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He aquí en nuestras, manos el primer número de nuestra
Revista. No todos nos sentiremos' satisfechos del contenido de este
brote 'de nuestra ansia de cultura, ' sin 'embargo, está en nuestro
poder el permitir q~e
raíces y crezca robusto y enhiesto colocándose a la par de las mejores publicaciones del país.
Debemos considerar que la labor de los organizadores y cooperadores de la primera Revista ha terminado; ahora depende de
nosotros el éxito o fracaso que pueda tener nuestro Organo Oficial.
Desde hoy no podremos criticar nuestra Revista, nos criticariamos nosotros mismos. Solamente podremos solucionar problemas, resolver dificultades, eliminar lo dudoso y reemplazarlo por
el fruto de nuestra propia capacidad yf entusiasmo.
_ No deseamos en esta primera Editorial -conve~tirnos en un
libro de sermones) los, dichos S0l'1 suficientes, y estamos seguros
que no vamos a necesitar nunca más, usarlos; los alumnos de esta
Universidad sabrán acoger con cariño y dedicación este pequeño
esfuerzo del Centro y lo apuntalarán
con toda la comprensión de
que son capaces.
, probablemente todos estarán esperando la clásica explicación
del nombre de la Revista; francamente, nos sentimos tentados de no
darla. Solamente diremos que deseamos que la Revista tome su
nombre con viento en popa y lo sepa imprimir
el recuerdo de
todos 'nosotros.
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'Bienvenida a
los nuevos Alumnos

I

"

Este año, como los anteriores,. han ingresado a nuestra Univer'; sidad ,un grupo de muchachos que, tras un riguroso examen de selec- ción, han sido aproqados para seguir: la carrera de la técnica en' sus
múltiples aspectos.
"
,
.
Han .preferido en vez de la más cómoda .tarea del empleado cualqinera.rla más ardua de la carrera universitaria que les brinda una cul.tura perf~cciona,da y 'la ocasión ique tiene todo universitario de distinguirse en la sociedad por su mejor visión y concepto de los diversos problemas o situaciones que suelen presentarse a -menudo. y én los cuíllé3
está siempre más capacitado que su menos afortunado compañero que
sólo/"ha: pó'didlo'tener' una instrucción secundaria.
'
Esa gran ventaja que tienen las universidades y que se manifes_tó desde que' se fundaron las primeras en el mundo, podemos decir con
.cier to orgullo que se ha formado en la nuestra, pese a los cortos 'años
de vida. con, que auenta.,
'La "Universidad Santa María-podrá sólo preparar profesionales de'
la técnica, pero debido a la organización de su alumnado se ha, colocado
a la altura de las mejores de América. Esto' se ha hecho en gran parte
por 'la formación del Centro de Alumnos de la Universidad, institución
máximo dei' alumnado, organizado y dirigido exclusivamente, pOI' -ellos,
que se ha propuesto la completa unificación 'del estudiantado para estu1 diar sus problemas y neoesidades..
'
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El Centro de Alumnos tiene diversos departamentos artísticos y
científicos en los.oouales, por medio de chaclas, conferencias, conciertos,
,el alumno mejora su cultura y tiene ,la responsabilidad de' aportar al
mejoramiento de.la Universidad, así como" por medio de los departani€nt,o~ de Ayuda Mutua, que socorre monetariamente a los más neces.itadosY 'Pedagógico que forma voluntarios para 'enseñar gratuitamente
. él Jos kirasad'os en sus .estudios, se dignidica y -aprende lo esencial' en la
, . vida: que es ',iqudaT para ser ayudado,
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Sean bienvenidos estos nuevos compañeros, ojalá que puedan compenetrarse-con-el espíritu de nuestra Universidad, que unan sus .ésfuérzos a tos nustros para.contríbuír él la causa común de formar una Universidad grande y. respetada que 'honre a nuestro país.
'

!-~-,
r

ALEJANDRO ACHURRA CAfUOLA
Presidente del Centro de alumn~s
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Centro' y Federación
lNTRODUCCION

HISTORICA.

El estudio de cualquier materia tiende;
eomo primer objetivo, al conocimiento
de sus características 'dominantes.
Cuando el tema es una agrupación humana; es previamente
indispensab'le . verificar las' líneas generales de su progreso.
De' este modo puéde llegar a descubrirse sus orientaciones y su personalidad.
Al interesamos por el desenvolvimiento de nuestra vida estudiantil como conjunto precisamos establecer un orden lógico en su historia.
, Son las instituciones los elementos que
han de facilitamos tal orden y permitir- .
nos llegar' a resultados.
Así comprobamos que a los dos años
de iniciarse el funcionamiento dé nuestra
Universidad, fué el Deporte, terna y estímulo universal' de la juventud, el primer
factor de organización;· desde ese año
existe .el Club de Deportes Universitario.
,

Si profundizáramos en el desarrollo de
'esta institución, podríamos concluir que
ha seguido un curso normal de progreso
permanente.
Se requirieron desde entonces seis años
para que nuestro estudiantado
llegase a
concebir formas más, complejas de inquietud organizadora, pues, recién 1940
"fué el año de la creación del Centro de
Alumnos.

común, dado el alcance y magnitud
ambas aspiraciones.

de

Pero el ritmo de progreso no se detuvo. y Ia iexpansión' continua, la búsqueda
de' campos nuevos' para el empleo de la
iniciativa, terminatpnpor.
imponer coma
indispensable la organización en entidades totalmente deslindadas.
Hoy, .a muy corto plazo de dicho avance 'notable, presenciamos otra fase, esta
vez consistente 1"::11' un cambio fundamental
de la estructura del Centro de Alumnos,
el cual, si así ,lo acuerda la Asamblea General, dará por terminada su función representativa de todo el alumnado y cederá paso a la- Federación de Estudiantes
de la Universidad Santa María.

CENTRO Y FEDERACION

•
Para apreciar el alcance de esta reforma debemos tener conocimiento del tipo
de relación y de los puntos de divergencia que implican ambas formas de organización.

La .diferencia de significado que hay
entre las ideas de Centro y Federación
no es difícil de comprender; un Centro
de Estudiantes,
en sus finalidades de
.principio, ,no difiere de una Federación.

Ambos tienen como .objetivo la agrupación solidaria de los estudiantes
en·
tornó a una directiva, como medio, de posibilitar el desarrollo del factor intelectual del núcleo universitario: tanto en' el
Este organismo universitario fué la exsentido de la propia formación y perfec ..
presión práctica de una evolución, desde
que tuvo como objetivo satisfacer un in- cionamíento en las labores de la vida
terés naciente por la labor cultural Sr el cultural y ar-tística como en el del aporte
del pensamiento estudiantil en el estaconocimiento mutuo.
blecimiento en que se desenvuelve el or. Hasta 1944 puede concebirse la vida .ganismo, y en el estudio y solución de lós
problemas generales y de la educación,
fusionada de Centro de Alumnos y Club
de, Deportes, constituyendo un todo per,»- en el campo más amplio que es el nacional,
Iectamente encuadrable ,en .una directiva
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Se comprende que este último aspecto
exige la vinculación entre los sectores
universitarios del país, en forma que cada cual pueda ofrecer su preparación como cédula. especializada.
,

"

y así como en la estructura
unitaria
antigua no era posible a los sectores el
cumplimiento de su aspiración, al Centro de 'Alumnos correspondía una serie de
labores de detalle generalmente
enco-meridables a Centros de Facultad, y tam=
bien de tareas amplias y generales que
más bien corresponden a una Federación,
de tal modo que la necesidad de reforma
'no sólo afectaba a las especialidades, sino que S'8', justificaba plenamente en el
conjunto.

Los.jpuníos ,cl€"disímilitud están, pues,
. referidos
~ü¿ance,y:rhagnitud de 'as labor~~.~.:~sp,ir'á2oru;~ ,deC<:;ptro y Feder,~"
ción: están ,colQ:caqos~:epun plano comun
vertical, eñ.'qüeia 'existendade
una Federación supone la agrupación indirecta
de estudiantes, a través de los Centros,
de manera que en general podemos resuEn conocimiento de estas imperiosas ramir expresando que, mientras éstos sue- zones la autoridad máxima del Centro
len ser reunión inmediata de grupos que de Alumnos acordó, en Agosto de 1945,
equivalen a una Escuela o Facultad, aquéproceder a la confección de un proyecto
Ha abarca un campo más amplio, es de-' 'de Estatutos de una Federación de Estucir, un conjunto de Facultades o una
diantes.
, Universidad.

al

Esta terminología de equivalencia está
generalizada en los círculos universitarios
de nuestro país y ha llegado a constituír,
por lo tanto, cuestión significativa.
j

GENERALIDADES

DE LA
ORGANIZACION.

,

Tal proceso no resultó fácil, \ pues' sigResulta entonces, evidente, que una
Federación
implica necesariamente
la nificaba dificultad especial la delimitaexistencia de' sectores estudiantiles que, .ción de los Centros (algunos totalmente
reunidos en Centros desarrollan vida PrO- 'autodet'ermir;tados al momento de discutirse los nuevos Estatutos) y la fórmula
pia y son susceptibles, por su cercanía natural, en el <caso de una Universidad, 1] subordinadora de estos Centros a la autopor algun
otra razón de afinidad, de ridad superior central.
agruparse' entre sí para dar origen a una
entidad' más poderosa en sus posibilídaEl producto final de -estos trabajos fué
des de- acción,
el acuerdo' que se logró sobre reconocer
originalmente cinco Centros integrantes
de la Federación, cuatro de ellos con caNECESIDAD DE REFORMA.
rácter universitario; correspondientes a las
, ,
Facultades de Ingeniería: 'Química, Mecánica y Electrotecnia, y a la. rama de
Está ccircunstancia se 'venía delineando
Construcción, y que abarcan a los curdesde los primeros , meses de funcionasos superiores al 500 inclusive; y' un quinmiento. separado del Centro de Alumnos
to, .el de la Escuela .de Artes y Oficios,
y Club de iDeportes, cuando los dirigenque reúne a los demás cursos sin distintes del primero pudieron prestar mayor
ción de especialidad,
dedicación \'a sus tareas específicas.
Fué entonces cuando los sectores a Facultades adquirieron más defínidamente
el interés decons.tituirse en elementos actívoscon vida estudiantil 'propia.
, Este impulso, símbolo de la realidad
progr~s.ista, comenzó a concretizarse en
Junía de 1945', cuando la Facultad de
Ingen~ería Quíimica, reunida en pleno,
acordo constituirse en Oentro y. propulsar la organización federada.

'I'arnbién constituía aspecto' de impor- \
tancia el representar en la organización
la relativa unidad que siempre ha existido entre los diversos grupos de nuestro
estudiantado, finalidad que se busca alcanzar mediante el Consejo de Cursos,
organismo que equivale al antiguo Consejo de Delegadqs y que, :fprmado por los
representantes de todos los cursos de la
Universidad, sin distinción de rama, sirve de' cuerpo de consulta e, información.

/

Este Consejo de Cursos, y cada uno de
los Centros, nombran representantes que
eligen al Presidente, € integran junto con
éste el Consejo Superior, autoridad máxima, que: cuenta con los poderes fundamentales de un organismo directivo.

tudiantil ha esperado al alentar
ción y existencia.

su Crea-

Verificamos, pues, que' al satisfacer esta aspiración trascendente en el perfeccionarniento ínstítucional, se intensifica el
ritmo á-gil e intranquilo que ha caracte ..
rizado en su vida, breve en el tiempo, a
la juventud de esta Universidad.

. Con esta forma general de estructuraciéin se tiende a dar a la entidad répresentativa los medios suficientes para que
puedan resultar de su labor Ios beneficios múltiples que nuestro optimismo es-

Rafael Pi B.
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Monograma

Imperial

. En una de sus tan' variadas clases de
Partes de Máquinas, el profesor contó la
siguiente anécdota:
.
Sí. .. ¡como rió! En cierta ccasión en
.el Teatro Imperial dé la Opera en Berlín se acordó· tributar un homenaje al
Emperador. Todas las personas dotadas
de una reluciente calva formaron una W
en la platea, ya que el nombre del Empe-

radar era Wilhem, Cuando Su Majestad
eritró al palco junto con los -acordes del.
Himno alemán los presentes se pusieron
de pie, destacándose en forma nitida su
letra inicial ... ·
,

Naturalmente,
agregó el profesor, esto
hubiera sido muy bonito, pero desgraciadarnente yo no estuve presente para sugerir tan excelente idea.
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Consideramos de interés para los nuevos miembros del Centro de
Alumnos y Club de Deportes de nuestra Universidad dar 'a' conocer
la nómina de los Directores de amba\ entidades:
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,CENTRO DE ALUMNOS
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Presidente:
Vice-Presidente:
. Director:
Secretario:"
Tesorero:"
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Sr. Alejandro Achurra C.
" Raúl Sahli N.
"Sergio
Alvarez S.
Juan Phillips P.
Guillerrno Martínez G
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CLUB DEPORTIVO

Sr. Armando
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Presidente:
Vice-Presidente:
Director:"
Secrd,irio:"
Tesorero:"
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Sánchez A.
Jorge González P.
Boris Rotman A.
Sergio Gallegos v.
Ricardo Wendt S.
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Interés Matemático
En una clase de Matemáticas cierto
-Señor Tanto, si desea leer el diario,
alumno, que se sentaba en la primera. -sáquelo con· toda confianza y léalo con
fila, leía con gran incomodidad el periócomodidad, Yo fuí alumno del gran Planck,
díco matutino .. Cada vez que el profesor
en la Universidad de Berlín, En sus clase volvía para escribir en la pizarra, el ses, los alumnos leían el periódico con
alumno sacaba el periódico de debajo del toda comodidad, sin 'que por ello se mobanco y con gran bulla de papeles que- Iestara. Si .el gran Planck pérmitía eso.
brados daba vuelta la hoja. El profesor
con 'rnayor razón lo puedo permitir yo ...
que ya se había percatado de estas maniobras, porque no es ní sordo ni ciego,
-No, gracias, respondió el' alumno.s-se dirigió a él dícíéndole:
ya 10 leí.
I
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Artículos Eléctricos '
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.Orientaciones
Literarias.
.
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Durante varios años ha sido objeto de
, atención 'por parte de un núcleo de alumnos la falta de preparación humanística
de los futuros técnicos. Este- problema,
encarado, también por la Directiva de la
Universidad, fué resuelto en parte con la
creación de nuevos cursos con tendencia
a desarrollar el intelecto del alumnado.
Sin embargo, esto' no basta para la formación de una cultura sólida, no es todo
haber asistido a unas' cuantas Clases de
Filosofía, Castellano o Historia; ni aún
los seis años de Humanidades han demostrado ser capaces de acreditar una
mediana cultura.
¿Qué se necesita para llegar a poseer
un criterio intelectual mediano?Esta
pregunta se la habrán hecho muchos de
Uds. al' observar que no reaccionaban
ante libros, música o pinturas que servían de admiración a otras personas.
No deseo mentir, no es fácil ganar, en
un dos por tres,toda
la flexibihdad de
pensamiento que caracteriza una persona culta. Sin embargo, en nuestra. Uni.wersidad tenemos elemento joven, mode, 1aJble, plástico que,. con un poco de dedicación podrían constituír un orgullo para
la Enseñanza Nacional.
El error fundamental en las personas
que, día a día, oyen las mismas palabras

que figuran en estas Hneas, es el de comenzar en forma violenta un tren severo de cultura. Así, desde el primer instante en que tomaron la decisión de cultivrarse, se someten a un duro régimen de
. lecturas serias, música que no comprenden, oradores que los aburren, cuadros
que Ios horrorizan. Tales personas en vez
de ganar 'cultura, adquieren el sólido
convencimiento que todo es un burdo andamiaje de falsedades y comedia.
Las reeomendaciones que damos en estas
páginas son pocas, pero si se llevan a
.
'cabo, se notará lentamente un cambio radical el) la personalidad del. que "las sigue, y años después si se asoman al pasado, verán su vida an:terior como algo
tan vacuo, quena'
se imaginarán como
pudieron soportarla,
He aquí la· máxima:
Lean únicamerrte lo que les guste, pero
lean mucho. No dejen pasar ninguna' palabra que no conozcan, consulten diccionarios sin asco. Traten que un compañero de más avance literario los oriente en
las lecturas, pero no se abandonen a los
gustos ajenos, es necesario mantener la
personalidad.
Con este sistema verán como gradualmente dejan de gustar les las novrelas de
aventuras que leían al principio, luego
dejarán de hacerlo los autores superficiales, y por último se admirarán al oir que
una persona se . refiere a Uds. como representantes de una sólida cultura general, ya que sin darse cuenta habrán invadido los otros campos del arte.
, Buena suerte... y manos a la obra.
'1

(

No sé si ,Ud. es un, interno, pero si ]0 mente el mismo gusto, No hay ninguna
es, conócerá : muy' bien a un' pequeño ,de '2sa variedad y orgullo' de su' áristoamigo' mío, que es mi único compañero a crático hermano el bien .cocinado "beef
la hora de comida. Es un cuadradito de steak". Es humilde e insignificante, no
carne que me mira patéticamente, desde. aspira 'a alturas sociales y abomina la
su lecho de lechugas aceitosas. En realipoco varonil blandura de sus superiores
dad, no es lo que podría llamarse amigo sociales, La vida lo lía humillado, pero
también lo ha endurecido. Algunos pomío porque, a veces me siento bastante
irritado con él, pero en justicia debo ad- drían decir que es pétreo' y uno nota a
mitir que tiene algunas- excelentes cuali-:
veces una cierta amargura como resultadades, En primer lugar, está su fidelidad
do, .de sus sufrimientos. Su temperatura
perr una, nunca deja 'de aparecer. Con llu- es siempre la misma: no está frío, pero
via o buen tiempo, terremotos o incensí, a pocos grados de ese' triste estado.
dios, ahí está, noche tras noche, miránMi conciencia me urge a hacer 1'0 medome con devoción. Y nunca cambia. En jor que pueda por él y usualmente como
todos los años que lo conozco no ha cam- más o menos la cuarta, parte, pero al día
biado en una jota. Tiene más o menos 4 siguiente él está de vuelta con ese pedazo

/

.Un

•

amigo

cms. da ancho, 5 de largo y 1/2 de grueso
y una elegante veta de grasa que lo atraviesa de lado a lado. No puedo dejar de
sentirrne triste' por el pequeño ente, porque sé que está rogando que me lo coma.
"No dejes que me tiren a los gatos" 'parece decir. Y yo me '10 comería también,
si no fuera porque de alguna manera
pierdo el apetito apenas llega: Todo esto
es aún más triste porque los anos están
empezando a dejar su huella en él. Ha
tomado una apariencia grisásea que habla mal, muy mal, de su, salud y donde
uno esperaría encontrar una suculencia
jugosa hay sólo una marchita sequedad.
Pero su personalidad' invariable realmente me ,asombra. Siempre tiene exacta-

misteriosamente reemplazado, Se 'está 'convirtiendo en una pesadilla para mí, Tiemblocuando veo el plato aproximándose.
En mis sueños 'veo su cara. mirándome
con reproche. -"¿por
qué no me comes
nunca?" ~pa'rece decir. Yo sé cómo vá a
a terminar todo ésto. El horror de ello
me persigue durante el día y se torna en
aullante locura en mis sueños. Un día me
lo comeré hasta el último pedazo. Me
hambrearé varios días antes y entonces
me lo comeré entero, para no ver nunca
más su cara mirándome. Pero no servirá
de nada. Ya lo sé. Por algún misterioso
-medio, que está lejos de mi facultad de
comprensión, él estará de vuelta la noche
siguiente.

¿Que es Materia?
Este artículo

1.-

es un extracto'

Constitución,

de la

conlerencia

del átomo:

2.- Radioactividad.
3.- El núcleo como fuente

de energía y 1.8

Bomba atómica.
La materia está formada pOQ"92 elementos
(últimamente
94). Estos elementos .son productos que resultan die un análísjs l:¡uimieo,
si pudiéramos
decir superftcíal,
pues un
análisis más perfecto Uega ien últ.íma instancia a particulas
difícilmente divésíbles (sin
embargo, también se ha conseguido haCN10)
denominadas ATOiMOS.

dada

por el Sr, Serqio

Jerid en la Universidad'

posee carga alguna, constituyen por lo tanto
un lastre que sirve para aumentar el peso del
átomo. Estos neutrones caracterizan la masa
del átomo, conjuntamente
con el núcleo. ,
. Para ílustrar vpongamos un ejemplo: El sodio posee 11 cargas -en 'el núcleo y por lo
tanto 11 electrones (el peso de éstos no' SiC
considera poi ser muy pequeño), sin embargo
'su peso atómico' es 23; esto nos indica que
contiene 23 - 11 = 12 neutcones .•

Las propiedades químicas de los elementos
dependen de la cantidad de cargas positivas
del núcleo, por lo tanto existirán elémentos
que tengan propiedades
iguales, pero que su
núcleo contenga dístínto número de: neutroEstudiemos un átomo. El átomo más sennes lo que redundaría -en una diferencia de
cillo, el del riídrógeno, se compone de una
peso atómico, Estos elementos. se llaman
masa que posee -carga positiva: el núcleo. y
isó'topos, ,y 'como podemos suponer son muy
de un satélite, de masa 1800 veces menor, que'
difiícilies de alelar unos de otros por métodos
gira añrededor del primero !l,amado electrón
químicos, La mayor parte de los elementos
y con carga negativa. El conjunto de estos
conocidos constan de una mezcla de dístíníndívíduos se" puede comparar al sistema sotos. ísótopos. Verbigracia: El hidrógeno, tiene
Iar: el s01 representaría
el núcleo, la Ti erra,
tres ísótopos: '€:l .normal, con un electrón y
el electrón que gira debido a ,la tuerza- de
una .carga positíva, peso 'atómico 1; 'otro con
gravitación. Las cargas del núcleo y el electrón se anulan para dar una particula neutra. \ un electrón, una carga positiva y un neutrón.
peso atómico 2; Y por último uno con un
electrón, una carga positiva y dos electrones,
'Los átomos de los distintos elementos drfiepeso atómico 3, Estos tres elementos constitu ..
ren en el número de 'cargas positivas que
yen '-el hidrógeno que conocemos cuyo peso
tiene el núcleo (prlQ.tones).y. respeetívamen ..
atómico es 1,008.
te, 'como que a cada protón corresponde un
electrón, 'en el número de. electrones planetaríos,
o

2.-

Como dijimos antes se trata de un átomo
sencilla, en reaJidad' existen en el núcleo
otros componentes.' Él neutrón, esta es una
, partícula qu.€:, como -su nombre lo indica, no

,RADIOACTIVIDAD.

Consiste en la emisión espontánea de par.tículas por parte de un 'e:lemento, Fué descubierta por -Becquerel cuando se dió cuenta

que algunos cuerpos tenían Ia propiedad de
írnpresíónar 'las 'placas
totográñeas
en la
o.scuridad.

3.- EL NUCLEO 'COMO FUENTE DE ENERGlA Y LA BOMBA ATOMICA.

Más-carde los esposos Curie hicieron grandes adelantos en este asunto, llegando a. descubrir el Radío, sustancia duertemente
radioactiva.

"MuC!has personas 'Se habrán preguntado de
donde extrae l-a materia toda esa cantidad de
energía que hemos podido apreciar últimamente en los ensayos verrñcados con la bomba atómica,
' ,

La emisión de partículas por paate de un
elemento 'radioactiva se divide en tres clases,'
,a saber:
Rayos aHa
, beta

Examinemos un caso concreto, el oxígeno.
Según habíamos vísto se compone: de 8 protones, 8 n eutrones y' 8 electrones, siendo su
peso atómico de 16. Sin I embargo, e¡l peso ~e
los protone , es en realidad 1,0'081 (para rací, Iitar la enseñanza s'e supone casí siempre que
es 1), tendremos: (el neutrón pesa 1,0089)
I

gama
8 x 1,0'081 = 8,0'648
8 protones
son núcleos de h eho ' (constí8 x 1,0'0'89 = 8,0'712
8 neutrones
positivas y dos neutro'nes) . T.1enen una velocidad, equivalente a 0',1
16,1360'
de la de la luz (300 0'00' Krrr/seg). Como la .
sustancia radíoactíva con la emisión de estos'
I
rayos pierde dos cargas positivas, según lo
se' ~e, que. síendo la ma~á real de 16, \a!
qu:e hemos (ficho unas líneas .acrás, debe'
una dlJere,ncla de 0',136 unidades de masa, S1
perder peso y también variará .sus propíefabricásemos
oxígeno a par tír de s~ eledades químicas, transformándose
en, o t r o
mentos (es decír a' partir de riídrógenc) ob.etemento, que seguramente se semejará a uno
tendríamos la disminución de metería indicon su misma cantidad de cacgas positivas (así
cada' esta disminución ha sido calculada en
tenemos que el radio después de ,una serie
,calotías. Si, preparáramos
264 g de oxígeno
de desíntegraciones
llega al plomo).
como se ha dicho tendríamos
á nuestra disposición una energía equívalense a 60'0000
Los rayos beta son partículas cargadas netoneladas de carbón.
gativamente;
'están tormados por electrones
provenientes
de la descomposición
de los
Desgr aciadamerrte no poseemos medios. paneutrones de, la sustancia radioactiva. Ha:>ta ra efectuar esta operación en forma eficiente
ahora no habíamos' diCh? Que los. n~utrone3
de modo aue 'en realtdad se tenga una ganannstaban formados ¡tamlnen por luna carga
cia eftactiva de energía, Esto se debe a que
positiva y una negativa, la primera se llama
para efectuar la trasmutacíón de 'Un elemento,
'Positrón, la otra negatrón. Según esto, al lien otro se l.\sael bombardeo con protones
brarse un negatrón (semejante a un electrón)
(a veces otras par-tículas) siendo .imposlhle que
quedará en el núcleo una carga positiva más
todos los protones den 'en el núcleo del ele(el posítrón j vqüe también hará alterar- las
mento en 'cuestión y produzcan la reacción.
propiedades del elemento en .cuestión. Estos
rayos tienen 0',9 de la velocidad de la luz.
Es posible que bajo las condiciones remantes en las estrellas y en .el sol los átomos Si?
Por últímo, los rayos gama son ondas elec'tra.nsformen contínuamente
'según este: protrornagnétícas, análogas a los rayos X, pero
ceso, explicando así la enorme cantidad de
más...penetrantes
aún que éstos, traspasando
energía irradiada por estos cuerpos durante
varia¡s'pulgad¡as de, plomo.
'
mrllones de años

Los primeros

tuidos por dos cargas

,

Para evidenciar estas tres clases de radiacíonease hace uso de una sencilla artimaña,
se dejan pasar estos tres rayos a través de
dos, imames (electroimanes).
Los' rayos alta
se dirj¡g~rán al S, los beta al Norte y los gama
pasan inalterados en su dirección.
En los procesos radioactivos, además de lo"
rayos ya mencíonadós s,e producen grandes
cantidades de energía,
base de eso trataremos el problema de l~ bomba atómica.

a

,

De greri. actualidad es el descubrimiento de
la bomba atómtcíi, nueva arma guerrera usada por 1:00 norteamericanos
en la reci:ente
gu err a, en loa cual es aprovechada 1a ,energía
liberada en una tranrm utacíón. Para esta
'transmutacion
se hace' uso de un isótopo dp.l
uranio y de neutronss. Se produce Criptón,
Bario y gran eantidad de energía. 235 gramos
de Uranio producen una energía 5.0'0'0'.0'0'0 de
veces más grande que la de la misma cantidad de carbón. Este isótopo del Uranio se
encuentra en la relación 1 : 140' con el Uranio
ordinario.

•
!

La bomba atómica es a~~ibá de 12.000 veces
más poderosa que: la mejor bomba a base de
T. N. T. 123 aviones nevando una simple bora-.
ba atómíca, cada UUlO, producír ían más poder
.destructívo
Que todas las' bombas empleadas
por los allados . en Europa durante
la guerra
(2.453.59'5 ton).
,.
Es evidente qU'e 10s años venideros nos
darán muohos otras usos de la bomba atómi-

ea. El descubridor
de ella, 'M. L. Oliphant.
opina que dentro de 10 años la índustría se
encontrará
movida exclusívamente
por energía atómica desplazando rul carbón en forma
especíad.
Es de espera-r que 'esta arma de destrucción
esconda sus uñas y sea para la Humanidad
como lá herramienta
- base de un. futuro
más decente.

--DCi--

Rearme secreto'
En aquella época de principios d~ siglo
en que Alemania se preparaba secretamente para una futura guerra, un conocido ingeniero tomó parte indirecta en,
dichas actividades. ~fec.tivamente él, trabajaba de técnico en una Fábrica de Cunas dI2 Guaguas. Los planos que detallaban paso a paso el montaje de la Icuna
fueron escrupulosamente ..:estudifldos y

--00--

•

realizados por nuestro protagonista. Des-.
graciadamente no quedó satisfecho de su
labor, y planos en mano fué a reclamar al
IngenieroJefe:
- Imagínese; cada vez que realizo el
montaje de esta pieza no obtengo' una
cuna; siempre me resulta una ametralladora ...

"Don
•

Carlos'
Armando Sánchez

A.

Y también fuera de ella, lo habían conoHay hombres que por sus característicido por una, u otra razón ...y eran tantos.
cas, su personalidad y sus especiales virEn los círculos deportivos de todo Chitudes llegan a adquirir un contorno particular, que los distingue Y los eleva so- le un silencio impresionante detenía cualquier comentario. La silueta alta, delgabre aquellos que los rodean, son los hombres que hacen historia, que forman las da, desgarbada, estaba presente en el estradiciones. Don Carlos fué uno de ellos, 'píritu de aquellos que habían sido sus
pero su nombre" unido indisolublemente a dóciles discípulos, y nadie era capaz de
reaccionar ante la trágica sorpresa.
uno de los deportes que mayores satisfacciones ha dado al país, es más que eso,
-Sus funerales, imponente muestra de
es en sí mismo una tradición: la tradición
pesar, reunieron a los miles de personas
del atletismo chileno:
que vieron en él al "maestro". Era un
,
.
dolor
sordo Y contenido el de esa mucheLos que tuvimos la suerte de conocerlo
íntimamente,' no 'Obstante el respeto, Y dumbre venida de todos los puntos del
cariñ-o que le teníamos no supimos com- país, el dolor de los hombres fuertes que
nunca flaquearon Y que veían partir paprender su grandeza. Estaba demasiado
.ra siempre a aquel que ya había pasado
cerca de nosotros, nos faltaba la perspectiva que permite comparar los valores. Su a formar parte de su~, vidas.
trágica muerte nos hizo meditar lo que'
Figuras históricas, ya casi legendarias,
significa su ausencia, Y entonces hemos del atletismo' chileno, estaban junto a
comprendido cuanto perdimos.
aquellas que también 10 serán en el fuNunca' olvidaremos esa triste fecha "3
de Febrero de 1944" que llenó de luto el
deporte nacional Y que tan hondas repercusi-ones tendría en nuestro Club, que
tuvo a Don Carlos en su seno cerca de
siete años.
Estábamos de vacaciones, recuerdo -que
yo las pasaba en la hermosa ciudad de
Valdivia Y tengo aún grabado en mi re/ tina un parrafito insignificante que apareció en la prensa de la localidad:
"Ha dejado de existir en el Hospital
Van Buren de Valparaíso, el conocido
profesor de Educación Física y entrenador de seleccionados chilenos de 'atletismo Sr. Carlos Strutz Wendt".
Fué como, una descarga eléctrica: Don
Carlos había muerto. No podía concebir
la realidad de esta noticia y en un vertiginoso caleidoscopio afloraban a mi mente los recuerdos de su vida, tan ligada a
la de nuestra Institución.
Este estupor 16 compartía con todos
aquellos que a lo largo de nues,tra tierra,

turo.
Plaza, Cabello, Gevert, Hammersley,
Betteley, Ehlers, Horn, Inostroza y toda
la pléyade de valores de la nueva generación.
Siempre recordarán, los que fueron sus
discípulos en el Universitario Santa Ma~ ría, esa última vuelta a la pista en que
lo conocimos, antes de partir a la morada
eterna. Y es, que para nosotros Don Carlos formaba parte de nuestro pequeño
campo de deportes. Ya fuera en las radiantes mañanas de un verano, ya en las
frías y brumosas del invierno, su característíca figura era parte del paisaje.
Grandes campeones llegaron hasta ella
en busca de los consejos ,del' maestro y no
fué poco nuestro orgullo cuando, modestos novicios, nos fué da do compartír los
entrenamientos' con aquellas figuras deportivas cuyas fotografías llenaban diarios y revistas.
Desde que en 1921 llegó a Chile don
Carlos Strutz Wendt dedicó todo su tiempo a desarrollar el depor.te que era su

pasión. En aquella época el atletismo se
resolvía mediante
fuerza y condiciones
físicas; ¡pobre de- aquel que osara hablar
de técnica o entrenamiento
cierrtífico! N o
poco le costó introducir
las nuevas modalidades' en Un ambiente rebelde y que
ya en esos tiempos podía exhibir
con
. justificado .orgullo los laureles conquistados.
'
Pero bien conocimos nosotros el maravilloso poder de, persuasión
que poseía
este hombre admirable. Poco 'a poco for- .
mó un' núcleo de discípulos que lo siguíe-

como Cabello' o Wentzel,
pistas con éxito ..

aun

pisan

las

Entrenador
de todos los seleccionados
atléticos de, Chile, menos en una ocasión ..
durante más de veinte años, su autoridad
era impresionante,
nada' de 'comisiones
para 'designar los componentes,
nada de
selecciones arbitrarias,
Don Carlos era el
único que decía
primera y la última
palabra, que todos aceptaban como definitiva. .

la

Cuando en 1937 llegó a Valparaíso,

con-

Después del Sudamericano
de 1943, sobre la
tarima. de los vencedores, Don' ,Carlos r"3cibe
el' cálido !homenaje del público o:ue ~nt(Jna el ,
Himno Nacional.

ron ciegamente;
se le atacó con dureza,
se dijo que su entrenamiento
producía
"surmenage",
sé' hablaba con' alarma de
hipertrofia
cardíaca- pero él,' concentrado
en su labor, iba exhibiendo sólo resultados;' el atletismo' chileno, que en sus manos, marchaba a la cabeza del continente
en cuanta justa internacional
se efectua, bao había solo dos puestos para, nuestros
colores, campeo,nes o vice-campeones.
Y
aquellos hombres que .se iban a gastar,
aquellos fututos cardíacos, ,viven hoy sanos y fuertes. y no s~m pocos los que,

tratado como. profesor de Educación
Física 'de la Universidad
Técnica Federico
Santa María, el atletismo portl2ñphabí;:¡
sufrido serios reves-es ante las fuértes representaciones
santiaguinas.
Su presencia
fué casi milagrosa, pues, hasta su muer,
te, los atletas de acá pasaron a ser los
amos en el país, y durante seis años se
venció ,a Santiago en cada uno de los interciudades que se efectuaron.
Por lo que respecta a nuestro Club, tuvimos la grata satisfacción de clasificarnos, bajo su dirección, por tres veces con-

secu ti vas, Campeones Uni versi tarios de
Chile, y conseguimos además el alto honor de ser el único Club de la Asociación'
Valparaíso que ha vencido en todos los
Campeonatos realizados en una temporada" el año 1942, ostentando el título de
campeones absolutos 'en una época en
que el atletismo del Puerto era sin dis~l'

que demostraron la calidad que les hiciera alcanzar el "maestro" .en muchas re ..
presentaciones
en público. Desgraciadamente obtuvieron el máximo laurel después de más de un año de su muerte,
'cuándo ya no podía compartir la alegría
de 'la victoria, al' imponerse en el gran
Campeonato deAparatos y Saltos que se

lO

cusión el mejor de Chile.
Cultor, entusiasta
de la Gimnasia en
Aparatos, Don Carlos, qu~ fué el mejor
~imnasta del país durante muchos años,
infundió también el cariño por este deporte a los socios de nues.tro Club, y' es
así cómo;. formó un grupo de gímnastas'
I

efectuara el año pasado en el Gimnasio de
nuestra Universidad.
S~ sola presencia jnfundía ánimos y
fué bien sabido que una palabra de don
Car los era capaz de hacer rendir esfuerzos increíbles al atleta más agotado. Nun ..
ca nadie quiso ser menos ante él X fU!~

•

ei único entrenador para el cual nunca
hubo hombres difíciles. A todos los que
estuvieron bajo su mano les hizo doblegarse con cariño y cualquiera que fuera
la clase social, 'o la educación que tuvie-'
ran, siempre estaban llanos a someterse
a\ su autoridad.
Cuando-el
año pasado, ,oansados ,Y sudorosos vtermínamos la post~de
4x400,
última prueba dé la .última etapa del
, Campeonato de Valparaiso.xy supimos que
'habíamos obtenido el codiciado título por
1.punto de ventaja 'con respecto a nuestras más cercanos rivales, un solo pensamiento invadió nuestras mentes mientras
alborazadoscelebrábamos
con gritos y ex- '
:clamadoÍ1es de júbilo la victoria: el es;pírrtu de Don Carlos' nos había guiado. Sólo
él podía haber calculado una diferencia
tan ajustada; solo, él podía haber infundido
el .valor y!lR decisión' a todos aquellos que
haciendo caso omiso de los sacrificios hechos, lo dieron todo de su parte para hacer realidad aquella .esperanza que. días
antes se veía .tan lejana y químérica. Y.
no .I~odia ser de otra manera, ya que el
trofeo en disputa llevaba. su nombre, no
debíamos dejar por lo menos una vez de
inscribir al "Universitario
Santa Marria"
en él.
'

'.'1,

"~.

,

Su. figura ~ va .t>erdiendp ya en las·
brumas de la memoria, cada vez van siendo menos los que alcanzaron a conocerlo
personalmente, pero su recuerdo v~virá
mientras viva nuestro Club, porque el lo
ímpergnó de· ese espífítu de "Iair play" y
de honradez deportiva que le han dado
h~hra y prestigio; que él sea el, ejemplo
que sigamos en .todo momento.
Que los futuros atletas. sepan que e~e
luto que llevarán 'siempre las camisetas
azules con la USM es en recuerdo del
.que con justicia fué proclamado "padre
del atletismo chileno".
Que las generaciones que nos sucedan
en el Club, graben con fuego en su 'alma
este nombre: Carlos Strutz Wendt y que
en su memoria, jamás. manchen nuestro
prestigio con acciones que' él hubiera reprobado.

o

Ahí estará siempre, presidiendo la sala
de sesiones; su rostro tan característko; y
tras los anteojos cabalgando en la raguileña naríz, sus ojos vi:gilantes, recordaránpermanentemente
a los que cliljj-an el .
Club que el .haber sido nuestro- maestro
.nos obligaia ser caballeros del deporte,"
que en si mismo es ya sinónimo-de caballerosidad.
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Carne de primera calidad
Nutritiva, higiénica y. barata
A

su

CAHNICERO

'-

01 consumidor:

Instrucciones

" Para descongelar la carne, basta
.
~
C0n dejar]a colgada por unas cuantas ~oras en un lugar fresco si es
p@sibJe y cuando esté blanda al
tacto estará lista para cocinada.
N o descongele la, carne por nin. gúu motivo en agua, caliente o fría.
'

-

J

.Cía. Distrib.Uidorade carnes
de' Magallanes Ltda.
.:
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Rinal, de Basket- Ball

.
iniercursos
.

,

.

Gran interés había despertado este encuentro, en el que se enfrentarán adversarios. de reconocida calidad, que habían
hecho méritos para llegar a la final de
este campeonato. Se sabía que el título
de campeón seria disputado palmo ~
palmo.'
Ante el Ilamado de los árbitros, Vodánovic y Sahli, los cuadros alinearort con
los siguientes hombres:
.
Elementales: Cruz; HidaLgo, Pérez, Za. mora, Dasori.
Industriale 300: Cibié, Barrera, Vilches,
Salvatierra y Barr ierrtos,

hombres, pese a esto, el dominio del. adversario continuó, efectuando, ros primeros ataques que no encerraban
mayor
peligro para el cesto de los 400.
I

-
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Es así que terminó la primera fracción
con una ventaja apreciable para el equip? Elémental.
El segundo tiempo se. caracterizó. por
acciones, confusas debidas prmcipalmente
a la nerviosidad de los jugadores. Después de algunos minutos, los Industriales
consiguieron equiparar la cuenta. A esta
altura, el juego se tornó brusco, efectuándose jugadas hasta de cierta violencia.
\

Es censurable que en justas deportiIniciadas las acciones se notó una mavas
de esta naturaleza entre compañeros
yor coordinación en el equipo Industrial
de
una
misma Universidad y de un mislo que se tradujo en algunos goles. P-ero
esta ventaja fué muy relativa, y ante una mo Club, se lleven a cabo actos que esleve reacción del equipo adversario el' tán reñidos con la más elemental caballemarcador se invirtió, indicando una acen- rosidad y educación, 'existiendo ciertos
elementos que además-de jugar cometen
tuada diferencia a favor de los Elemen.
tales. .Tuvi-eron -éstos.: lanzamientos de toda clase de actos prohibidos.
distancia que fueron bien convertidos y
A .'estos factores debemos agregar la
!üego una mayor trabazón entre sus de- poca energía y la falta de, comprensión
. lanteros que consiguieron. desplazarse con entre los árbítros, que se debió, sin lugar
facilidad hasta el. arco, logrando de esta'
dudas, ,a falta de .experiencia en este
manera sus dobl-es.con mayor comodidad.
tipo de actuación. A ellos les correspondía
Cabe destacar, en este dominio ejercido . desde un, principio poner coto a cualquier
por los Elementales, la figura de Zamora. violencia 'por pequeña que esta hubiera
sido.
.
qüe, además de ser el goleador de esta
fracción, fué el director del ataque, al
Los últimos minutos mostraron equipaque, supo darle ' gran peligrosidad.
ridad en las acciones; accionando con ma. Los Industriales piden un minuto pan]
yor aplomo el conjunto Industrial, quizás
rehacer sus filas, y ver manera de encon- por el hecho de encontrarse en leve ventrar una organización adecuada' de 'sus
taja sobre su adversario. Efectivamente,

a

\

el pi taza final
con la ventaja
triales.

sorprendió a los .equípos - del cartel que poseen hombres como Vilches, Barrera y Barríentos no destacamínima para los Indusron como se esperaba; su acción fué de
, conjunto p~TO de poca efectividad,.
No podemos (decir que ese triunfo fué
En cuanto a los árbitros, no estuvieron
merecido, pues la equiparidad
de accioa la altura de la importancia del partido,
nes en el segundo tiempo y el marcado
dominio que los' perdedores ejercieron en no actuando con la energía suficiente pael primer tiempo podr ía hacer pensar lo ra cobrar las faltas y evitar .reclamos de
los jugadores.
contrario. Pero el que tiene más puntos
es el vencedor, sin juzgar los hechos adi. Lamentamos que' incidencias empañen
cionales,
,el brillo de estas justas y es de esperar
Fué .sin duda, Zamora el mejor hombre
de la cancha pues lució bien en la defensa y brilló en e) ataque. Efectivo fué
también en el equipo de Íos Elementales,
Hidalgo, Entre los Indus.triales, a pesar

que en próximas competencias los jugadores sepan conservar la .actitud de deportistas' y caballeros. '
O,roca

--00--

A~ua M~ncraC

Unica

pura ~ cristal'n.,

_e_

,...
v

,_

agua

mineral émfuente termal de la
Cordillera,'
el
, agua Jahuel llega" su mesa
pura y cristalina,
libre de
toda posibilidad'
de contaminación y con sus valiosas
'cualidades
intactas.
' Pidala en los buenos Almacenes,
Bares, Fuentes de

botellada:

en la

Soda, ¡HotelJs,

--."

les,

Botellerlas

Restauran-ó

a: '.

Depósito Jahuel. Av. Errázuriz 12j8, Teléfono No. 2063 Valparaíso
o Depósito Nobis. Av: Derningo Santa María No. 280 Camino a Renca
Teléfono 67653 ' Santiago.
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Cam:peonáto de todo competidor
y de Vcdparaiso,' Carlos Strutz'
Después de, los brillantes triunfos obte- . corazonado a más de un campeón en ciernidos .por nuestros atletas en los torneos nes. Es aquí donde queremos hacer resalmés importantes del. ano, hemos conside- tar la importancia que reviste la presencia de un buen entrenador en la cancha.
rado de interés hacer una crítica de nuese
El
es la persona que 'corrige los defectos
tro atletismo, él que ha atravesado estos
último~. tiempos por una crasis, de la que de estilo al mismo tiempo que toca los
resortes, muchas veces &1 amor propio,
parece salir airoso.
.
que van acrecentando el entusiasmo del
Si buscamos las causas de esta baja en novicio. Es por estas últimas razones que
el deporte por excelencia, surge como la no se puede criticar a la gente nueva por
primera y la más importante, la desapa- no dedicarse a .un deporte que es todo
rición de don Carlos Strutz, aquel hom- fuerza de voluntad, el cual no han conobre para quien las alabanzas nunca se- , cido en el colegio y que no les ofrece
rán .sufioientesj rdori Carlos forjó los atle- ningún incentivo, ninguna entretención.
tas que hicieron grande el Atletismo uniNo podríamos terminar este articulo sin
versitario; pero no es alabar a don Carlos el objeto de este ar.tículo, aunque 31 citar las medidas tomadas por nuestro
Club para remediar estos males. En pri'hacer un recuerdo y balance del atletismo no se podrá nunca dejar de citar su mer lugar en 10s·nuevos Estatutos de la
Institución un articulo que permite en
nombre.
•
la rama un 10 % de atletas que ~o tengan conexión con la Universidad.
Además de ésta, existen otras causas
adicionales p~ra justificar la baja experiPero el principal parche que S€ ha puesmentada por' esta rama. Entre ellas está
to
sobre esta herida ha sido el nombraen primer lugar la disminución delnúmero de atletas que hán ingresado en los miento de buenos dirigentes. Es nuestro
últimos añosa nuestra Universidad. So- deber citar la meritoria Labor del reciente
director de la rama Jorge González, ahobre este punto debemos hacer un parentesis explicativo. En realidad nuestro Club ra Vice-presidente, del Club; el popular
ni en su época mejor 'contó con el ingreso "Caripa", quien ha visto coronado su
de atletas formados, (entre otras causas asiduo trabajo con' los recientes triunfos
del' año pasado. Esto también gracias a
por' los c.ortosañosde
los ingresantes)
la cooperación de un grupo de atletas enpues este ' aspecto ,lo ' subsanaba . nuestro
tusiastas.
.
entrenador y director moral en este deporte, formando, atletas de gentes 'con
Terminaremos ha~il€ndovotos porque el
condiciones y aún,como hay casos muy
nuevo director siga la senda, delineada
conccidos.i'de
muchachos queca¡:'ecían
por sus antecesores, 'los males citados anpor completo de ellas.
''
teriormente se remedien y nuestro Club
r~'cupere
el lugar preponderante que tu-'
Sin duda que mucha gente y los atletas
en especial conocen lo ingrato _y difícil Viera en años pasados .en esta actividad
que es un entrenamiento de atletismo lo que, un compañero ha bautizado en muy
que unido al estado físico que exige 'del buena forma: "Deporte cien por ciento".
atle ea, son inconvenientes que han desDon Rocha

e
j

I ()(;J
~

..ESCR,eE:...
•• Puedo ofrecer a mis lectores varias prirecogidas en corrillos allegados al
, ¡ Club y voceros
oficiales de esta Institu-ción .'
r Imicias

Varias personas aseguran que Miguel
Vargas desempeñó el cargo de delegado
ante la Asociación de Basket-Ball-de Valpasaíso.
'
. Sin embargo conversando con algunos
basket-ballistas
escuché la opinión que
sólo se trataría de rumores debidos a
las amistades Íntimas
dicho señor.

de

'El ex-presidente del Club se dirigió a un
Club descalificándolo por el hecho de ser
su presidente un borracho. Fué muy elogiado.

A la Rama .d.e Boga se le ha presentado
el pequeño inconveniente de carecer de
botes y remos para el entrenamiento. Tal
vez el problema se solucione con la negada a nuestro puer.to de los TrolleyBuses.
I

I

Parece que con el nuevo Presidente
del Ski y Escursionismo podrán aprovechar de los beneficios de esta Rama aún
aquellos que tengan apellido de origen
chileno.

Llamó mucho "la atención el absoluto
silencio en que quedaran los rugbistas después del cuadrangular
universitario .. No
Se rumorea que el Ajedrez piensa con- se explica dado que obtuvieron un honovertirse en rama deportiva. Sé está estu- ' rable puesto de retaguardia.
diando conseguir almuerzo en' s-egundo
turno.
' '
" Noticias no confirmadas parecen indi'car que el Futbol pagó todas sus deuda
Ripley se encargará de aseverado.

'v

Fué duramente
comentado el hecho
que en los match de Box efectuados en
la revista" de .Gimnasia uno de los boxeadores golpeó a su' contrincante sin previo
, aviso.

Los nadador-es se han quejado "del mal
estado de la 'cancha. Encuentran que' los'
asientos de piedra no son apropiados para
un entrenamiento efectivo.'

Una idea que ha causado verdadera
revolución ha sido la de incluir al VoÜeyUn hecho notable que se vislumbra para
B.all entre las Ramas activas del Club. 'el nuevo período del Basket-Ball es que
No se ha confirmado.
el Presidente electo no es dictador.

PREFACIO.

, AR}I'ICULO PRIMERO.

r

Nuestra Universidad omitió en su proel 1 Q de ·Marzo del Año 1 de
grama de enseñanza, sea por dejación ~) -Suoedíó
i~ cr¡:b,bi9n. El técnico Caín, de la -Sociepor carencia de tiempo disponible,aña,;
dir una hora dedicada a indicarnos de dad :t:j';ddustrial Men' & Cía., realiza el
que manera y gracias a que artificios los primk'r ensayo de resistencia de materiasabios del mundo 'antiguo descubrieron e les de la época.
inventaron las leyes y maquinarias que
hoy usamos perfeocionadas."'·'
El experimento, coronado con el -más
rotundo de los éxitos, fué _presenciado
En efecto, más de .algún .alurnno se 'habrá pr-eguntado, lleno de curiosidad, có- por todos los accionistas de Ia Compañía,
mo él. Pitágoras
se, le ocurríó su famoso y por el reporter que lo describe a' conteorema, . y -él, que·. tiene completísimos
tinuación:
e,
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Técniea..

por FRITZ
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'j·u;~u;,. -

textos de estudio, no se le habría pasado
];lar lamente concebir algo semejante.
Grandes cosas, hechas por grandes hombres, puestas desínteresadarnente
al 'servicio de la humanidad, y sin guiarse por
la idea del beneficio personal.
Llevados pues, de un profundo. sentí'1'Jíii'entpde admiración y respeto hacia
estos héroes de la técnica, tan injustamente abandonados, he recopilado una
serie d e artículos, que se publicarán
periódicamente, '1 que" revelarán' paso él
pasa el progreso .del mundo y el despertar de la técnica.

A las 7.35 A. M. hora del Meridiano de
Gr-eenwi,eh,'.<el técnico penetra al laboratorio. Los accionistas, presa de nerviosa
inquietud, toman colocación a ambos lados de la amplia galería de cristal que
rodea e.l recinto. Dentro de éste, sobre el
mesón de trabajo, relucía el instrumental
necesario para .el ensayo por realizarse.
Consistía éste .de amplios garrotes de diversos .portes ,Y m-edidas. Ante la profun- .
da atención de los espectadores se introdujo 'en' el Laboratorio el material del
'ensayo. Se trataba de un reciente. producto fabricado por Adán '& Cía., presentaba
características
de gran adelanto técnicó,

I

dado lo reciente de la .creación del hombre. -Su inventor lo denominaba familiarmente Abel.

Sus descubrimientos fueron seguidos por
la humanidad entera.

El ingeniero Adán, socio fundador de
Minutos después, las puertas- del labola:' Cíá. antes citada, inició 'con broche de
ratorio daban paso a. una tromba de homoro la 'era científica al averiguar a cienbres frenéticos que,. llenos de la mayor . cia exacta cual era la composición quíalegría, rodeaban a un sabio cansado Y mica. de la manzana; además, él y su pafeliz por la labor realizada.
reja, que' no le iba en zaga en cuanto 3
científico se .trataba, inventaron un nueObjeto del experimento: Investigación
vo método de Geometría Descriptiva al
delvsigma" de Ruptura de la madera de
medir en forma exacta, y sin recurrir D.
luma y del "sigrna" de Compresión de 1 abatimientos auxiliares, la distancia del
cráneo humano.
Paraíso a la Tierra. Esta medición fué
causal y motivada por el análisis anteResultados: La madera de luma obtuvo
rior
de la fruta regional. Hacemos notar
resultados satisfactorios demostrando poder resistir bien las distintas pruebas. No la dificultad de esta invesrígacíón dado
así 121 segundo material que evidenció dis- que los vehículos de aquel tiempo no poseían cuenta-kilómetro de precisión .. Destiritas fallas, resultando seriamente dañagraciadamente este método no pasó a la
do por el experimento 'debiendo ser deseposteridad no pudiendo, por eso, darles a
chado en la mitad de él.
conocer tan exacta cifra .
•
Datos biográficos del técnico Caín,
Digno hijo de un hogar modelo, siempre luchó por el logro de sus ambiciones.
Sus padres, Don Adán y Doña Eva, fueron los antecesores de los esposos Curie.

No se podría: terminar 'estas líneas sin
hacer referencia al otro hermano de Caín,
este fué un mártir de la 'Ciencia, fallecíendo en la, flor de la juventud. debido
a un error de cálculo en el experimenjo
descrito más arriba .
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Durante el servicio 'militar efectuado
en la Fuerza Aérea se contaba' entre los
conscriptos varios alumnos de la Unive~sidad, errtre ellos. habían d-estacados elementos del fútbol universitario. Estos jó
veries constituyeron un equipo y desafi aron a otro conjunto formado por conscriptos d-e otra Compañía. Y ¡gran dolor! cayeron vencidos .por sus inexpertos contrincantes. Durante las horas de guardia
se les oye murmurar' contra las injusticias del fútbol.

~••

Sucedió durante el paseo anual d-e la
Universidad. El día radiante invitaba a
la galantería (y al hurto de botellas de
cerveza). Así tué que, durante la caminata hacia el sitio escogido para acampar,
se vió a .Ios jóvenes universitarios luchar
por ayudar en las diversas dificultades
de la jornada a la bella hija de un profesor. Al presentarse ante la vista un escuálido arroyuelo, Tolosá se adelantó con
su grácil andar y ,des.pués de sacudir a'
codazos al progenitor de la joven se ofreció galantemente para facilitar el paso a
ésta. Entonces, ocurrió la catástrofe, se
El resonante triunfo obtenido por el
vió doblarse el atlético esqueleto del' ga,Club
Español de' Regatas, sobre l'Osimba ..
lán y depositar su 'metro noventa tiernatibles bogadores de la Canotieri en la ea
mente en el regazo húmedo de la Madre
Tierra. La jóven pensó que se trataba de tegoría de campeones, hizo, decir a una
dama de la colonia italiana que presenun puente, no creyéndolo suficientemenciaba la jus.ta:
te seguro, optó por caminar dos metros
más y atravesar donde no había a,gua.'
,-"¡Cómo no va a ganar, el Español! si
Después del hecho que relatamos el mencionado señor se convirtió en el más, asi- sus bogadores son' todos viejos, ¡miren
duo colaborador de nuestca Revista, pero .ese pelado que va en la proa!"- e indicacomo se vé, no tuvo los resultados desea- ba en dirección de nuestro joven compañero Ernesto González.
dos.
'
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Como la Administración de la Urhver sidad en repetidas ocasiones ha solicitado
conocer el gusto de los alumnos respecto a las comidas, uno de ellos se ha hecho
eco de estos deseos, enviándonos una re ceta que. creemos pueda ser útil para los
conocimientos del cocinero.

Pastel de Pato. a la Besacon
Por E. Salah p.

Tómese un pato barato
pues a mí se me. figura
que ha de ser la baratura
1'0 esencial e~ todo pla1;.o.

y 'en salsa pepitoria,
cuando el pato está ya frito,
se le suaviza un poquito
con mantequilla de Soria.

Examínese enseguida
cual es la salud del ave
por si padece una grave
dolencia desconocida:

en

Hecha la pasta hojaldada
una lata o flanera
d-el tamaño que se, quiera
y .de una forma adecuada,

Se mete sin
dentro de la
y se .le tiene
calentándose

Que hay pato, que por su mal
parece que 'está muy bueno
y le consume el veneno
de una dolencia moral.

más adorno
lata el pato
un buen rato
en el horno.

Se le echa luego limón,
se le rocía con miel
y así se obtiene el pastel'
de pato a laBesancon.

Si está sano, por fortuna,
se le lleva a la cocina .
y ya allí se le asesina
sin contemplación
ninguna ..

Nota:

,

y con empuje y con brío',
con muda saña inclemente,
se le despl urna en calien te
y se le desuella
en
,o
. frío.

Al fabricarse este plato
téngase idea cabal
del sexo del animal
y de si es pata y no pato,

.
,1
T I'Iturado el .animal,
se le pone a fuego lento
para que sufra el tormento
terrible ínquisiturial.>

porque-si es ella y no él,
cuando se mete en la lata,
,¡Ohau! se ha metido la pata
y se estropea el pastel.

t
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El objeto. de esta sección no es criticar
ni "pelar", sino hacer meros comentarios.
Cualquiera .semejanza eón alguna persona <O hecho real obedece ,a la triste realidad.

La Dirección de la Universidad se ha
visto' en la necesidad de llamar la atencion, por .su mal comportamiento, a' los
niñitos Urrutia, .Laserre y Mathews. Se
les vió en' compañía de amigas después
ne las tres ,de la tarde.

*

Recomeridamos va nuestros lectores pa-.
rala 'elección de su próximo traje fijarse
.en los preciosos -conjuntos lUlcidospor
Sergio Alvarez. La otra tarde lo, vimos
.con una delicada chaqueta a cuadros
blanco y negro con fina corbata de color
verde loro;" hac-emos destacar la sobriedad de estaarmonía. Los pantalones eran
d-e color ladrillo y morían en los tobíllos
en forma dolorosa, se realzaba con un par
'de zapatos amarillo canar~o, con un hebillón de' metal. dotado.
La camisa, el pañuelo y los calcetines
eran de un mismo color, rosa té. Es' nuestra opinión que estemodelito
se usará.
mucho el verano próximo.

*

Se ha emitido una nueva circular' comunicando a los profesores que si el
.alumno Volosky continuaba llegando 'tan
atrasado a sus clases se tomarían medídas drásticas. Esta' circular se hizo'

ex-

tensiva al horario del Internado y los Comedores.

.

*

El Sr. Fleming se dirigió al alumno
Donoso 'manifestándole que consideraba
excesiva la cantidad de agua y jabón gastados por dicho alumno en su baño anual.

*

En un. concurso' de "Paro ensebado" ganó por amplio margen nuestro muy conocido Clodomiro Soto. Esta notícia no debe extrañar dadas las Taras cualidades de
nuestro amigo para subirse al guindo.

*

'Informa,mos que el Sr. Mahatma Sáez
ha manifestado que se mantendrá 'en
ayuno durante los meses de vacaciones;
tal determinación se debe a que estaba
'perdiendo la silueta.:

*

Por fin los alumnos' tendrán una Rama
. organizada de Brisca y Josefina. Se ha
.encargado de la constitución de ella al
. Sr. Raúl Sahli que, como se recordará,
tuvo tanto éxito en la rama de Volley..
Ball. En su defecto se propone al Sr. AndrésCibié. Des deseamos buenas suerte.

. Con el deseubrimiento del petróleo
Magallanes, se ofreció como técnico
conocido profesor de la Universidad.
requerírsele ánteceden.tes éxelamó:
. -jMá ... ! Yo he perforado millares
pozos.
'

Meyerholz
ha aceptado la representa. ción de la conocida marca de _.gomina
"Engrudol". Este es' un merecido premio
.a su constancia ya que de todos es sabido
que, durante el año, él fué uno de los
. más asiduos propagandistas de esta firma,
I

*

*
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Alegró a todo el alumnado el éxito alFué muy lamentado el choque nerviocanzadc por el señor' Hunt
sus estuso .sufrído por Don Antuco," maestro de , dios' del año' recién pasado, dado que días
la cocina, motivado por la ausencia del antes de los exámenes confesaba lloroso
Sr. Armando Sánchez de la, última mesa que entreveía muy negro el porvenir de
del almuerzo dominical:'
.'
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Pele a sus arnizos
~. en beneficio de la I sección "V eneno".
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