
I
■

.„.

II ■

■si

•

i- AA

H^

"Sobre las ruinas del capi
talismo, consiruiremos un mun

do nuevoA

El Presidenie de nuestra Fe

deración saludó en nombre

de iodos los universitarios

al movimiento de los trabaja
dores, con motivo de la cele*-

bración del l.o de Mayo. En

aquella ocasión Luis Maira

destacó los contactos frater

nales que unen a trabajadores
y estudiantes desdé hace más

de 50 años.

Planteó el progreso del pro

letariado. £1 avance del mun

do y de nuestro continente.

"Los hitos de esta lucha —se

ñaló nuestro presidenie— han

sido construidos, a veces, con

la sangre y el sacrificio de los

trabajadores. Hoy los sistemas

están cambiando. Nunca más

tendrá cabida en el mundo un

sistema en que el dinero man

de más que el hombre".

También, Luis Maira se re

firió al movimiento latinoame

ricano. Expresó: "En América

Latina —al igual que en Asia

y en África— se está vivien

do una época de revoluciones.

Estos continentes tienen que

decir su palabra y salir ade

lante. Hay necesidad de cam

bios. Y este movimiento sólo

puede hacerse
{
con los campe

sinos, los obreros y los estu

diantes".

ES PRECISO DEIER AR

SENCIA DE LA UNIVERSIDAD

Y ACTUAR DE ACUERDO A ELLA
"

UN COMPLETO

REPORTAJE A

LAS "SEMANAS

¡POLICIALES"
(Págs. Centrales)

HOMBRE AL AGUA EN DERECHO

NUEVA ÉPOCA

PUBLICADA POR LA FECH

Ofuscados "leguleyos" echan al agua a algunos compañeros de Ingeniería que quisieron. j^jjq jy
"intervenir" la semana en leyes.
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EL SIGNIFICADO DE NUESTRA pasado

REFORMA

.AFEUCHNOS

AGRADECE

Una conceptuosa carta de

agradecimientos envió a Luis

Maira, la Asociación de Profe

sores y Empleados de la U. de

Ohile, ^EÚGHt a raíz de la

participación déla '.FECH en el

paro de Trabajadores del Esta

do, realizado -en el, mes ;de

albíril. la nota la firman Hugo

Ramírez, Presidente y Eduardo

Lamas, Secretario, y fue mo

tivada por un acuerdo del Con

sejo de Delegados dé AíPEtTOH.

';:. Por razones dé espació, sólo

daremos a conocer algunos pá
rrafos de la comunicación en

referencia:

*í "Saludamos -

por su interme'r

dio a todos los Dirigentes de la

FEOH y les hacemos llegar:
nuestro reconocimiento por la

valiosa confribucióri ¡hecha por

los. estudiantes al movim-iento

unitario de- los trabajadores
-del Estado 'durante el' pasado
movimiento por mejores re

muneraciones para -este: sector
■

de los asalariados."

"Queremos destacar, una' vez

más, la unidad de acción

'de trabajadores' y
:

estudiantes

én los -combates por obtener

paira nuestro -pueblo condicio

nes de vida m-ejor y para nues

tro, país el manteniíniento dei.

:fonmas de convivenicia propi
cias a un desarrollo indepen

diente y democrático."

La carta de -&PEUCH termi-,
na con l&s siguientes concep

tos: "Instaimo'S a nuestros, com

pañeros estudiantes a perseve

rar en este camino, a asumir

invariablemente la' postura qué

ha hecho gloriosa a la FECH,

transformándola en patrimo
nio de la mayoría dé nuestro

pueblo, en la seguridad dé, que

los trabajadores, eñ el momen

to preciso, responderán recí

procamente ,cuando- las accio

nes que Uds. emprendan,, estén

inspiradas en objetivos coniu-'

nes."

Se dice que ía reforma universitaria

es un estado de ánimo mundial, algo así

como una "moda estudiantil". Por lo me

nos así lo hemos leído en algunas publi
caciones exíranjeras. Además la lachan

de improductiva.

Nosotros estamos de acuerdo en que
es urt movimiento universal, pero, de

ahí a que la reforma que se quiera hacer

en cada país sea la "'"'moda" o el "estilo"

de una generación, hay un paso muy

grande.

Si la mavoría, de las Universidades

del mundo están pensando en que tienen

que buscar una nueva forma, nuestro

planteamiento es bien preciso. Se trata

dé una revolución espiritual, que preten
de dar una nueva energía metafísica a la

realidad aue existe.

Nosotros nos basamos en el Estu"

Ya lo dice Jorge Precht, Relacionador
del Dépariamento de Reforma, en una en

trevista concedida a nuestro periódico y

que publicamos en las páginas centrales

de esta misma edición: "JLa Reforma Uni

versitaria, como todo én el ámbito de la

Universidad, debe ser objeto de estudio,
máxime si se trata de Ja,Universidad co

mo problema institucional".

Nosotros no vamos a empezar propo
niendo el cambio de tal o cual cátedra o

ACLARANDO

DISCUSIÓN

'ayuda" militar estadounidense

Hace "unos días, en corrillo de

pasadizos, discutíamos- con otros

compañeros el planteamiento
norteamericano, para la de
fensa del Hemisferio. Unos com

pañeros plantearon que es

una máquina fabulosa, que en-,

trega armas a distintos países
latinoamericanos. Se decía

*

que
con ese dinero bastaría para sa-

qar-del subdesarrollo a toda La

tinoamérica, si se invirtiera ade
cuadamente. Por otro lado, otros

compañeros sostenían que el

pentágono "sólo hacía clases a

-los militares latinoamericanos" . . .

y que el total del gasto no alcan
zaría a. un millón de dólares.
Felizmente cayó eh poder de lá

dirección de Claridad, una noti
cia transmitida a todo el mundo
el día 17 de maiyo, pof un perio
dista de la agencia norteamerica
na Associated Press. La reprodu
cimos textualmente por considerar
de . interés sú contenido
Dice el cable:

"BUENOS AIRES, Ü6 (AP).—
(Por Román Jiménez).— Se in
formó que Argentina será- el país
clave en el' programa de ayuda
militar de Estados Unidos en

América Latina. La ayuda' alcanza
a 55 millones de dólares..
"Argentina —

expresaron las

fuentes— constituye nuestra me

jor posibilidad para fortalecer la

defensa hemisférica contra la

amenaza del comunismo".

Señalaron el peligro de que
Chile elija a un Gobierno proco—
munista, y la intranquilidad po
lítica en otros países, especial
mente en Brasil y Bolivia. ¡

"Además de Argentina, quizás
puede contarse especialmente
con Perú para fortalecer el siste
ma democrático", dijeron *- las
fuentes. "Venezuela ofrece espe
ranza-doras perspecljvas, y no. de
be ser descontada. Guatemala es

otra de las posibilidades y Méjico
recibirá ayuda, ya que Estados
Unidos desea cotejarlo. En de

finitiva, estos cinco países pare
cen ser nuestros mejores amigos.
Debemos cuidar esa amistad",
agregó un funcionario norteame

ricano, dando su opinión personal.
El funcionario, que desempeña

ra un papel importante en la de-
'

cisión de cómo debe emplearse la .

ayuda militar en el Hemisferio,
para la defensa interna y la gue
rra antisubmarina, que son las
dos orientaciones principales de

los, tratados, de defensa,mutua en

tre Estados Unidos y varios países
latinoamericanos. •

Por primera vez, Argentina es

propiciando la creación de tal o cual fa

cultad. Primero tenemos que determinar

la esencia de la Universidad y luego ac

tuar en la construcción de una política de

Reforma.

La Universidad no debe ser un cuer

po estático. Nosotros, en verdad, no esta

remos haciendo nada más que cumplir un
mandato natural de la Universidad. La

Universidad —como tal— no debe cen

trarse en el campo de lo dado, sino por el

contrario centrarse en el campo de la

búsqueda.
. Para ello, el Departamento de Refor

ma Universitario ha dividido los estudios

en dos primeras partes. Una, "é deber

ser" de la Universidad, y la otra, la reali

dad actual. Cuando estos estudios se ler"

minen se formará un equipo central de

planificación de la Nueva Universidad.

Por el momento, el departamento entrega
una serie de servicios a todos nosotros.

Orientación bibliográfica, ubicación de

conferenciantes y asesoría en la prepara
ción de Jornadas de Convenciones de Re

forma.
s

De esto se trata el plan en general.

Comprendamos cuál es nuestro papel,
nuestro vocabulario y nuestra disposi
ción mental para el problema. Compren
damos bien su significado. Y —

aunque

esto de re-forma sea un movimiento uni

versal— debemos darnos cuenta que
nuestro movimiento es serio, de gran al

cance y que será lodo un éxito en la me

dida que cada uno de nosotros aporte lo

que realmente sea capaz de aportar.

ahora miembro del grupo de In
asistencia mutua. El acuerdo fuelí
aprobado después de quince mc-1
ses de negociaciones.

VENTAJAS DEL TRATADO I

"El tratado de ayuda 'mutua»
permitirá una cooperación poiíti-f
ca más estrecha entre los dos paí-p
ses", dijeron las fuentes. "Esto es$
de la mayor importancia. ¡Recuér-Í
dése que la relación es mutua, yf
que los argentinos también pue-s
den darnos su ayuda en la defen-|
sa del Hemisferio".

Al seleccionar a Argentina y|
Perú' como las naciones en quef'
puede fortalecerse el sistema de-&

mocrático, los funcionarios eli-pf
gieron a dos países donde los imi-fc
litares derribaron a los gobiernos g
electos en 1982. Pero, tal comog
prometieron, ios militares dé am-|
bos países garantizaron nuevas»

elecciones.
'

-.- -

No se na señalado aún el total p
de la ayuda a las Fuerzas Arma- g
das argentinas. Sin embargo, con- ffi.

gresistas de la oposición afirman»

que, de inmediato, se han com- 1.
prometido 15 millones de dólares.!
Los oficiales argentinos hablan

de una nueva división blindada, J,
aviones y barcos. La Marina fue fe
obligada a cancelar órdenes por[¿
70 millones de dólares para com-K

prar nuevas fragatas en 1952; la 1
Fuerza Aérea carece de repues-1
tos, lo que limita su capacidad»,
de vuelo. g*.
En fuentes norteamericanas se*

habla de fortalecer las unidades!,
del tipo antiguerrillas, -con én- f.
fasis en mayor movilidad y me- a

jór . sistema de comunicaciones, itl
Actualmente, se está realizando í
aquí un adiestramiento especial f
de los paracaidistas, pero se es- ¡.

pera ,que en el -futuro ,se.,lé .con- j;*
ceda, prioridad al adiestramiento f

-

antigüeÑ-Ulero- ;de unidades de m

infantería.

* Nuestra Federación de

cretaba un paro por 48 horas.
El voto público sintetizaba una

serie de problemas inherentes :

al aspecto económico depri
mente por la que pasaba nues

tra Universidad. Además la

"toma" de la Escuela de Ser- j
vicio Social debido al

'

estado I

en que se encontraba el rui- ¡
noso edificio y la "toma" de <

nuestros compañeros de Odón- ;

tología. de un terreno adyar-, i

cente a su escuela, ratificaban I
esta despreocupación del Eje- ;
cutivo por hacer .'efectivo el

artículo 7.o de nuestra Cons
titución que señala: "La Edu- -

cación Pública es una aten- :

ción preferente del Estado".-.:
A todo esto había que sumar':
la paralización de los Cursos

Vespertinos de Matemáticas -i

del Instituto Pedagógico. El i

Ministerio de Educación man- |
tema esos cursos en el plan
tel, no cumplió con los aportes
financieros convenidos con la

Universidad.
.
Finalmente el

Movimiento sostenido por la

AFEUOH, Asociación de Pro

fesores y Empleados de la Uni
versidad de Chile, por .lograr

'

un mejoramiento de las exi

guas rentas que percibían, ha
bía llegado hasta nuestra Fe

deración y contaba con el res

paldo masivo del estudiantado.

Posteriormienite, otra decla<-

ración pública de FECH, aña
día un nuevo problema al pa
ro. Efa probable la dictación

de una ley que restringiera la

libertad de prensa.
El -paro se hizo efectivo los

días 17 y 18 de Junio.
* Había dejado- de existir ;

el PAPA dé los Pobres, aquel ;

que también fue apodado
JUAN EL BUENO. Claridad I
recordaba su obra, en dos pe- ;

quenas crónicas.
* Un completo reportaje, ']

en el cual eran entrevistados I

los compañeros —Andrés Oje- ;
da y. Antonio Guridi— señala :

la labor y las proyecciones de

la Cooperativa Universitaria

de Consumos. Jefe del Depar
tamento Cooperativo era nues

tro tesorero Emilio Gálvez.

.

* La Escuela de Ingeniería
era reporteada por nuestros ;

cronista, Patricio Millán —su i

presidente— destacaba el nue

vo rumbo en su Escuela. La

búsqueda de otros valores en

el campo del arte y la cultura. ■

* Nuestras compañeras de

Enfermería recordando el slo- :

gan de la "unión hace la fuer- ■ .'.
za" se unían en la FEDERA-

CTON DE ESTUDIANTES DE

ENFERMERÍA UNIVERSITA

RIAS DE CHILE, para afron-, -,.¡
ta.r en mejor forma!.sus pro--

:

blenias docentes y Cerníales. ,.

* El Departamento de ÁlfáA)
bétización —con una jornada*-!
én Peñalolén— continuaba su

tarea. ..--..

* El Departamento de Ex

tensión Cultural daba a cono- -

cer los planes y la labor efec- i

tuada durante el año 1963. ;

* Nuestra Cronista, Patricia

Fernández se refería al deci
moctavo aniversario del Co

ro de nuestra Universidad, j
Marco Dusi —su Director—

cumplía él noveno año a la i
cabeza de este conjunto, que ;
ya habia viajado^ r>or el resto j
de Sudamérica y Europa.
:/••*•■■ La, comercializaclfin de la j

televisión —sus pro y sus con- j
tra— eran analizados por otra

"'

de nuestras cronistas Eran ■

entrevistados Helvio Soto —di

rector del panal: 9— v Raúl •

Aicardi, profesor de Periodis- :

mo Audiovisual. Por otra par
te, el doctor Sótero del Pío, ¿

Ministro del Interior, en ori-

mera instancia concedía el "pa-:*i
sé" a la Televisión comercial. ..

* Era . dada a conocer la

fni*ma subhuman-a. en oue vi- ,

vían algunos compañeros no- í

bladores, en el Teatro Alma

gro. .Nuestra Federación se 1

había preooürjado del üroble-

nra y comnañeros universita- ,¡
ríos estaban destacados en él :

teatro en labor de prestación j
idp fservi^ins. ¡La, oireanisación'''

URRACAS, tenía también ins

talada una Policlínica Médica

y
'

de primeros auxilios. Ha

bían .recibido atención -^ya
— í

M8l.persahas.__.. _-_._íÍéÉéíí :,

- .;.*&■» \
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Tal como lo enunciáramos en el número anterior dé

nuestro periódico, desde hoy se inicia POLÉMICA. Una
tribuna abierta para el universitario. En- ésta se pueden

. exponer toda clase de posiciones. La primera . colabora

ción-recibida ha .sido titulada "Concepción simplista".
Él compañero A.D.B. —carnet universitant 5938— nos

dice: "aprovechando las líneas que "Claridad" nos ofre

ce, quiero polemizar con el editorialista de "Ultima- Ho
ra" A*yJAX, quien en -la edición del día 13 de mayo pa

sado,, titula un artículo "Derecha e Izquierda". El com.

"pañero, nos adjunta el recorte del mencionado artículo

y su posición. Nosotros transcribimos ambas, sin omitir

detalle alguno.

DERECHA E IZQUIERDA

,
Por AYAX

Una frase dé uso corriente '• estos días, refiriéndose a

lo que pasa en el escenario político, es Ta de "que no se

entiende nada de ló que ocurre" o bien esta otra: "parece
que los políticos han perdido la cabeza". Esto, dicen, es
un caos. Sin embargo, lo que pasa es perfectamente cla

ro, comprensible; no estamos frente a un fenómeno de

factores oscuros, caprichosos, complejos. Lo que pasa es

que las leyes sociológicas latentes en una. sociedad, que
permanecían estáticas como aguas estancadas, han co-

riiénzado a moverse, -a buscar un camino de salida, un
camino directo, de apariencias dramáticas pero en el

'fondo., lógico y natural.

:- Estamos presenciando un suceso que no debería sor

prender a nadie y que en vez de atemorizar, de infundir

recelos, debería- ser recibido como un hecho feliz; las

aguas detenidas están buscando su centro de afinidad.

Los grupos liberales,, conservadores y asteroides simila

res están deslizándose hacia la . democracia cristiana, que
por el hecho mismo de llamarse "cristiana" les ofrece un

santuario de indulgencias -y; un .disfraz para la continui

dad de sus privilegios económicos.

r No se trata de nada antinatural, antibiológico, sino

algo que no tiene nada de fenómeno, ni de paradojal.
Mal que le pese a la democracia cristiana, tendrá que

recibir estos afluentes afines, absorberlos, digerirlos y

marchar con ellos. Las cosas no suceden porque sí; o-be-

.decen. a causas naturales que buscan un ordenamiento

.también natural... En este caso esto és lo que se llama la.
Derecha.

Eren-te a este aglútinamiento se está produciendo al

¡mismo tiempo otro suceso que no tiene tampoco nada

de antinatural: lá reagrupación de las fuerzas progresis
tas afines, con doctrina e ideología común, las que for

man el FRAP, cuya base es dé esencia popular, una de

mocracia del pueblo y para el pueblo. Hacia ella estamos

viendo cómo convergen grupos hasta hace poco dispersos,
pero que sustentan los mismos ideales y las mismas con

vicciones. Esto es lo que se llama Izquierda.1
Esta tendencia natural de la hora presente, res la que

mantiene al Partido Radical en crisis. Prácticamente -la-

unidad, ideológica de ése gran partido está resquebra
jándose porque contiene elementos disímiles; unos bio

lógicamente constituidos para formar parte de la Derecha.

y otros, que buscan su refugio doctrinario en la Izquier
da. :Este■es su caos. ; '.-.-.".,.

¡Pero de estas nebulosas, según los astrónomos, es de

donde suele nacer una "nova", o lo qué dijo ¡Nietzche,

que es necesario que -líáya, un caos para que surja una

estrella. .'-, ,ffi '■; ■-.,.--
,

Cuando los radicales -tomen valientemente su cami

nó, la política nacional no tendrá nada de oscuro; será

muy simple: nada.más que derechas e izquierdas. Hacia

allá vamos.

Concepción

Simplista
No ha sido el estupor precisamente, lo que me

lleva a escribir este artículo. Soy lector de "ultima
Hora", porque representa una posición de avanzada

izquierda.
Pero, a partir de la elección de Curicó he, visto

que la posición de ese diario, con respecto a" Ja po
lítica nacional ha virado más allá de los 180 grados.

El continuo llamado (én primera página ó edi

toriales), a los radicales y el ataque sistemático a la

democracia cristiana, han hecho que ya no sea este

diario uno de los principales que lea. En todo caso

no pretendo —ni con mucho— enjuiciar la línea de

"Ultima Hora". Solamente rebatir al editorialista

Ayax, én el artículo que adjunto.
Para el editorialista la cosa és muy sencilla, vie

ne un hecho feliz, las aguas detenidas buscan su afi

nidad. Conservadores y liberales van . a ía democra

cia; cristiana, porque les ofrece un disfraz gara la
continuidad dé- sus privilegios económicos. Por otro

lado ,1a "crisis" del Partido Radical se debe a que
está definiéndose.

Yo estimo que el asunto no es tan- sencillo. Chi

le tiene una vida política que cruzó ya (tiempo ha)
el siglo de duración. Han existido muchas tenden

cias variadas, a través de los diferentes sucesos mun

diales. De una serie de ensayos políticos y constitu

cionales está obteniendo lo' que podemos llamar una

verdadera madurez cívica. Juntó al crecimiento del

proletariado —como fuerza política?— ha nacido una

clase media, que representa —mal que le pese al se

ñor Aya^-1- un peso decisivo en la balanza, políti
ca nacional.

Chile- nó podrá ser nunca la Cuba dé Fidel

Castro. Tampoco será nunca un país estructurado

políticamente como Estados Unidos. Somos un pue

blo distinto. Tari distinto somos que, si triunfara el

señor Allende en las elecciones de septiembre sería
el primer país, con un gobierno de inspiración mar

xista, que llegara al gobierno por la vía democrática.
Por lo tanto el cuadro político crioüo rio tiene

hada que ver con dos tendencias únicas. Eyddenite-
mente el señor Ayax no sé imaginaba ese día, en

que, escribiera el artículo, qué el Partido Radical ne
varía candidato projiió

Este es otro hecho que corrobora mi tesis. Ade

más, la democracia cristiana por definición, no -po
drá ser un disfraz para los privilegios de otras'
■tiendas. Su labor por mas de «0 años así lo indica.

Tampoco el Partido Radical, por su esencia, buscará
alero político junto a comunistas y socialistas;

En cuanto a los conservadores y liberales, repre
sentan un contenido social y económico bastante

preciso. Son la cara del actual régimen.
,
Frente a estos hechos generales existen otros

mas pequeños, qué no por pequeños dejan de ser

importantes para damos cuenta de la verdadera es

tructuración de nuestro sistema político. Eh. estos

días nace una colectividad renovada. Un nuevo Par

tido Socialista. Grupos numerosos —

que no cuadran
en el memento político— se aglutinan y forman nue

vas tiendas. Es el caso del movimiento iniciado por
el señor Prat y que

—a no dudarlo— renacerá des

pués de septiembre. Chile, no está dividido en dere
chas e izquierdas. Este argumento es válido sólo pa
ra usarlo como una campaña tendenciosa contra la

democracia cristiana en esta campaña electoral. Pe
ro Ohile tiene otra fisonomía. No tratemos de fal

sear la realidad por un afán meramente electorero.

Hay cuadros políticos tradicionales que no variarán:

Conservadores, ¡Liberales, Socialistas, Comunistas,
Democrataeristianos y Radicales. Cada uno con .un

planteamiento distinto Junto a aquellas una serie

de planteamientos que despiertan al rumbo de esta

década. Con planteamientos —también precisos—.
Chile busca un camino. La evolución nunca ce

sa —ni menos en planteamientos doctrinarios— pero
nuestro país jamás se dividirá en dos planteamien
tos extremos.

A. D. B. carnet 5838 U. de Chile.

"TRES "ROUNDS"

EN VETERINARIA
Después de tres Asambleas el Centro de

Medicina' Veterinaria aprobó la cuenta
de Jaime Nazar, su Presidente, quien se

vio envuelto en una actuación gremial
dudosa a raíz del paro ordenado por la

OUT y al que adhirió la FECH, luego de

que Nazar apareció sindicado como- "de

lator", por medio de unos afiches profu
samente difundidos por la Vanguardia
Revolucionaria Marxista, VEDW, en que lo

mostraban, conjuntamente con otras per
sonas, entregando a cairablneros al pro
fesor primario Alfredo Delgado.
En la primera, ocurrida, el 22 de abril,

citada por el Centro para oir la- cuenta
de su Presidente, sectores , del alumnado ■

creyeron conveniente escuchar - también .

al profesor Delgado y lo invitaron. A esta

reunión concurrieron Alberto Pando, Se

cretario de FECH y Mario Ramírez, sub
director de aLAiRlDAD, y además hubo

reporteros de otros órganos.
Ante cierta sorpresa, los compañeros de

Veterinaria, .negaron la entrada -a la sa- ;

te a Delgado,, como asimismo a los pe-

ESTÉGORDITO ES

A. DEIiGÁDO...

riodistas, menos uno que se introdujo
furtivamente y presenció toda la reunión.

La presencia dé Pando y Ramírez quedó
,,.,' condicionada .al acuerdo de la Asamblea,

pese a
'

no existir ninguna disposición en

sus Reglamentos que lo acordara así.

■

LA CHISPA, - "A-.
*v'**

. Dentro el clima era tenso, las argu

mentaciones eran
y

acaloradas. Entonces

cuando Mario Ramírez, trataba de cerrar

su cámara fotográfica, se precipitó gri
tando el Secretario Eduardo Zeiss, acu

sándolo -a gritos de que "intentaba tomar

fotos sin permiso". Segundos , después,
Víctor. Contreras, vocal comunista de

FECSH, también de pie, pero distante de

Ramírez, se abalanzó expresando: "Si to-,
mas una foto, te rompo la máquina". Ante

"

éste clima, voluntariamente abandonaron

el recinto Pando y Ramírez.

Ramírez tuvo una reacción lógica, pre
sentar su. renuncia- a nuestro periódico,
pues él, tanto en Periodismo, como a tra

vés de : nuestras columnas, al igual que

la FECH, había tenido una posición irre

ductible en pro de la libertad de; expre

sión, y consideró que la actitud de Víc

tor Contreras significaba un serio atro^

pello a esta libertad, inaceptable en am
biente universitario.

EJECUTIVO

La renuncia trajo consigo üná reunión

extraordinaria del Ejecutivo de FECH, y

en pública y prolongada sesión, luego de

igual debate, los miembros del Ejecutivo,
por unanimidad acordaron rechazar las

renuncias de Darío Pofolete, nuestro Di-

- --.rector-- quién solidarizó con Ramírez, y la

de esté, por. estimar que:habían obrado

rectamente y luego de que Contreras pre
sentó sus excusas.

.
. También se acordó solidarizar con un

estudiante español de Veterinaria, tal vez

infundadamente aludido por un diario,

por "estimar que todos los- estudiantes,
chilenos o no, tienen derecho a expre
sarse". Al mismo tiempo se acordó de

fender cualquier persecución que se hi- \

ciera a los compañeros extranjeros. Ün

último acuerdo fue pedir a Veterinaria

hacer una asamblea amplia y pública, en

que estuviesen todas las partes, vale de

cir, Nazar. y' Delgado.

SEGUNDO PIE

El viernes 24 se realizó, otro plenario,
a él concurrieron, Luis Maira, Pandó,

CLARIDAD, periodistas y reporteros grá
ficos, pero... Delgado faltó' a la dita, -■■'.

pues los Ejecutivos Veterinarios no lo

pudieron haber. La reunión tomó en

tonces carácter informativo, , fue presidí—
, da por Jaime Pefaur, vicepresidente,

quien luego de larguísimo deba-té, tomó

él acuerdo antes dicho.

Un miembro de la VRM, Mario Zuleta,
ofreció representar a Delgado, pero.se

prescindió de sus servicios y- a título

informativo habló Jaime Nazar. Este con

voz pausada y. fumándose dos Hilton, én -

,

veinte minutos dijo: "Los hechos están

ligados con antecedentes qué poseo del

Comando Unido de Huelga existía un

acuerdo de mantener el orden a fin de
,

ganarse la opinión pública; los desórde

nes sólo . desacreditan un movimiento.

El miércoles l.o, ya habían ocurrido

algunos hechos. El jueves 2, veníamos por
Bandera desde el, Congreso, en Alameda

apareció .un carro lanza-agua amena

zando, salió una-ipiedra, luego una .¡lluvia;?
de ellas y éste lanzó sus chorros. Víctor

Contreras, luego de conversar con Ceci
lia Coll, dio orden de dispersarse.
En esos momentos, contmuó Nazar, veo

a Delgado correr con una piedra én la

mano, tal vez para lanzarla a un micro.

Apareció entonces Ignacio Chávez, quien
detuvo a Delgado, luego empezó un pu

gilato entre ambos, Sergio Muñoz mé

pidió auxiliara a Chávez, me acerqué y .;

pedí a Delgado se identificara y. dijera
a qué grupo político pertenecía. Dijo só
lo que era profesor primario. Ños dijí—
.mos ..mutuamente garabatos. Luego pen- .

sando que hay individuos que hacen des- ■

manes y velando por el éxito de la huel

ga, que podía ser afectado por "merce
narios de la reacción", creí lo mejor
entregarlo.
Respecto al afiche, reconozco que soy

él único comunista, no del Partido, sino

militante de la Juventud Comunista, yo
actué en mi ánimo personal y como Di
rector de FECH, no tenía órdenes de mi

^partido y desconocía si existían en

tal sentido.. No tengo cargo de concien

cia, exclusivamente me basé eri circular
de FECH, emitida por Secretaría Gene-

calqué "ordenaba entregar a los elemen

tos provocadores entremezclados con los

huelguistas".

TERCER PIE

La últijna asamblea veterinaria, la me

nos concurrida, (se tuvo qué esperar
quorum), 92 alumnos, contó por fin Con

la presencia de Delgado y también de

Ctoávez, otro de los protagonistas.
Primeramente usó la tribuna Alfredo

Delgado, quien dio "su" versión del 2 de

abril. Dijo: "veníamos del Congreso, allí

estuve con los profesores, FEDtSCH, ba

jamos, por ..Bandera, allí había un "gua
naco" provocando y tirando agua, yo

soló trataba de. defenderme, Chávez que
me conoce, somos colegas, me acusó de

estar lanzando, piedras.' Entonces surgie
ron 4 por atrás y me entregaron a cara

bineros.
. -,;.,

Fui, conjuntamente con Canales de la
FECH,, a parar a la 7.a Comisaría, estu

vimos allí más de 5 horas y se nos puso ,

eh libertad por gestión del diputado de

mócratacristiano Alberto Jerez. El miér

coles 22 vine
. aquí por invitación de Pan

dó, me dijo que querían oirme, pero aquí
supe, que no había tal acuerdo. Parece

que se quiere hacer política, pero ho'me'.

presto a maniobras, estoy al servicio de

la causa de Allende, compañeros, y los

errores deben verse, dentro del movi

miento popular y no aquí.
No soy ün "mercenario de la reacción",

tampoco ló son, los trabajadores de la Sa

lud, con los cuales estaba en esos mo

mentos, no he tirado piedras, ellos y yo

nos . defendíamos de la provocación del

"guanaco", yo. sólo defendía mi derecho

a la vida".

Posteriormente intervino Nazar,- prác
ticamente repitiendo su cuenta, manifes

tando que "si Delgado no se había com

penetrado del espíritu de la huelga era

I '-

. . .CHÁVEZ DEMOSTRÓ EL

LADO "FLACO" DE DELGADO

porque se trataba de un elemento pro

vocador".

Enseguida la mesa cedió la palabra a

Ignacio Chávez, profesor primario y mi

litante de la Juventud Comunista, ahora

estudiante de Derecho, quien dio su ver

sión, de los hechos. Luego ante una inte

rrupción de Delgado dijo :. "Lo sorprendí
con. .una piedra en la- mano, antes hubo

■ apedreamiento de micros". Delgado in

tervino preguntando: "¿La tiré o no? (ri.
sas de la sala). Prosiguió Chávez: "Lu

chamos y la piedra cayó, yo no sé si en

ésos momentos -Delgado pensaba tirarla

al guanaco, a, un micro o pensaba He.

■. vársela de recuerdo a su casa". (Nuevas
risas) .

Hubo debate, las distintas fracciones

¿rapistas se lanzaron acusaciones, que si

eran o no militantes comunistas, a qué
grupo pertenecía Delgado, militante de

la VRM, que si hubo o no delación, etc.

Luego del cual, todos los grupos coinci

dieron que lo mejor habría sido "darle

una pateadura" antes de entregarlo. Pe
ro también quedó consenso que Delgado
se contradijo, en tanto el re'Iato de. Nazar

dejó menos dudas, por lo cual la asam

blea acordó aprobarle la cuenta a Nazar;
con la salvedad anterior, es decir, que
la entrega no fue lo más adecuado.



REFORMA UNIVERSITA IOCER PARA ACTUAR
Antes de entrar de lleno a las

"partes prácticas'' de la reforma

universitaria entrevistamos a Jor

ge Precht, coordinador del Depar

tamento de Reforma Universitaria,

para saber cuál es la filosofía de

la reforma.

"VIVIMOS HOY CON LOS OJOS

Y LAS MANOS DEL PASADO"

sitaría y entregado a la "conciencia individual". p¿>n 0 no creación de una Facultad de Ciencias Socia-
cierto es que si la verdad que recibimos en ea o de Estudios Generales, o el derecho o no a voto
teorético carece de decisiones vivas, personales y,' los delegados al consejo superior. No. Significa que
en el campo de lo individual y social, la vida cartpBECISO DETERMINAR LA ESENCIA DE LA UNI-
sentido. Porque no es el curso de los acontecimieim¡RSiDAD, conocer científicamente nuestra realidad
que da sentido a la vida de un hombre o de ¿ mego actuar en la construcción DE UNA POLITI-

ción, sino que son las decisiones personales y na% DE REFORMA. El corregir los abusos del sistema
de los hombres las que le dan sentido a la vida.ktuaJ —nos aclara nuestro entrevistado— es deber de
ta vida nuestra de hoy carece de. verdad". |£0 dirigente estudiantil y de todo universitario. Pero

ta no es reforma.
NUESTRA POSICIÓN . ■; Le preguntamos entonces a Precht, según esto ¿to-

í Universidad implica reforma?
La reforma universitaria, como todo en el j «sí. —nos contestó— porque, la Universidad no de-

de la Universidad, debe ser objeto de estudio. a centrarse en el campo de lo dado, sino en el campo
si se piensa que el problema de la Universida<K jo por hacerse, en el campo de la búsqueda.
problema institucional. En el cuerpo institucional}
la la vida, pero no es la vida. En el esqueleto -J . SIGNIFICADO
cional se apoya la posibilidad de una reforma -ii

'

•' '

.

sitaría pero no es la creación de una nueva forl Ello significa —continúa Precht— que la tarea uni-
el resultado de una reforma". Trsitaria es sumamente riesgosa. Se vive con el riesgo

¿Qué significa esto? —le indagamos. Nos c|* error cada día, buscando la verdad. Nuestra Uni-
tó: "Significa que la reforma no es ante todo , la¿sidad no produce errores, porque está centrada en

"Cómo lo indica la palabra —empezó contestándo

nos, reforma es dar una nueva form% una nuev-j ener

gía metafísica a. las materialidades existentes. Una re

forma no es un mero cambio, sino ante todo y por so
bre todo UNA REVOLUCIÓN ESPIRITUAL".

LENGUAJE

"Para ello, continúa Precht —egresado de Leyes—
lo primordial es la creación de un lenguaje universita
rio". Le pedimos que nos aclarara un poco este concep
to. Nos contestó: "En la Universidad actual se hablan
muchos lenguajes. El del sentido común, el de la polí
tica, el del desarrollo nacional, pero no se ha¡ creado
Uh genuino lenguaje de la Universidad".

Más adelante Jorge Pretcb nos cita a Isidro Suá
rez: "El lenguaje o habla de la Universidad no es lo

que ella publica o transmite en cursos o conferencias.
El habla de la Universidad es la respuesta permanente
que la Universidad da a su problema esencial".

Ahora bien, la problemática esencial de la Univer

sidad; es la problemática de la verdad y el habla de la
Universidad no es sino la decisión -que ésta toma frente
al problema de: ¿Qué es la verdad"?

!
\
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DOS REINAS

Emperatriz de Derecho, María Isabel

Aguirre, gobernará hasta el 16 de

mayo de' 1965. Arriba, Esmee Smith,
reina de Economía (pololea).

UN PROBLEMA QUE EXISTE

Este problema de verdad, nos dice el encargado del
departamento, existe, y ha tenido como respuesta un

angostamiento de la verdad, lo que ha motivado —no

una crisis de crecimiento en la Universidad Latinoame
ricana— .sino una

-

crisis existencial, profunda. El pro
blema de una reforma universitaria está implícito en la
imagen que se tenga del hombre y por último se re

suelve en el problema dé un fundamento metafísico".

¿CUAL ES ESTE PROBLEMA?

Interrogamos á Precht, acerca de este problema de
la verdad. Nos contestó: "El concepto que tiene el hom
bre moderno acerca de la verdad la deja reducida al
puro campo teorético. El racionalismo ha pretendido
reducir la verdad a algo puramente teórico,- presunta
mente aislable del campo de lo bueno y de lo bello Pe
ro siendo verdad, bondad y belleza propiedades tras
cendentales del ser, cada oposición que excluya a una
de las otras, conduce al desconocimiento de su esencia"
Para entendernos mejor: "el campo de lo ético (indivi
dual y social) ha sido excluido de la enseñanza univer-

DIVISIÓN DE LfSTUDIOS
La necesidad de una

reforma universitaria, tra

jo como consecuencia la

creación de un equipo
permanente de estudio
sobre el "deber ser" dé la

Universidad. Asimismo la

Reforma ha exigido la

coreacióm de un. equipo
permanente de estudio so

bre la realidad actual de
la Universidad.

Estos dos equipos se

unirán una vez termina
dos sus estudios en un

equipo central de planifi
cación de la Nueva Uni
versidad. Con la asesoría
del CÍAS (Centro de In

vestigación y Acción So
cial) el equipo de cono

cimiento de la realidad

dividió sus labores ¿Las agrupaciones
■realización de un es estudiantiles, y
sobre la Historia di Las relaciones de la

tema Universitario ¡ universidad con la So-

rante y otro estudio' ciedad Chilena
la realidad actual %
Universidad.

COMPETENC
Bastante movidas fueron

las semanas realizadas por
nuestros compañeros du
rante el mes recién pasado.
Se mezclaron los deteni

dos, con las bellezas de las

reinas, con la alegría de las
fiestas y cócteles, se discu
tió en un alto tono político
—de preferencia1 se analizó
el problema del cobre— y
también se discutió en la,
calle. Hubo muchos ojos
en tinta (unos ■

en serio otros
en broma) daños por varios
millones y el no poco naci

miento de polóleos uni y ex

tra universitarios. . .

*

La semana más interesan
te no podemos precisar cuál

'fue, pero sí podemos decir '.

que la reina
:
con-más pompa

y brillo lúe su Majestad Ma
ría Isabel I, Emperatriz de

Leyes. -

■Con 21 años de edad,
alumna de Tercer Año, Ma
ría .Isabel, al otro día de su

esplendorosa coronación asis
tió a una -batalla "semi cam

pal" entre alumnos de Leyes-
Dental e Ingeniería.
Tres detenidos por cara

bineros r-^'úe luego fueron

dejados en libertad-^- y algún
rasmillón, jiuntó a' bombas
de humo pestilente, fue el-
balance de ese día.

'

'Mientras tanto ese día el

diario "Lá* Tercera" a falta
de alguna- noticia verdade

ramente interesante llenaba
su primera página con los

"desmanes" de nuestros

compañeros de Ingeniería
que el día anterior se ha
bían "tomado" la UC.

Según este tabloide la
broma había sido totalmente

ántiunrversitaria, y grotesca.
Según nosotros, lo que pasó
es que ese día, ese diario no

encontró ninguna noticia y

quisó golpear a la opinión
pública, transformando una

simple "Toma" estudiantil en
una grotesca incidencia que
no fue tal.

SEMANAS EN SERIO

La octava semana del es

tudiante de derecho se ini

ció el 9 de mayo" y duró
hasta el 16. Nuestra infor^

mante, Doris Giménez, colai-
boradora del Centro -de
Alumnos durante la semana,
nos contó: "Durante los cua

tro primeros días fue una

semana "seria". ¡Fútbol, .bas
quetbol, exposiciones, actos

musicales y foro sobre na-

ÍÉ¡¡1¡

UU

IRENE CORDERO

Reina "mechona" en Quí
mica

_
y Farmacia

&V ,- ... .. _.._
■;..>•..:.•

.
:

cionálizácíón del Cobre en el
Aula Magna., El día jueves
14, se. realizó la ya tradicio
nal competencia dé regatas,

donde participó la goleta
contrabandista "Negó". Los
vencedores fueron Rafael

Campos y Ramón Valdés.
Luego de un foro sobre
el poder judicial los com

pañeros de Economía asal
taron la escuela para ro

barse la "Jirafa" de Le

yes. El asalto reñido, termi
nó con la victoria de ■ los

asaltantes, quienes tuvieron

que devolver la jirafa des

pués.

El día viernes se coronó
la Emperatriz y" liiégb el sá
bado sucedieron los; aconte

cimientos que ya comenta
rnos.

Del día 11 y. hasta el:16,
Ingeniería también celebró

su semana. En esta escuela,
que tiene 1.80O hombres y

cerca de "50. niñas", las acti
vidades de los primeros días

fueron netamente varoniles.
'

Todo tipo de competencias
deportivas (se incluye aje—

■*

drez). Solamente el jueves -14

se realizó eri forma sencilla.

la recepción a los primeros
años, don Enrique D'Etigny ¡

(Decano) y Mariano
'

,
Valle

(Presidente del Centró . de.:

Alumnos) fueron los orado

res. En la tarde .-• se realizó

'.un foro sobre el problema
del Cobré y la Industria eh

general. Participaron diri

gentes del FRAP yj de, la
Democracia Cristiana:

¡lillslilli

liÉIÉ
tu',-'-!?' ■

;- #
'
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PUNTOS

¡La realidad actual de

i. Universidad —-como sis-

:jma social— está dividí-
'

¡> en siete puntos:
,._...-_, , A Mea ° cuadro —valo-
La Historia del Sí rativo— conceptual de

Universitario un» la Universidad (¿Qué
consta de cuatro n ge quiere hoy de la

. '_;
, *A' ,

universidad? declara-
av Fundación : de Is; Rifo de principios; dis-

versidad de CWi cursos.)
nes ambiente | organización formal.de
cultural). ; ¡a «u".

b) La organización i i,os grupos estudiantir-
y el funcionan-A ^ (estudio de FECH—
la Universidad i deportivos - artísticos-
vés. del tiempo.

■i) Situación del trabajo
enlá Universidad. (Se

lección y admisión de

docentes y alumnos

—intensidad, calidad,
duración, control, y lu

gar de las activida

des—). Además el es-

-tudio de los factores

subjetivos, o actitud dé
los participantes frente
al .trabajo' universita-

■'■-. rio. ■■

5) Universidad y Sociedad

Global. -;.-

6) Problemas y Conflic

tos, y

7) Administración y Pre

supuesto.
•Este estudio debe ser

entregado en el mes de

Agosto.

la transmisión del acervo cultural de las generaciones
pasadas. Lo trágico es que nosotros YA NO SOMOS
AYER, sino HOY y MAÑANA. Así es, vivimos hoy, con
los ojos del pasado y con las manos del pasado.

Reforma, Universidad, significan creación, tarea.
.
Para terminar quisimos saber de labios, del propio

Precht cuál es la respuesta, entonces, que da la Univer
sidad al desarrollo nacional.

El coordinador del Departamento de Reforma nos

contestó:
■

"La respuesta de la Universidad a toda pregunta.
hecha desde otro ámbito, que no sea el suyo, debe ser

respondida en el lenguaje de la Universidad Esto es:

toda pregunta a la Universidad debe ser traducida por
esta y respondida, dando cuenta de su fundamento. El

dialogo Universidad-Sociedad no significa societización
de lá Universidad sino que debe significar afirmación
de la esencia universitaria porque ese es su "logos". Y
lo que no cabe esperar de la Universidad es que ésta sea

un taumaturgo que sane los problemas concretos de los
estados. Los problemas concretos dé las naciones ^-con
tinúa Jorge Precht-^ pertenecen como tarea a los hom
bres y a las Organizaciones adultas de los estados. Si no
existen hay que crearlos, pero no mendigar lo gue la

Universidad no puede dar sin transformarse en una

oficina de planeamiento, en una escuela tecnológica,
en una función pública".

SERVICIOS OFRECIDOS

P0RIL DEPARTAMENTO
^

-

-
-

Para el alumnado el departamento de reforma universi

tario pretende ofrecer los siguientes servicios:

Orientación bibliográfica sobre temas de reforma uni

versitaria, a través de una biblioteca dirigida. Se entiende

por biblioteca dirigida aquella en que en un catálogo están

impresas, -por temas —^autores o materias— todos los temas

respecto ; dé la reforma,
:
qué nos puedan interesar. Para

complementar esta biblioteca dirigida, se editarán periódica
mente boletines bibliográficos.

OTROS SERVICIOS

El departamento se encarga también de la ubicación de

conferenciantes y asesoría en la preparación de Jornadas de

Reforma Universitaria o Convenciones de Reforma. También

se efectúan estudios sobre Reforma Universitaria. *

QUIENES SON Y QUE HACEN

NUESTROS COMPAÑEROS DEI

DEPARTAMENTO DE REFORMA

El Departamento dé Reforma Universitaria está

compuesto por Luis Maira, Pedro Felipe Ramírez y Re

nato Julio. Como coordinador actúa Jorge Precht. Rea

liza las publicaciones de boletines bibliográficos sobré

los temas de reforma.

Circulan actualmente boletín N.o 1 sobre "Univer

sidad y Desarrollo Económico" y boletín N.o 2 sobre

"Autonomía UniversiteMa-Democratización de la ense

ñanza Superior, diversificación de la Enseñanza y Do

cencia".

En preparación se encuentran los boletines 3 y cuar

teo que tratan los temas de "Misión y Tarea de la Uni

versidad" y el "Movimiento de la ¡Reforma Universi-

,

taria".

OTRAS REALIZACIONES

Formación de la biblioteca dirigida que constará

con 300 artículos y libros ubicados en las bibliotecas de

la capital.
-.-. Preparación de Estudios de Reforma Universitaria.

Entre éstos: Misión y Tarea de la Universidad Nacional,

Docencia, Investigación, Diversificación y Democrati

zación de la Enseñanza, Extensión Universitaria, Estár-

tutos y Leyes, Autonomía, Presupuesto, Universidad y

Desarrollo. En esta tarea están colaborando: Luis Oyarr-

zún, Thomas. Miquel, Pedro Felipe Ramírez, A Vial,

Sergio Cruz, Marco Antonio Rocca, H. Vega, Luis Mai

ra y Jorge Precht.
,

Sé prepara
—por otra parte— la Convención de la

Reforma Universitaria que se realizará en Octubre.

También se prepara el "Seminario sobre Reforma

Universitaria" en el presente mes. Analizará los pla¡n>-
teamientos del cuerpo docente frente al problema de

misión de la Nueva Universidad y Desarrollo. Universi

dad en la vida nacional, el Movimiento de Reforma y

la Universidad en América Latina.

Un equipo de Economía, Derecho e Ingeniería, ase

sorado por Luis Scherz, del Centro de Investigación y

Acción Social (CÍAS), realiza un estudio sociológico de

la realidad actual de la Universidad de Chile.

Finalmente, se realiza un estudio técnico sobre la

misión de la Universidad con los principales autores:

Verdad y Libertad en la Universidad, Docencia y Acci

dentes de la U. Los problemas de antropología filo

sófica y de metafísica que ptotea una reforma uni

versitaria.;

EN LA NUEVA REPÚBLICA

El aspecto humano. :;
> -■'

78 AUTOS %cai de su Centro, y Presi-

„„ . ,„
-inte del Departamento Cul-

- . 78 autos compitierrfrai, así la resumió: "Las
gran carrera de regifoclusiones de este foro,
^e^se realizó el irán de indudable valor en

JCa-da piloto llevabaiestra vida profesional".
na ... pero luego déf '-.
rrera los automovilistgRIODISMO
contentaron con ctf

'

sino que pasaron a eiLos alegres muchachos y
otra labor totalmente licas de la funcional Es-;
ta : la toma de la lela ñuñoína, tuvieron este
que encontró totalmeni
prevenidos a nuestro^.,,,-.-,.,
pañeros... tomates ,. -*"^S3g
de humo y un grite?

™
* .

-<*<^

sordecedor, hicieron!,
que el gimnasio defc"'"^

*

„ «%la Facultad de IngáF™
el Canal- 13 quedaran!
camenté . intervenid»^
poder de nuestros cffl
ros de Ing:eni-ería...M^

: ,' "Eran unos 39 p«
¡que ..- sé aprovechan»
-nosotros no estábai
clases, comentó un ,'
(del , FEUC) . . . cornil
contestó un -futuro i'

5°. P¿>r. lo menos -.,

300... saca la cuenta,!
tos.. .,5, personas po]
Además tuvimos quéj
íila seria resistencia";
rros y tablones deffl
zos". . . En fin, prograj
diales y. una que -ora
ción seria se "Jsrmi
de lo sucedido.- Eri-J
los .únicos qué vés
mente se : lamentaroní
nü-estrós. compañeros
UC que qiuedaron "j? -:
tíhos". -..

■ i _,..
■

.
.

-

*-"■

TT„¿ i1?1! votos (a $ 30 cada

.seSU?^^iere^0) ,rCSP?}^ a GM^
pero no ausente de pr! ..

«uarie.

candidatas, fue la sen*
'

-'•*-.•-

Sb^^leciSS^'dfe ¿Soo°iéL- ?fmana'
En

Fernando Obeíhauser.icclónrt..*! -tod°' me^íos

.
tor delíDepírteíento Ú™ZS%%ei^?™sh

se~

vestigaciones: Químicá-SegSf'p^^fJ0^, ^an-.
Facultad,

*

. ensombr** * "

K,1f tn§!v í'ñl %e5~
postergó la_semana,.d£ noilf lóndé elegS"

ron las ^tras ^i^W%%iÍ^aS%,Ul
exposición fotográfica df¿r^ dls^e "E? Siglo-
elección de Reina,-v ["Ilustrado^ Nó faltó el
fallo fotográfico impfeeoto: abortivo el tradi
la "mechona", Irene ínal ^ciTslco^ ¿ón la Ca
ro, el faraónico- baile lica, aUe-terminó »r\\t^
cepción a los ^ova-tosóniío^^f^olsa¿°;
Otro aspecto de tof£S°" c.on 1° cual nuestros

esta semana, fue el ír1,~e.ntantes conservaron

las Profesiones", ; e? goteos ya que vencieron

Í!.maestros y educandpslino^pasado.':
V- tieron sus canipos. pir™ „parte5 artísticas ..con-,

"nales una vez que.*" ™» wmeros dé jerar-
G. Espinoza, alumno

.*>*• « OAOIP, que dirige

el profesor Pedro Skarmeta

representó una obra de Cer

vantes, el semi fondo lo

constituyó El Prestamista

(integró) de Montenegro y

por ultimo, un grueso de la

Orquesta Sinfónica de ios

universitarios de Illinois,
durante hora y media los

deleitó con obras clásicas

y. . . con jazz.
La parte maciza ia consti

tuyeron, un foro sobre la

actuación del - periodista pro

fesional ante los próximos
comicios presidenciales, que

contó como representantes a

Ricardo Boizard ("Picotón"
del Clarín)-, demócratacris

tiano y Augusto Olivares, re

presentante del Frente Re

volucionario de Acción Po

pular.
Tres diarios, instituyeron

sendos concursos, que se re-

'cibieron solemnemente una

semana después, en ocasión

que Lucila Duran ofreció

un aplaudido recital. Lógi
camente nó faltó el baile.

ING. COMERCIAL

La Escuela dé Economía.

no podía estar ausente de es

tas semanas. Como es tra

dicional en los muchachos de

la calle República, el progra
ma de ella fue muy bien pre

sentado, 18 páginas de nutri
da tipografía.
Se eligió Reina, cetro que

recayó en la simpática y.

buenamozá Esmée Simin de

aprimer año (lástima que es-

-, té pololeando) y el rey feo

fue Rene Machón. Hubo

competencias deportivas, des
dé ajedrez hasta fútbol,
contra la Católica, Pedagó-

. gico, etc. Fuera de deportes,
los compañeros de Economía

fueron, con mucho ingenio,
los que encendieron la "chis

pa" de las bromas. Ellos se

ra-piaron la "Jirafa" de Le- '

yes y pidieron etílico resca

te, lo mismo hicieron ... con

Luis Maira, . quien asistió a

dirigir un foro. Hubo toma-

tazos con los de Derecho,

pero nada más, los provoca

dores de desmanes fueron

otros del mismo-; barrio pero

que caréoen dé ingenio. .

Pero no faltó aquí la par

te seria, los foros, en que

personeros de la Democracia

. Cristiana :y del Frente Revo

lucionario de Acción Popu

lar, debatieron la "Reforma

Agraria", Ing. Agrónomos

"Ellos" no estuvieron ausentes de nuestras semanas. Insistieron, en confundirlas con

revoluciones. En la foto: "averiguan" qué pasó en Leyes.

¡Rafael Moreno y -David Bey-

telman, sacaron la cara- por

Eduardo Frei- ;y por Allende

Gossens respectivamente. De
bates y conferencias sobre

Planificación, Política del

Comercio Exterior; etc., fue

ron la base programática de

estos estudiosos. ■■••' Tampoco
estuvieron ausentes los nú

meros artísticos, parte de la

magnífica orquesta de la U.

de Illinois, el CADIP, el

Cuarteto de Jazz de FECH,
etc. Intensa semana que cul

minó con la coronación de la

búenamoza Esmee "First".

OTRAS

La Escuela de Servicio So

cial que en realidad fue la,
primera de esta serie de se—

manas, la tuvo : con , varias

originalidades. Es un "ma

triarcado", sólo hay 8 "feos"

en ella, y éstos más dos su

pervisores
'

de la Dirección..
fueron los jurados que dis

cernieron la Miss Mechona,
título que recayó en la sim

pática Gioconda Medelewhs-;

ki, coronada en gran baile

gran. No faltaron tampoco
los bautizos, a las méchohás

con harina, agua y huevos,
<que fue replicada, por éstas
"con una encerrona á sus

receptores.
En ia cuna de los futuros

profesores y pintores, la Es

cuela de Bellas Artes, .
las

fiestas de su semana tuvie

ron grandes variaciones res

pecto de otras. Los artistas

tiraron "los atriles
. por la

ventana", rompiendo los vie

jos moldes de apatía que

existen; én ese plantel. . Se

inició con un cóctel con pur

gante para los "mechones",
se dio una fiesta inolvidable

a 50 huerfanitos de la Co- ■

misaría de Menores, se pro

clamó solemnemente la "Re

pública de Bellas Artes" la

gante para los "mechones",
votación a su Presidenta,
Gladys Duarte con 11.000 vo

tos y el día de su "indepen
dencia" culminó con un pin
toresco baile de disfraces.

ASPECTOS

El cóctel de recepción fué

muy bien organizado, emo

cionantes discursos y
■

luego
un gran "salud" con Pisco

Sour, todas las copas queda
ron vacías... media hora

después, los mechones hacían
largas colas en los baños,

previamente clausurados por
los organizadores, pues ,.el

aperitivo estaba, adicionado

con un eficaz purgante. -..-".

La alegría de estos compa- ,

ñeros, no quisieron guardara-
la sólo para sí, sino la.exten-:

dieron a 50 huerfanitos de

la Comisaría de Menores, .en
una fiesta para ellos inolvi

dable, pues sus "tíos" los

agasajaron con
'

golosinas,
globos multicolores, regalos,
gaseosas y los atendían con

pintorescos disfraces. -Tam

bién amenizaron la reunión
con un buen show' artístico.
La República Independien

te de Bellas Artes, de media
hectárea de superficie, tuvo

sus. límites: al Norte el Mar

Pocho; Sur, Bellas Artes

Avenue; al Este Vía Láctea,
ex J. M. de la Barra; y Oes

te, Línea de la Patacordia

que cruza el Parque Escul

tural. El Gobierno "revolu- -

cionario" tenía planeado un

ambicioso plan, de invadir

lá Plaza de Armas de Chile,
a fin de

, conseguir una sali

da al mar. . . intento que fue

neutralizado por guanacos y
micros "verdes".

Sólo tuvieron que conten

tarse con una gran batalla

naval en los prados del Fo

restal, con barcos tripulados
por bellas marineras. Tam

bién cobraron peaje a los

■autos que transitaran, por
sus límites territoriales, fon
dos qiue incrementaron los

caudales del baile de disfra

ces, en que con democrática

votación (20 pesos por voto),

eligieron "■Presidenta" a Gla

dys Duarte con 12 mil votos,

que superó a Margarita Fe-

rrer, 8 mil y a Elena Soto-

m^iyor, 2 mil.. :
■
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40 PROVINCIANAS

SIN PROBLEMAS

HOGAREÑOS
Es muy conocido el drama que viven

■ én la capital los estudiantes de provincia
que no tienen la suerte de tener parien
tes aquí ó vivir en un pensionado Uni

versitario, de los cuales nuestra ALMA

MATER tiene muy pocos. Por lo cual tie¿

nen que deambular de pensión en pen

sión, en las que prima el aspecto de lucro

de sus dueñas, en detrimento de la salud

y rendimiento de sus jóvenes pensionis
tas.

Este problema, én realidad, no lo tie

nen las 40 muchachas, 34 de Obstetricia

y 6 de Servicio Social, que han sido aco

gidas en el Hogar de Obstetricia y Pue

ricultura, ubicado en Cienfüegos 81, a

media cuadra del popular Coto Coló, y

que dirige la S-ra. Teresa R. vd-a. de Ben-

net.

INGRESO

Los -requisitos de ingreso son, en primer
¡lugar, ser provinciana, ser alumna regular
de Obstetricia o Servicio Social de la "U",

Ai .

;A#
Gilda Crovetto y Carolina Wiff, las

Únicas "fechistas", regatonean a

"©hacha".

AfcA'&-:-*!AAAAA

en cuanto a notas, no hay exigencias, eso
sí que. deben rendir satisfactoriamente

los cursos, las repitentes deben buscarse

otro alero.. También se les pide un In

forme de una Asistente" Social y un Cer

tificado de buena conducta-.

Entre1, las pensionistas, do» son de

Punta Arenas, cinco de Iquique y sólo

una es "santiaguina", pero de Melipilla.
Existe, una perra regalona, "Chaoha", que
vive allí ..y cuida a las niñas, tampoco es

de la capital, sino puentea-ltina. Ella y
el personal de servicio, doña Olga, la
maestra de cocina, doña Marta, la señora

del aseo, y Hugo, el único varón y en

cargado de los mandados, son los únicos

que no pagan los E° 65.— mensuales de

pensión.
■

ORGANIZACIÓN

Este hogar está muy bien organizado,
tiene un Comité Ejecutivo que preside la

antoíagastina Nancy Ro-jas, siendo sus

otras miembros : Marianne A-nderson, vi

ce, Gladys Tonres, secretaria y "Toly"
.Arriagad-a, ,

tesorera.

Además, hay
■• diferentes Comités . que

tienen funciones específicas, . el dé Cul

tura, presidido por Gloria Reyes é inte

grado por Gilda Crovetto, Ana María-
León, Lucrecia Zapata y Lucía Andradie,
están encargadas del diario mural "La

Cigüeñitá", de obtener películas en las

embajadas, de ver los temas que les- in
teresen como charlas culturales, de obte
ner entradas rebajas para teatro, con

ciertos, etc.

Otro es el de Aseo y Ornato, dirigido
por, Fredna Cortez,, Liria Cortés, M. Ca
rolina Wiff y Sy-lvia Morales. El de Re
laciones Exteriores, (a nuestro juicio de

bería ser de. Relaciones Públicas), i-nte^.

grado por Marieta Jerez, Mariana Pereda,
Cristina Newman y Elda Gutiérrez, tiene

por fin coordinar la labor con los otros

pensionados universitarios —Economía,
.Ingeniería, Paulina Starr, Belisario To

rres
— con los. cuales se hacen competen

cias deportivas, charlas o fiestecitas.

Muy importante es el de Alimentación,
dirigido . por Gloria Marín, Rosa Silva,
Inés Ugalde, Mariana Anderson, Raque]
Pínoheira y María Ogalde. Ellas -semanal-,'
mente; disponen la minuta (menú), cui
dando que en las dietas estén presentes
los cuatro grupos de alimentos funda

mentales, és decir, que éstas sean equi

libradas. Los reclamos por mañitas de

las' pensionadas, son recogidos y estudia

dos a nivel de Comité. CLARIDAD, pudo

comprobar que tanto almuerzos como on-

ces, si bien es cierto no son abundantes,
son bastante aceptables.

Otros Comités, son el de Depories, in

tegrado por Lucía Misset, Regina Friten

y Pilar Zavala, su papel es organizar las

tradicionales
'

competencias deportivas ■

anuales que tienen con el Pensionado Fe

menino Paulina Starr, basquetbol, atletis
mo y pimpón, el año pasado ganaron só

lo en basquetbol. Finalmente el de Salud

y' Bienestar, integrado por Simona Vera,
María Vega, Otilia Lazo y Norma Bolí-,

var, .que funciona cuando se enferma al-:,

guna.de sus compañeras y vela por el

bienestar general de todas.

COMODIDADES

Estas chicas que tratan de obviar esa,

majadería de que "Santiago es Chile",
tienen en éste su segundo lar, las si

guientes garantías entre otras, una bi

blioteca,
'

que más que tal es una exce

lente sala de lectura, en la cual disponen
de una máquina . de coser de pie, una

máquina de escribir semiportátil, un piek
up, una cómoda chimenea, otros pasa

tiempos como tablero chino, dominó, da

mas, además están suscritas a un diario

y una revista semanal.

Por otro lado, tienen una mesa de pim
pón, un gran salón de estar, uno peque
ño de recibo, (paira los- "pinches"), ade

más tienen derecho a lavar su propia
ropa y lo mismo al aplanchado, también
a tener radio en los dormitorios y seca-,

dores eléctricos de pelo.

Las bromas que se les hace a las "me-
ohonas" varían de año en año, pero en

tre las mejores, fue la del 63, en que se

les dio atropina en el pisco sour, con

lo cual se les secó la boca y se les*

dilataron las pupilas, también les mancha-

,
ron la frente con nitrato de plata, es de
cir, las obligaron a un lunar frontal por
una semana.

Lo único rígido son los horarios, el

desayuno se da hasta las 9 A.M., el al

muerzo de 1 a 1,30 P.M., las once de
5 a 7 -y la ..comida de. 8^30 .a 9 P.M., más
tarde

'

quedan "bajo la mesa", pueden
salir hasta las, 10 P.-M. y cuatro veces al

mes hasta la una de la mañana, -allí sa- "'■'■

len con la llave.

En nuestras visitas al hogar, pudimos
constatar que no se hace política en él,".
pese a lo cercano de las elecciones, y que
las más relacionadas con la ; FECH, son'

de Servicio Social, Carolina Wiff, de Vi-"
lia Alegre, Delegada DCU, -de su escuela

y Gilda Crovetto, sanfellpeña, delegada
cultural de su plantel.

Corta sobremesa antes de entrar a clases.

LAS ARTES SE DAN CMA EN FESTIVAL

Teatro. Primer "pié" del festival

El festival Universitario de Arte se

inicia este mes. Así lo dio a conocer en

nuestra sala de redacción Luis Zavala —

vocal FECH— encargado de este depar-

. tamento.

Contempla actividades en el campo, del

teatro, coral, del jazz y folklórico. Pos

teriormente, en agosto, se realizará . el

festival de Artes Plásticas, todo una "bie

nal". Efectuado a todo nivel, comprende
rá exposiciones de pintura, .fotográficas,
de escultura, etc.

PRIMER PIE

Se inicia el festival ;.de Arte Universi

tario, con-- el Festival de. Teatro a cargo

del Grupo de Teatro de Economía.

Sú directora és Marcela Otero. Cueñt-}*
con: más de un,año,de duración. El fes-"-'-

ti-val" se. inicia el día 8 y dura hasta el 13.

Actuarán,—de 19 horas adelante—dos

grupos por día. Están "inscritos" por él

momento, entre otros, el- grupo de la Es

cuela de Economía, nuestro conocido

CADIP, el ex grupo de teatro de. la Es

cuela de Ingeniería, el grupo Cisne y el

grupo N-eu-ka.JEstbs' dos últimos del tea

tro de Aficionados Independientes.

Uno de los premios será donado por

FEOH. Así imismo, nuestra federación

participa en la Apertura, clausura y jura

do de este primer, pie del Festival Artís

tico Universitario.

.■jazz.;

í-í La última, semana de junio, el segun

do pie, estará a cargo,-de) jazz. Progra

mado,
'

a nivel, internacional, concurrirán

—-además de diversos
, conjuntos naciona

les— conjuntos de Argentina, Brasil, y

Uruguay. 3*
'

v Miguel Zavala

"deberemos trabajar mucho, para

el festival artístico universitario

todo un éxito..."

que

K
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"MORDACITAS"

BABY FÚTBOL

BROCHE

SEMANA

Un broche de oro tuvo la Semana de Recepción a los pri
meros años (novatos) con el Campeonato Relámpago de 3aby
Fútbol que organizara FECH con ,el Club Deportivo de la "U",
y que tan brillante y emotivamente se adjudicaran los "me

chones" de Derecho, luego de vencer en tiempo adicional al

team de Ingeniería por 7 goles a 6. Derecho se llevó las pal
mas al clasificar al scorer, Enrique Cabrera, quien anotó 16

tantos. .
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En este torneo ee inscribie

ron 16 equipos, ide ellos tres de

Pedagógico, A, B y O, y sólo
no presentó Dental. Hubo 4

ruedas: eliminatorias, cuartos
de final, semifinales, en las que
se clasificaron Derecho, Peda

gógico "B", Ingeniería y Físico. :

De allí quedaron en el camino

Pedagógico "B" y Físico, ,
de.-

biendo disputar las finales De
recho e Ingeniería.
A esta reunión cumibre, que

lógicamente habría merecido

otro escenario que la ilumina

da cancha del Pedagógico,
asistieron ¡Marcial Mora, Presi
dente de la "U", Fernando Je

rez, Vicepresidente; y Roberto

del Río, Secretario del Club.

También -estovo presente el En

cargado de Negocios de Israel,
don Samuel Goren y Sra., di
rectivos d? FECH v d=l r",-?b,
como asimismo mucho público,
que estoicamente, sufrió eí-
frío ñuñoíno en la cancha des

cubierta.

Los organizadores, Alejandro
Ponce y Patricio Reyes, ños

tenían reservada una grata, sor

presa, un match entre Cense- .

jeros estudian-tiles de lá "U",

¡musí

contra un cuadro de FECH, en
el que formaron entre otros,,
íiuis Maira, P. Felipe Ramírez

y el propio Reyes. La cuenta

favoreció a los azules de la "U"

por el score de 12 goles a 8 de

FECH. El resultado no impor-
ita, pues se estableció un

vínlcúlo tan fuerte que se eon-

djirmó una vez más que la Uni

versidad de Chile es un AJjMA

MIATER'.

FINAL

El partido definitorio sin

exagerar fue electrizante, gol a

gol, unas veces se adelantaba

Ingeniería y otras Leyes, En

el. segundo .final, cuando la

.
cuenta favorecía. a Eeyesr6 por

5, hubo un penal y el empaté
de Ingeniería. El tiempo - com-

olementario fue de igual cariz;
cuando éste expiraba, Fernan

do .Herrera con recio puntazo
dio el triunfo a Derecho.

Pero esto ho íue todo' en este

Campeonato. En esa noche se

entregaron numerosos tro

feos. A Derecho le cór-respoii-
dió la enorme copa donada por

la Embajada cubana, a Inge--

'■-■"-
u
">'■<■- í

■
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Facuse, Presidente del Centro, acompañado por Ejecutivos
del Deportivo, observa la copa de los campeones.

niería, -la delvice, al Físico, la

del 3.o, a Enrique Cabrera, un

libro de Picasso donado., por la.
Embajada de Francia, a los

Consejeros de la "U", otra copa

y banderines de la FECH y la

"U"' para todos los competido
res.

También hubo dos cócteles,
uno la noche de la final en Pe

dagógico, en el cual Roberto

del Río, alumno del Fedagógi-
,'co y Prosecretario de- la. "U'.',
anunció "oficialmente

;

que el

Club Deportivo, en vista del

.éxito alcanzado, había" acorda
do crear la' Rama de Baby
Fútbol en la "U". Gran, noticia

que-, no
. podemos dejar de

J

aplaudir. ".

El otro ágape se realizó mag
níficamente en el Casino de

Derecho, acto al que
'

asistie

ron, dhectivos de FBCH, dé la.

"U", competidores y ejecutivos

del Centro de Alumnos, enca

bezados por Juan Facuse, su

Presidente. En esa oportunidad
Eduardo Morales, Vicepresi
dente del Deportivo "LEX" y

otrora, cadete de la "U", en

corto pero, decidor discurso

sintetizó el espíritu de esta

competencia:
"Un justó motivo de orgullo

y reconocimiento nos une esta

tarde: de orgullo para nuestra

Escuela y Deportivo por el ga
lardón, ohtenádo y de recono

cimiento para la FECH y la

"U" por la íeliz iniciativa dé

comenzar las actividades de

este
-

año con
,
este excelente

torneo de baby fútbol para

alumnos recién ingresados o

■"mechones" y que ha tenido

•por' fin fundamental, incorpo
rarlos en forma más rápida y

completa al seno de la familia

universitaria a fin de empapar

los del espíritu de ella."

Team de FECH:

P. Reyes, J. Es

tay, P. F. Ramí- -,

rez, H. Vega, L.

Maira y F. Ros.

Del Ruñoíno

COLMO

Un periodista que viva en la

calle Ortúzar.

CRUELDAD

Justo ahora que los chinos

montan su exposición, el arroz

subirá de precio.

SINON-IMO

Don Luis Alberto Cuevas le :

trajo muy mala suerte a don
,

Salvador Allende.

definicion*

Piloto es la prenda que nos li

bra del agua mientras llueve;

pero que nos moja en cuanto

cesa la lluvia.

ENGENTO

Si Natura non da, Escuela de

Ingeniería non presta.

CAMALEÓN

Político y Senador que usa !a

Ley '^Mordaza" según sea la i

ocasión.

LOG00CO

Los compañeros de Veterinaria,

a raíz de ios incidentes Nazar-

Delgado-FECH, fueron repre

sentados en el Ejecutivo por

un señor Toro.

REAJUSTE

Cuento del tío versión 1964, o

último año nadie se enoja.

FÚTBOL

La "U" no fue capaz de dar la

stokada final al Stoke City F.C.

¡NOS

SALVAMOS!
La Contraloría General de la

República, considerando antece

dentes en su poder, que fueron

proporcionados por' la Universi

dad de Chile y por el Consejo de

Censura Cinematográfica, dicta

minó que la Corporación Univer

sitaria podrá exhibir películas —

en ciclos de divulgación cultural,

investigación o extensión, sccial

o cultural— sin someterse al, ve

redicto de la censura.,

Las consideraciones estimadas

por la Contraloría se basan en la

autonomía de nuestra., Universi

dad, que está garantizada en el

Estatuto Universitario. Para los

efectos del dictamen, estimó prin

cipalmente, lo, que compete a la

libertad docente y dé cátedra, que

tiene la Universidad para fijar

los planes de estudio de las mate

rias, y de determinar las
,
normas

por que se ciñe su actividad do

cente.

AUMENTA

LA FAMILIA

Cecilia Coll, Vocal de FECH, y

activa militante de la Juventud

Comunista, casada el año pasado
con Víctor Fazzio, dio a luz un

robusto, bebé, de 2 kilos 600 gr.

qué fue nominado Juan Cristian.

Felicitaciones.

¿SABIA
USTED

QUE. . . el único territorio so

berano donde hay más teléfonos

que personas es en El Vaticano?

Efectivamente, 1.000 personas

viven o trabajan en el interior de

la ciudad—estado papal. La Central
telefónica cuenta con 1.30O teléfo
nos.

QUE. . . el filósofo Bertrand,

Rússel (que cumpliera 82 años el

18 de mayo recién pasado) ha de

dicado cincuenta a luchar por la

paz?
QUE. . . un millón de dólares

equivale a 3.000.000.000 de pesos,

y que cinco equivalen a 16 mil
millones de pesos, y que por lo

tanto, 55 millones de dólares

equivalen a 165.000.000.000 de pe

sos o ciento sesenta y cinco mil

escudos? (MOTA: Esto no tiene

nada que ver con nuestro artícu

lo de la página 2). .

QUE. . . Una encuesta universi
taria, (del Instituto de Economía)
demostró un aumento, en la pro

porción de chilenos cesantes en

un 5,15 por ciento, en la zona del

Gran Santiago. Y que la mayor

parte de ellos provienen de la

construcción (un 21,7 por ciento)?
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LOS BUENOS VECINOS DE

LA ORQUESTA DE LLLIMOÍS

u
Iios conciertos en el Teatro Muni

cipal, uno en Concepción y un nutri

do programa de actividades de gru

pos en la Escuelas de Periodismo, de

Ingeniería, Pedagógico, de Economía,
Conservatorio y en Pensionados Uni-

DESDE BEETHOVEN A GUN-

THER SCHULLER. Vista parcial
de un ensayo de cuerdas.

versitarios, cumplieron en nuestro

país los 80 compañeros de la Orques
ta Sinfónica de la Universidad de

Illinois que con tanto acierto dirige
Bernard M. Goodman, en su gira de

acercamiento en el mes de Mayo.
El repertorio de esta magnífica or

questa estudiantil es muy variado, e

incluye autores clásicos como Beetho-

ven, Bnahms, de Falla, Tchaikovski,
etc, y compositores norteamericanos

como Samuel Barber, Gordon Bin-

kerd, Henry Cowell y Gunther Scliu-

11er.,

En sus presentaciones netamente

sinfónicas, la orquesta norteamerica

na actuó • con el Coro Municipal de

Santiago y con el Polifónico de Con

cepción y en ambas hubo tal sincro

nización que parecía que siempre hu

biesen -actuado juntos, gran parte de

esto sin duda se debió a la calidad

H de la orquesta y a la magnífica direc-
ción de -Goodman.

LA GIRA

Este viaje de buena/ voluntad y

acercamiento qué realizaron los 80

universitarios de Illinois, 33 mujeres
y 47 hombres,, cuyas edades fluctúan

entre los 17 y 23 años, obviamente ha

cumplido sus objetivos, demostrando

de paso grandes condiciones que no

distan en absoluto de uña orquesta
profesional.
Sus integrantes son estudiantes de

la U. de Illinois, los cuales han sido

seleccionados escuchándolos én con

cursos, por su aptitud para satisfacer

rigurosas normas de eficiencia musi

cal.

En sus presentaciones en el Teatro

Municipal de Santiago, los compañe
ros de nuestra Universidad pudieron
asistir con entradas rebajadas, y en

algunos- casos con invitaciones, de

ferencia que se debió a la colabora

ción de Mir. Aurelius Fernández, Je
fe de Relaciones Universitarias del

Chileno Norteamericano de Cultura,

quien cooperó estrechamente con el

Departamento de Extensión Cultural

de FECH, que preside José L. Zabala.

A.
• •••' -M

r .-

lllllllíli:
A'-

■

:■-. -r
■■ ■

•-.
■

:...--.- ■--;.-■ ,
■ A AA .-■ . A.

r A ■

. ";■■ v*#¥-. :

I ■::"■ -' ■' ■*.■"■ W ■■. ■■ .■ ■■ • ■-■■■;
-. "i-*:

"

mm

¿*s%$®¿¿

iiiiiiÉiliillil

Don Eugenio González

en la línea de FECH'

ACCIÓN

SOCIAL

misten del universitario

misión del catedrático

Un ambicioso proyecto está concretán

dose en nuestra federación. En este caso

se trata del Departamento de Extensión

Social-JFEC'H, a cuyo cargo está el vocal

Eduardo Espina.

EL RESULTADO DE LA EXPERIENCIA

Durante cuatro años, el DES, ha estado

laborando én diversos centros rurales y

urbanos. La experiencia acumulada por
nuestros compañeros a través de este

lapso, aconsejaba que la misión social de

, la Universidad sólo se cumpliría -integral
mente si tanto alumnos como

'

profeso-

FAREWELL JESUSITA: Con un

cóctel el 3 de Mayo, el Ejecutivo
de FECH dio la despedida a Je

susa Moullian, enciente Secretaria

de nuestra organización. Luis Mai

ra fue el encargado de hablar a

nombre del organismo máximo. En

el grabado se ve a los vocales de

mocrataeristianos rodeando a Jeu

susa. La señorita Moullian se retiró
voluntariamente a fin de comple
tar sus estudios para luego ingresar
a la Universidad. Le deseamos mu

cho éxito.

res, unidos por una misma mentalidad
laboraran en común en este campo.

LO QUE SE HA HECHO

A principios -lie este año estudiantil, el '|
Presidente de nuestra Federación, Luis

'

Maira, junto al vocal de FECH encarga- í
do del Departamento, Eduardo Espina y
Víctor Irribarra, conversaron con el Rec- :!

tor de nuestra Universidad. Se le planteó
la inquietud social de los estudiantes uni
versitarios para que la Universidad —-co

mo institución que tiene en sí misma una 'i
misión social— respaldara las actividades.':;

estudiantiles en este sentido.

LO. QUE SE ESTA HACIENDO

La proposición estudiantil fue acogida
y apoyada de inmediato por don Eugenio i
González. Así fue como los dirigentes "■
universitarios le presentaron un ante

proyecto concreto sobré la creación de un*;

Departamento de Acción Social.

Ahora —

-y para dar una forma defini-S

tiva a este Departamento— dirigentes de

FECH reunidos en una comisión de es

tudios redactan el proyecto final que iráí

al Consejo Universitario para su aproba
ción.

.
Esta comisión está compuesta por

dirigentes estudiantiles en este campo,
con experiencia probada en el asunto.

Entre ellos está, el vocal de FECH, Eduar
do Espina, Víctor Irribarra (Presidente
del Departamento de Extensión Social);
Patricio Montesinos (ex-Presidente); Ig-'
nació Balbontin (ex-vocal FECH) y varios

otros compañeros, entre los que anota-í
mos a Cristóbal Kay, Juanita Castro, Ma;'
ría Elena Labra. Esta comisión estima que
su. trabajo estará listo en los primeros;
días de junio. Entre los antecedentes que

'

esta comisión analiza en la actualidad, se

encuentra un estudio acerca del trabajo
social del egresado universitario, redac-

tadovpor el profesor Eduardo, Miranda —

ex-director de la Escuela de Economía—

y que se lo entregó al Rector en octubre*

del año pasado.

ADEMAS...

Pero si bien este proyecto, por su

envergadura, tiene totalmente abocados- a

los dirigentes estudiantiles, no por ello el
'

Departamento como, tal va- a detener-,
sü marcha. Por el contrario, en contacto*

con organismos de las poblaciones Lo Va-

Hedor Norte, Lo Valledor Sur y Gabriela

Mistral, se continúa la labor de presta-, I
ción de servicios. Laboran alumnos de?3
Medicina, Servicio Social, Dental, Eco-'!
noirtia y Enfermería. A este nivel se tra-í

baja dentro del campo profesional de|
cada carrera.

Los compañeros de las Escuelas de Vé-;
terinaria, S. Social, Enfermería, Pedago-,,*
gía, están trabajando en coordinación con

el Instituto de Educación Rural, en los

centros campesinos de Malloco, ,y Santa

Ana. \ .

■

•

.

INFORME DE CHILOÉ

El trabajo realizado en Chiloé, larga- i
mente analizado en nuestro número an- ,,f
terior, será dado a conocer en detalle,^ :

mediante un informe, una exposición to-'si
tográfica, sobre todo el trabajo realizado "■'

en vacaciones. .
■'■

Eduardo Espina, al ser entrevistado por*;
nuestro diario, no ocultó la satisfacción';;'
de la jornada cumplida hasta este mo— i

mentó. Tampoco negó su esperanza de.

que el Departamento de Acción Social

sea, a la . brevedad, una realidad tangi- -

ble. "Así tiene que ser", nos dijo el vocal*

de FECH. "¡La Universidad de por sí

tiene una misión social".

Es lógico entonces qiue laboren juntos
alumnos, profesores y la comunidad pa

ra responder a lo que la sociedad espera
'

de nosotros.

:
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CURSO SOBRE REFORMA UNIVERSITARIA
2 0E JUNIO — 26 DE AGOSTO - (TE PUEDES INSCRIBIR EN CUALQUIER FECHA)

PROFESOS

•

!: LUIS SCHERZ

HORARIO: MIÉRCOLES DE 7,30 A Y P.M.

m

MAYORES INFORMES: •

EN FECH: J. PRECHT y UP. F. RAMÍREZ

EN FEUC: F. ALLIENDE

1 OCAL : CASA CENTRAL ÜNfVf RSIDAO CATÓLICA
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