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'O- es

Significativo acto con que fue inaugurada oficialmente esta realizeciól universitario

"Esta población es un puente en.

tre el estudiante y el obrero; entre

la Universidad y la Patria misma",

señaló el Alcalde de( Penco, Mar

celo Careaga, en el acto- público.:
con que fue. inaugurada oficial-.

mente la "Población FECH", en

la progresista localidad de la pro

vincia de Concepción. 'Estaban

presentes én la tribuna de honor

Marco Antonio: Rocca y Humber

to Viveros,, con gran .parte, de la

plana mayor de^ la Federación de

Estudiantes, el Rector de la Uni

versidad de Chile, señor Juan Gó-

;,mez Millas, el diputado Alberto

«JgJg'z, regidores y otras autorida

des locales.

El -.acto se realizó el domingo pa

sado y los repre.seni ames de "Cla

ridad" .pudieron observar, escenas

de honda emoción,, ante la demos

tración de cómo la FECH puede
realizar con eficiencia obras de ex

tensión social.

El Secretario General de la

■FECH, Hernán Menanteau i/ó el

pabellón nacional, a los . acordes

del Himno Patrio, poco antes .del

mediodía, con lo que se dio por

inaugurada la ceremonia.

Las 30 casas de la población es

tán ubicadas en un terreno que

perteneció al antes muy extenso

"Fundo Coihueco", escenario de

muchos acontecimientos del his

torial penquista.

Después. .;de\ lai .Canción Nácío-' .

nal, .'Menanteau anunció al Pre

sidente de la FECH, Marco Anto

nio Rocca. Este comenzó señalan

do que más qtíe un acto simbóli

co, se trataba de un. acto de pro
funda emoción. En una región de

vicia difícil, donde se hace patria
■

duramente y con sacrificio, los

universitarios veían realizados sus

planes de ayuda a sus semejantes.

Agregó que en esos, momentos, mp,^.

representaban sólo a lá Directiva .

de la FECH, sino que a todos los

universitarios- y al pueblo de San

tiago, que hrfbían contribuido a

hacer posible la inauguración de

la población en Penco. Hizo; una"

historia de la colecta nacional que
■se practicó pata reunir los fondos

necesarios. Mencionó, luego cómo

habían llegado a Pene.-) y cómo,

después de muchos estudios se ha

bía elegido a esa localidad para

■construir en ella la población con

que los universitarios querían ayu

dar a sus hermanos azotados por

la catástrofe sureña del año pa- FECH mencionando a todos los "pedal, hincapié en los nombres
sado-

.

que habían contribuido a la.edi- del Rector de la Universidad de
■Terminó el -Presidente, de. la ... ficación de las casas, haciendo es"? (A LA PAG. 8)

En Me Número

Voto pidiendo libertad

para Argelia apro
bó FECH.

Seriedad y sencillez en

importante ceremo

nia del Instituto
-

",'-^t Nacional.
* '*"■

;v¡,-v "■' "■.

Ahora hay 32 escuelas

',7 afiliadas a la FECH.

Cincp becados ppr, Yu-

goeslavia están en

Univ. de Zagreb.

Mucha actividad desa

rrollaron juventudes
musicales en 1961.

La inauguración de la pobla
ción FECH tuyo gran eco en la

zona, de Concepción. El diario "El

Sur" la comentó editorialmente d'e,

1<¡ siguiente manera:

"ENTREGA DE LA POBLACIÓN

FECH EN PENCO"

"En una ceremonia celebrada

,
en Penco, la Federación de Estu

diantes -de Chile (FECH) proce.
ú'ó a hacer entrega a-la Munici-

: palidad de esa comuna de una po-

-. blación de 30 casas, levantadas por
Sel organismo universitarjo.

"La construcción, que se reali

zo con los fondos recolectados por
ios

propios estudiantes con oca

sión de los sismos de 'mayo del

;a"o pasado, abre una interesante

,et-5pa en la acción juvenil. .' •

'

'.Tal como ib destacara con mu-

A EN
cho acierto el Rector de la Uni

versidad de Chile, señor Juan Gó

mez Millas, "la juventud está dan

do una' lección objetiva del nuevo

espíritu ciue la anima. Ella en.

tiende que ha sido beneficiada con

un privilegio de la sociedad.

Mientras la mayoría del pueblo

trabaja, un sector de la gente jo
ven tiene oportunidad de estu

diar. Pero estos jóvenes estudian

tes entienden también que la me

ta del estudiante no puede ser. só

lo la obtención de un título para

ser mañana personas importantes

y alcanzar un nivel de vida supe

rior, sino oue han comprendido
. que se deben -a ti sociedad, y que

deben retribuir a ésta lo que la

comunidad les ha dado como una

excepción". .

-

"Es interesante el análisis de es

tos conceptos, porque al aplaudir

SUR
el gesto de la FECH de construir

. casas para familias damnificadas,

no se' haría justicia si todo se li

mitara a elogiar el esfuerzo y el

sacrificio gastados en la tarea. Hay
una secuencia de hechos que revé-

bu un criterio superior, que es el

que impulsa a las grandes obras y

que, afortunadamente,, proviene
(le nuestra juventud universitaria.
"El propio Presidente de la Fe

deración de Estudiantes, señor

Marco Antonio -Rocca, señaló el

punto cuando dijo que no podía

seguirse pensando que de la Uni

versidad deben egresar profesio
nales, para que éstos egoístamentc
se desentiendan después de lo que

ha costado al resto del- país la

educación que se les ha dado.

n
"La Universidad tiene el deber

—agregaba el dirigente estudian-
'

•

(A LA PAG. 5)
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1 ■mi
El Rector Juan Gómez Millas habla en el , acto inagu

abre un nuevo camino", dijo

luveuiuu

ACCIÓN SOCIAL

ESTUDIANTIL
También la prensa pen

quista se ocupó <!}e la acción

social de la FECH. El edito

rial que reproducimos a con-

tinuaciónasí lo prueba:

ACCIÓN SOCIAL ■-',

ESTUDIANTIL

Puede afirmarse con plena

certeza que ho ha pasado año
sin progresos positivos en el

esfuerzo desplegado por las-

organizaciones estudiantiles
universitarias del, país, en el j
curso de los últimos, lustros,
para-! lograr la efectiva y ca

da! vez-,mayor vinculación en

tre los estudiantes ,

y el',me-
'

(A LA PAa 6)
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o Aceró? Problema de América latina

Estudios realizados han

puesto de relieve en forma

asombrosa, que America La

tina, constituye una dé. las

regiones más sombrías y

vastas de íá geografía del

hambre, rivalizando' en este

aspecto con el; Asia milena

ria, y con un África comple

tamente expoliada y sa-
,

queada por los colonialistas

europeos. De los .200 millones

de habitantes .
con que cuen

ta, se
'

calcula qué 130, por

lo menos, sufren los efectos

■perniciosos de un régimen
alimenticio defectuoso, insu

ficiente, incompleto desequi
librado. Tal es la

,
imagen !

que nos presenta el hombre ..

de ciencia. Tal! es también,

la actual situación del anti

guo continente de la abun

dancia, del Eldorado de los

Conquistadores del. siglo
XVI.He a.hí encuadro del ía. .

mélico- continente.

EL HAMBRE. VERDADERA

ENFERMEDAD ENDÉMICA

Se encuentra todo tipo de

hambre en Latinoamérica.

Terribles períodos famélicos

producidos tras los grandes
.cataclismos de lá naturaleza

que devastan regularmente.-,

el continente, angustiosas.

sequías, del nordeste brasilé-

ñoj inundaciones del Amazo

nas,

'

terremotos andinos. , Y,,,;

por doquier el hambre se

halla latente encestado,, en. ;

'dwémico, actuando pérma- ;

¿ente e implacablemente; ¿
diezmando poblaciones" en

teras. El daño es 'tan inten
so y! generalizado que /.ios.

responsables de la salud: pú
blica y;, los patólogos ! reco

nocen; por unanimidad que,

de todas las .enfermedades

endémicas que reinan en el

cóntin en . e, el hambre es 'la
"

más-extendida y que la causa

mayores estra_gos, . porque.

prepara''-ei- terreno y predií-,
ponea todas las demás, có--

mo la tuberculosis o enfer

medades parasitarias que si

én sí no ¡son mortales, pue-,

den serlo cuando dan con

individuos debilitados por el

.hambre.; :

Nos bailamos ante una

verdadera enfermedad, ei

Hambre, y ante sus número.- ■

sas formas, desde él hamhre

producida por una privación
total ;de.! alimentos, o ina-

cióñ, que convierte a sus:

víctimas en espectros vivien

tes, hasta, formas, menos' es

pectaculares, denominadas
.ocultas y específicas.; que ac

túan sutil y secretamente

bajo los nías., variados
'

dis-

"■, fraces. Estas formas parcia
les, deficiencias nutritivast
enfermedades per carencia,
son las,; que causan mayores

daños en -América ,
.Latina,

presentando .cada ipáíssu
propia teoría de enfermeda

des debidas a una alimenta

ción que no' contiene las

: propoi cíones
• necesarias1 de

cier'tas! substancias : cprno'.
. proteínas, sales minerales o

vitaminas.

En México, la pelagra, .fal

ta, de! vitaminas, es- el verdu

go de los; indios; en, Boliv.ia

■abundan individuos paupé
rrimos con i su .grotesco cre.

; tanlsmo'-á raíz del bocio pro.;:.

ducido . por "falta de yodo;

por doquier millones de ! la

tinoamericanos de sangre

empobrecida', piel amarnía

sin valor ni fuerza para tra

bajar, anémicos por escasez

de hierro para producir su

hemoglobina. Numerosos ni

ños mueren como moscas de

una extraña enfermedad

que los especialistas deno

minan "kwashiorkor" que

d^ hecho, no.es otra cosa si

no la carencia de proteínas
ricas contenidas en alimen

tos tales como la leche, car

ne y. huevOSj artículos de

lujo de lp. j que los níños/po-
br.es no conocen ni siquiera
el color:

Éstas y otras enfermedad

des que. socavan, degradan
. y diezman las poolacionc-s
latinoamericanas son ..

los

síntomas más o menos com

plicados: del hambre que, ba

jo múltiples aspectos, se

alia con otras enfermedades

debidas a la miseria, .para
arrancar la vida a miles de

habitantes de las regiones
menos desarrolladas-;" El co

eficiente, .

■

de mortalidad in

fantil en la. mayoría de los

países de América Latina, .es-

de' 5 a 8 veces más elevado

que el promedio de los paí
ses desarrollados en Europa,

y lá esperanza de i ida en

t¿e continente, aonde ta d¿

las gentes, .
es por término

medio, la mitad que en Eu

ropa o en América del- Nor

te, ,
son también él innegable

reflejo del hambre homicida

que degrada y diezma nues

tras poblaciones. Én esta in

creíble matanza donde los

seres húmanos vienen ai

mundo más para morir que

para vivir, es siempre el

hambre quien amortaja a"

ese numeroso ejército de

muertos.

Pero mi propósito, en este

rápido estudio, no es entra/

en las diversas manifesta

ciones patológicas del hanu

bre, tan sólo deseo mostrar

con claridad su importancia
én la nosografía de ,1a re

gión donde el deficiente es- .

tado sanitario es una de. las

■mayores trabas al progreso

social. Y este es precisamen
te él principal objeto del

presente estudio: mostrar

cómo el fenómeno del ham-

!'bre se hala lindisolublemen-

te vinculado y entrelazado a

la compleja contextura so

cial del subdesarroirb, con la

propia estructura de la vida

en los países insuficiente

mente -desarrollados dV

América ..

■-

CAUSAS Y
'

EFECTOS

El caso 'es que el hambre ,

es a la vez causa y efecto

del subdesarrollo y de la in

digencia generalizada que el

mismo impone. El econo

mista Gunnar Myrdal ha-.

bla con equidad de este

circulo vicioso, en el . que

una débil productividad aca

rrea el hambre, y, la sub

alimentación a su vez aca

rrea una débil productivi
dad.

Es' el mismo' concepto uti

lizado por Winslow. al tra

tar los problemas de salud

en las regiones súbdesarro-

lladas. Sugiere que podría
ser denominado un proceso

circular acumulativo
'

cuyo

efecto nerrativo disminuye

constantemente el nivel de

vida. -Con el fin de separar

el factor hambre en el sub

desarrollo general ex treina-

damente confuso, nie pro

pongo exponer las principa

les causas y. efectos de este

fenómeno sobre! el conjunto

de la vida en América Lati

na., lo qué no es fácil, ya

que las causas y -los efectos

se confunden de manera

desconcertante.
. :,

•

¿Ruede, en América Latina

imputarse el hambre a con

diciones naturales désfávó..

Operaáón dé fin de Año

Con los primeros calores se inicia el "Calentamiento" de los exámenes de fines dé

año. Los compañeros
! buscan

:

además de las agradables amistades algún lugar apa

cible, quieto, fresco y que invite a la concentración. Las fechas de los eVamefies

del año 1961 se mantienen inalteradas y se cumplirá el programa conforme a lo

establecido en años anteriores. '

rabies? Lejos, de ello. El

hambre en América como

en las demás regiones del.

mundo (Asia, África) es mu

cho más el resultado dé. ia

civilización que el de las

causas naturales, la conse

cuencia de deformaciones!
económicas e injusticias so.;

cíales provocadas por el

hombre, que las .restricciones

impuestas por la naturaleza.

Ei hambre, en Latinoamérica

■js un subproducto del hom

bre debido a la explotación
económica inhumana prac

ticada en ciertas regiones.

del globo.
Deseosos de ocultar esia

verdad y justificar a los ojos

del mundo el crimen de los

verdaderos responsables' del

hambre generalizada en el

continente, los neo Maltusia

nos, tratan de atribuirla a

una naturaleza poco pródi

ga, a la pobreza de las tie

rras de las que la' mayor

parte se halla situada en los

trópicos y a su rendimiento

insuficiente para alimentar'

a una población que aumen

ta cuatro millones cada

año. Nada más falso y des

provisto de- 'fundamento
científico que tal razona

miento.

Latinoamérica-dista de: te

ner -una población excesiva;

áe haber alcanzado él punto
de' saturación. Con un 16%:

de tierras habitables, pose

solamente ,
el 6%- de- la poí

biacióh mundial. El prome

dio de densidad
'

demográfi

ca, es uno de los más débiles

del mundo, 8% habitantes

por kilómetro cuadrado.

comparado con el cíe Asia 54

v «1 de Europa 28.

RECURSOS

ENEXPLOTADOS

Por otra parte,, sólo un 6%

del suelo, se halla cultivado,

de manera que enormes re'í

servas Jiaturales . permane

cen- inexplptadas., E, inchro'

en
■

las partes cultivada--, se!

utilizan- métodos; primitivos,
siendo el' rendimiento extre,

madamente bajo. La tierra,

..pues, no falta -para satisfa

cer las! necesidades de, los la."

tmoaméricános.. La natura

leza, he; es avara/Antes bien,

és el hombre, o mejor aún,,

ciertos . ¡grupos de hemoresj

quienes '<se. han V apoderado
ávidamente'

'

de las tierras

con el fin de explotarlas
abusivamente ho

■ conside

rando más que su propio in-

teiés, olvidando que el derer

cho de propi&dad acarrea-

'también; una obligación so

cial y que ante todo, la tie-;

ira, debe: alimentar a, los que

'■la trabajan y yivénen ella.'

El hambre .se/ instaló en

América Latina con, la «x.

plotáción , del suelo por. 103

colonos. La economía del

,■ monocultivo' y de plantación;
ha alcanzado ,; aquí su Pf*.
roxlsmó: para* satisfacer ■ los;

apetitos .mercantiles e :in':.a^

ciables de las metrópolis ávi.

da.s.de, obtener, por casi ria

da,; los productos básicos-- y

.las materias primas nece;a-:.

rías, a su floreciente, indus

tria. Así se intens'ifico, en!
'

el continente, él cultivo e-1

(A LA PAG. 7)
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Coro Af¡atado

lime Ahora

Esc. Periodism

La Escuela de Periodismo

■■■. de la Universidad de Chile
-comenzó' hace pocas sema.

:, ñas la formación de un co-

;,;' ro. El entusiasmo desperta-

s/do entre los alumnos por f?s-

".' ta iniciativa permitió la rá

pida inscripción, clasifica-
-

U.'jeióri
-

de voces y realización

■■■"de ensayos. : '-

Actualmente hay 'ensayos

; dos veces a la semana. Pron.

'■; to se empezarán a preparar

.
''.'U'aiicic'os' de navidad.

El, coro se distingue ^por
'.'-. ser de 'periodistas, en el más

amplio sentido de la pala-
!: bra. Su director, Werner

'.■Arias, es egresado de la Es

cuela y dirige' además el
■'■

: conjunto de Economía, Una

-dde las. primeras cosas que.

;•;. cantarán. será el himno de
. Periodismo, con 'letra y mú

sica confeccionada por pe

riodistas.

MAYORES CONTACTOS
■'■'.'•■•■ ■ /

■VCON LOS ESTUDIANTES

.
DE YÜGOESLAVIA

La Unión Nacirnál de ■Estu-

,
diantes de

'

Yugoeslai'ia se halla/

en contacto' con todas las organi-

Sjzácion-es estndnntiles' del. mundo,
■ c:n excepción de China, Albania

¿ÓA '-spaña. La actividad... de._..la

d;!nión Nacional! se .ha extendido

en los. últimos tiempos a Súdame-
-

rica (Panamá.
■

Cuba. Ecuador.

C'.oloinbi-!, El Salvador), África

(RAL, Congo, Marruecos) y

«.Asia (Irrdia, Irak, Ceilán, Indo-

; riesia) ; en Europa procura lo

grar contactos sobre todo cen

Suiza y. Austria. La intensitica.

ción de estas actividades se debe

tobre todo al hecho de que mu

chas Uniones Nacionales de Es-

tudi-ntes no deseaban en- un

principio ningún contacto con los

yugoeslavo". La política neutral

del Gobierna yugoeslavo y el con

siderable desarrollo económico del

país despertaron en numerosos

estudiantes de los países en des

arrollo el ínierés por . conocer

Yugoeslavia. (Tribuna, Ljublja-
na) .

EXTRANJEROS

PREFIEREN

INGLATERRA

Según se desprende de un in.

.
forme de la Asociación de Uñi-

.versidades del Coimnonwealth

Briiánico, estudian en las univer

sidades británicas este año 12.500

-extranjeros. F.n 19G0 eran 1.000

estudiantes menos. El 'gruño mil;1

yor se halla constituido por los

li indios, conUn total de 1 .">00 es

tudiantes, seguido de Nigeria y

los Lsiatlcis Unidos con un total

•; ,cada^ uno üe 1.000 estudiantes.

l'or otra parle, de Cuba precc-
!'!£n sólo 3 estudiantes, '> de Af-

S^anistán, ,e incluso de la' Unión
'

Soviética proceden, sólo 13 es;u-

diantcs. (Independen!, Manches
'

:

>er) .

CLARIDAD
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE

Redacción Alameda B. O'Higgins 634

Tel. 391596- Casilla 16019 /

EL DEBER QUE SE CUMPLE

En medio de un aplauso unánime de

todos los que observan sus actividades,
la- Federación de Estudiantes de Chile

ha. iiiaugurado oficialmente la pobla-.
ción Penco, con Ib cual se entregan 30

casas, para aue sean habitadas por 30

sufridas familias de nuestro sur, azotado

por los sismos del año pasado.
Con este paso, la juventud universi

taria está dando una prueba más del

nuevo espíritu que la anima. Ella com

prende qué ha recibido el beneficio de

un privilegio de la sociedad. Tiene la

oportunidad de estudiar, mientras el

resto de sus conciudadanos trabaja du

ramente por obtener/el sustento.

El Rector de, la Universidad de Chile •

y el Presidente de la FECH hicieron

mención de ésto á sus dirigentes en sus

discursos del acto inaugural.

Dijo Marco Antonio Rocca que "la

Universidad tiene el deber de ir forman

do una conciencia de responsabilidad
social, "a. fin.de que los que-saben ayu

den a los que no saben, los que tienen

a los que carecen, los que tienen visión

del mañana a los que no han teñido la

suerte de alcanzarla".

Por esta razón, la Universidad de Chi

le ha ido a la creación"- de' una Funda»

ción de Asistencia Social, entregada á

la administración de lá Federación de'

Estudiantes, a tr'avés de la cual los estu-,

diantes podrán vaciar sus inquietudes*
de servicio, en forma planificada y con

sentido creador.

En estos tiempos en que el materia

lismo, especialmente el interés de lucro,

se ha apoderado de gran parte de la ac

tividad humana, es alentador ver que
los Universitarios tienen una actitud dis

tinta. Ellos se rebelan ante la pequenez-
ambienté y dan muestras claras de su ge
nerosa entrega a las causas justas.
La Fundación de Asistencia Social ya

está funcionando en Santiago, en una

área restringida, pero en el próximo
año ampliará sus ■ actividades a todo el

resto del país.
El programa dé labor ccmtempla prin

cipalmente lá construcción habitacio-

nal y la dación de los servicios qué co

rresponden á las distintas actividades y

profesiones que estudian lpsvuniversita-
rios. .

'--'-Finalmente* satisface pensar qué,
cuando hay tantos que hacen de la de

magogia un arte, sean los miembros de

la FECH los que den vuelta la espalda
al palabrerío y se -dediquen a realizarlo

que ellos estiman que es de urgencia y
noble! •; ■■•"':••.;■

' ""v. a.&íft*'' ;'■>■<•

POLITIC

. En el ciclo "La Educa

ción Chilena; un caso para.

dojal", ,

el señor Francisco

Galdames, Director del ,Oe.

parlamento de Extensión

Cultural de la Universidad

de Chile disertó acerqa dei

■tema: "Universidad y Poli.

Lica"] Su expe:-jjión ia divi.

dio en dos partís:
__

Ante-Je.

di-ntes y P.ian:tam'iLnto df

Is. tesi-.

En el primer punto parte
del supues.o de que no es

'

necesario entrar en un ana.

íisis de la teoría de la Uni

versidad. Agregó: "Mi con.

ferencia. es una reflexión so?,

bre "el papel que le corres!

ponde a la Universidad en

el mundo que actualmente

vivimos. Ellas pretenden de

cir algunas ideas que gene

ralmente son calladas o ne

gadas por la mavoría de la

¡rente, Lo corriente.es escu

char un planteamiento, con.

trario a la incorporación de

la política en la vida uni

versitaria o a la inver.-a, la

incorporación de la vida uni

versitaria en la poli' ica.
Creo que dentro de Ir*. Uni.

versidad existe la política, y

etá influenciada por ella y

que ejerce influencia en la

vida política del país.
'

Ad2-

má.s;'la forma en que .se es.

tan produciendo
'

estas in.

fluencia? recíprocas son ne

gativas, desde un punto de

vista del desarrollo ecano.

LA UNIVERSIDAD

mico-social de la comuni

dad. La vida universitaria

en los países de América La

tina esta marcada con ios

siguientes signos: Una pro.
•

porción considerable del és.

tudiante universitario, milita

activamente en los partidos
DOlíiicos, y las actividades,.

de estos estudiantes presen

tan idénticas características
■

que las que podríamos ano

tar para la actividad políti.
ca nacional, manifestándose

, a través de los partidos ac.

Mantés. El desarrollo de la

vida univerd aria en cuan

to a sus programas de tra

bajo y especialmente ; en

guanto a su expansión de

pende del apoyo que en un

momento dado puedan pres

tarle los gobiernos. Las uni.

ve:sidades estatales, y priva.
das deben recurrir a les go

biernes para' lograr .la eje.
cuc ón de sus trabajos. En

Chile,' y en casi todos íes

países americanos, el Estado
íinancia ia-mayor parte ae

íes presupuestos universita

rio .'•'.

Luego. agregó; "La gene.

ración de las autoridades
■

u.-.iversitarias se .presenta
coi una doble caract'risíi-

i:a, por una parte juega un

sistema de política interr.a

en que lo candidatos a cual

quier cargo de elección de.

Den dsarroliar o tolerar un

sistema de conveniencias

partidistas.: Por. otra* parte,
el Gobierno 'hace sentir, su

influí n'cia, . directa ó indi-
'

rectamente, y -en los Conse

jos Superiores existen repre

sentantes directos del Pod¿r

Ejecutivo. También la acti

vidad universitaria, se nutre

de la ayuda y cooperación
extranjera y de, organismos
como las Naciones Unidas.

Por es'os canales de ayuda
corre también una real- dad

política qus se manifiesta

sutilmente"-. ■

•',■ ,
'"■:'•

-. Agregó qué las universida
des ron los organismos que

construyen un país. En- sus

aulas y . laboratorios se pre

paran los cuadros directivos

que luego operarán eñ toda

¡a gama nacional. En Esta

dos Unidos, los principales
hombres del staff presJden-
c.ai han sido rtclutados da

éntrelas más selectos cate

dráticos. Los gobiernos están
e:ec'utando la póí ica que

dicta ia cátedra.- Todas es

tas reflexiones —dijo— bas

tarán para 'Calificar -a la

vUrívlersidad -Jcomo la pri
mera y más alta .Escuela po_
ürica del país., A nad,ie 'que
esté trabajando en la cate.

- dra o en el laboratorio, pue
de serle indiferene la orien

tación política' del Gobierno
y del Poder LEsislativo.

(A LA PAG. 8)

Exhiben Afiches

y Banderines en

Sala de la FECH

El martes 14 se inaugura,
en la Sala de Exposiciones
de la PECH un concurso de

affiches auspiciado por eJ

Departamento de Extensión

Socia!, con la, fin de que sirT
viera a los propósitos de di

cho Departamento y tuviera
como frase simbólica "Uni-,
versitario fórmate social-

'

mente, ayudando a la comu

nidad'.'.

El primer premio fue otor

gado a María Angélica Riza-'

rro. Se destacaron diversos
otros affiches por su diseño

y colorido.

En la misma oportunidad,
y ocupando otra mitad de
la Sala de Exposiciones, se

inauguró la muestra de ban
derines auspiciada por el
Centro de Estudios de Bellas
Artes, con motivos alusivos

a la Escuela.
.

CURSOS DE

VERANO EN

FINLANDIA

También t-n I-s vacaciones de

verano, que en las universidades

finlandeses duran de junio a

agosto, los estudiantes pueden. se-'

guir cursos en ocho dj las llama

das "universidades de Verano".

Cada uno de los cursos dura seis

semanas; los exámenes son reco

nocidos parcialmente en .las, uni
versidades normales". En las Uni

versidades de Veranó' se llevan a

cabo también cursos cíe forma

ción .general, que se hallan abier

tos a todos los círculos del pue
blo. (Vlioppilasleliti. Helsinki).

LUCHAN CONTRA

JUNTA MILITAR

DE EL SALVALVOR

"'LI' Presidente de la Unión Na

cional de Estudiantes de El Sal

vador, Rodolfo Antonio Gómez,
recientemente elegido, y el estu

diante de medicina Miguel An.

gel Várela, fueron apresados y
desterrados. Los apresamientos se.,

hall n en conexión con las últi

mas medidas violátorias de Ios-

derechos políticos y de la autono

mía universitaria. Estas medidas

se dirigen sobre todo contra los

dirigentes de la AGEÜS, quienes
continúan" 'la

,■ ludia democrática

en contra de la dictadura de la

Junta Civil Militar, que se halla

en el poder desde el Golpe de Es-

lado del 25 de enero de 1961.

DISMINUIRÁN

SERV. MILITAR

En las universidades Ualianns

sc sigue con interés un proyecto
del Gcbierno, en el que' se con

templa la disminución del servi

cio militar para los estudiantes*"1
Con ello se realizaría un pedido
de los representantes estudianti

les, que fue apoyado .repetidas
veces por los pa'lamenfrios y
miembros del Gobierno. El pro-
>ec:o es objeto de estutüo por
p-'-rie del Cobiern:;. (DialoRhi,

Milán).
'



AHORA HAY 32 ESCUELAS

AFILIABAS A LA FECH

Ingresó Tecnología Médica

La Escuela de Tecno

logía Médica, de recien

te '
. creación, ingresó la

semana pasada a, las fi

las de la FECH, para
anortar su voluntad de

trabajo y cooperación a

las otras 31 Escuelas afi

liadas. Esta Escuela que

funciona desde hace

dos años, pertenecía al

Servicio Nacional de
Salud y según- disposi
ciones de la Universidad
de Chile de marzo del

presente año, pasó a ser

Escuela Universitaria.

El Centro recientemen

te creado tiene como

Presidente a María An

gélica Santa María, Vi-

ce a Patricio Vega; Se

cretario a Tatiana Lo-

wener y Tesorero és Pa

tricio Rivas.
,

Fue, María A. Santa

María quien nos dio a

conocer algunos deta

lles de esta nueva Es

cuela Universitaria, en

breve- .entrevista. Ac-

tualmente asisten a cla

ses 130 alumnos de los

cuales: 124 son mujeres

y al término de tres

años de estudios, qué se

cumplen en el Hospital

San Borja, por el mo

mento, reciben títulos

de Técnicos Laborantes

ron especializaciones en

Oftalmología, Hemato

logía, y Banco de San

gre-i Laboratorio Clíni

co, Anatomía Patológica

y Rayos X.

Hasta hace poco tiem

po estos menesteres pa

ra médicos eran cumpli
dos ¡y. siguen siendo

desempeñados, ñor per

sonal formado debido a

la experiencia adquiri
da en el manejo de apa
ratos especiales. "La

nueva especialidad —di

ce María Angélica— es

de alto tecnicismo—
'

siendo uno de sus mas

graves problemas que

los países extranjeros
vienen a conquistar de

inmediato a los titula

dos, para crear estos

mismos sistemas en

otros países de América

•Latina o para ser con

tratadas para impor

tantes hospitales de Es

tados Unidos". Creemos

que este problema es

general y los. culpables
.
son Jas condiciones eco

nómicas del país.

a» O ¡r . gm
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Ningún Comercio Privado

Continuación

Universidad de Harvard "Almacigo9'
de- Hombres de Estado en la Unión

El cultivo de la responsa

bilidad comunitaria demo

crática no obsta, al contra

rio, obliga a formar una

conciencia de élite, to

mando como lema el

"nobleza obliga", cosa que a

veces se transforma en algu

nos en arrogancia intelec

tual y social. Esta concien

cia de élite se halla abierta

a todos los productos de esta

fábrica de -pensamiento, sea

cual fuere su origen social.

Quien pueda satisfacer las

difíciles condiciones de ma

trícula de Harvard y pasar

luego los exámenes anuales

hasta la obtención del diplo
ma académico, es aceptado
como "hombre de Harvard".

La Universidad es com

pletamente independiente

del Estado; la última asis

tencia material la recibió en

el año 1833. Desde entonces

vive gracias a las donacio

nes y legados de ciudadanos

privados, que, frecuentemen.

te, han realizado allí sus es.

tudios y. obtenido un diplo
ma, y también en medida

creciente con el rendimien

to de su fortuna. Este y to.

dos los otros negocios de la

Universidad $on" administra

dos por una sociedad, de la

cual forman parte los que

se hallan en posesión, de un

grado académico. La socie

dad elige de entre sus miem.

bros ún "Consejo de Ins

pectores", el gobierno uni

versitario propiamente, com.

puesto por miembros hono

rarios. El Gobierno del Esta

do no, tiene ninguna auto

ridad sobre ellos. La más an

tigua universidad de los Es

tados- Unidos, con la mayor

biblioteca universitaria del

mundo (con seis millones de

libros que pueden ser cogi
dos y -leídos por los estudian

tes de los estantes, sin nin

guna, formalidad), es con su

fortuna de US$ 500.000.000,
también la más rica uni

versidad del mundo. Por

ello paga a sus profeso
res los mejores honorarios

del país. El estudiantado es

seguramente —si se toman

cuenta las condiciones de

admisión y lo exigido en los

exámenes— el más inteli

gente y más bien formado

del país.

No sólo desde que el Presi

dente Kennedy formó su go

bierno con hombres de Har

vard, ejerce esta Universi

dad una gran influencia en

el clima político e intelec

tual del país, mayor- que to

da otra institución de ense

ñanza superior del país. Y

eso a pesar de que el núme.

ro de sus estudiantes y pro;

fesóres es mucho menos que

en el de otras 20 universida

des, de más reciente crea

ción. "Pero los graduados de
las otras universidades

creen haber terminado -sus

estudios —me explico un es

tudiante de historia— en

tanto que nosotros sabemos

que sólo hemos recibido én

Harvard los. instrumentos

para aprender algo después
de nuestro examen final, pa_
ra servir a nuestro pueblo"!
Tal vez esto es el secreto de

Harvard.

con la TV Exigirá la FECH

A luchar por la defensa de la cultura

También en
'

la reunión

de!Ejecutivo de la FECH ce

lebrada el martes 6 del pre

sente se acordó, después de

un prolongado cambio de

ideas que
'

los
■

estudiantes
debían hacerse presentes en

la legislación que se preten
de dictar para canalizar la

explotación de la Televisión

en Chile. A éste efecto la

Federación de Estudiantes

de Chile declara:

"Que el establecimiento

de la televisión en Chile dis
traerá a ese fin un monto

de recursos nacionales que

nuestra realidad económica

y social impone asignar a fi
nalidades de más alta prio
ridad.

"Quienes relacionen la es

trechez de recursos del país
con las necesidades insatis

fechas de
'

carácter educa

cional, habitacional, de con

sumos básicos, de industria

lización, etc.

"Quienes consideren la

presión adicional sobre las

importaciones para esta ac

tividad y el eventual despla
zamiento de importaciones
básicas que ello acarrearía;

"Quienes consideren las

eventuales distorsiones del

consumo que tal herramien

ta publicitaria puede indu

cir, ho pueden, de ninguna
manera, juzgar como acer

tado el establecimiento de

<ssta industria, dadas las

condiciones actuales' d e 1

país;
"Pero, ante la situación de

hecho, de que habrá TV en

Chile:

La FECH considera que la

televisión debe quedar en

tregada a las Universidades
y, en ningún caso, a las em--

presas comerciales o a la

iniciativa privada, por lo

consiguiente manifiesta:

1? Expresar su apoyo —en

términos generales— al rjro-

yecto de ley presentado en

la Cámara por el diputado
Alberto Jerez y otros parla
mentarios.

-

2? Pedir al Ejecutivo la

inclusión de este proyecto
en la Convocatoria Extraor.

diñaría y pedir su apoyo a

los organismos sindicales,

profesionales, c u 1 tura.

1 e s, etc., y

3*? Declarar que
—en todo

caso— la FECH hará, en el

curso de la tramitación del

proyecto Jerez, las observa

ciones Que estime conve

niente, para obtener una le

gislación adecuada y que

proteja los intereses de la

comunidad en, general.

wí¡íñ §■

?VÁY2* *>VA
%

< '
«

'

:\'r ímt :/::.... "2 ; ,
:

, :-:;-K'.'. • \-<í"-:-- , .

Wr JÉ
■■1 A'i".^».'--'^-^:..'-

üp

§^^^^»^p^g!^^^Í^^^|:|:í|
11

ARRIBA: El!Alcalde Marcelo Careaga recibe las felicitaciones del Rector de la ,"U", después de hacer

uso de la palabra en la inauguración de la población FECH. ABAJO: De izquierda a Derecha. "Cla

ridad", Hernán Menanteau, el Rector, Carlos Porte, Hurnberto Viveros y el diputado Alberto Jerez,
""

■'■' recorren la Población FECH.



Se entregaron los premios a dos futuros universitarios

En un acto serio y sencillo

la Academia Literaria del

Instituto Nacional discernió

, la semana pasada' diversos

premios a los alumnos más

destacados de los Sextos

Años, correspondiéndole el

premio "Al Humanismo" a

Santiago del Campo Ed

wards y "Al Mejor. Instituta.
no" a Eugenio Urrutia. El

premio "Al Humanismo" fue

creado por eí escritor y pro
fesor universitario don César

Bunster, quien en esta oca

sión lo entregó a
'

Santiago
del Campo. El premio "Al

Mejor Institutano" fue crea

do en homenaje a Luis Silva

Piderit hace seis años.

.Destacamos en esta opor
tunidad el discurso pronun^
ciado por el presidente de
la Academia Literaria, Juan

■

Aguilera López, quien al

igual que sus compañeros
premiados ingresarán a las

V:Escúelas universitarias a

partir de 1962; para engrosar
las filas de -la juventud es-'

'

tüdiosa. El discurso de Agui
lera fue elogiosamente co

mentado .por la escritora
Chela Reyes y el poeta y

novelista Mario Amello, re..
cibiendo también una ex-

. tensa y emotiva comunica.
ción de Marta Brunet la
reciente premiada corí ia
máxima distinción literaria
chilena.

«Dijo Juan Aguilera:"
"En los momentos, en. que

termina un nuevo período
ordinario de sesiones de, es
ta Academia,- me veo en la ■

necesidad de analizar la la
bor realizada durante el
ano.

Puedo asegurar, que esta
ha sido una conquista más,
que sumada a otros • éxitos

anteriores, ■ nos - - permiten
afirmar sin . temor á equiyo-

'

carnos, que muchos jóvenes
instituíanos avanzan hacia
un. futuro rico en toda cla
se de realizaciones. Cuando
el joven se siente absorvido
por una época caótica, de

constante crisis, el agru
parse en luchar por eonquis- '-.
tas comunes- es, de partida,

'

una realidad positiva y ■por-
Que no decirlo, maravillosa.
Nosotros los •jóvenes com.

prendemos nuestras respon.
sabilidades porque vislum- ;'

bramos grandes cambios y
sabemos que'. nos correspon
derá a nosotros escribir las
nuevas páginas de- la histo..
«a. ¡Qué brillante perspec-
■hva y qué terrible "responsa
bilidad!
! Debemos entregar ilá'i luz
aJu donde hay oscuridad la
alegría allí donde se ha per
dido la esperanza, la eomba.

«vidad, allí; donde" se/ha per
.'l'-do la inquietud de' forjar
.nuevas posibilidades.

'

*sta gran tarea, nos! óbíi.■'".
8a a enjuiciar de manera
consciente los problemas que ;

nos afectan, a estudiar sus

"

soluciones ya. llevar ala-
'Practica las mismas.
Creo que es en este sentí:

Ao en el que nuestra Acá.

,;t?ernia ha cumplido una mi.
i-Jon importante, porque aquí
.¡••te han reunido los jóvenes

P conocer de sus problemas

. y a buscar una solución po. ,

sitiva para éstos, Compren
do el vaior que esto tiene ai

observar nuestra . juventud
difusa, enceguecida, que está
mas cerca de la influencia

negativa que del camino

recto. ¿Es natural que nuesJ

■ tra juventud se entregue a

ésta influencia nefasta? ¿O
es una situación que na sitio

-

creada deliberadamente por

aquéllos que se favorecen

con la desorientación de

nuestra juventud?
Sobre esto es necesario que

mediten no sólo los jóvenes,
sino también las personas

cuya labor fundamental es

aclarar y afirmar una con

ciencia positiva y firmemen.
te asentada en cada mucha

cho.
'

Esto es necesario para

que la estructura sea firme

desde la partida y no tsn.

gamos que ver luego, con

profundo pesar, como se

desmorona lo que ha costado.
esfuerzo a muchas personas

y a nosotros mismos.
'

Pero ; aparejadas a; estas

manifestaciones que. conside.
ramos negativas, sé desarro
llan nuevas formas de, orga
nizaciones juveniles dispues.
tas a enfrentar los proble
mas y no a evadirlos en for

ma irresponsable y en abso

luto realista.

SU VIEJO PASADO

Una de estas instituciones,
es nuestra Academia de Le

tras que cuenta con 21 años
de viday que se ha propues.
to realizar una labor litera

ria y.- humana. Esta labor se
ha realizado .en el presente
año, y no podemos": dejar de

reconocer que, sin' duda al

aguna;, la Academia continua.
rá por este camino de acer

camiento entre las juventu
des; invitará, sin temores,

sinceramente, a entregarse
con honradez,

■

a confrontar

ideas entre todos; invitará
a intercambiar pensamien.
tos que no, siempre produ
cen buenos resultados, pero
que muchas veces logran
producir-, una .claridad en

.medio de: la oscuridad que

representa la 'ignorancia de.

ciertas; cosas, cosas que, sin

; nosotros darnos cuenta, van

formando nuestra propia
existencia y con el ■ correr

de los años van minando o

levantando al espíritu que
las practique. .

En nuestra Academia he
mos aprendido hiuchas co-

sas. 'Tal v¡ez la* más impor.
.tante.sea el fenómeno de la

.convivencia, de la amistad.
Los jóvenes : han entrado 'a

esta Academia > con un espí.
ritu puro, a defender sus

propios pensamientos, plan.
teamientos, que les. son tan

caros como' su propia exis.

tencia. ,Eso es algo grande. I

Eso es. una señal de "progre
so. Es una señal de que exis.

te ^h nuestra juventud esa

madurez- que tanto empeño
hav en desvirtuar.
1 Pero junto a esto, nosotros
conocemos también nuestras

limitaciones.' Sabemos que

hemos cometido errores y
estamos dispuestos a corre

girlos. Es preciso, lógicamen
te, comprender que nuestro

trabajo no es nada fácil, si

se toma en cuenta' que debe

mos desenvolvernos en un

ambiente poco propicio y

con tanto obstáculo, que mu
chas veces se hace muy di

fícil y desalentador empren
der algo. Es justo decir que

no se apoya de manera debi

da a las. actividades extra-

programáticas. ¿Acaso no se

comprende que ..estas activi

dades son un complemento
imprescindible para el en-

riquecimiento intelectual del

estudiante," y que en impor
tante medida solucionan el

problema de una educación

que no' proporciona al joven
lp, solución a sus problemas?
En este caso dar a conocer

en forma clara toda esa

gran cantidad de "conocL

(A LA PAG. 6)

Voto Pidiendo Libertad

Para Argelia Aprobó FICH

En la reunión realizada por el Comité Ejecutivo
de la Federación de Estudiantes de Chile el martes 6
de noviembre se acordó por unanimidad pedir la pa
cificación de Argelia, en 'un documento que será en

viado al Gobierno que preside, el General Charles de
Gaulle, como también a las Federaciones universita
rias francesas, a los centros estudiantiles galos ya
todas las entidades educacionales agrunadas en! la
COSEC. El voto aprobado declara:'

1? Exigir, al Gobierno francés la terminación in

mediata i de la represión y masacré del pueblo argelino,
y que conceda la autodeterminación del pueblo arge
lino;

2? Declarar que el Gobierno francés debe retirar
sus exigencias de desmembrar el territorio argelino,
excluyendo el territorio del Sahara de las negociacio
nes y dictando un estatuto privilegiado para la mi
noría de origen europeo;

3<? Pedir al Ministro de Relaciones Exteriores que
el Gobierno de Chileí y la delegación de nuestro país
ante las Naciones Unidas adopten una posición a fa
vor de Argelia similar a la enunciada con anterioridad

y que concretaría las declaraciones del Canciller en

el seno dé la última reunión de la Asamblea General
delaN.U. .."■■-."■■

4<? Expresar la confianza de la FECH en que la

independencia de Argelia —al mismo tiempo que cons

tituirá un golpe al colonialismo— significará un apor
te a la causa de la Paz y de la Defensa de los Dere.-

chos Humanos. .'■'
'

El Rector de la "U'

ca y Humberto

ecóire la población FECH. Lo acompañan, entre otros, el Alcalde, los presidentes Roe.

o Viveros, el vocal Sergio Inzun,za y el director de "El Sur" de Concepción.

(DE LA PAG. I)

COMENTARIOS DE PRENSA...
til y sus palabras eran ratifica

das posteriormente po- reí propio
Rector de la más importante Ca.

sa de Altos Estudios de la Repú
blica— de ir formando una con

ciencia de responsabilidad social,

a fin de que los que saben ayu

den a los que no saben, los que

tienen a los que carecen, los que

tienen visión del mañana a los

que no han tenido la suerte de

alean/arla'. .

"Esta es la razón por- la cual la

Universidad de Chile irá a la crea

ción de una.. Fundación de Asis

tencia Social, que será entregada
a la administración de la FECH,

a través de ia. cual los estudiantes

podrán vaciar sus inquietudes de

servicio, en forma planificada y
con. sentido creador.

"Hay que alegrarse de que sea

una comuna de la Provincia de

Concepción la qué haya dado la

pauta de un trabajo futuro, que

puede tener enormes proyeccio
nes. Y es alentador ver en estos

tiempos, en que el Interés del lu

cro y el materialismo se han apo
derado de la actividad humana,

que. la juventud se rebele y dé

muestras claras de su generosa en-,

trega a las grandes causas.

"Satisface pensar, por otra par

te, que cuando para resolver los

'problemas surgen tantos que se

limitan a hablar y a hacer de- la

demagogia un arte, sean los jóve
nes los que den vuelta las espal
das al palabrerío y, prefieran rea

lizar lo qué ellos estiman es de ur

gencia y noblfc.

"Por eso! al saludar la obra rea

lizada por la FECH, nos alegra
mos por el significado que adquie
re el gesto estudiantil; por la pro
fundidad de los conceptos emiti

dos por quienes tuvieron' la mi-.

sión de interpretar las proyeccio
nes de aquélla; por la trascenden

cia que habrá de tener en el fu

turo este primer paso -que no po
demos sino celebrar con* verdade

ro agrado y justa satisfacción'.

Notable Aumento

de Alumnos en

Univ. Holandesas

De un recuento de la Oficina

Central de Estadsítica de Holan

da se desprende que el número

de los estudiantes en las universi

dades e instituciones de enseñan

za superior de los Países Bajos ha

aumentado, en el término' de un

año en un 8%, a. saber, de 37.600

(I1? de Nov. de 1960) a 40.600

(1<? de Nov. de 1961) . El número

de nuevos estudiantes aumentó

en igual espacio de tiempo en ún

">%, a saber,' de 7.060 a 7.480. Las

especialidades preferidas fueron

teología, . ciencias económicas,

neerlandés, matemáticas, física,

química'; ciencias técnicas y dere

cho. Ha disminuido un rioco el

número en geografía e historia.

(Het orakel van Delft) .

-
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SCUL1URA SERA DONADA A PENCO lucha Actividad Desunidlo
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Un monumento de 1.80

metros ejecutado por el es

cultor Luis Rojas Vivanco,

será donado a la Población

Penco por el Departamento
de Extensión Cultural de

la FECH. La obra que será

en cemento simbolizará sig

nificativamente el desastre

sufrido ñor Chile en Mayo

dé 1961. El monumento será

expuesto en la Sala de Ex

posiciones de la FECH!, jun

to con otras obras de este

artista de la Escuela de Be

llas Artes, quien obtuvo el

Tercer Premio en la última

exposición de Artes Plásti

cas. La inauguración de]

monumento del escultor

Luis-Rojas será el 21 de ma

yo de 1962.

Juventudes Musicales
.

en

Juventudes Musicales Chi-.,

lenas finalizó el martes 1 de

noviembre sus actividades

1961 con un aplaudido con

cierto en la sala Camilo

Henríquez y el propósito de

intensificar su labor duran-

té el próximo año.

Este organismo reúne sin

restricciones sociales, poéti

cas, o reliigosas, a las perso

nas' entre 12 y 30 años inte

resadas por las diversas

manifestaciones culturales.

Organiza para ellas tempo

radas de cámara, ciclos de

órgano y ballets. Los espec

táculos son de primera cate

goría y los precios muy ba-

jos. Asi, por ejemp'o. el pri
mer recital de Alfonso Mon

tesino después de su gira

por Europa, costó a los so

cios $ l'OO. En general los

artistas y las salas son gra

tuitos.

La iniciativa de formar la

.institución nació del belga

Marcel Cuvelier, durante lá

última guerra. Posterior

mente, la acogieron easi to

dos-Ios países del mundo.

Por rara coincidencia, Rusia

y Estados Unidos figuran
entre las excepciones. En

Chile la idea se cristalizó

hace dos años y el número

de miembros sobrepasa los

diez mü. Ellos . obtienen,

además de las rebajas er.

las actividades de, la. institu

ción,, ei 10% de descuento en

algunas casas de discos:

Salón . Musical, Margarita.

Friedeman, etc. y precios re

ducidos en las Sala Valen

tín Leteliea*. y en el Teatro

Camilo Henríquez.

La ¡ directiva provisional
de Juventudes consta de dos

comités uno adulto y otro

juvenil. Actualmente estu

dia los reglamentos para;.

enviarlos, con las correccio

nes necesarias, 'a la sede in

ternacional, en Bélgica, con

el fin de integrarse a la or

ganización mundial. Hasta

el momento sólo se ha teni

do intercambio con Argenti-
na y Uruguay.'

:!-;:;;.;í?í!:í*^

(DE. LA PAG. 5)

Seriedad y Sencillez en importante.
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Marco Antonio Rocca. habla emocionado, al entregar ofici:'lmen.e la

l'pblación FECH de Penco:

mientos que nos permiten .

formarnos una cultura, aun

que elemental, cierto valor

espiritual, porque no se

puede asimilar todo de una

sola vez, y es necesario que

por aigo te empiece.

Con. una pequeña cu'tura,

se puede comenzar a apren

dar, se puede disponer de un

arma con la 6ual luchar ai

rosamente en la - vida. Un

medio para lograr este co

metido es la literatura,! me

dio que nos proporc.ona las

más variadas posibilidades.

LOS LIBROS Y. EL HOMBRE

En todo tiempo, ha sido

la. literatura la aue ha per.

(DE LA. PAG. 1)

ACCIÓN SOCIAL
dio en el cual cada Universi

dad desarrolla su obra.

Para quienes han perma

necido atentos al desarrollo

de las inquietudes universi

tarias en este sentido, y al

sincero empeño gastado pol

los organismos estudiantiles'

en torno a encontrar fórmu-
,

las- dicaces que aseguren esa

vinculación dé una manera

permanente, es, sin duda, sa

tisfactorio tomar conocimien

to de la iniciativa, yá en vías

de materialización, que aus

picia la principal Federación
de Estudiantes del país.
No es este él lugar para en-

trar en un análisis- exhausti

vo de las razones y circuns

tancias que hacen recomen

dable y, más aún imprescin
dible, el contacto con el me

dio humano,; en él sentido

de una acción social efecti

va por parte de las juventu
des, durante el período en

que cursan stis estudios uni

versitarios. Pero no hace, fal

ta
'

insistir en niavores razo

namientos, para sostener a!

go obvio, como es la impor
tancia formaüva que esa ac

ción reviste para el estudian

te, especialmente tratándose

de determinadas carreras y

disciplinas, y del beneficio

social inherente á la misma.

Por otra parte, ha existido

siempre en elseno de las or

ganizaciones estüdiant i le s

una ': arraigada inquietud y

un vehemente impulso, pro

pios de la generosidad juve
nil, por promover una labor

social de amplios contornos;

mas han existido tradicional-

mente tropiezos' y dificulta-

des , para la materialización

de tan laudables propósitos,

y éstos, ó no han podido rea

lizarse, o se han malogrado
en tareas sin continuidad, ni

sistema; de alcances necesa

riamente limitados.

De ahí que sea de efectiva

importancia la iniciativa sus-

tentada por la Federación de

Estudiantes de la- Universi

dad de Chile én el sentido

de establecer una Fundación

de Extensión- Social, que ya

está luncionando en Santia

go en una área restringida,

pero oue a partir del próxi
mo año- deberá ampliar sus

actividades al resto del país.
Esta labor ha sido progra

mada, entre otros aspectos,
eii el ámbito de la construc

ción habitacional, e igual
mente en torno a la dación

de los servicios que corres-

pondep a las distintas activi

dades y prolesiones aue figu:
ran'en los programas univer

sitarios.

Es así como se proyecta ex

tender a los sectores sociales

que más urgentemente lo es

tán requiriendo, la asisten

cia social, sanitariaj médica,

jurídica y educacional, con

-énfasis en la alfabetización

de niños y adultos, sic; la

promoción de. actividades

culturales y artísticas, y, en

general, de todos los aspec
tos que contribuyan a ele

var el "nivel, humano de la

comunidad. .

■

;

Como señalan los organi
zadores de esta acción, que
tendrá el patrocinio de- lá

Universidad de Chile, su cla

ve reside en aue no se trata

de una donación ó benefi

cencia particular o colectiva,

sino, propiamente, de traba

jo recíproco, en que hay el

aporte del estudiante en su

respectiva especialidad, el

concurso profesional y técni

co llevado en* forma directa,
*
y la colaboración de los

miembros de la que recibe

tal asistencia, a través de. un

trabajo mancomunado.

mitido .
al hombre darse

cuenta de lo que le rodea, y-

io ha nevado a no perma.ie.

cer sordo hacia lo que for.

- ma parce natural de su exis

tencia.

,Por este motivo podemos
afirmar que la literatura, sea

reflexiva, sea espontánea,

refleja/el espíritu de una ci

vilización, la expresión de.ia
vida espiritual, de un pue

blo y -el/resumen' de su his

toria.

Es por esta razón, que. la

Ac-ademia de Letras del Ins.
'

tituto: Nacional tiene a su

haber una gran tarea que

cumplir, la- cual consiste en

preparar al muchacho para

que sea capaz de darse cuen

ta si está o no capacitado
para enfrentarse a las dis

tintas posibilidades que la

vida pone a su alcance y, de

esta manera sea capaz de

aportar algo positivo a este

mundo que se debate en me

dio de luchas de todo orden;

ya que será por medio de la

literatura de nuestros jóve
nes que podremos vivir al

tanto de la realidad de nues

tra sociedad. La literatura

no sólo- nos proporciona • una

ubicación en el tiempo sino

aue también nos alienta y

nos incita a buscar ñu;vos

horizontes que nos permita ;r

lograr plenamente nuestros ,

anhelos y poder de este mo:

do., llegar a ser una persona

segura de sí misma, con fe

en los demás, y . capachada
para desarrollar cualquier

tipo de actividad.. Porque se

ve a' menudo cómo se pier

den los jóvenes
'

elementos,
va sea por. causas de orden

fÍ3ico--o de ambiente, ..y cu

ya?, pérdidas no sólo perju
dican a los núcleos a los

cuales pertenecen dichos ele.

-mentos, sino que. es -la so.

ciedad misma -entera la que
se va resintiendo con esta?

pérdidas que a la larga. pro
ducen un estado de descon

fianza; desesperanza e irri.

tación permanentes en las'
personas de todas las cda.

des, ya sea porque unos ven

con envidia las posibilidades
de otros, sea porque los otros
sé sienten acorra'ados por.
el medio que los rodea. Es

ari como a través de !a la

bor literaria que se ha rea

libado durante el presente
año en esta Academia, se

pueden apreciar las distinta

personalidades que se harí

ido formando en éstas- reu,

ruones y que en un futuro

no muy lejano formarán

parte activa de la vida na

cional, que es de esperar,

sea más justa, más huma.

nay feliz que la de hoy. Pe

ro, además de realizar con".

cursos literarios, se desarro

lla en la Academia una la

bor de "autorientación", la

qué es realizada . por -ios mia

mos integrantes de ésta. Es

ta autorientación permite
a los joven.es aprender a de

limitar con sinceridad sus

posibilidades 'y. sus limita-

cienes, a través , de, una qríti,"

ca sanamente cons trúctiva

de parte de sus compañero.;,
y finalmente, esta auto»

orientación lleva a concebir

exactamente cuál será la po

sición « seguir según sea la

. inclinación -de cada' cual.
En esta Academia, que se

ha' visto,- muchas veces, im

pedida de realizar sus ahhe¿

los por causas de diversos ór

denes, se han efectuado .sin

embargo, actividades que de.

;. jan cierto sabor agradable.
Kan llegado hasta acá es,

critores, profesores y alum

nos, todos con posiciones
bien definidas, y ,se han pro.
•movido discusiones que mu.

: chas veces tienen uña ba

se firme., y clara; di'seuv
siones que han

,

servido

para poder apreciar la fibra

de cada uno de IOS rhiem,
brea de esta Academia y por.
la,r. que. se puede ver cómo s?>

han realizado ios conceptos

enunciados.
'

anteriormente!
Hemos "contado con la asik
tenc.ia

, dignificante . para
nosotros de destacados es

critores y maestros; ellos,

sin necesidad dédecirlo nos.

n'ros. .--aben .que. contarán

eternamente
,
con nuestro

agradecimiento üe joVtMcs,;
quizá la única . gra .itud per-;! !

durable; Pero en forma muy.

especial, nuestra . gratitud, [
cariño y respeto, vayan al |
más destacado de nuestros I

guías, a quien ha hecho po- k

sible que nuestra Academia 1
^e mantenga en pie y vava

adelante, pese al esfuerzo de
muchos por acabar con esu

tipo de organizaciones: me

refiero a don Ernesto Boero

Lillo. El siempre ha estado |:
i unto a nosotros y, estamos

seguros, continuará junto -a-.1
'

las nuevas oleadas de acá.

(A l.A l'AG. 7)

^
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CLASICO ESPECTACULAR

TENDRÁN las UNIVERSIDADES
Una cabal demostración

de su potencialidad realizó

Universidad de Chile en el

encuentro en que venció a

Ferrobádminton por 6 goles

contra 2. Pasando por sobre

las consideraciones que po

dría insinuar el generoso

score final, nos inclinamos ,

a pensar que lo más notable

realizado por el equipo azul

fue esa exhibición de per

fecto entendimiento del pri
mer tiempo. Todo el conjun
to accionó con extraordina

ria velocidad y precisión,
desbaratando Iqs planes de

fensivos de un equipo de

solvente retaguardia como

es Ferrobádminton.;
Elementos tales como Ra

mírez, Alvarez y Campos

han alcanzado el máximo

de su rendimiento : sus pa

ses se efectúan con una1

suerte de automatismo que

no requieren ese segundo

que en ño pocas oportuni
dades permite a las defen^
sas su recuperación. Fue así

como frente a un equipo re

cio, muy ganoso y dispuesto
a luchar con amor propio

envidiable, el conjunto uni

versitario se impuso a base

de velocidad y entendimien

to, logrando, de paso, goles
de factura muy vistosa.

El protagonista central

fue Universidad de Chile,
sin duda. Sus cuatro goles
—

en el primer tiempo— y

la armonía ,de sus diversas

líneas atrajeron la atención

de adictos y público en ge

neral. ■ Pero, en el análisis

global no puede olvidarse el

.aporte de Ferrobádminton

AÍ lucimiento delespectácu
lo. Llevó cargas de peligro

y cuando se puso dos a uno

en. las cifras, sus atacantes

crearon verdadera zozobra

a Pacheco. Fueron instan

tes fugaces, sin embargo, ya

que pronto los delanteros

azules se encargaron de lle

var tranquilidad a todo el

conjunto.
El segundo tiempo, cómo

era de suponer, bajó" en

cuanto a calidad del juego.

Resultaba poco menos que

imposible que se mantuvie

ra el ritmo de los 45 minu

tos iniciales. Universidad de

Chile, con cifras amplias, no
se esforzó por romper el

cerco más estrecho tendido

en torno a Piíurra, y las ac

ciones se desarrollaron de

preferencia en la mitad de

lá cancha.

No era necesario, es cier

to, agregar nada ai primer

tiempo para dejar confor

mes aun a los más exigen

tes. Con una diferencia de

cuatro goles, lo más pruden

te es dejar pasar los minu

tos, y así ocurrió.

Fue un triunfo que ratifi

co los mejores elogios tribu-

atados al cuadro puntero in

victo del: torneo. Su juego,

de indiscutible solidez y

cohesiónanos parece una de

las mejores demostraciones
de técnica futbolística del

actual campeonato. Sobre el

rival, sólo agreguemos que

•Juchó con dignidad ante un

adversario superior.

El. Coro del Centro Cultural de Penco, en la inauguración de la Población FECH, entona él Himno' Patrio.

(DE LA PAG; 2)-':

ifiincí

gran escala de productos
de exportación en lugar

del cultivo intensivo de pro-

üuctos alimenticios psirárnu-
trir a la población.' Cada

país o región practicó una

especialización malsana qué",

destruyó el equilibrio ecoló

gico naturary agravó, consi

derablemente la .falta de n;->

cursos alimenticios y pobre-,
■'■

za.

Fue así como Cuba s*d de

dicó a producir casi exedusi-

vamtnte azúcar y Brasil y

■ Colombia café : América Cen,

; tral s econvirtió en ■ -el", ba

luarte del imperio del pláta
no, Bolivia en elmonopol.o

. del estaño y" Venezuela en ei

trust del petróleo. La econo.

triia latinoamericana ,atrave-

;*o varias f'fisés écbnómieas„_
Viñas destructoras que cansí

tr'uctivas engendrando., en

lódO caso, un desequilibrio
■en la vida económica del

país. Podemos citar períodos
o fases.de explotación de mi-

■

ñas, de la caña de azú

car, cultivo del- café hasta el.

agotamiento de las», tierras,

explotación del caucho, en

las selvas del Amazonas, ex

tracción del petróleo, guaní,

nitro, etc.

Éstos periodos prueban

que eí mismo espíritu \mer_-

; cantil animó a los aven.u-

. réros que llegaron hasta
.allí.

creando al principio cierta
'

expansión,
:

pero desnaturan ■

zando en .seguida el proceso

cíe. creación de riquezas en

el; país interesado'.! Orienta:

da erisú origen, por los co

lonos, procedentes de Euro

pa —concesionarios ;■■„ de

grandes propiedades : terri

toriales y sus descendien

tes— ¡ luego, más tarde, por

los manipuladores .'de capi
tales extranjeros.

'

Los: Go

biernos se motraron siem

pre incapaces de.
;

oponerse.

insaciables: y resueltos a ex

plotar hasta el último ápice

las riquezas, de estos países

aunque ello redujese la colo

nia a la miseria.

(CONTINUARA)

CHUNCHITO FUE

EL CAMPEONISMO

Con el triunfo del Club

Chunchito en varones y del

Físico en damas finalizó ayer

el torneo atlético denomina

do "Ministro de Educación".

Esta justa se llevó a efecto

en el Instituto de Educa-
"

ción Física y contó en su

segunda y última etapa con

un elevado número de com

petidores.

CAMPEÓN: CHUNCHITO

Desde el principio ei pri

mer lugar se circunscribió a

la lucha que realizaban
'

los

representantes de los equi

pos de
"

Chunchito, Carabi

neros y Físico. Este hecho

motivó un torneo de carac

teres destacados, en el cual

los atletas se- prodigaron

intensamente defendiendo

sus colores, obligados en la

mayoría de las ocasiones _a
emplear sus recursos al má

ximo, dada la equiparidad

de las fuerzas en lucha.

Realizado el cómputo fi

nal en varones, se clasificó

> campeón el Club Chunchito

que anotó ,
14.604 puntos,

quedando en segundo lugar

Carabineros con 12.757 pun

tos. Eñ los puestos siguien

tes se ubicaron: 3? Físico,

11887; 4?- Veterinaria, 8.817;

5? Pedagógico. 7.850; 6*?'. Eco

nomía, 7.502; 7<? Agronomía,
2.941; y 8? Normal, con

2.338 puntos. ■

■

,

En damas' se presentaron
sólo tres equipos, entre los

cuales se impuso ai final la

representación del Institu-

to de Educación Física con

107,5 puntos, : quedando
'

en

el 2? y 3.er puestos
,

Chun

chito. y Pedagógico, con ^0 y

22 puntos, respectivamente:

BALANCE TÉCNICO

En el aspecto técnico el

registro más. sobresaliente

estuvo a cargo del martilie

ro -Orlando Guaita, quien

lanzó el implemento a una

distancia^ de 45,49 metros.

Esta- marca constituye un

huevo récord juvenil; uni

versitario para el menciona.-.

do especialista y viene a.

premiar la dedicación y el

entusiasmo con que Guaita

•practica su prueba favorita.

Los demás registros fue.

, ron ,en general-, mediocres,
destacando dentro de este

bajo standard general las

marcas de: Jorge Rissó,
U005, en 400 metros vallas;
Pedro Vera. 23,2 en 200 me

tros-; Widiam Tónkin,
1:59.7 en 800 metros; y Eliá-

na Bahamondes. que cada
día viene mejorando sus re

gistros, habiendo alcanzado
en disco . un tiro de.. 33.73

metros.
„
í ; ,'.

RESULTADOS GENERALES

La última etaná del Tor

neo Atlético . "Ministro de

Educación", registró los si

guientes resultados genera

les:

400 metros vallas, final
1? Jorge Risso, Fís. . 1.00.5

21? Z. García, Carab.. 1.05.0

3<? R., Reyes, Carab. . 1.05.8

Salto triple
I? Rene Castillo* Fís.. 11.73

29 Alberto Collel, Eco. 11.73

39 p. Seguel, Veter. ,-. 11.65

800 metros planos.
Primera serie.

19 W. Tonkín. Chun.. 1.59.7

29 Raúl Navarro, Ped. 2.03.1

39 j. Barrientos, Agr. 2.04,6

Segunda serie -
.

19 Jorge Risso, Fís. . 2.14.4

29 B. Barrientos, Ch. 2.15.4

39 J. Alvarez, Norm . . 2.15.4

Tercera serie •

19 Jaime Díaz, Chun. 2.12.9

29 c. Kaisser, Vét. 2.17.1

39 G. López, Fís. . . 2.18;0

Disco varones

19 G. Hanch., Chun.. 38.09
29 S. Guarda, Chun.. 30.52

39 Edo. Cabello, Fís, . 29.10

5.000 metros planos
19 p. Barrientes, Ch. 10.42.0

29 j. Talayera, Fís. . 10.43.3

39 J. Offermann, Ca. 11.02.9

Disco categoría intermedia

19. A. Gacitúa, Chun.. 40.32

29 J. Farías, Chun. . 38.60

39 O.- Guaita, Chun.. 34.52

Salto alto

19 H. Figueroa, Chun. 1.65
'

29 E, Kliñgenberg. E.. 1.60

39 J. Corrales, Fís.. 1.60

Largo damas
19 Sara González, Fís. 4.40
'29 Marta Godoy, Fís.. 4.36

39 V. Cómmet. Fis. .. 4.30

Martillo

19 S. Guarda, Chun.. 42.82

29 R. vargas, Chun.. 42.13

'39 D. Pino, Fís. . . . 33.18

Martillo juvenil
19 S. Guarda, Chun.. 45.49

29 o. Guaita, Chun.. 30.47

200 metros,planos; damas
19 Marta Godoy, Fís. 28.5

29, M, Araya, Chun.. . 29.5

200 metros planos,
final varones

19 Pedro Verá, Ped. . 23.2

29 c. Urrutia, Carab. 23.4

39 A, Collel, Econ. .. 23.5

Disco damas

J9E. BahamondPs. Fi. 33.78

29 M. Boisset, Chun.. 31.79

39 S. González, Fís. . 28.59

Posta sueca, final
19 Chunchito . : . .2.06.3

29 Carabineros 2.12.5

39 Pedagógico ".' . . . 2.12.6

(DE 'LA. PAG. 6),,

Seriedad y Sencillez.,

démicos que renovarán la

sangre de la Academia. NosX,

otros,' .por nuestra; parte.
aquí o en cualquier parte,
petaremos también iuntoa

él.
■

1

. Finalmente, quiero expre

sar que mi único anhelo -es

que lo que se ha realizado

durante el presen+e año, dis.-

minuva en parte los proble

mas de los jóvenes; probie-

ma.s que muchas veces, las

más,, llegan a ser angustio
sos; y espero también, con

gran confianza, que núes.

tros compañeros que. el pró

ximo año ocuDarán nues

tro lugar- continúen -.dilun.

riiéndo y practicando ese .

gran sentimiento, causa de

nuestra organización, sentí.

miento tan difícil de ccr.c°.

bir en nuestros días; 1;

amistad."
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Política en

la Universidad

PREPARACIÓN DE

LOS CUADROS

UNIVERSITARIOS

El señor Gaiaames plan

teó la tesis- que afirma que

a cualquier país, en cual

quiera etapa de su evolución,

le interesa la máxima pre

paración
-

de sus cuadros

universitarios. Pero esta pre

misa . que ha venido soste

niéndose con mayor o menor

acento merece un análisis

especial cuando sé trata de

países subdesarrollados.

¿Dónde está entonces, ei

papel de la Universidad? De

acuerdo con los anteceden

tes que conocemos, con las

declaraciones de casi todos

los dirigentes responsables
de la vida política de nues

tros países, habrá que creer

en la- necesidad imperiosa
de realizar cambios esen

ciales. Habría que agregar

también la necesidad de

que
*

estos cambios sean a

muy corto plazo, y por últi

mo habría que atreverse a

decir, corno lo ha hecho el

propio Presidente de los Es

tados Unidos de Norteamé

rica, que estamos realmen

te en presencia de una eta

pa revolucionaria.
¿Quién está preparando la

revolución en América Lati

na?, y. ¿qué entendemos los

latinoamericanos por reVo.-

lución?

En este fenómeno históri

co que vivimos, donde existe

un convencimiento tan, cla

ro de la necesidad de un

cambio a corto plazo ¡y es'

útil plantearse i lo que po

dríamos estimar para Amé

rica Latina como una. dra- .'■

mática alternativa. Si parti
mos de la base de que la re. .

volución vendrá de • todas

maneras, sólo falta saber si.

ella se hará
.
desde abajo,

con intervención ,de fuerzas

irresponsables,' sin una cla

sificación de objetivos que

vayan a redundar en un ver

dadero progreso económico-

social, o si se hará desde

arriba, a base de la prepa
ración de ■ contingentes! cien
tíficamente preparados pa

ra pruducir este brusco cam

bio, que necesitan, estos

pueblos. Nuestra tesis es

que, en esta, emergencia, con
esta dramática: alternativa,
sólo corresponde mirar hacia
la Universidad como fuerza

que impulsa el vuelco oue

deseemos. Pero ¿cómo puede
hacerse? es decir, ¿cómo
puede operar la Universidad

sin perder su condición aca

démica, sin traicionar sus

objetivos fundamentales?

Creo que estos cuerpos edu

cacionales tienen que afron

tar desde ya su maduro

cambio de mentalidad en su

orientación básica. Es decir,1
de una educación que sigue
preparando elementos para

mantener un estado social y

jurídico determinado; que

condiciona un proceso tran

quilo y desesperantemente
tranquilo de todo el desarro.

lio de un país, debemos pa
sar a la constitución de un

oreanismo educacional que

prepare profesionales para

una sociedad diferente para
una sociedad contemporá
nea de estricto y riguroso
sentido revolucionarlo. Con

tradiciendo a muchos res.

petables pensadores y filoso.

fes d° la educación, debe-

-

Después de algunos meses

dé silencio nos llegan ahora

noticias de los compañeros
que obtuvieron becas com

pletas de 5 años del Gobier

no de Yugoslavia.
Los compañeros, que son

cinco, entre los que recorda

mos a Mauricio Troncoso y

Manuel Huenchullán* están

estudiando medicina el pri
mero y Economía el otro y

se encuentran en la Univer

sidad, dei Zagreb que fue*ele-
gida, 'según ellos, por "estar

situada en una región con

mejor clima". Los cinco

compañeros viven juntos en

el mismo Pensionado Uni

versitario donde reciben es

merada atención y excelen

te comida. Además se les pa

gan 20 dólares ménsuale spa-
ra sus gastos menores.

Como es del conocimiento

de algunos, estas becas fue

ron acordadas por el Go

bierno ■ yugoslavo para "es

tudiantes universitarios pro

cedentes de. la zona afecta

da por los 'terremotos y ma

remotos del año 1960".
. Ci

ñiéndose a esta directiva

principal y debido a la pre

mura del tiempo, se escogie
ron los cinco estudiantes de

un grupo de nueve que se

presentó. Cuatro fueron . eli
minados por no cumplir re.

'

quisitos esenciales y de los

otros 5, tres eran de Concep
ción, pero no todos ellos de

la Universidad penquista, si

po también- de otras insti-

turiones educacionales, tal
como normalistas, etc.
El compañero Burgos, vo

cal del Ejecutivo electo y

quien nos proporcionó estos

datos, añadió que en su car

ta los compañeros que estu

dian en Yugoslavia teman

temores por la cuestión del

reconocimiento de los títu-
- los obtenidos, pero, nos di

jo, estos temores son injus
tificados porque Chile reco

noce los títulos de las Uní:

versidades europeas consi

deradas cómo oficiales, en

tre las que se cuentan las

Universidades de Belgrado y

Zagreb.

Las becas completas por 5

años que han favorecido a

cinco de nuestros compañe
ros, no volverán a ser ofre

cidas por el Gobierno yu

goslavo, sin embargo, se

mantendrá el plan de viajes
de conocimiento y becas

culturales por cortos perío
dos.
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Carlos -Porte y Manuel Sepúlveda,

xm

Artífices sacrificados de la gran obra Solidaría, junto a un cartel con-

memorativao 'da la .Población.

En la última conferencia de la

Unión Nacional' de Estudiantes

noruegos se propuso lá formación

de un Comité de Coordinación

de los problemas de la contribu

ción estudiantil, a los países en

desarrollo. El Comité se com

pondrá de representantes de to

das las instituciones de enseñan

za superior. En estrecha colabora

ción con la Unión Nacional, el

Comité tendía entre otras cosas

la misión de hacer conocer el

trabajo de los estudiantes en. es

ta materia en el gran público, pa
ra obtener de esta manera nue

vas fuentes de recurso. Los asis

tentes pidieron que, al igual que
en Su'ecia, perciba por semestre

de cada estudiante un derecho de

10 a 15 coronas para la asisten

cia de desarrollo. Pero como los

fondos conseguidos por este me

dio no bastarían para financiar

los proyectos, se tiene la inten

ción de pedir ayuda al Gobierno.

Sé tiene la esperanza de que de

la suma de 75 millones de coro

nas, proyectada por el Gobierno

para ser empleada en la ayuda
de desarrollo, ponga una parte
de la misma a' disposición del

programa de, asistencia de ;

oís es

tudiantes a los países en des

arrollo. (Studvest, Bergen);

F£CH de PENCO

Chile, señor Juan Gómez Millas •

y de quienes dirigieron, con gran

des sacrificios, los trabajos: Octa

vio Pérez, Carlos Porte y . Mario

Sepúlveda.-
"Pero, agregó Marco Antonio

Rocca ya, bien debernos darles las

gracias a Uds. los pobladores de

Penco, porque son Uds. los que '.

simbolizan a. todos los trabajado-
'

res chilenos que, con sus esfuer

zos y sacrificios, permiten que los '•■■.'

universitarios estudiemos. Nos

otros, ahora, sólo estamos deyol- .

viendo parte de la deuda.

Después de Marco Antonio Ro- -

cea, habló el Alcalde Marcelo Ca- í?

reaga, quien, después de las fra

ses anotadas al comienzo de esta

crónica, también enumeró a todos !

ios que habían contribuido a la
''

edificación de las c.ssas de la Po- ;!í

blación FECH. A los nombres ya,
*

citados, agregó el del diputado Je- "i;

réz, quien había oficiado como :¡

una especie de "embajador de >|

Penco", ante las autoridades san- '.<

tiaguinas, en, todos los trámites !í

administrativos. .

Terminó anunciando, entre' (3

grandes aplausos, que la Munici-

•palidad dé Penco, por la unani

midad de' sus miembros, había '•:

acordado designar "Huésped Ilus

tre" al Rector de la Universidad ,,

de Chile, señor Juan Gómez Mi-
■

.-;'
lias.

Luego, el Secretario .General

Hernán Menanteau, anunció 'la-

intervención del Coro de Exten

sión Cultural' de Penco, cuyos in-
'

tegrantes interpretaron magistral- . :

mente diversas canciones .folkló- :

ricas.

Cerró el' acto, con una interven-

.
ción que logró ovaciones, el %eer^f
tor de la Universidad de Chile,
señor Juan Gómez Millas. Dijo és

te que cada uno de los ladrillos'

ó de las- pulgadas de maderas de

las casas de la Población FECH

fue aportado ,por una persona dis

tinta. Todos esos esfuerzos fueron

aunados y, gracias a ello, se logró
ese .monumento a. ,1a solidaridad

humana, constituido por la po
blación. ■:.!,',..:

"Pero, antes que todo, ló que
más celebro esta mañana —agre;

gó el Rector— 'es elfiecho dé que
los estudiantes han comenzado a

pensar;» de Una. manera nueva.

Quieren devolver en servicios, la

'ayuda qué han recibido de sus de

más conciudadanos, los que
les han permitido el privilegio de

estudiar una carrera universita

ria. Ya no se trata de estudiar, pa
ra satisfacer aspiraciones legíti
mas, o por el simple afán de lu

cro. Ahora se estudia principal
mente para ayudar a jos seme

jantes. Esto me' regocija el cora

zón". .....

'

mos romper, definitivamente

el equilibrio que supone una

mutua influencia entre' so

ciedad y educación, porque
ese fenómeno es el que está

produciendo el éstagnamien.
tó en que vivimos. Esto no

significa que la educación

ae'.ual esté produciendo ma.

los profesionales, pero sí po

demos afirmar que la men

talidad del actual dirigente
nacional, producto de esta

educación que hoy tenemos,
es estacionaria, o por lo me

nos, ajena a una realidad

que hoy golpea con dramá

tica premura.
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