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Cuando aparezcan estas líneas ya se habrá extinguido
bastante el fanatismo y entusiasmo que acompañan inevitablemen-
te las fiestas de los estudiantes. Por lo tanto, podemos exponer fría-
mente, aquí, entre nosotros, las razones por las cuales siempre se
obtiene como residuo de las fiestas primaverales las crit.cas más
ucervas y el repudio de las autoridades y de los personajes repre-, ,

sentativos de nuestra vida cívica.
, y estas críticas no deben extrañamos. Durante largos días

los dirigentes estudiantÍles han debatido problemas electorales, se
.han desperdiciado horas, semanas, en decidir si tal voto era váli-
do! si tal apoderado es o no un sinvergüenza, si los votos deben
ser rectangulares o cuadrado's, en fin, se hizo todo lo que se acos-
tumbra a hacer para complicar unas de las cosas más senciÚas.

Ninguno de aquellos "hábiles" luchadores creyá conve-
niente' derramar parte de su entusiasmo en la organización de los
programas o en la búsqueda de elementos originales que podrían
prestar más brillo a nuestra fiesta, que año a año se ~ace más
Sosa.

A pesar de lo expuesto, no queremos. culpar a nadie, nos
limitamos a invitar a las personas que nos representan, y que esta
vez, con justa razón, abandonaron la organizacion de la fiesta de
los estudiantes, a que estudien el próximo año con más .detenimien-
to estas festividades y que, en vez de abandonar la tarea en ma-
nos de los ineptos, encaucen una nueva era de alegría estudiantil,
sobre' bases más sanas y con, miras menos egoístas, para bien
nuestro y de toda la ciudad que nos alberga.

, .



sobre su significado. Un grupo de emi-
nentes historiadores es de la opinión que
era una especie de establecimiento edu-
cacional, pero como el Dr. José Barrien-
tos, actual presidente de la Sociedad de
Investig.aciones Históricas, ha expresado
en forma tan convincente que "la eviden-
cia en favor de que haya sido un estable-
cimiento educacional está basada casi en-
teramente en suposiciones. Los hechos pa-
recen encadenados en una dirección dife-
rente, es mi opinión que hemos descubier-
to un completo y gran museo" Pero con
cualquier interpretación que se acepte,
los problemas que' se, presentan son for-
midables.

En primer lugar, ¿qué ¡significado tie-
'nen 6 figuras humanas ataviadas en dis-
tintas vestimentas y encerradas en vitri-
nas? Que son momias humanas es con to-
da seguridad erróneo, porque un examen
de la composición de sus cuerpos mues-
tra que nunca pudieron ser de carne' y
huesos, a menos que los habitantes de
esos' tiempos hubiesen descubierto una
substancia química desconocida para no-
sotros, para conservar el cuerpo y; al mis-
mo tiempo para, cambiar su composición.
El profesor -Manuel García defiende vigo-
rosamente esta opinión y ha sugerido que
este edificio era nada menos que una cá-
mara de torturas y que estas figuras son
en realidad los, cuerpos embalsamados de
desgraciadas víctimas de una atroz prác-
tica. En ayuda de esta tesis está el hecho
que las caras de estas figuras muestran
una sonrisa horrorosa, como sufriendo de
agudo, dolor, Pero sea como 'Sea, hay
otros puntos de interés, el más difícil de
entender es el de 'su 'increíble pequeñez;
si hemos, de creer que los seres humanos
de esos tiempos eran tan pequeños como
estas figuras parecen indicar, entonces

, todas nuestras ideas del pasado deberán
ser modificadas. Pero le correspondió al
renombrado Dr. Andrés Videla hacer uno
de los más sorprendentes descubrimientos
del siglo. El notó que las uñas de estas
figuras que son sin duda masculinas, es-

Como todos los estudiantes de historia
recordarán, fué en' el año 2054 que el
"gran terremoto", como se ha dado en
llamar le, azotó las tierras de la costa Oeste
de Sudamérica, destruy.endo entre otros
lugares la ciudad de Valparaíso. Sin em-
bargo, tal es la determinación del hom-
bre qué, en un plazo de 50 años, otra' ciu-
dad se había levantado sobre las ruinas,
de la vieja; y ahora, a no más de 200 años
de la catástrofe, eJl'nuevo Valparaiso es
considerado como una de las ciudades más
interesantes y avanzadas del mundo. Pero
más que por su belleza, es famosa en el
mundo por su cultura y por la Sociedad
Chilena de Investigaciones Históricas que
es conocida y respetada en el mundo en-
tero.

Recientemente esta Sociedad ha traído
a colación excavaciones de tan tremendo
interés -€ importancia que probablemente
serári una clave incontrarrestable en
nuestros estudios del pasado.

Hace más o menos 6 meses, unos obre-
ros cavando para instalar los cimientos de
un nuevo Hospital desenterraron un gran
bloque de piedra en el cual estaban gra-
badas las palabras "Discere aut Dicidi".
Como no pudieron entender esto y cre-
yéndolo de importancia, 'informaron, al
secretario de la Sociedad de Investigacio-
nes Históricas, quién ,una vez que' lo exa-
minó, demostró una emoción incontrola-
ble y les dijo: "Uds. han 'desenterrado una
clave importantísíma para: la' comprensión
de una pasada civilización".

Inmediatamente se llevaron a cabo ma-
yores excavacíones, y un edificio grande,
en buen estado de conservación, fué des-
cubierto. Este edificio ha cáusado una
expectación loca entre los intelectuales.
porque ha presentado dificultades casi in-
superables para nuestra comprensión.. no
sólo por su función, como por la clase
de gente que en el vivía.

Hay en efecto, dos teorías divergentes



tabanpintadas rojas, y en un artículo
muy profundo titulado "El pasado y no-
sotros" ha mostrado, a partir de estaevi-
deneia, que la creencia común que eran
las mujeres quienes en antiguos tiempos
se adornaban las uñas, está ahora comple-
ta y terminantemente probada como erró-
nea. En cualquier caso' la presencia de
estas extrañas figuras es un factor en con-
tra de la teoría: de pn establecimiento edu-
cacional, porque como. se ha demostrado,
¿qué servicios educacionales podrían ha-

la opinión generalizada del equipo técnico
que las estudió es que su "primítivísmo"
está más allá de cualquier idea, y que, a

. pesar que era imposible fijar su edad con
exactitud, es obvio que existían mucho
antes de la Edad Atómica y muy al prin-
cipio de la Edad Mecánica. Que la insti-
tución era una especie de Fábrica, es in-
creíble por el hecho que casi todas -las.
máquinas son del mismo tipo y, según los
expertos, habrían sido en cualquier caso
incapaces- de producir un articulo razona-
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ber prestado? 'Difícilmente podrían haber
servido para demostraciones de anatomía,
porque parecen no tenerla, ni como ejem-
plos de arte y belleza, pues son extrema-
damente horrorosas.
. Es interesante anotar que en este pun-

to los que favorecen la "teoría educacio-
nal" no tienen 'nada que decir. .

Otro punto de interés 'y discusión ha
sido el descubrimiento de piezas grandes

I y bien iluminadas, llenas de lo que apa-
rentemente son maquinarias antiquísimas.

Es difícil creer que éstas podrían haber
servido una función educacional, porque.
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blemente bueno. Aquellos que sustentan
la "teoría museo" dicen que' estas piezas
eran sala de demostración para el público,
que podían ver las antigüedades de una
era pasada. Pero un hecho curioso debe
ser notado, y aún no ha sido satisfactoria-
mente explicado .. Afuera de estas piezas
grandes y al la:do de las. puertas de en-
trada hay dos piezas más chicas, una con
ventana hacia las máquinas y otra obscu-
ra y mal aireada, que tiene en el centro
un raro aparato circular cuyo significado
nadie aún ha descubiert~ ¿Qué objeto te-
níala pieza con ventanas hacia las má-
quinas? Por su apariencia parecían ser

'puestos de observación, una' pieza de la



cual uno puede ver los movimientos de
aquellos en la pieza grande. Pero ¿éon qué
propósito? Suponiendo que fuera un mu-
seo abierto al público ¿ Por qué vigilar al

. público? Las máquinas son muy pesadas
para robar las, en el caso que alguien lo
hubiera querido hacer y de todas mane-
ras están fijadas al suelo.

Ea profesor Manuel García ha vuelto a
insistir vigorosamente en favor de 'su idea
de una cámara de torturas, sugiriendo
que los puestos de observación habrían
sido necesarios en un tal establecimiento
y en efecto no se pueden explicar de otra'
manera.

La existencia de' fuertes puertas de hie-
rro a la entrada sostiene aun más su teo-
ría, porque no habrían sido necesarias en
un edificio público. El extraño aparato
circular 1'0 explica . como una ingeniosa
máquina de tortura.' El ha notado que una
barra circular de fierro .circunscribe la
base de es}a estructura .. Esta barra está
tan mohosa debido al tiempo que es im-
posible descubrir su utilidad, pero el pro-
fesor García mantiene que con toda pro-
babilidad la víctima era colocada en el
recipiente circular que se llenaba de agua;
entonces se electrificaba la barra circular
que a su vez, electrificaba el agua, cau-
sando molestias generales, dolor y hasta
la muerte de la víctima.

Por .otro lado la existenc'ia de un bu-
que en miniatura de un tipo 'antiquísimo,
también en una vitrina, parece no tener
relación con una cámara de torturas y sí
con un museo. Pero, ciertamente no tiene
ninguna relación con un establecimien~o
educacional.

Una serie de piezas, en las cuales hay
filas, de los que aparentemente eran asien-.
tos colocados en armaduras de fierro, cau-
sa más dificultades. Los "educacionalis-

tas" han tenido la asombrosa idea que en
aquellos días la educación se efectuaba
en aquellas piezas, con los' alumnos senta-
-dos mirando .ál profesor, quién los ins-
truía por un período determinado de
tiempo. Esto parece más absurdo Si nos
preguntamos, "la instrucción ¿podría ha-
ber .sído 'dada bajo tales condiciones? Sa-
bemos por nuestro sistema educacional,
que la Botánica debe ser estudiada en 4el
campo, la Mecánica en los talleres, la Me-
dicina en los hospitales, la Jurisprudencia
en los Tribunales, la Historia y la Filoso-
fía en las -bibliotecas y en viejos edificios.
¿Qué quedaría 'para ser estudiado en una
sala vacía? Y en cualquier caso,' todos los
profesores saben que ellos también, son.
estudiantes trabajando con sus alumnos,
descubriendo, aprendiendo' y repartiendo
su experiencia en hospitales, fábricas, tri-
bunales, etc., o' con los muy jóvenes sen-
tados a la redonda al aire libre. No. Esta
teoría no puede ser aceptada por ningún
hombre que piense, y 'Somosde nuevo lle-
vados una vez más a la "teoría Museo",
se ha sugerido que el fin de "estos aparatos
silliformes, era, constituir estantes sobre
los- cuales se colocaban objetos de anti-
güedad o interés, para ser vistos por el
público, Sin embargo, . el Dr. García nos
llama la atención al hecho que las puertas
de estas piezas tienen una pequeña ven-
tana de vidrio, y sugiere que eran otras
salas de tortura, las ventanas facilitaban a
los perpetradores de estos crímenes el es-
pectáculo de laggonía de. sus víctimas.

Esto es lo que los investigadores han
descubierto hasta ahora. Pero la Sociedad
de Investigaciones Históricas continúa en
sus investigaciones y se espera que se des-
cubran nuevas pruebas o aún nuevos edi- ,
ficios. Hasta entonces no se puede llegar a
ningún resultado concreto de este fascinan-
te problema.

Continuará.
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Cuando pensamos en el mañana o rememoramos el pasado,cuan-

do recordamos heohos acaecidos ya lejanos o forjamos en nuestra mente
locas ilusiones, de futuros días felices, sentimos que somos nosotros, que
nuestroéspíritu está Heno de vida, que nuestro pecho' anida ansias in-
mensurables, alegría de 'vivir.

!
Ese gozo, esa alegría, esas ansias nos transforman y le dan a

nuestro ser todo el poderío y la fuerza extraordinaria para hacer tan-
gibles nuestros' ideales para hacer reales nuestros íntimos deseos, par~
convertir esta tierra querida que nos ha acunado, que nos lo ha dado
todo y que merece lo mejor de .nosotros, en un mundo maravilloso de
paz y progreso. . .

, .
Cuanto hay de malo, dañino y perjudical, lo que no deja florecer

buenos sentimientos, lo que destruye la mejor fibra de nuestro ser, lo
que no es bello, pues él apetece de belleza, es desterrado, aplastado por
esa nueva fuerza, renovadora y sencilla, salvaje y grandiosa, esa fuerza
que nos .da la vida, la fe en la vida y en nosotros mismos, la fe en el Ser
Superior que nos la da, saber que podemos realizarlo todo y cuanto nues-
tra voluntad acometa, gozando ,de una vida creada y dirigida por noso-
tros y de un anhelo cada vez mayor de ser mejores, de hacerla todo
bien y de .superar nuestros propios hechos, (

Nuestra fuente espiritual, nuestro manantial de fe, nuestra 'volun-
tad de renovación, nuestra facultad de crear la bello, de sumir en pro-
fundidades lo' que afea y enloda el alma, esa es nuestra alegría de vivir

Es la vida 10 que uno quiere que sea, es ella dúctil, podemos tra-
bajar en pro o en contra de nuestra propia felicidad.
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Hoy relegamos a segundo término el espíritu y mañana no rena-
cerá 1iunfante. Démosle su oportunidad, su ocasión de crearnos una más
herrn. -a vida, y así conseguir que la belleza, en todas sus demostraciones
sea pa: a nosotros .una horma, una ley que rija nuestros actos, que igo-
bierrie nuestra razón y que ella nos haga comprender cuanta dicha pue-
de perderse.

El despertar 'de la Naturaleza en plena demostración de fuerza y
vigor nos hace reflexionar en el terrible y hermoso poder del Creador.

La vida todo nos lo ofrece. Uno toma su sendero y hace el camino
según se lo dicta su impulso malo o. bueno, sus pensamientos y. su sen-
tir. Largo es y ha de récorrerse porque así nos lo ]?an 'ordenado hasta la
consumación de los siglos. Hemos de seguir caminando eternamente. Na-

, cernos y morimos. Nuevas generaciones substituyen a las viejas y el
mundo rueda y rueda hasta el fin de los tiempos.

. ,
y siempre la vida se nos entrega y 'nos ofrenda Io mejor de ella,

Sus únicas condiciones son que uno debe sentir que es buena, que se
brinda por entero en nuestro favor y' que su alegría nos la comunica y
que no debemos mancharla, No debemos hollar su pureza, su chispean-
te optimismo, su vibrante fuerza, pero sí detener todo lo que empañe
la felicidad y ahogue la emoción de sentir y gozar en su máximo esplen-
dor la belleza,

La vida, se demuestra en mil formas. Arroyos en las montañas cuyo
frescor sentimos ai sumergimos en sus aguas, cientos de' bullangueros
trinos de pajarillos que paran un instante y se van. Es la Naturaleza y
su cohorte de maravillas. '

(

Genios del mundo, hombres colosales pero humanos, han sentido
en sus entrañas eI' imperioso mandato de cantar la belleza, la alegría
de la' vida, su tragedia y su fuerza, han explayado su alma potente en
creaciones que nos han legado, palpitante y bella música, música que
presenta el espíritu al desnudo de hombres que no han 'podido retenerla,
el suave y terrible vigor de esa alma que expresa todo 1'0 que siente
por la, más grande y maravillosa demostración de la belleza, el Arte,

Sublime y magnífico, el arte nos brinda un Edén, cuyos momen-
tos felices, de gratos recuerdos, son imborrables en nuestra mente.

El Arte es esencia, es puro espíritu que surge con bríos avasalla-
dores. Es vida pura y grandiosa, nos da fé y fuerza para recorrer nues-
tro camino, nos da la alegría de vivir y de saber que somos capaces de
hacer mucho por nosotros y por Ios demás. '

j

Tengamos fe y confianza en la vida, sintamos su alegria y empa-
pemos nuestra mente de su optimismo. Vibremos con' ella, que nos dará
la fe en nosotros mismo, esa fe que mucho puede.

Seamos siempre Jovenes. La vida, la Naturaleza, el Arte, toda la
Belleza que es capaz de dar nuestra tierra, toda entera nos pertenece.

GASTaN HIDALGO STEVENSON.

-00.-



18 de Septiembre

El sueño aún no me abandonaba por completo cuando ya podía
admirar, en mi calendario, el precioso 18 pintado de rojo.

Mi 'primer sentimiento, 1'0 confieso no sin avergonzarrne un poco,
no fué lo suficientemente patriótico como para .hacer Un recuerdo cari-
ñoso, preñado de admiración y respeto, hacia los hombres que organiza-
'ron la Primera/Junta Nacional de Gobierno, no, mi primera idea fué
pensar que ese día no tendría que ir a cumplir CQnmis diarias tareas
en la construcción del Asilo de Ancianos y que por lo tanto podría dis-
poner -de ese día y de~ siguiente completamente.

Pero a mi personalidad, plasmada en la rutina e indiferencia de
la gran urbe, .no le parecía suficiente ni el aniversario de. tan transcen-
dental acontecimiento cívico, ni las perspectivas halagadoras de dos días
de holganza, para tan inusitada buena disposición. Indudablemente, mi
envidiable estado anímico obedecía a razones, para mí, totalmente des-
conocidas.

Cuando me hube levantado y corrido las cortinas, ante mi vista,
el panorama no podía ser mejor. Desde mi cuarto dominaba completa-
mente la bahía y una buena parte de la ciudad. En estas condiciones
me fué posible admirar, aunque con un poco de dificultad debido a la

.' distancia, la gran canÚdad de barcos anclados e igualmente la irregular
simetría de las. calles que se encaraman en los cerros.

Al sorprenderrne en esta contemplación" se acentuó, aún más en
mí, la impresión de que ese día sería protagonista, o por lo menos tes-
tigo de un algo importante y diferente.

Al perderrne, más tarde, entre la muchedumbre que apiñada aplau-
día el paso marcial de los soldados, mis sentidos estaban alertas en es-
pera del acontecimiento que presentía ya muy cerca de mí. Pero mis
esperanzas se vieron frustradas ya que ni esa mañana ni después, en
la tarde, pudo llegar.·

En la noche la situación se me hizo insostenible, la rara sensación
que me embargara desde muy temprano aumentaba por minutos y así
llegó un momento en que ya no pude contenerme y salí nuevamente.

Mis pasos me llevaron de un extremo a otro de la ciudad. La
extraña idea de que estaba posesionado me impulsaba a detenerme én
cuanto recinto creía encontrar la tan ansiada aventura. Pero, todo fué
en vano. Fuera de uno que otro trasnochador medio achispado, no en-
contré nada que siquiera se acercase a IQ que esperaba.

Así, esa noche, llegué a mi cuarto cansado y decepcionado por no
haber vivido el momento que sentí. durante todo el día. Y cuando a la
mañana siguiente alguien me preguntó en qué forma había pasado el
día anterior, con un poco de pena le respondí:

¿Ayer? .. Bueno, fué un 18 de Septiembre ... •
LUIS PIZARRO T.
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FIERRO en' Lingotes Americano
COKE para fundición americano

,-
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•Cuento corto ilustrativo.
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(Cualquier semejanza con personajes o hechos de' la vida real es
. mera coincidencia)

I Por aquellos. tiempos existían dos alumnos de cierta Universidad,
cuyos lazos de amistad y camaradería no podían ser más ,fuertes, y cu-
yas semejanzas, los acercaban aún más: eran Punit Rico y Rasen 'I'ipo.

La vida de estos jóvenes se deslizaba suavemente como sobre ro-
sas. Punit Rico era calmado en grado sumo, y contaba siempre hasta
200, antes de hablar, 'cualidad ésta, que lo hacía muy bondadoso de ca-
rácter.

. Rasen Tipo era por. el estilo. .. amable y fino, siempre jugaba con
su amigo Ianzándole peñascos y algunos suaves pufietes al mentón, que
aquel contestaba con garabatos, E;nun armonioso estilo y profundo sen-
tido f~losófico.· . -

Pero había un rasgo distintivo de cada uno: Rasen sabía demasia-
do, y Punit pensaba demasiado.' Desgraciadamente para sus compañe-
ros de mesa, fa que comían iba también en ¡razón directa a estas -cua-
iidades.

Cierta vez, Púnit Rico, por hacerle una broma liviana a sú amigo,
le pegó con una llave inglesa en la cabeza, ¡tan juguetón el chiquillo},
pero Rosen no sintió nada, y Punit no se lo explicaba...... yo sí.

En atletismo descollaban ambos. Para Rasen, todas las marcas
eran "fáciles" y todas las técnicas, "elementales", por lo cual practicaba
únicamente pruebas inventadas por su genialidad, tales como 2 metros
planos, salto del banco, lanzamiento de Ia tiza, y otras .más. S, C:UDCTÍ:O-

ridad eran evidente; le ganaba aún a Juan Calle, famoso hombre múlti-
ple de aquellos tiempos. En Matemáticas, para que decir, [fenómeno! ...
sacaba hasta su, cuatrito: afirmaba que Einstein era un loco. porque
elevaba al cuadrado' cuando se le ocurría. Todas las leyes del momento
eran para 'él, sólo utopías paradójicas (tómese nota).

, También jugaba ajedrez a las mil maravillas:. la única jugada que
no podía parar era el Pastor: siempre se lo daban. .

Punit Rico era más filósofo. Cuando le presentaban una prueba,
pensaba dos' días, y. luego de Ianzar un profundo y gutural ¡AHHHH!, '
decía: "yo la gano moralmente nada más".

Conocía de .memoria todos los sistemas y el funcionamierito de la
Universidad, en especial lo referente a los Comedores, y cuando enton-
traba algo que no estaba de acuerdo' con su "equilibrada" mente, pen-
saba, discurría y exponía, pero al final su característico ¡AHHHH! bo-
rraba todo lo dicho. Cuando aquella vez le dió por soldar una botella
rota, algo le decía que eso era extraño, pero no llegaba a darse cuenta
de qué 'lo que era.

En fin, habría mucho que contar sobre estos personajes, pero debe
ser corto este relato. Sin embargo, no quisiera terrninarlo, sin antes citar
una opinión de un distinguido y letrado sabio de Ovalle, sobre Punit
Rico y Rasen Tipo: "¡Pucha los tontos grandes oh! ¡hacen caa payasá! ...

l '
'Sublimado C.
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Sólo nos cabe esperar, que la labor que deberá desarrollar la
federación esté a la altura del mayor campo que posee actualmente.

I '
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Un gran interés suscitó la discusión de los Estatutos dé la
Federación, viéndose representantes de los cinco Centros de la Uni-
versidad. '

Los Estatutos presentados a la consideración de la Asamblea
eran fruto de un largo y detenido estudio hecho por una comisión
nombrada para ~ste objeto por los distintos Centros yaconstituídos.
Esta fué la razón por la cual no se produjeron largas o acaloradas'
discusiones, sin dejar por esto de sopesar cada artículo en forma,
intensá. En las escasas divergencias ocasionadas durante el estudio,
hubo casi unanimidad por la aprobación de determinadas tesis .

/ Ya hemos hecho ver otras veces la trascendencia' de este
paso, no obstante, es necesario volver a insistir en este tópico.
La, justa representación en torneos estudiantiles, como son los
congresos universitarios, el mayor nexo entre los integrantes 'de
cada facultad, una mayor repartición de responsabilidades y tareas
y otras ventajas que sería demasiado minucioso 'enumerar, justifi-
can plenamente el paso dado por el alumnado el día 2,2 de Agosto.

Estamos convencidos que nunca nos arrepentiremos de la
actitud trascendental adoptada por esta Asamblea y esperamos que
cuando aparezcan estas líneas ya se' haya constituído el Centro de

, la Escuela de Artes y, Oficios, para que en conjunto con los otros
cuatro ya formados nos den una prueba de lo que son capaces' de
hacer en tan poco lapso. '

Una semana después de la aprobación de los Estatutos se
llevó a efecto la elección del presidente que conducirá la novel Ins-
titución. Resultó elegido por amplio margen Luis Hunt, que ya
contaba a su haber con la presidencia del ex-Centro de alumnos
durante 1944-45. Es innecesario hacer resaltar la personalidad de
Luis Hunt ya 'que es por demás conocida dé todos su actuación en '
las diversas faenas universitarias.



Extracto .de una confe-
rencia por el señor Sergio

Gallegos.

Una de las ventajas que ha obtenido el
hopibre con la cioilizecion y con los edelen-
tos científicos, especialmente en el campo de
la Química, ha sido la forma más o menos
eficaz con- que ha combati,!o la~ 'pest~s. ¡¡
plagas mediante el uso de ~nsecttctda.s.

Inútil es insistir en la importencie que
ello tiene en el bienestar de los pueblos lf
en la economía de dos países. Ejemplo eoi-
dente de ello es el resultado obtenido du-
rante la última guerra' mundial, al evitarse
más de' alguna peste de tifus o de otra en-
fermedad producida por gérmenes infe~cio-
sos portadas por insectos, por tmtemiento
con D. D. T.

Ya en tiempo de los griegos se useb s
enhidrido sulfuroso como fumigante y se
conocían las propiedades venenosas de cier-
tos productos naturales que se usaban para
combatir insectos.

La facilidad para disponer de productos'
aue cumplieran en forma más o menos efi-
caz su objetivo prolongó durante años el
uso de insecticidas de productos vegetales.
Los más usados fueron los extractos de ni-
cotina y los polvos del derris y del pitetro,
éstos dos últimos se obtienen de plantas que
se cultivan principalmente en las Malayas
¡¡ Japón. Exceptuancfo la nicotina que es
altamente tóxica para los animales. son tan
buenos insecticidas como el D. D. T. sin
tener influencia' nociva alguna sobre plan-.
tas ¡¡ animales. .

En escala industrial se han usedo tnsec-
ticidas a base de compuestos erseniceles co-
mo ersenieto de calcio y de plomo; estos
productos tienen la desventaja de ser =.
xicos para animales lo que limita mucho su
uso. '

Antes de la guerra y durante éste. se hl-
cieron numerosas investigaciones para con-
seguir productos sintéticos que pudieran
reemplazar con éxito los insecticidas natu-
rales mencionados más arriba. debido a ¿il

dificultad de importados de los países pro-
ductores. Sin duda .que de estos nuevos
productos el D. D. T. es el más importente.'
Su toxicidad es tan grande que se hace ex-

. /"

tensiva a todo tipo de insectos. por lo qu'?
se lo puede usar tanto en la eqriculture .c~-
mo en usos domésticos y en el exterminio
de pestes. Se puede obtener industrialmente
a costo reletioamente bereto y su ma~era
de aplicado varía de acuerdo con. la [lne-
lided. a que se lo' quiere destinar ", Así ~l
D. D. T. que llega hasta nosotros vLE;nedi-
suelto en líquidos orgánicos. como éter de
petróleo. benceno y otros. Se usa ~n con-
centraciones de 5 %. Para dar una idee de
sus efect.os tóxicos menciono el hecho que
al esparcir 0.00001 mg sobre 1 cm' de pared
es sujiciente como para matar una mosca.

De gran eiicecie ha resultado una mezcla
de D. D. T. disuelto en freón licuado a 90
libras pulgadas". de presión: Así se lo
puede aplicar con gran facilidad desde tu-
bos puloetizedores de lo que resulta una
atmósfera en que. tanto el disolv~nte, como
la sustancia disuelta, poseen propiedades de
insecticidas, ,

Una setie de otros insecticidas que .f1(1'-

ron usados durante el conflicto recién pa-
sado. especialmente en los "[rentes de clima
tropical y terreno selvático. son el Ev~read!J
o 612 y dimetilftalato. que se epliceben
mezclados en cremas. usadas por los sol-
dados vara embedunerse el cuerpo para el
cemouileqe. . " .

Es de interés la accron que tienen los
polvos sobre el gorgojo de los granos; se
ha comprobado que el poloo que acompaña
al trigo pulveriza totalmente a los insectos
que- lo COntaminan. Su acción se explica por
el aumento de la exudación natural de va-
por de agua. que pasa del- insecto al aire
que lo rodea. Especial acción tienen los pol-
vos que poseen' determinadas durezas como
son la sílice, el cetbotundo etc. .. Por mo-
tivos prácticos este método ha sido aplicado
solamente en Egipto y en la India.

/

Investigaciones sistemáticas iniciadas el
año 1934 por quiinicos y biólogos ingleses y
-norteemeticenos llevaron al descubrimiento



de muchas sustancias de variado poder in-
secticida, pero ninguna tan eficaz como los
polvos de la pitetrine y del derris.

En 1942 se orientó la investigación heci.i
un grupo de sustancias que tuvieran una
reacción especifica con e! insecto, esto es,
que actúen químicamente sobre _ la célul.s
misma de' él. Los productos enseuedos fue.
ron ,heptaclorociclohexano 1) acta ~cloro ~ ci~
clohexeno, sin, grandes resultados. Se ensa-
yó así mismo con hexe : clorociclohexano
preparado por cloración de benceno bajo La
acción de luz solar, llamado abreviadamen'te
666 e! cua~, dió resultados satisfactorios,
aunque la toxicidad parecía variar de una
muestra a otra; a partir de este punto empe~
zó su elaboración industrial.

Más tarde,' se descubrió que la variación
de la toxicidad de muestras distintas se de-
bía al distinto efecto 'que poseen las dioes-
sas formas a que da lugar e! 666. debido
a las posibilidades de colocación de los étc-
mas de cloro e hidrógeno en e! espacio en
su enlace con los respectivos átomos de cer-
bono. Una de estas cuatro formas, la mo-
modificación gama es la más efectiva'. Es
especialmente tóxica para langostas, y los
resultados de las pruebas efectuadas en el
N arte de Africa nos indican que servirá pa~
ra combatir eficazmente tales pestes. Igual-
mente actúa sobre la larva del mosquito de
la fiebre amarilla.

La acción del qema : hexeno es alrededor
de quince veces mayor que la del D. D. T.
y al igual que éste no actúa en forma [ul-
minente sino que su efecto se prolonga por
varios días.

,El 666 en bruto contiene 10 % de gama _
hexeno y puede aislarse haciendo uso de
sus diferentes solubifidades en, disolventes
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tales como benceno, cloroformo o alcohol
metilico.

El {lama ~ hexeno aunque es altamente.
tóxico para los insectos, lo es muy pace pe-
ra Losenimeles y casi no afecta a las hojas
de .les plantas. Por el momento no se puede
adelantar nada con respecto a su acción so-
bre la piel, aunque experimentos hechos -so-
bre ratas indican que no son afectadas, dz
lo que no podemos deducir que su acción
sobre el' hombre sea similar.

La estabilidad de este compuesto esequra
una acción prolongada. Por ser insoluble en

, agua no es arrastrado por las lluvias, lo que
lo hace apropiado como insecticida de suelo,
1/ su alta toxicidad para las larvas de e(a ..
télidos, que .son la causa de enorme desttuc-
ción anualmente en {as cosechas, hacen
pensar que éstas serán, conttoledes, Igual-
mente útil 'será para combatir el gorgojo ,'de
la flor del manzano, pero habrá que tener
cuidado con la rociadura de los árboles [tu-
tales, pues como otros insecticidas es tóxico
oara las abejas. .

La conservación, de las ptootstones de tri-
{la puede lograrse con gama ~ hexeno, pues
éste mata el gorgojo sin dañar al trigo. In-
cluso cuando se le mezcla al grano en cen- .
tidades considerablemente mayores que las
necesarias para destruir el gorgojo, el pan
trzue se obtiene con este trigo "parece ser
inofensivo. '

Se ha explicado e! efecto de 'las dtoqee
sulfa por su semejanza estructural y por el
tamaño de la molécula con una de las vi-
taminas B {ácido para ~amino ~benzoico) ,
suponiendo que los bacterias [es esimilen
equivocadamente. Comprobación de ésto es

"que un exceso de ácido para ~amino ~ben-
zoico neutraliza la acción de les sulfas. Así
también se cree, que haya una relación entre
la acción' del gama ~ hexano con el meso ~
inositol, que aparece corno elemento cons-
tituyente de casi todas las células vegetales
y animales y' SI!- acción está relacionada con
la de la oitemir:e B. 'Debido al parecido de
ambas estructuras se ha cteído que el pri-
mero toma el lugar del último en una [un-
ción esencial de la célula. N o se ha compro-
bado si un exceso de inositol neutralizaría el

-ejecto tóxico de! qeme - hexeno en los in-
sectos. '

Los insecticidas se clasifican de acuerdo
con la forma como actúan. en: insecticidas
de contacto, fumigantes y estomacales.

Los insecticidas de contacto matan los in-
sectas por _contacto o penetrecián a través
del tegumento del insecto. U no de ellos es
el sulfato de nicotina que se puede aplicar
en forma de lluvia o de polvo. También per-
tenecen a este grupo los ovicidas.
1



Los' insecticidas' fumigantes son general~
mente gases que actúan sobre el sistema res-
piratorio del lnsecto, Se aplican qenerelmen-
te en recintos cerrados; ejemplos de ellos son.
ácido ptúsico, bromuro de metilo, sulfuro de
carbono. Ultimamente se han usado mezcles
de acetato de etilo con tetrecloruro de cet-
bono y óxido de etileno con enhidrido de
carbono liquido¿ en templezo de suijuro de
carbono, el que es explosivo en contacto
~a~. . ,

Los insecticidas estomacales deben ser
ingeridos con las comidas y ebsotbidos a
través del. sistema alimen5icio para causar la
muerte. Ejemplo de ellos son los compuestos
erseniceles. .

Es de, importancia en la aplicación de los
insecticidas, especialmente cuando se trata.
de combatir pestes, eleqir una etapa del
desertollo del insecto que sea más conoe-
niente. Generalmente la más adecuada es

cuando se encuentra en estado de larva.
Igualmente debe eleqirse una sustancia de
relleno 9 un dlsoloente de modo que el in-
grediente activo se reparta uniformemente
durante la pulverización 9 se adhiera satis-

. factoriamente; ello se consigue adicionando,
agentes mojadores y aceites que mantengan
el insecticida en el aire en forma de gotas
reoulermente atendes,

Las pestes de -bosques ha sido combatidas
esparciendo los insecticidas en forma de pol-
vo desde aviones. \

Tal como se está combatiendo enjerme-
dades terribles, como la malaria, mediante un
estudio de la acción específica de sustancies
químicas sobre el microbio que, la produce,
se llegará sin duda a un estado en la técnit:e
en que se disponga de insecticidas de acción
específica sobre todos los insectos y se lle-
gará a un control cada vez meuor sobre la"
plagas y pestes prooocedes por los insectos.
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Unica agua mineral.embo-
tellada en la fuente termal
de la Cordillera, el agua
Jahuel llega a su mesa pura
y cristalina, libre de toda ::
posibilidad de contamina- ••.
ción V con sus valiosas
cualidides intactas. .

Pidala en los buenos AI- '=
macenes, Bares, Fuentes de
Soda, Hoteles, Restauran-
tes, Botellerías o a:
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LA UNIVERSIDAD y NUESTRA .UNIVERSIDAD
111.- Algunos conceptos de 'Ortega y

Gasset.

En párrafos especiales de esta -edición se
dá a conocer en detalle las actividades es-
tudiantiles recíentes.ren relación sobreto-
do con la creación y significado de 'la Fe-
deración, de acuerdo con lo que había-
mos anunciado. "

I
Nos narece oportuno acoger ahora en es-

tas. páginas párrafos destacados del pen-
sador universal que ha sido don José Or-
tega y Gasset, seleccionados de su "Misión
de la Universidad", estudio cuya lectura re-
comcndamos por la autoridad indiscutida
de su autor y por su denso contenido de
cultura universitaria. El texto que con-
tiene estos estudios se encuentra en la
Biblioteca de la Universidad con el título
"El libro de las Misiones".

Antes de abordar el tema directo, el
análisis enumeratívo d e las funciones
concretas, que reunidas constituyen la mi-
sión de la Universidad, Ortega y Gasset
estima decisivo el planteamiento de un
problema esesncial, y desarrolla un pos-
tulado 'O príncípío:
- I

"EL PRINCIPIO DE LA ECONOMIA
EN LA ENSEÑANZA", que será pauta li-
mitadora en todo su estudio posterior so-
bre la materia, central:

,"Si de todo lo que .habernos menester
hubiese copia sobrada no se les habría ocu-

rrido a los hombres fatigarse en esfuerzos
• económicos; así, el aire no suele ocasionar

ocupaciones que puedan llamarse econó-
mic~s. Sin embargo, basta que en algún
sentido adquiera el aire la condición de
escasez para que inmediatamente suscite
faenas de economía. Por ejemplo: los ni-
ños reunidos en el aula escolar, necesitan
una cierta cantidad ,de aire. Si el local es-
colar es pequeño hay escasez de él. Enton-
ces plantea un problema económico obli-
gando a construír escuelas más g;andes
y, consecuentemente, más caras.'

Aunque hay en el planeta aire de sobra,
no todo él es de la misma calidad. El
"aire puro" se dá. sólo en ciertos lugares
de la tierra, a cierta altura sobre el nivel
del mar, bajo un clima determinado. Es"
decir, el "aire puro es escaso". Este sim-
ple hecho provoca una intensa actividad
económica en los suizos-hoteles, sanatorios-
que con la "escasa" primera materia de
su aire puro fabrican salud a tanto el día.

Pues yo encuentro que con la enseñan-
za nos acaece algo parecido. '¿Por qué
existen actividades docentes? ¿Por qué es
la Pedagogía una ocupación y una preocu-
pación del hombre? '

El hombre se ocupa y preocupa de en-
señanza por una razón tan simple corno
seca, y tan seca como lamentable: para
vivir con firmeza, desahogo y corrección
hace falta saber una cantidad enorme de
~~Qs, y el niño, y el joven, tienen una



éapácídad Iímitadíslmá de aprender. Es-'
ta es la razón. Si la niñez y la juventud
durasen cada una cien años, o el niño y. el
joven ,pbséyese~ me;n~ria; intel~~~n~ia X
atención en dOSIS prácticamente ilimitádá,
noexistirfa la actividad docente. .
. La escasez; la limitación en la rcapacl-

dad de aprender; es el principió de la ins-
trucción, Hay; que preocuparse de ense-
ñar exactamente en la medida en que no
se puede aprender ..

¿No era demasiado casual que la acti-
vidad pedagógica entre en plena erupción
hacia mediados del siglo dieciocho, y des-
de entonces rro .haya hecho' sino crecer?
¿ Por qué no antes? La explicación es sen-

.cilla: justamente en esta fecha viene a
granar la primera gran. cosecha de 1St
cultura moderna. En poco tiempo aumen-
ta gigantescamente el tesoro de' efectivo
saber humano. La vida, entrando de lleno
en el nuevo capitalismo, que los recientes
inventos habían hecho posible, adquiere
una gran complicación y exige creciente
pertrecho de técnicas. Por. eso, porque .era
preciso saber muchas cosas cuya cuantía
desbordaba la capacidad deapreder, se
intensifica y aumenta también de pronto
la actividad pedagógica, la enseñanza. .

Esta brota cuando el saber que 'és pre-
ciso adquirir contrasta con la limitación
de la facultad de apreder .. Hoy más. que
nunca el exceso mismo de riqueza cultu-
ral y técnica amenaza con convertirse en
una catástrofe para la Humanidad, por-
que a cada nueva generación le es más
difícil o imposible absorberla. .

Urge, pues, instaurar la ciencfade la
enseñanza sobre este humilde y seco prin-
cipio: el, niño o el joven es un discípulo,
un aprendiz, y esto quiere decir que 'NO
puede aprender todo lo que habría que en-
'señarle: PRINCIPIO DE ECONOMIA EN

. LA ENSE:ÑANZA.•
Cómo no podía menos, esta considera-

ción ha actuado siempre en la acción pe-
dagógica; pero sólo por la fuerza de las
cosas y subsidiariamente. Nunca se ha

.hecho de. ella un principio, talvez porque
a primera vista no es melodramática, no
habla de cosas complicadas y trascen-
dentes.

La Universidad, como es ahora fuera de
España más aún que en España, es un bos-

que tropícal. de enseñánzás. Si a ello aña-
dimos lo que ante? nos pareció más ine-
ludible, la enseñanza de la cultura, el bos-
que crece. hasta cubrir el horizonte; el
horizonte de la juventud, que debe estar
claro, abierto, dejando visibles los incen-
dios incitadores de ultranza, No hay más
remedio que revolverse ahora. contra esa
inmensidad y usar del principio de eco-
nomía, por lo pronto, como un hacha.
PRIMERO: poda inexorable.

El principio de la economía no' sugiere
sólo que es menester economizar, ahorrar
en las materias enseñadas, sino que im-
plica también esto: EN LA ORGANIZA-
CION DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR,
EN LA CONSTRUCCION DE LA UNI~
VERSIDAD, HAY QUE PARTIR DEL
ESTUDIANTE, no del saber ni del pro-
fesor. La Universidad tiene que ser la'
proyección institucional del estudiante,
cuyas dos dimensiones esenciales .s o n:
una, lo que él es: ESCASEZ DE SU FA-
CULTAD ADQUISITIVA DEL SABER;'
otra, LO QUE ~ECESITA SABER PARA
VIVIR.
- En el movimiento estudiantil de ahora
intervienen muchos ingredientes. Si los
ciframos convencionalmente en diez, siete
de ellos son pura jarana. pero los otros
tres son perfectamente razonables y bas-
tan y sobran para justificar la agitación
estudiantil. Uno es la inquietud política
del país, la sustancia nacional que se es-
tremece; otro es la serie de concretos/
e increíbles abusos que cometen algunos
profesores; pero el tercero, que és el más
importante y decisivo, actúa en 'los esco-
lares sin que se den cuenta clara de él.
Consiste en que no ellos, ni nadie en par-
ticular sino el tiempo, la situación actual,
<le la enseñanza en todo el mundo, obli-
gan a que DE NUEVO se centre la Uni-
versidad en el estudiante, que la Univer-
sidad vuelva a ser ante todo el estudiante
y no el profesor, como lo fué en su hora
más auténtica. Las necesidades del tiem-
po operan inevitablemente, aunque los
hombres movidos por ellas no' se den
cuenta clara ni sepan definirlas y nom-
brarlas. Es preciso que los estudiantes eli-
minen los ingredientes torpes de su movi-
miento, y acentúen estos atrasen que
tienen ,toda la razón, sobretodo el último.

(Hasta en un sentido casi material tiene
que ser la Universidad primariamente el



estudiante. Es absurdo que, como hasta' cuerpo p'e enseñanzas que se le pueden
aquí, se, considere el edificio universitario ,con absoluto rigor exigir, o lo que es
como la casa del profesor, que recibe en igual, aquellas enseñanzas que un buen
ella a los discípulos, cuando debe ser lo estudiante medio puede de verdad apren-
'contrario: los inmediatos dueños de la ca-. der.
sa son. los estudiantes, completados en
cuerpo institucional con el claustro :de
profesores. Es preciso acabar con el bo-
chorno de que sean los profesores, con la
guarda suiza' de los bedeles, quienes man-
tiener- 1.., disciplina dentro de la Uníver-
sir!l~ yodo lugar a esas batallas ver-
go ') ·~n que aparecen, de un lado, los
ca"' "i -ns y subalternos, y del otro, la
horda escolar. Sólo' la estupidez puede

. tranquilizarse con echar la eulpa de es-
cenas tales a los estudiantes. Cuando he-
chos tan' repugnantes se producen, y ade-
más con frecuencia, no tiene nadie en
particular la culpa, sino la institución
misma, que' está mal planteada. Son 10E

estudiantes quienes, previamente, organí
zados para ello, deben dirigir el orden in-
rior de la Universidad, imponer la disci-
plina materia y sentirse responsables de
ella.)

Hay que partir del estudiante medio y
. considerar como núcleo de la institución
universitaria, EXCLUSIVAMENTE, aquel

VOCACION MATEMATICA

¿ Cómo determinar el conjunto de ense-
ñanzas que han de constituir el torso o
mínimun de la Un,iversidad?.. Some-
tiendo la muchedumbre fabulosa de los
saberes a. una doble selección:

19) Quedándose sólo con aquellos que
sf! consideran estrictamente necesarios
para la vida" del hombre que hoyes es-

. tudiante. .

29) Esto que ha quedado, por juzgarlo.
estrictamente necesario, tiene que ser aún
r-educido alo que de hecho puede el estu-
diante aprender con holgura y plenitud.

No basta que algo sea necesario. A lo
.' l.. ,mejor, aunque sea necesario, supera prac-

ticarnénte "las posibilidades del estudiante,
.y sería utópico hacer aspavientos sobre su
carácter de impres~indible.

No se debe enseñar sino lo que se pue-
.de en realidad aprender. En este punto
hay que ser inexorable y proceder a raja-
tabla".

/
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Esta es la historia gráfica como encontró la profesión uno de nuestros profesores de

Matemáticas.
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Que fué'lelegida Reina de' las Fiestas Primaverales.

Por iruermedio de . "RUMBOS" todos los
alumnos hacen llegar sus felicitaciones a tan

gentil Reina y lé des.ean un alegre reinado.
I



El 'C. l. E.
Hace algún tiempo los alumnos de nuestra

Universidad comenzaron, a inquietarse por
la formación de instituciones que pudiesen
reunir a todos aquellos que estuvieran- líqa-
dos' por problemas comunes. Esta inquietud
recrudeció el año recién pasado con la Ior-
mación de los Centros de. Química y Cons~.
truccíón, y con la idea de Federación.

Los electricistas, comprendiendo también
la importancia de los Centros y las consi ..
guientes ventajas que ello nos reportaría, a
comienzos de este año echamos las primeras
bases para la formación de nuestro .Centro,
y fué así como quedó constituido . en forma
definitiva, el 12 de Julio del presente año el
Centro de Ingeniería Eléctrica.

La labor de' formación de este Centro se
debió principalmente al empeño y entusias-
mo de los compañeros Canessa, Castro y
Aguayo, quienes confeccionaron su actual
estructuraeión.

El primer directorio quedó constituí do por'
las siguientes personas: Presidente: Alfredo
Urrutia; Více ~ Presidente: Guillermo Ca-
nessa; Secretario: Victor Hugo Benavides;
Pro ~Secretario: Eduardo Vergara.

Inmediatamente después del nacimiento de
nuestro Centro y del de otros en 'la Llníver-
sídad, corno el de Mecánica, Artes y Oficios,.
y Nocturnos, se procedió a la, constitución
de la Federación, Institución que pasa a
reemplazar al antiguo Centro de Alumnos,
cuyo objeto 'principal 'es el de coordinar la
actividad de los Centros y estudiar en co-
mún los problemas generales del alumnado.

Nuestra actívídad esencial recae en la di-
vulgación de temas científicos inherentes a
nuestra facultad, .por medio de conferencias.
Se efectuará intercambio de ideas, obras y
conferencias con las demás instituciones
congéneres de nuestro país; labor que será

. de gran provecho si pensamos en el valor
que representan las conferencias expuestas
por miembros del Centro de Física Nuclear
de la Universidad de Chile, o .por miembros
de otros Centros Universitarios.

El regular funcionamiento del Radio-
Club .está también dentro del campo de ac-
ción del CIE; es de especial interés pacer
notar que la formación del Radio ~Club se
debe principalmente a los entusiastas com-
pañeros: Francisco' Górnez ~(actual Presi-
dente .de dicha institución). Mario Carter y
Hardy Werner. .

Es menester resaltar que el Radio ~Clun
actualmente goza de una autonomía Ilímíta-
da y alberga en su seno no sólo a los míem-

¡
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bros de la Facultad de EleCtrot~cnia, sino
a cualquier alumno de nuestra Universidad
que tenga interés por ésta rama de la Elec-
trotecnia.

Otra de nuestras futuras actividades pro-
bablemente consista en la revisión y orde-
nación' de los actuales programas de estu - .
dios con la cooperación de la Dirección de
la Universidad. profesores de la Facultad
y en especial ex - alumnos, ya que, corno

. es lógico suponer. dada la corta vida de
nuestra Universidad, aún ellos no se en-
cuentran en definitiva bien establecidos.

No -dudamos que esta idea contará con
la mejor acogida de parte de la. Dirección
como igualmente de profesores, puesto que
para llevar a cabo una labor fructífera. debe
existir una amplia armonía entre profesor
y alumno. .

Es de hacer notar también que los benefi-
cios que reportará la solución de esta idea no
sólo alcanzarán a nuestro Centro, sino a
todos en generaL motivo por el cual consi-
deramos. que siendo un problema de tras-
cendental importancia para el futuro de la
Universidad y de sus egresados, debe recí-
bír el apoyo unánime de la Dirección con-
juntamente con el Profesorado y Ex ~ Alum~
nos. .

Podemos agregar,. además. entre nuestros
propósitos. llevar a la realidad la formación

. de la Biblioteca de Electrotecnia, con el obje-
to de facilitar al alumno la mejor compene-
tración en sus materias de estudio, hecho es-
te que beneficiará a los alumnos de nuestra
Facultad. tanto como a los alumnos de las
demás Facultades.

Como ideas menores. ;que no' podemos
considerar exentas de importancia, figura
la confección y selección de problemas de
las diferentes ramas de la Electrotecnia (Ra-
dio. Construcción de Máquinas. Luminotec-
nia. etc) .

Esto es. a rasqos qenerales, la futura -
labor que se ,propone llevar a cabo nues-
tro Centro, sin tomar en cuenta los proble-
mas' que se resolverán en conjunto con los
demás Centros y por intermedio de la
Federación.

Como es lógico. muchos de estos proble-
mas no serán resueltos con la presteza que
ellos lo requieren. ya que para llegar a un
buen resúltado será menester tiempo y cons-
tancia. siendo de vital importancia también
la buena voluntad. cooperación y dedíca-

. ción de los ,integrántes del Centro.

El Directorio
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Cooperoción

Creíamos que éramos unidos.
Que nosotros nos complementábamos y todos nuestros' co-

munes problemas serían resueltos en franca unión y camaradería.
Que cada uno daría su aporte a' todos y a todos su apoyo.
Que nuestra Universidad estaba por encima de todo.
Que nuestro Club de Deportes era el Primero.
Que todos y cada uno cooperaba en la medida de sus

fuerzas, ' .
Grande' error el nuestro. Gran equivocación;

( ,

Nosotros no nos apoyamos, no nos ayudamos, no coopera- I

mas, no nos importa nuestra Universidad, nuestro Club, nada.
Todo lo qUé Sé hace' en esta querida Universidad es hablar,

hablar,' ... y hablar.
Cada paso, cada espectáculo, cada' fiesta que .se hace u or-

ganiza y' que requiere el aporte y la ayuda de todos para su mejor
éxito y para así conservar y elevar el gran nombre de nuestra Uní-
versidad, es criticado, todos hablamos y resolvemos... pero r no
cooperamos. No nos movemos. '

, Que se molesten otros. Hay gente que lo puede hacer.
Claro. Hay gente que es capaz. Gente entusiasta y que sa-

ben trabajar por ellos y por los 'demás.
Pero desgraciadamente son' la minoría. Y es por eso que to,·

das las tareas resultan pesadas. Cuanto se hace u organiza es por
urios cuantos muchachos que sacrifican su poco tiempo de descanso,

Pobre Universidad. Pobre Club de, Deportes. Habiendo cua-'
trocientos alumnos, capaces de muchas cosas, todas 'vuestras tareas
recaen en unos pocos y esíorzados compañeros ..

Ni siquiera escribimos en' Rumbos, nuestra' revista, que es
nuestro clarín nuestra pública salida de propias ideas y pensamien-
tos, que es upa ayuda eficaz y nuestro instrumento para tratar los
problemas, para pelear en chacota, para ser serios, para reímos.

¿ Cómo será entonces en las otras actividades?
No es posible que continuemos así, no es posible que nada

hagamos y que sigamos dormidos. "
Ea camaradas, arriba compañeros. Esforcémonos un poco y .

trabajemos, por nosotros y por los demás.

Gaatón Hidalgo Stevenson



El grave problema
alimenticio

de los inferióres, para guardar el orden y
enseñar a estos últimos modales pulidos

, en la mesa. Aunque la intención es buena,
el .resultado' - es . cóntraproducente, pues
ningún alumno de cursos superiores está
dispuesto a repartir frases o consejos que
le malquisten la amistad de sus compañe-
ros de mesa, amén de mancharlos con ac-
tos de matonaje y atropello (a muchos de
los que leen estas líneas, les constará en
carne propia). A cerca de esto existe- otra
situación paradójica, pues la autoridad vi-
gilante se resguardaría mucho mejor si
hubiera preocupación de alternar, mesa
por medio, gente grande y gente chica (si
se me permite la frase), que clasificando
en comedores aparte, como hasta ahora,

En resumen: . ¿Cuál es la situación ac-
tual?

Creo que no es secreto, para ningún
alumno de la Universidad, que existe una
cantidad asombrosa de compañeros enfer-
mos de las vías digestivas, algunos cróni-
cos y graves, otros 'momentáneos y más
leves, pero en fin, un número digno de
temor y malos presagios para los que aún
estamos sanos. Según mi criterio,' profano.
desde luego, la situación es más o menos
la siguiente: contados casos de úlceras se-
rias, abundantes casos de principios .de
úlceras, presencia constante de infeccio-
nes intestinales y colitis, porcentaje muy

. exagerado de aperídicitis. '

¿Cuáles son las raíces dei mal y sus
soluciones?

Punzoneado por el instinto de conser-
. vación, he emprendido un análisis global
del problema lo que me ha hecho profun-
dizer la materia, y llegar a conclusiones
que confío serán de vuestro interés. Paso
ahora a exponer mi opinión al respecto:

A mí juicio, las bases del mal; tienen
una doble raíz: la primera, .muy divulga-
da, es la costumbre de comer rápidamen-
te, corno haciendo una carrera; la segun-
da, se refiere a la distribución de las horas
de comida.

Estudiemos cada uno de estos puntos
separadamente :

¿ Qué nos hace. comer ligero, a pesar de
disponer de tiempo -abundante? .

A mí entender, hay tres motivos que
colaboran al mal: el primero comprende

. la mala disposición de las mesas en. los
comedores, que separa a los amigos y
compañeros de curso, colocándolos en si-
tios en los cuales se sienten "pollos en
corral ajeno"; la causa aparente de esta
separación es el deseo de mezclar a los
alumnos de los cursos superiores con los

.._---------------_:.--
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, Simplemente que en las mesas del co-
medor grande y en algunas de las del chi-'
co, existe un verdadero "hielo" que eli-
mina toda intimidad y confianza, condi-
ciones esenciales que estimulando el deseo
de conversar y discutir, alargan nuestras
comidas y hacen simpática, una función
rutinaria.

¿Qué propongo como solución? Senci-
llamente que las mesas no sean: designa-
das en forma arbitraria, sino que cada
grupo de8 o 10 compañeros que simpati-
cen o tengan caracteres afines, presenten
su solicitud a la Secretaría, para formar
una mesa aparte, repartiéndose las fun-
ciones del. actual brigadier.

'.

Un criterio parecido, aplicado a' las co-
midas de los internos,hace que estos
demoren un mínimo de lh hora 'en reti-
rarse del comedor, en contra de los 15
minutos de la hora de almuerzo.

Pasemos, ahora, al segundo punto, que
está muy relacionado con el primero: se
refiere a lo triste y frío de los comedores,
que impulsan a retirarse en la brevedad
posible pará salir de tan funeraria atmós-
fera. Mi solución, en este caso, consistiría
en instalar música y amplificadores en el
comedor, que permitieran alegrar y difun-
dir cultura a un mismo tiempo.

Quioero recalcar que en 1a mayoría de
, las fábricas y establecimientos educacio-

nales usan este método en las horas de la
colación. y el almuerzo.

El tercer punto, no es tan claro y evi-
dente como según espero , hayan sido los
enteriores, es más bien un tanto sutil: Se
refiere a lb descuidado de la sazón en los
alimentos; esto nos hace tomar al pié de
la letra el dicho: ."comer para vivir" y en
ningún caso el inverso, que es mucho más
agradable. Daré un \ejemplo, que talvez
clarifique la idea: Recordemos la' antigua

torrejita de limón que acompañaba al
pescado: Antes la gente gustaba, del pes-

. cado, ahora o lo traga o ni :10 mira. Como
solución al respecto se me ocurre que la
cocina hiciera frecuentes encuestas, en-
tre el alumnado, para saber que platos
gustan más y cuales menos. Así segura-
mente averiguarían que ese jamón negro
'o jelatinoso no le gusta a: nadie ....

Hemos terminado la primera parte dei
análisis y creo haber convencido, a quie-
nes me siguen, que no basta' poner letre-
ritos para hacer mascar más despa~io..

Pero pasemos al segundo aliado de las
úlceras, que es a mi entender la gran dis-
tancia entre las comidas. Hagamos las

. consideraciones to.mandocomo· base el
horario de los internos: comida a las 7 P.
M. almuerzo a las 12 A. M.; o sea, un pe- ,
ríodo de 17 horas entre las 2 comidas fuer-
tes, habiendo entremedio un "desayuno", -

, que no alcanza a merecer su nombre, pues
( el estómago no demora más 'de media hora

en volver a quedar vacío. Si a esto agre-
.gamos, la hora y, media que los internos
deben esperar, desde que se levantan has-
ta que se "desayunan, comprenderemos
porqué el jugo digestivo se entretiene co-
rroyendo las paredes de su propio dueño,

I ,

La solución está en intercalar a las 10
(como se hace entodos los establecimien-
tos similares) una ligera colación y en
caso 'contrario, aumentando la potencia
del desayuno. .

Si razones económicas impidieran adop-
tar alguna de estas 2 últimas soluciones,
creo que sería prudente, por parte del
alumnado, la organización' de un "casino"
universitario, donde se expendieran leche,
sandwiches, fruta etc. en esfuerzo más
por defender la salud estomacal.

E. Benado

ó~r===========================================~
Sábado 16 de Noviembre función a beneficio del Club de Deportes,

NO DEJEMOS DE ASISTIR A ELLA
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La crónica del fantasma

Un 11 •t«lnt:t

Nosotros, amigo 'lector, 'estamos formados,
como todos los' seres humanos, de una parte
perfectamente tangible y definida por la
anatomía, o sea por aquello que nos echan
encima las señoras en las micros, cuando no-
sotros vamos sentados y ellas de pie.

Pero también llevamos dentro de nosotros
una parte espiritual que' controla nuestras
emociones, es decir, aquello que nos hace
reir a carcajadas cuando nos enteramos que
don Fulano. a quien tanto envidiábamos su
magnífico auto. se ha estrellado contra un
poste" a 100 kilómetros por hora y no le ha
pasado nada. .. nada salvo lo del auto, que
habrá que vender por kilos.

y es en torno a esta' constitución que se
llevan a cabo todas nuestras actividades. que
se forma desde pequeños nuestro carácter; y
ya que tocamos el punto recordemos algunas
de las numerosas deducciones que la psico-
logía usa para determinar de antemano' el
carácter que un adolescente _tendrá en la
edad adulta. Por ejemplo. y esto no lo tomo
,baja mi responsabilidad. se dice que el mu-
chacho que camina a paso largo, inflando el
pecho. hecho todo altivez. será cuando hom-
ore el jorobado más 'empedernido, en re-

. cuerdo de aquel tremendo golpe que le aplicó
un camión al atravesar la calle mirando al
cielo. También se dice que'Io meticuloso de
ese señor le viene de ese recuerdo que lo
persigue día y noche: el haberse encontrado
de pronto durante su juventud. en una calle
céntrica de la ciudad sólo 'con la corbata y
los zapatos. - ,

Pero lo que es ya .mucho más difícil de
explicar es cómo se _forma el complejo del
científico por pasatiempo.' es 3ecir, de aquel
que toma un conejillo de Indias yIe extrae
sistemáticamente una víscera diaria. estu-
diando con los 0jOS brillantes de excitar.íón
las reacciones del' pobre anímallfo.

y no obstante en el casi ilimitado campo
de acción de la psicología- hay un punto ....
un punto que es un punto negro. Porque

han de pasar muchos. pero muchísimos años
antes qtie una ciencia' determinada ex-
plique la causa del por quérun nucleo de
individuos, científicos por pasatiempo, s e
reuna ~qra hacer la vida imposible a cuanto

"ser se ponga a su, alcance. '

Toda~ estas consideraciones puedo ha-
cedas ahora que soy un Fantasma filósofo,
,. auiero relatarles cómo empecé a saber de
estas' cosas, Fué en' una de nuestras acos-
tumbradas. tertulias de fantasmas; como de
costumbre llegué un tanto' atrasado. 'pero
dentro de lo aceptable por la etiqueta. Era
una tarde fría y el suave calor de la, chi ..
menea invitaba a la intimidad. Asi fué que
después de los acostumbrados preámbulos
salieron a relucir las pipas y todos los agre-
gados que constituyen el "caché" y la esen-
cia misma de la burguesía,

y a la luz de la lumbre comenzaron a cír-
cular una serie de historias v-ividas: de las
cuales. ,( de esto hace ya mucho tiempo)
recuerdo sólo una. Fué 'la que contó ese
fantasma que estaba casi al frente mío. de
quien se decía era muy viajado.

"Hace ya varios años. comenzó nuestro
Fantasma. estando yo de embajador en un
lejano país se me invitó a visitar uno de los
reinos, limítrofes, del cual se contaban co-
sas extraordinarias, y cuyo nombre: extra-
ño por supuesto, era Reino de los Calaveras.
No pude apreciar el origen del nombre sino
cuando vi a los calaveras mismos; eran seres
de extraordinaria Flacura, que sólo dejaba a
la vista una calavera cubierta con una débil
capa de piel. Todo' era alli tan extraño, tan
fantástico que me hacía la impresión de es-
tal' viviendo una pesadilla de la que des-
pertaría en el instante menos pensado.

, .

Incapaz de imaginar la causa del régimen
'de vida que llevaban los habitantes de tan
extraño' reino, recurri a la ayuda de un c~le·
bre médico que iba en nuestra comitiva. Me
explicó éste que los que gobernaban eran
muy distintos en aspecto a los calaveras. Son.
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me dijo, gente de un volúnmen normal. que
no nadece de ninguno de los males ,g,ve ve-
mos en los calaveras.

Hace mucho tiempo, continuó, este \ era
uno de 10,s reinos más avanzados y más Ie-
líces del mundo, pero un día ascendió al
trono el Gran Calavera,' distribuyó los car-
g'Os entre la gente de su confianza y los
indujo a nevar un régimen completamente
distinto, por el sólo gusto de ver cómo reac-
cionaban los calaveras al serles quitadas
todas sus atribuciones.

"Y ¿quiénes son sus Ministros? indague. .
CUflOSO.

"Uno de ellos, y quizás el más inofensivo.
me contestó. es el Calavera Herreros. que
se encarga de administrar drogas y hacer
transplarítes en las mandíbulas de los cala-
veras. con lo que padecen' de dolores atroces
que les impide luchar por sus derechos.

Otro Ministro importante es el SUJ?er es
1avera Carcnícer, que se encarga de decírles
a los calaveras que las drogas -del Calavera
Herreros son tóxicas y que se las sacará
mediante una sencilla operación abdominal.
Este Ministro es a veces benevolente y re-
comienda 'comidas abundantes. pero el Cala-
vera An Tucs les quita todas las vitammas,
haciéndolos enflaquecer. .

I

"En realidad. dije. son muy flacos y atroz-
mente feos". '

"No. no. no; me dijo el médico. esta Ieal-
dad .es culpa de otro Ministro, que es el que
reina sobre las cabezas de todos los cala-
veras; vino del extranjero y se llama el
Calaverín Pelu Khas, que so pretexto de
graduarIes el contenido proteínico de la
cabeza los desfigura horriblemente. Es tal
vez el más 'solapéldo de los Ministros. pues
tiene su antro en una torre tan alta •. que
todo el que la sube cae en sus manos com-
pletamente agotado. .

"Bueno. dije yo •. ya altamente impresio-
nado. pero dentro de todos sus males los ea-

"Iaveras tendrán sus ratos de esparcimiento
que podrán dedicar a la lectura ..

"He ahí, me dijo el médico. uno ae 10>3.
puntos vitales en la vida moral de los cala-
veras. Hay un Ministro. el Doble Calavera
Bíblos T. K. que se encarga de repartir lite-
ratura en la. cual aparecen descritas con vi-

· ves colores las bellezas de otros paises. 1a
felicidad de' sus habitantes. etc. Eso termina
con el sistema nervioso se los calaveras: los
rinde neurasténicos. ariscos:

. Y; sin embargo. los calaveras cada cierto
tiempo tienen su rato de felicidad. Por or-
den de algunos Ministros se les hace ver una
pelícüla que es la obra maestra de todos
los tiempos: El Hueso. esclavo del Calave-
ra. No obstante. hasta esto está seriamente
restringido.

" Después de varios días en tan extraño reino
volvimos a' la civilización. donde todo nos
pareció nuevo y maravilloso"

Un silencio pesado flotó en el ambiente
cuando ese fantasma terminó su narración;
el humo. flotando en la sala daba a la escena I

un marco tal que favorecía la comprensión'
de la extraña historia.

,Sin' embargo. .alquien aventuró una pre-
qunta:

"Y nunca más se ha sabido de ese reino
ni de sus habitantes?

"Sí. contestó el narrador; después de va-
rios años vine a saber que los calaveras se
habían rebelado y haciendo' un alarde poco
común de valentía armaron una revolución.
Todo nació cuando uno de los -Calaveras
mandatarios sumó la ironía al sufrimiento. y ,
dijo en pública proclama que cuanto se les
daba era 10 mejor que se conocía.

'Ante eso los Calaveras se cegaron de ira
y cargaron contra todos los Ministros. La
muerte más horrible la sufrió el Super Ca-

· ravera Carcnícer, ~que fué! operado de
.apendícitis por uno de los revolucionarios.
quien al' coserIe la herida le dió tales pun-
J;adas que hubo de enterrársele con la mesa
de, operaciones y todo.
. El Calavera" Bíblo T. K. murió de lectura.

·al obligársele a leer en voz alta todos los
díccíonarros. de la blblíoteca.

A su vez el Calavera Herre¡os murió de
un síncope cardíaco. al desjíertar en la
noche de la revolución 'y encontrar ante
sus ojos la máquina infernal con que tanto
hizo sufrir a los calaveras".

Cuando ya a avanzada hora me retiré de
la reunión. no dejé de pensar en la extraña
historia y repetirme para mis adentros: El
que a hierro mata. a hierro mucre.

I



Al finalizar la temporada de 1946 luce ganado mucho en velocidad y ha conser-
la rama de Rugby el flamante título de vado sus grandes cualidades para el ta-
Campeones de Chile, al jugar combinado ekle. Luzoro no ha presentado .progresos
con el Badminton de Viña. Parece mucha y en los últimos partidos bajó ostensible-
pretensión el querer dividir por igual los mente. Poco entusiasmo y los mismos de-
honores de este campeonato con el Bad-·. fectos de siempre fueron las característi-
minton pero ello obedece a la más estric- cas de Héctor González: su afán de cor-
ta realidad. Los primeros partidos fueron tarse por el centro, donde siempre hay
jugados con nueve hombres de nuestro . más jugadores y, sobretodo, el no pasar
Club y sólo en los encuentros finales es- nunca la pelota. .
te número descendió a 5 jugadores. Grove jugó media temporada de .tres-

-Constituye este triunfo un buen co-cuartos y el resto de fly-half; fué en este
mienzo para la novel rama de rugby, y si último puesto donde destacó como un ex-
recordamos que a comienzos de año nues- celente player; al jugar de insider forma
tro equipo 'Obtuvo dos triunfos sobre el con Andueza,: con quien se entiende a la
Badminton podemos avanzar que el futu- perfección,' una de las mejores alas que
ro de esta raena se presenta con respeta- hay en Chile.'
bles espectativas para nuevos campeona- Pasando a los halves, Piazza se reveló
tos. Cabe destacar el hecho que el núme- como' un gran scrum-half, con sentido de
ro de los que practican este deporte es colocación; al. salir' a la Industria fué
reducido; es por ello que hacemos un lla- reemplazado por Nelson, que actuó ade-
mado 'al alumnado para que pase a en- más de wing y de forward; de aquí se
grosar las filas de una rama que está des- desprende que es un jugador bastante
tinada a darle a los colores de nuestro completo, aunque muchas veces se pre-'

___ C_l_ubmuchas satisfacciones. senta indeciso; hizo un gran partido con-
Para hacer un análisis de la gente que tra Combinado Concepción en donde jugó

participó en la presente temporada, con- de scrum-half del primer equipo. Paulsen,
sultamos al capitán del equipo, Sturrock, fjy-half, ha pecado de lento, y sobretodo
cuyas opiniones damos a continuación. de falto de decisión en tackle; tiene en-

Thornton se demostró como' un buen cambio buenas manos y un dropkick pe-
.full-back, con buenas' manos, buen shoot, ligroso.
peto con falta de velocidad. ' Forwards. Tascheri es un novel ele-

Entre los tres-cuartos, destacó neta- mento que destacó por su gran entusias-
mente Andueza que ha mejorado nota- mo y empeño en el juego; buen tacklea-
blemente con respecto al año pasado; ha dor, está siempre apoyando y está presen-'
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te en todos los scrum volantes; es un tí-
pico ejemplo de que basta decisión y em-
peño para destacar en un' breve lapso co-
mo buen jugador que puede Ser conside-
rado para un primer equipo.

Valdivia: ha mejorado nojablemente vy
tiene mucho sentido del juego; ha perdí-
do·el def.ecto de querer interceptar siem-
pre la pelota; le falta decisión al tacklear
y velocidad.

Bacigalupo: no puede entender como se
juega rugby; sin embargo es un buen
jugador por su empeño y por su tackle
temible.

Vargas: buen hóoker, apoya bastante,'
pero muy lento y en un estado atlético
deplorable. ,

Ballivián: decayó con respecto a su ex-
celente actuación del año pasado, pero al
final de año 'mostró un repunte y jugó
bien de insider.

Sahli: ha mejorado visiblemente des-
de el año pasado; tacklea bastante, apoya

. y tiene buenas manos en el Iine-out; tiene=. cambio el gran defecto de quedarse

/'

Seven a .Side
Esta competencia relámpago que reali-

za la Unión de Rugby anualmente, al fi-
nalizar la temporada, consiste de ,partidos
disputados por equipos de siete hombres
con una duración de ocho minutos por.
lado y tres de descanso. El juego, en es-
tosescasos minutos se caracteriza por su
gran rapidez y el ritmo sostenido e inten-
So del tiempo. jugado. Gana aquel equipo
que destaca mejores figuras individua-
les y que posee un mejor entrenamiento.
Se impuso en esta ocasión el Grange que
destacó la segunda modalidad. descri ta:
entrenamiento y mucha resistencia.

Nuestro conjunto venció a Coyotes en
su primer" compromiso . por' el score de
8x6, pero luego fué eliminado por Country
Club; en .este encuentro destacó nítida-
mente Andueza, que desde nuestro punto
de vista se constituyó corno el mejor wíng
chileno de la actualidad por su velocidad
y decisión. Destacó también Sturrock, que

parado una vez que cree que ha cumplido
su cometido.

Alvarez: mostró ligeros progresos a
principios de temporada; debe mejorar su
estado atlético y trabajar en velocidad. .

Sturrock: se negó a hacer declaracio-
nes sobre sí mismo. Opinamos nosotros
que es uno de los mejores jugadores que
hay en Chile; excelente' forward, destacó
a fines de temporada' como un gran insi-
der. Son notables su gran espíritu de lu-
cha y sobretodo sus cualidades de capi-
tán.

García es otro nuevo elemento entu-
,siasta, que va regularmente a la cancha;
lo mismo se puede decir de Aldea; ambos
son jugadores que poseen 10iO atributos
suficientes para formar en un primer
equipo.

Esperamos que el próximo año posea
esta rama dos equipos con la suficiente
preparación como para actuar con éxito
en el Campeonato de Chile.

Broca.

sin 'embargo no estuvo a la altura de otras
veces. Por otro lado' se puede decir que
Luzoro fué el punto bajo del equipo' y se
le vió hacer poca cosa. El equipo formó en
la siguiente forma: Luzoro, Andueza, Gro-
ve, Nelson, Valdivia, Sturrock y Sahli.

En el primer partido, se notó indecisión
en el equipo, .no consiguiendo orientar el
juego, que se mostró desordenado. 'En cam-
bio en el segundo encuentro, después .de
un sorpresivo try de los' contrarios, nues-
tro equipo realizó las jugadas estudiadas
y practicadas en los entrenamientos y
cónsiguíó así el empate: En el segundo
tiempo, y sin jugadores de recambio des-
pués del primer match, la gente Se mos-
trócansada y .no pudo conseguir el triun-
fo. A pesar de ello,esta competencia deja
para nosotros un saldo favorable por
cuanto es la primera vez que participa-
mos en ella.
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Ya se han lanzado los nombres para presidente" del "U. S.-M. del
nuevo período. Uno de los candidatos me aseguró su triunfo, diciendo
que iba a iniciar su perfodo, anotándose una gran FAMA.

Cada equipo cuenta con un componente que sobresale; de él se
hacen siempre los comentarios, que jugó bien, que hizo. pases precisos,
que fué el forjador del triunfo, etc.; pero 'también existe el otro extre-
mo; el oveja negra, el chuzo, el horrible, y sobre el que caen todos los
garabatos y el peso de la derrota; vayan-hoy para él y para 'el nume-
roso grupo que forman dentro del Universitario nuestras palabras de
aliento y nuestra más sincera admiración ...

Todos ros componentes del equipo de Basket-Ball se han; deshe-
cho en explicaciones tratando de justificar su pésima actuación ante los
Navales, han encontrado para ello' numerosas razones, pero han pasado
por alto la verdadera causa, yes que siguen tan malos como antes.

Aquel 2Q equipo .de Rugby que envió la U. de Chile tenía que ser
muy malo;' si hasta M. Vargas les marcó un TRY.

Durante este último tiempo la rama. de Excursionismo ha estado
en plena actividad; es así como un selecto grupo del Internado ha tenido
que salir a pasear, a sus casas ...

Es curioso _com~se despierta el interés al deporte de parte de un
selecto grupo amorfo de nuestros compañeros; es así como en la última
Asamblea realizada se dieran a conocer ampliamente con sus variados
recursos de 'oratoria, es claro que no- por interés al Club, síno que para
defender sus mezquinos problemas personales.

Los técnicos constructores, deportistas por excelencia, en un gran
afán de superación han elevado' a la directiva del Club que dirige acci-
dentalmente el Vice-Presidente Dictador en reemplazo del Ave Fénix una'

•
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solicitud para organizar la' sección de Rayuela, manifestando que cuen-
tan para ello con la cooperación de numerosos compañeros, entre otros,
también la de aqueUos que no quieren que olaUniversidad participe en
la próxima Olimpíada. '

, Eso de 'Organizar una Barra, amigo Hidalgo, es cosa seria; frente
a la de los Navales la nuestra se vió bien poca cosa; yo creo que fué
error el no aceptar la colaboración de los' cursos superiores que le
fuera ofrecida tan repetidamente.

Con su gran presentación, los simios que dirige Barraza cosecha-
ron en el Festival de Basket-Ball la mayor parte de los aplausos de la
mañana; es una lástima sí, que no todos' los' participantes fueran del
Universitario.

" ,

* D *

Como otros años, se efectuó este el clá-
sico de basket-ball entre los equipos re-
presentativos de las dos instituciones nom-
bradas. .

En general el festival constituyó todo
un éxito, logrando que la generalidad del
numeroso público asistente sa:liera satis-
fecho del espectáculo.

El partido de basket-ball, en' sí mismo,
fué carente de' técnica, pero la suplió con
generosidad gracias al espíritu combativo
de los dos elencos.· ,

El quinteto de la Naval exhibió un ex-
celente estado atlético pero no fructificó
debido a la mala puntería de sus jugadores.
Los navales poseen una defensa "hombre
a hombre" realmente eficiente. El Univer-
sitario reveló durante los 'primeros minu-
tos una base técnica que le permitiría ad-
judicarse la 'victoria, sin embargo, decayó
luego en forma lamentable haciendo pe-

ligrar el triunfo, por último consiguió Im-
ponerse estrechamente con la cuenta 27-
26. No se vieron figuras sobresalientes
en ninguno de los dos cuadros.,

Para finalizar, debemos reconocer la
labor dura que desempeñó el presidente
de la rama de ibasket-ball, Sr, Fernando
Vallejo, especialmente debido a la falta
de responsabilidad de los muchos univer-"
sitarios que se encontraban en la cancha
Prat, lamentamos tener que publicar es-
tas cosas, pero es imprescindible que he-
chos así se destierren, de nuestro ;~-
bien te.

Con respecto ji las barras diremos que
estuvieron discretas, sobresaliendo por su
disciplina la de la Escuela Naval. De to-
dos modos felicitamos a los "barristas" y
esperamos que en un futuro no lejano se
unan a ellos mayor .cántidad de alumnos
entusiastas.



Capítulo 39: PI. EL HOMBRE DE LA

RUEDA REDONDA

> El sol comenzaba a declinar. ocultando
sus 'destellos tras las cumbre~,cuando el
Packard 46, conducido prudentemente por
mi mano. enfilaba proa siguiendo la auto ~
pista de Atenas. Volvía con, ~I corazón re-
bosante de satisfacción. y ansiaba que Ile-
Rara el momento de estrechar entre mis
brazos a mi flamante mujercita. Sólo hacían
dos meses que estábamos unidos .por el dulce
lazo; dos meses' incompletos, porque a los
15 días recibí una desdichada comisión, que
me separó en forma un tanto brusca y
sorpresiva de .rní reciente media naranja.
Muy de malas ganas, había, tomado el Pa-
ckard, regalo de bodas de mi querida suegra,
y partido hacia las montañas. El general
Leonídas, en su cuartel' de las Termópílast ,
deseaba un informe exacto sobre el sumí-
nistro de alimentos al ejército combatiente.
Yo, en mi calidad de primer secretario de
la oficina, y por lo tanto, el con mayores
conocimientos de Cj,usa, estaba' muy" de
acuerdo en ayudar al general a ganar la
querra, pero... no ahora, precísameñte. En
fin, al mal tiempo, hubo que poner buena
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cara, y procurando ocultar mi desagrado,
traté de alcanzar 10 más ,pronto posible mi
objetivo,

Los caminos estaban realmente intransi-
tables. Las prolonqadas lluvias los habían
transformado en un continuo barrial. en el
cual las modernas ruedas hexaqonales del
coche patinaban, describiendo molestas cur-
vas. Pero eso no fué lo peor. Al quinto día
de marcha, penetré a las regiones donde se
notaban claramente los efectos de la guerra.
Casas destruí das por los bombardeos, cam-
pos devastados! gentes des~l.Utridas.Largas
caravanas de tales desdichados recorrían las
carreteras, dificultando más aún el tránsito
de los vehículos.

Por estos' motivos, solamente a las 3 se-
manas de iniciado mi viaje, fué que pude
alcanzar el. desfiladero de las Termópilas ..
base de operaciones del general, Leonídas.

.El campamento, hábilmente camuflado, no
había sido aún localizado por los cazas ene-
migas, que efectuaban incursiones periódicas
con ese objeto .. Afortunadamente, yo había
llegado en uno de los escasos momentos de
calma, y no S2 me había -rnolestado en todo
el trayecto.



Me presenté, pues a Leonídas, y le
suministré amplios informes sobre los alí-
mentos para el ejército. Me lo agradeció
efusívamente. añadiendo que le había pres-
tado un gran servicio a la patria" y que ad-
miraba mi espíritu claro y decidido, al en-
rostrar sólo tan fatigosa jornada. Yo, por
mi parte, le manifesté la profunda devoción
que le profesaba, añadiendo que él. junto
con Mac Arthur y Eísenhower, eran mis
modelos de estrateqas. Esto emocionó visi-
blemente al general Leonídas, que me hizo
confidencias de algunas añoranzas, de aque-
llos tiempos cuando los tres' juntos estudia-
ban en West Point. Por fin, me indicó que
la batalla estaba cercana, y que sería conve-
niente de que yo en mi calidad de civil. me
hallara fuera del radio de fuego, a la bre-
vedad posible. Añadió que ya había dado
instrucciones precisas a su mecánico parti-
cular, Pí, el espartano, para que tuviera listo
mi coche, preparado péJra la travesía de
vuelta. No me quedó más que despedírme
del bravo qeneral, y dirigirme al garage par-
ticular. Allí estaba mi noble Packard,listo
y esperándome. Confiado en la eficiencia del
mecánico de Leonídas, monté sin más trámi-
tes, y me despedí de aquellos hombres' có~
rajudos, que afrontarían la muerte. Segura-
mente, entre ellos estaba Pi, el espartano de
que me hablara el general. Yo, realmente,
en la 'confusión de la despedida ya no re-
cuerdo fisonomías, . ,

No había recorrido ni 5- kilómetros. cuan-
do una sensación rara me invadió. El auto
no marchaba a saltos, corno era lo normal.
sino que' se deslizaba, en el sentido literal
de la palabra, por la carretera. Intrigado,
detuve el vehículo, y me bajé con el fin de
revisarlo. allí fué cuando me ,encontré con
la gran sorpresa. Mis hermosas ruedas hexa-
qonalés habían sido reemplazadas 'por otras.
de forma curiosa. En efecto, su curva era
continua y cerrada, y todos sus puntos equí-
distaban del centro del eje. .

Bastante trabajo me costó hallar una ex-
plicación a tan extraña superposición, pero

)

creo que no andaba lejos al imaginarme al
mecanico Pí, el hombre desconocido, calcu-
lando y estudiando las posibilidades de uso
de tales ruedas, Seguramente vió en mí un
medio de comunicar al mundo su extraño
invento. y lo aprovechó de inmediato, al sa-
ber que sus horas estaban contadas.

Sin romperme el cerebro con mayores
conjeturas, continué viajando, acostumbran-
dome poco a poco al suave rodar del auto.

Diaz después. avistaba la auto - pista de
Atenas, y me podía dedicar nuevamente a
pensamientos menos difíciles, como ser mi
nronto arribo al hogar.

La Acrópolis se presentó repentinamente
a mi vista, trás 'una curva del camino. Pronto
aparecieron las primeras casas, y dos mí-
nutos después, penetraba en las calles de la
capital. Marchaba lentamente, con el afán
de poder gozar con la vista de la gente, y el
movimiento en las calles.

La apatía inusitada de los atenienses, col-
.mó mi espíritu de inquietud: ¿Qué habrá pa-
sado. que se comportan de manera tan pecu-
liar? me pregunté, y sin esperar más: llamé
a un vendedor de periódicos, y compré el
vespertino.

En letras de molde de grueso tipo, se re-
lataba la historia de la defensa heroica de
las Termópílas, en que Leonídas había en-
frentado un ejército 10 veces más poderoso.
La muerte de todos los suyos había sido el
precio de su temeridad y -9.!rojo. Era una
triste noticia, la que nos daba el teléqrafo, v
yo, sin querer. pensé en Pi, y en su mensaje
mudo. En ese mismo lugar, me hice la 'so~
lemne orornesa. de hacer. a Pi famoso. Ei
tiempo decidirá sobre si he cumplido mi 'Joto.
o no.

A estas alturas en mis pensamientos. el
. Packard había doblado la esquina, y avan-
zaba lentamente por, el callejón al fondo del
cual ya se podía divisar mi casa.
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