de MedicinaVeterina

ria.

También Fernando Ley-

ton, Presidente," del Centro

del Pedagógicp, tuvo pala
bras de elogio por esta gran

iniciativa de la FECH y nos

expresó que espera que siga
manteniendo la calidad con

que apareció nuestro perió
dico CLARIDAD.

Finalmente, conversamos

con el Presidente subrogan
te del Centro de Derecho,

compañero Alberto Coddqu,
.-el cuál elogió el que nueva

mente saliera este periódico
de la FECH y comprometió
toda su cooperación para

entregarnos colaboraciones

y noticias de su Centro, por

que considera que, este pe

riódico de la FECH tendrá

tanta agilidad, cuanta ma

yor cooperación reciba de

las distintos Escuelas.

Rectifican Computos en

Elección Secundarios

Se han acercado a nues

tra redacción Juan Bárrales

González y Jorge Bustos

Franco, dirigentes naciona

les de los estudiantes secun

darios Demócratas Cristia

nos, quienes frente a las de.

claraciones hechas por diri

gentes estudiantiles radica.

les, han rectificado los si

guientes datos relacionados

con la elección efectuada re

cientemente en Temuco, de

Directiva Nacional de Estu

diantes Secundarios. Triun

fó la lista Socialista-Comu

nista-Social Progresista con

62 votos, eligiendo 8 miem

bros, .
el segundo lugar, con

58 votos lo obtuvo la Demo-

craciacristiana, que eligió 3

miembros, y el último lugar,
con 46 votos, lo ocupó la lis

ta Radical, que por lo tanto

nó eligió ningún miembro

de esa directiva estudiantil.
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Uniones Nacionales lanzan Campaña de Ayuda. "Santos"

L

'■ ■■■

Coló Coló

La Unión Nacional de

estudiantes de Alemania

(VDS) protesta por el cierre

arbitrario de las fronteras

del sector soviético de Ber

lín por el régimen de la Zo:

na de Ocupación Soviética.

El cierre del sector Este de

la capital alemana constitu

ye una violación de- todos Jos

acuerdos de derecho inter

nacional sobre el estatuto
de Berlín que están en vigor
y, particularmente, sobre la

libertad de movimiento dé

personas dentro de, la capi
tal alemana. Esto demues

tra una vez más, que el sis

tema de los que están en

el poder en la Zona de- Ocu

pación Soviética no puede
mantenerse sino con ,medi.
das militares que impidan el

escape en masa de los habi
tantes. Sólo en el año pa
sado, huyeron 1.648 estu
diantes y 142 profesores a

Berlín Occidental y a la Re

pública Federal. La VDS ha

hecho todo lo posible por es
tos estudiantes . refugiados
y, mediante consejos y ayu
da práctica, les ha hosibili-

.tado para continuar sus es

tudios en nuestros • institu
tos de enseñanza superior.
Jamás ha incitado a nadie

a que huyera de Alemania

Oriental, pero sí ha inten

tado aliviar la desgracia de
los refugiados ocasionada
por la división de Alemania.
La afirmación hecha re

cientemente por la Juven

tud Democrática Libre

(FDJ) de que se ha efectua

do también "trata de seres

humanos" coh profesores y

estudiantes y que la VDS ha

"enganchado" a universita

rios, es absurda, consideran.
dose lá constante opresión
política en los institutos de

enseñanza superior en la

Zona Soviética. Ahora resul

ta "que también ésta suposi
ción, que está en flagrante
contradicción con los he

chos, ha sido sólo un prelu
dio; al cierre ilegal de la

frontera del sector soviético

de Berlín.
La VDS hace,- por lo tan;

to, un llamamiento a ios

Uniones estudiantiles y los

profesores universitarios del

Editorial del

acífico

¡Editorial de los Grandes Éxitos!

Infórmese del verdadero fondo de los problemas" del
Banco Central, de la Reforma Agraria y de la Reforma

Educacional, leyendo
EN VEZ DE LA MISERIA, por Jorge Ahumada E° 1,40
Conozca la realidad del capitalismo chileno, cómo ope
ra para controlar la riqueza nacional, en el libro más

leído en 1961:

LA CONCENTRACIÓN DEL PODER ECONÓMICO,
por Ricardo Lagos E<? 2,00

Las verdaderas proyecciones de los Protocolos con Ar

gentina, que el Gobierno quiso hacer aprobar con ab

soluto desprecio del interés nacional, se explican en-

CONVENIOS ENTRE CHILE Y ARGENTINA, por
Fabio Vio

,
: £o ] qq

PALENA Y CALIFORNIA, TIERRAS CHILENAS,
por M. Hormazábal G. E° 3 95

Las obras literarias más valiosas en su género:
DAVID, por Duff Cooper ..... e° 2 60
LA CASA DEL INTELECTO, por /.-' Barzún E<? 3^00
IBAÑEZ, CAUDILLO ENIGMÁTICO, por Ernesto
Wurth ". E° 2 20

Novedad para estudiantes de Derecho:

MEDICINA LEGAL, por el Prof. E. Hamilton E° 3,50

Adquiera estos libros en nuestra librería, Ahumada 57

Durante una semana, los estudiantes que mencionen en sus com

pras al contado de libros de sello Del Pacífico, gozará de un 20%
de descuento.

mundo, '. amantes de la li

bertad y la justicia, para
que protesten por esta vio

lación de derechos en la ca

pital alemana, Berlín, y pa

ra que hagan todo lo posible
por el restablecimiento de

í condiciones democráticas en

toda Alemania.

NUMERO DE PROFESO

RES Y ESTUDIANTES EN-

CARCELADOS EN ALEMA

NIA ORIENTAL

La Unión Nacional de Es-
'

t u d i a n tes de Alemania

(VDS) ha hecho reciente

mente el siguiente estudio

de. los profesores y estudian

tes arrestados y encarcela

dos en Alemania- Oriental,
desde 1945:

.

Desde, el 8 de mayo de

1945, se ha encarcelado por

asuntos .políticos á estu

diantes y profesores de la

zona de ocupación soviética,
y se les ha condenado por

más de tres meses a los co

rreccionales y a las prisio
nes. Los condenados' por crí
menes u otros cargos duran

te el periodo nacional-socia

lista o por cargos corno los

llamados económicos, cuya

justicia es¡ en nuestra opi
nión, bastante dudosa, no

se incluyen en el siguiente-
'.análisis.

-

Se ,sabe que desde 61,8 de .

mayo de Í945 se; lia arresta

do : y condenado a' los si

guientes:

24 catedráticos,
37 profesores,
34 auxiliares,
5 seminaristas,

901 estudiantes,
76 aspirantes.
En total se ha encarcela

do y condenado a mil cien

to sietes-personas pertene
cientes .á la universidad. De

estas, continúan en la cár

cel:
•

•

174 en la zona de ocupa
ción soviética;

13 en la URSS;
70 con paradero descono

cido.

De estos 257 detenidos. 47

han cumplido su sentencia

pero ho se ha sabido riada
de su libertad. En todo ca=

so, hay todavía 210 profeso-
res y estudiantes en las pe

nitenciarías y cárceles de la

zona de ocupación soviética
y en la URSS.

; Dé los; encarcelados ', 42

estudiantes y profesores mu
rieron o fueron ejecutados
durante- el periodo de encar

celamiento. En muchos cá-
"

sos se pronunciaron .senten
cias a cadena perpetua por

■

asuntos^ meramente políti

cos, e- incluso durante los úl- •■'

timos tres años los tribuna

les déla zona de ocupación
soviética han pronunciado
repetidamente sentencias d &

-

diez .años de cárcel

SOLIDARIDAD CON LOS

ESTUDIANTES DE LA ALE

MANÍA ORIENTAL

■Sajo los auspicios de la

Unión Nacional
'

de Estu

diantes de Alemania se ha
organizado una campaña de

solidaridad a favor de los

estudiantes y rpofesores de
las universidades de la Ale
mania Oriental. La campa

ña de solidaridad ,se llevará
á cabo en todas las univer

sidades de la República Fe

deral Alemana y en Berlín

Occidental.
Los estudiantes celebra

rán conferencias públicas,
desfiles de antorchas y re

presentaciones cinematográ
ficas para tratar de la,
desesperada situación de la

Alemania dividida y para

manifestarse en favor de la

reunificación de su país. Al

mismo tiempo se 'les- solici
tará que presten ayuda eco

nómica para sus compañe
ros, estudiantes y profeso
res, de la Alemania Orien

tal.

Los habitantes de la zona

de .ocupación soviética se

encuentran en una situa

ción más grave que la qué
han venido soportando du-

rante siete años. Hay toda

vía serias dificultades para
obtener medicinas, aún coh.
prescripción facultativa: y
existe el racionamiento dé

los productos alimenticios.
Los libros sobre, temas pro

fesionales, indispensables
para eí estudio, no se publi
can y han de obtenerse del

extranjero á precios eieva-

dísimos. Por_ último, .hay
gran numero Cíe estudiantes,
que, a causa de sus convic

ciones políticas, no reciben

becas, a pesar de que poseen
los conocimientos necesarios

y la situación social 'reque
rida. En realidad un noven

ta por ciento de todos los es
tudiantes de la ZONA reci
ben becas de ochenta a dos

cientos cincuenta marcos

alemanes (orientales) que
equivalen en la práctica a

ciento veinte o ciento seten,
ta occidentales, plero aue

son insuficientes para cu

brir sus más urgentes nece

sidades; un cuarto en un al

bergue estudiantil o una ha

bitación barata y la escasa

comida del restaurante de
la universidad. Peco • en él
momento en que hay que
adquirir ropas u otros ar

tículos o una enfermedad v

la consecuente circunstan
cia económica de la familia

agrava la situación, el ham.
bre y la miseria son famas.
mas que amenazan desde

cualquier rincón. Es imposi
ble trabajar durante ra1-;

vacaciones para ganar al

gún dinero éxtrá. Las vaca.

ciones mensuales suelen uti

lizarse para trabajar, : sin

sueldo, en la producción in-

,dústriá'l o en las cosechas y

en el servicio militar. -Por

lo tanto,-más de diez-mil es

tudiantes dependen -dé núes.
tra ayuda.
Por eso es tarea nuestra,

como unión de estudiantes,

contribuir a ayudar a los

estudiantes y profesores de
la Alemania Oriental con

nuestros propios medios. He.
mos estado organizando du

rante diez años esta campa

ña de . solidaridad.
.
Los fon.

dos están administrados por
un ejecutivo de cinco cate.

drá-ticos y profesores de las

universidades del Berlín Oc

cidental, un presidente ho

norario dp, la, VDS v un r?
y

presentante de la Adminis.

tración Estudiantil. Periódi

camente se presentan las
cuentas

. de la distribución ;

del dinero del fondo. '■'■'

Esta campaña de solida

ridad no es solamente una

i

EL FAMOSO EQUIPO <■

PAULISTA VIENE DÉ ':

VENCER A RACING 1
EN BUENOS AIRES A

"Santos", ei famoso equi
po brasileño con ,su astro

mundial, Pelé, llegó . antes

de ayer, a las 17 horas, a

nuestra capital, para enfren

tar hoy a Coló Coló. El ca

lificado "elenco paulista vie5|
ne cumpliendo una microl

jira con resultados exitosos

En la semana recién pasada
venció en* Buenos Aires a

Racing por 4 a 2 y empató,
en Rosario, con NeweH'sr

Oíd Boys, a 2. En la capital
argentina se le prodigaron
lógicos elogios á un team de

tanto ¡Dpderío y renombre

internacional.

En Santiago jugará la con:1
tra con Coló Coló. En lá

primera confrontación entre

estos rivales, en el .año- 1959,.f
se registró uña sorpresiva J-
goleada del equipo nacional,!;
el que apabulló a los <paiAj
listas, por 6 a 2. Tal triunfo!
constituyó una sorpresa del
carácter mundial,, que con-íi
movió a profanos y entenA

didos. Esc 6-2 de Coló (Jolo.|
sobre Santos significó un al-

za enorme de los bonos del

fútbol chileno.

El I4.de enero del año em

curso, el equipo brasileño se'-;

tomó claro y amplio dcsqui-
-, te.' Por' 3 a 1 venció Santos a

Coló Coló. Y desde esa fe

cha se pensó en la oportuni- ,¡

dad de la contra. La misma.»

que tras muchos trajines y
afanes logró concretar el pre
sidente del club albo, Anto
nio Labán. Hoy es, pu.es,' lá

tercera y la vencida./
Viene el equijDo brasileño

luciendo un .potencial in- I

cuestionable, el mismo qué*É
ha paseado por todas las can- í
chas del mundo. Su abtro-É
Pelé- llega en condiciones ex-'-f
celen tes —aunque algo res-"|
triado— y, por lo tanto, de- |
be brindar nuevamente bue-|§
na exhibición de sil calidad 'I

qué. lo ha consagrado como -i
astro indiscutido del fútbol j
universal.

Santos, se hospeda en' el

Hotel . Santa Lucia. Ep la

mañana dé ayer realizó una.

suave práctica en el Estadiojj
Nacional. -Hoy , enfrenta a"

Coló Coló y regresará mañá-íi

na a Sao Paulo, listo para,
la, iniciación del, campeona-I
to-. brasileño, que comienza^
el miércoles 11.

'

obra de caridad. Es Un.sím-j§
bolo de solidaridad política-"
con nuestros compañeros es

tudiantes de la zona de Ale

mania, a la que un gobierno
extranjero niega - los deré*;i
chos elementales de libertada
,y autodeterminación.
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En el Teatro, Antonio. Va.

Vxas se estrenará el próximo

"Viernes la polémica obra de

Ionesco "Ei Rinoceronte".

El Instituto del Teatro ds

la Universidad de Chile la

llevará a escena y Pedro

Orthus es el encargado de

dirigir la obra. Los ensayos

han durado más de dos

meses.

'

"El Rinoceronte",

ha sido uno de los éxitos

teatrales de la temporada
en; Londres, Nueva York,

París, Roma y otras capita,

A' fines del mes pasado

se retiró de la cartelera de

la Sala Lex la obra "La

moral de la señora . Dúlsi-

ca", que fue presentada por
la Escuela de Teatro. No

fue un éxito rotundo, pero

la obra salió de los moldes:
acartonados lo que provoco
ardientes discusiones sobre

sus méritos.
"

Continúa con bastante

éxito en el Teatro Maru

"Encaje Negro", y según
fuimos informados aneciara

en cartelera esta fina co

media por bastante tiempo
más. -

^
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EL TOQUE FEMENINO.—Cristina Ortüzar, funcionaría de la FECH,

después de un día de ardua labor, se arregla antes de retirarse del

loca] universitario. Nuestro repórter gráfico Gilberto Cruz, el popu

lar "Chico Cruz", la sorprendió en tan femenina tarea.

(DE LA PRIMERA PAG.)

EL MUNDO UNIVERSITARIO

y 56 % en Veterinaria. .

^ARGELIA.— La- Unión

., Nacional/de Estudiantes ar

gelinos se halla todavía

frente a problemas difíci

les. La organización' atien.

de, en, primer lugar á 900

estudiantes que se encuen

tran en Túnez y 300 en 'Ma

rruecos. Por estas razones

los compañeros de Argelia
continúan solicitando becas

especialmente, de los paí
ses árabes. Últimamente la

Fundación Ford, contribuyó
con 70 becas para solucio

nar una parte del proble
ma, . ..especialmente para

aquellos estudiantes que no

saben hablar otra cosa que

COSTA RICA.— Reprodu-
;cimos algunos conceptos
vertidos- por él . órgano ofi.

dial de prensa de, la Federa.

ción de Estudiantes de-Cos.
fa Rica ÍFE-UCR) "El Uni.

versitario". dando cuenta

de los acontecimientos del

.Campo de Trábalo Estu

diantil Internacional
'

,de
Concepción. Dice el diario:

"Durante este^ campo-,de

trabajo se había* construido

up Centro de Asistencia

Social para contribuir a la

reconstrucción del sur de

:_Chile. Como, siempre los co

munistas, no solo alteraron
el,programa establecido-, de
los seminarios, sino ante
todo dañaron el óxito del

trabajo laboral con indisci

plinas ,y "holgazanería".
Las delegaciones integradas
por estudiantes comunistas
y

. comunizantes, Vomo las
de Cuba, El Salvador, Puer
to Rico, Uruguay, Argéñti-
r-a v Nicaragua, disfrazaron
lá irresponsabilidad ■

propia,
Planteando situaciones po
lémicas. Sobre todo los co

munistas intentaron dañar
el programa planteando si

tuaciones' polémicas y se

exigió la "defensa de la

evolución cubana como la

defensa de los verdaderos

intereses latinoamericanos".
Gracias -' a las

.

intervencio

nes de las delegaciones de

Canadá, Bolivia,
* Panamá,

Estados Unidos, COstá Rica,
más la actitud ponderada' y
férrea de los delegados es.

peciales de Ceilán, Alema

nia Occidental;* Etiopía, y
Dinamarca, el campo de

.trabajo pudó obtener- un

éxito objetivo".
AUSTRIA.— Tres estu

diantes rusos que visitaron

Sydney en iulio pasado tra

taron" con él presidente de

la Unión 'Nacional de Estu

diantes Australianos, Bob

Wailace, sobre la posibili
dad de futuras visitas de

intercambió entre estudian

te.-'- australianos y rusos.; En

febrero de 1962 tendrá lugar
una visita de reciprocidad,
en que una delegación ; for

mada por cuatro australia

nos y dos neozelandeses,
hará un viaje de cuatro se.

manas por la Unión Sovié

tica. Este grupo tratará

.también con el Consejo; 'de

Estudiantes de la URSS so.

bre la formación de grupos
de intercambio de estudian

tes turistas. Éstos grupos
se

-

¿astearían los viaj es en
tre Australia y Rusia, mien
tras que el país, anfitrión
costearía los ,gastps dentro

del país. En, el 'futuro se

concederán más becas para
estudiantes australianos qué
deseen ir a Rusia por perío.
dos de dos ó tres semestres.

NUEVA ..ZELANDIA.— En

la -Universidad de Otago'
400 estudiantes, protestaron
contra la censura impuesta
por funcionarios de la Uni

versidad, contra la revista

estudiantil "Crítica", ,'ieñ el

En la primera quincena
-'del presente mes. llegará a

Santiago éi* famoso ■conjun
to coral "Los Niños Canto

res de Viena", que ya no»

visitaron en el pasado. Este

conjunto infantil, junto con

Les enfants de la Croix de

Bois, son los coros juveniles
más fampsos y disciplina
dos del mundo. Los Niños

Cantores de Viena se pre.

sentarán solamente .
tre.3

veces en el Teatro Munici

pal de Santiago, para luego
continuar a Buenos Aires y

otras capitales de la costa

Atlántica. Sé estima que as

muy difícil que el conjunto
pueda participar en él Fes
tival de Coros, que ss pre

para para esos mismos días.

La Compañía Lírica Na

cional . que ha terminado

sus -compromisos en el Tea

iro
. Municipal dé Santiago,

partirá próximamente su

jira y su primer estreno en

provincias será realizado en

la ciudad de Osorno. Des

pués proseguirá a La Unión,

Valdivia, Frutillar y Pueno

Montt. Las principales fi

guras de la Compañía serán

la soprano Eiga Engdhal y

er tenor Hans Stein.

Después de uña jira rue

duró 15 días regresó a San

tiago el conjunto coral de

V Universidad Técnica del

Estado
, que dirige Mario

Baezá.
. La jira, que xuvu

destacados éxitos comprer..

dió varias ciudades argén

tinas, entre ellas Mendozt.,
San Juan. .

Córdova. Río

Cuarto, Rosario, La Plata i

Buenos Aires.
- Mario Baeza, aprovechó
íá oportunidad de esta jira
artística para Invitar a rit-,

merosos conjuntos coráTé-1-;
de la veciria República part¡

que participen en el Fesi-.

val Coral que tendrá lugar
el próximo mes en la ciu

dad de Linares.

Cada día toman mayor

auge los conciertos de jazz.
El domingo pacado en el
Teatro Opera hubo un ver.

dadero duelo de trompetis-
tas que consiguió verdade

ras
'

ovaciones del público
aficionado y entendido que

cor- curre a estas sesiones de

jazz, Cerraron el espectácu
lo los bateristas Lucho Cór

dova y Arturo Giolitto, quie
nes con su duelo "levanta

ron a la juventud de sus

asientos".

Un ciclo extraordinario

de conciertos ofrecerá du

rante este mes la Orquesta
Filarmónica de Chile. Los

espectáculos serán dirigi
dos por eminentes músicos

extranjeros que han sido

especialmente invitados pa
ra dar más brillo a esté ci

clo musical.

•;• ,:; A'A'A
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ALEGRÍA ESTUDIANTIL EN EL PARQUE. Instantánea de la fonda

que el dieciocho levantaron- los médicos en el Parque Cousiño. Hasta el

-.-.-■ momento no sabemos si hicieron buenos, regulares o malos.

que se criticaban las clases ¿leí artículo y dijo que el-

dél Instituto de Historia. El diario nació para que' allí se
director del periódico dimi- discutieran puntos de vista

tío a raíz de la prohibición opuestos.

Cine

@ SIETE MARAVILLAS

DEL MUNDO.— Esta

película técnica en Cinera

ma, llega con el maravillo

so atraso de seis años a

Chile, donde re-vén se ins

talaron los equipos en el

Teatro Santa Lucía. Segura

mente que permanecerá en

cartelera un año, por lo me

nos y después volveremos a

ver al Santa Lucía presen

tando los films convenció-

nales, ya que con las Siete

Maravillas se terminan las

maravillitas que encontra

ron algunos técnicos "pour

épater aux bourgeois". En

efecto, después de esta pelí
cula se termina la serie del

cinerama, porque sus capa
cidades eran limitadas. El

film que próximamente se

estrenará en Santiago de

Chile es digno de verse. Có

modamente sentados en sus

butacas los espectadores
realizan un viaje alrededor

del mundo, sin sufrir las

molestias de aviones, trenes,
hoteles, cargadores,- cho

feres de taXis e incompren
siones1 idlpmáticas. Por su

puesto que el viajé se efec

túa en- avión y en pequeños
trechos los directores de la

película nos acomodan en

camellos, elefantes y peque
ños trenes ¡en el norte de la

India, para hacer sentir los

efectos de la óptica y lo di

mensional. Termina la pelí
cula famosa con los fune

rales de Pió XII, sin que se

pase por altó ningún deta

lle. Para Jos católicos fer.

vientes el Santa Lucía se

transformará en lugar de

romería. La; técnica, es per

fecta, las imágenes" son de

una pureza y claridad que

impresionan. Lo recomenda.
mo<*. y le adjudicamos un

SEIS porque es bueno y,

además, ©1 úi+imo .-suspiro
de unos pocos soñadores. .

9 EL VIGILANTE.— -Den

tro de la pobreza de
■

fy-
trenos de la última semana ;

nos vemos en la obligación
de comenflar esta comedi

rla sin sabor ni gusto a na

da, que reúne a Vittono de

Sicca, Sylvía Koscina yAl
berto Sordí. Bastan estos

nombres para que se -íor--

men colas frente a la bole

tería del Teatro Central.
Casi toda la trama se des.

envuelve en Roma donde
el policía severo (Alberto

Sordi), llega hasta dejarle
un parte al Alcalde de la

Ciudad Eterna. Sylvia, • con

su belleza despampanante,
como es de suponerlo ablan
da a la fiera y lo transfor

ma en humilde corderino.

Pese a nuestro comentario

pesimista del principio, la

recomendamos porque ali

gera el espíritu y pareciera
-que "le sacarán el abrigo
invernal" que los santiagui-'
nos hemos llevado puesto
durante tantos meses este

año de 1961. Al final dé

cuentas, entre tantos robos,

desfalcos., estafas y
*

ramos;

similares, encontrar un po

licía honrado y activo es un

consuelo, aunque se encuen

tre én Roma. Nota CUA--

TRO, porque la fotografía
tiene defectos y la cómpa-

giación es enredada.
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Nuevo Caucho

de

Se han concluido los tra

bajos de investigación para

la fabricación de un nuevo

tipo de caucho de aceite,

llevados a cabo en la facto

ría química de Buna, bajo

la dirección del Dr. Herte.

Se trata del primer tipo -de.

caucho de aceite de color

claro y estable a la luz. Los

tipos de caucho anteriores

se fabricaban únicamente

en color obscuro.

(DE LA PAGINA, 5)

Los Ojos Artificiales...

ra manufacturar allí sus

artísticos ojos de
.

cristal.

Como materia prima se

utilizan tubos de. vidrio

opalino.. Con ayuda de fi

nísimas hebras de vidrio dé;

luminosos colores se seña

lan los vasos
'

sanguíneos y

se colorea el, iris con tal ar

te, que sé obtienen prótesis
de un maravilloso .parecido
con el ojo natural. Para for.

marse una idea de la de

manda dé este artículo bas

tará saber que sólo él año

pasado se exportaron de

Lauscha 50.000 ojos en brú.

to a los Estados Unidos.

9 DEMASIADO CAROS

En la primera mitad del

siglo XIX, Ludwig. Müller-

Uri reflexionó sobre el mo

do dé- quebrar el monopolio
francés en la fabricación de

ojos humanos artificiales.

Las prótesis venían dé Pa

rís y eran inaccesibles, para
muchos bolsillos. Él médico

de Wurzbürgó, Prof. Dr.

Adelmann, aconsejó al" inte

ligente soplador de vidrio y

le ayudó en sus experimen
tos. En 1835 se lanzaron al

mercado los primeros ojos
artificiales hechos en Ale

mania. Tenían forma de

concha, tales como los que

se fabrican y exportan ac

tualmente en Lauscha para

maniquíes de escaparates.
Los iris se pintaban enton
ces todavía con esmaltes

que eran sometidos después
a la cochura. Pocos años

más tarde, Müller-Uri ideó

el llamado "ojo reformado".

de doble pared, el' cual se

ha ido imponiendo en nu

merosos países.

@ BORDES LISOS,
BUEN ASIENTO

En 1844 y 1845 merecie

ron altos premios los ojos
ojos fabricados por Müller,

• Uri y exhibidos en las expo

siciones industriales de Ber.

lín y Munich.' Los bordes

lisos y el buen asiento, así

como la forma anatómica.

mente perfecta, son carac

terísticas de esas prótesis
que, poco a poco, fueron

desplazando los ojos de ori

gen francés; más primiti
vos.

El "vidrio de huesos" uti.

lizado hasta entonces, colo

reado con ceniza de carbón,
se desgastaba rápidamente
por el ataque del líquido la

grimal; las superficies se

hacían ásperas y como em

pañadas. Al cabo de un sin.

número de- ensayos, los so

pladores de Lauscha encon

traron, por fin, el vidrio ds

criolita, el cual se colorea

con ayuda de este mineral

(fluoruro de sodio) hallado

en Groenlandia, con el que

se obtiene una elevada re.

El "Ballet Azul" tiene a su

haber 25 partidos oficiales segui
dos sin perder uno solo de ellos.

Proeza que adquiere relieves es

peciales porqué actualmente en

nuestro país se. juega un fútbol

de nivel táctico y técnico muy. su

perior al que se jugaba hace al

gunos años. Ya no pueed decir

se -que hay equipos malos, Todos

los cuadros pueden dar 'una sor

presa al más pintado, sin ir más

lejos, ¿pensó Ud. que Rangers

empataría con Coló Coló en el

Estadio Nacional? ¿Aguien creía

en la primera rueda que el des

moralizado Green Cross vencería

al equipo albo? Nadie, pero ga-^.
nó Green. Esto nos está demos

trando que actualmente no hay-

equipos chicos. Los cuadros es

tán todos perfectamente adiestra

dos en el aspecto físico. La cultu

ra táctica de nuestros jugadores
es similar en todos los equipos.
Esto agranda y le da mayor je:

rarquía a esas 17 fechas sin per

der que muestra, aqjullosa ein

este campeonato Universidad de

Chile. Los muchachos de Lucho

Alamos, con la U. en el pecho,
han sabido responder a su segui
dora barra y en cada partido han

dado lo mejor de sí mismos por

lograr- que la U. se mantenga en

el .lugar que actualmente tiene

y éh el que esperamos llegue al

término de la competencia: pun
tero e invicto.

Universidad de Chile al ganar
a O'Higgins el domingo pasado

por 1 a 0 en la ciudad de Ran-

cagua cumplió una proeza que
debe enorgullecer a todos los

compañeros de la U.

El domingo, ante un público
de 10.000 personas más o menos,

nuestros muchachos brindaron

un juego espectacular y lleno de

emociones. En el primer tiempo
hubo un dominio de las jugadas
de los rancagüinos, pero en el se

gundo tiempo ya los 43 minu-

os se produjo el único gol al re

cluir el centro Musso que no pu
do rechazar Vairo, se interpuso
Alvarez y con un violento tiro a

corta distancia: batió la meta

que. defendía Zazalli.

Musso, Alvarez, Campos, Contreras, Pacheco, Leonel Sánchez y Sepúlveda altos valóresele la U. y que jun

to a sus compañeros de equipo están produciendo una de las campañas más brillantes que se*. hayan, visto en

el fútbol chileno eu los últimos años.

Metal Galio obtenido de la Bauxita

En la factoría química de

Greiz-Dohlau se ha conse

guido, por primera vez ob .

tener de la bauxita metal

galio (materia prima para

la fabricación del aluminio)

Un equipo de
'

investigado
res de la sección de investi

gación y desarrollo de di

cha empresa, dirigido por

el ingeniero químico Dietsch

y el Dr. Ing. Bühler, ha
ideado una instalación que

permite, por de pronto, ob.

tener pequeñas cantidades
de este valioso metal. La

factoría dispone, para ello,

sistencia a los ácidos. Dicho

material proporciona al ojo
un color blanco, en los más

diferentes matices, muy si

milares a los de la córnea.

También fueron mejoradas
las mezclas de color y. a

fines del síselo pasado, 'os

iris de los ojos 'fabricados

en Lauscha eran ya de cris

tal.

de abundante materia pri
ma. ".'"''

El galio revisie mucha im

portancia en la fabricación

de transistores, células, fo

toeléctricas y tubos elec

trónicos especiales. También
le está reservado un gran

futuro en la técnica ató

mica. A causa de los gastos
elevados que supone la ob

tención de dicho metal, su

precio es más alto- que el

del oro, razón por lá cual,
su empleo en- la técnica es

todavía bastante raro. Se'

espera que la utilización de'

procedimientos más senci

llos, cuyo estudió, se está

llevando a cabo en. los últi

mos años, permitirá- obte
ner el galio a un precio más;
reducido.

Al lado de otros metales,
el galio figura entre aque

llas substancias que, a pe
sar de estar extendidas por

todo el globo, se encuentra

únicamente unido a otros

metales, en concentraciones

pequeñísimas.. Se. trata de

una substancia de color

blanco argentino, con brillo

levemente azulado. Es rela

tivamente blando y se deja

forjar, cortar y estirar. Se

fundé ya a los 29,8 ? C y

permanece en estado líqui
do hasta los 2.000 grados;

Jaime Ramírez ha vuelto a la U.

, con una madurez de juego que lo

señala. como el indiscutido- conduc

tor del equipo azul.

INVESTIGANDO LA

INDIVIDUALIDAD

DE LA SANGRÉ

La Medicina Forense

comprueba la paternidad:

Los. médicos forenses es|
tan haciendo amplias inl

vestigaciones sobre las cal
racterísticas individuales de¿
la sangre humana. No está;
lejano el día en que se po.;

drá comprobar la combinaS
ción de grupos hemáticos*

propia de cada individuo;;

Sobre los éxitos ya conse.;

guidos en dichos trabajos^
recibimos las siguientes ira

formaciones del profesoij
Dr. Med. Prokop, directora

del Instituto de Medicinsl
Forense anexo a la "Huiña
boldt-Univer.sitat",

-

d e Berl

lín. "i

Los colaboradores de estel

instituto vienen efectuando^
desde hace años, análisis'

de sangre para, determinar;

la paternidad. Esos análisi^
van acompañados de otros;
sobre la saliva. De esta for:,

ma se ha llegado ya a ex|
cluir un 70 por ciento de

casos de hombres injusta;-:
mente inculpados de pater;
nidad, proporción que sev

guirá aumentando todaví

En casos de combinacioneli
raras de grupos sanguíneos
es posible, incluso, deterníi¿

nar al padre directamente;
El profesor Prokop nps.iiSj
forma qué, según ha declaff
rado recientemente en un|
informe oficial, los nuevq'ij
conocimientos científicos -I*

permitirían encontrar at

padre de un niño deternia
nado, de entre toda lá pof
blación masculina de la Ref
pública.
Desdé el descubrimieníi

de los .,:grupos sanguíneos
clásicos,,; que 'tuvo lugar m

principios de nuestro siglíl
se ha perfeccionado consl ¡

derableménte esta rama dé

la hematología. Se coñocei;
actualmente nueve sistemas

:

de grupos- ; sanguíneos; coj:
56 características individua;;'
les- determínables .positiva ¡

mente, "y 20 presumibles. ; J|
En el Instituto de Me»

ciña Forense, -al qué
;
se daí

be.n en gran parte los ad&;
laníos conseguidos en la hft
vestigación científica de||
plegada en este dominio, .sé;
han logrado perfeeqionM
los .métodos de determihft
ción- de. la haptoglobiii;á|
utilizando- para, ello uni
clase de fécula producid!
en Alemania. Esto permite
efectuar, en un 'solo cicí|
de trabajo; ; grandes serie!.

dé ensayos, con la ventajif
de.disponer, en un plazo re|;
dativamente corto, .

del «■;.
sul-tado de varios miles di

ensayos. El- Instituto dedica*

asimismo gran' atención -'|
la investigación de las sufe-'

tandas
:

coagulantes de ori-j
gen 'vegetal.
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