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Un nuevo título de gran significado campea bajo el nombre
de "Rumbos". •
. . La Asociación de ex-alumnos comprendiendo la importancia
de un publicación entre sus miembros, se ha adherido para hacer de
"Rumbos" la voz que relacione al ex-alumno con los problemas,
alegrías, deportes y demás actividades que constituyen la vida del
estudiante y que aquel, con su experiencia, puede encaminar en
mejor forma.
,

Es notorio que necesitamos el apoyo de los egresados de.esta
Universidad, ellos más que ninguno, pueden ver las cosas que es
necesario acentuar o suprimir; pero para ello es menester que los
mantengamos informados de nuestras actividades, que discutamos
juntos los problemas propios de nuestro ramo y que les demos parte
.del entusiasmo juvenil que a nosotros nos sobra y que en ellos producirá' el efecto de un vigorizante y los conservará más tiempo
jóvenes de espíritu.
r

Nos, complacemos en compartir nuestras páginas con los ex-alumnos y esperamos que ellos sabrán llenar/as, con todo el afecto
que nos merece este modesto puente de' unión que llamamos t, Rumbos"

Recordaba a Sabatini como un aut¡or
entretenido. Y no más, pues a los 12 años
no interesa la calidad. Supongo que sería eso lo que me impulsó a' preferir
una obra suya para leer en las últtirnas
vacaciones. Quería un libro liviano, ágil,
bien hilado. El fondo histórico; la época de
Cromwell en Inglaterra, prometía
episodios movidos e interesantes.
No sospeché que caía en una trampa
.muy bien cubierta por la portada y las
2 o ,3 primeras páginas. O quizá sólo por
la' portada. .
Tenemos al principio algunos
capítulos que tratan de poner al lector' "en ambiente" y hacen adelanto.de
la trama.
Como autor popular que es, Saibatini recarga el detalle hasta la exageración'. Se
imagina fácilmente la representación de
esta parte por una compañía de opereta.
Luego encontramos un intermedio que
no- alcanza siquiera a ser pintoresco,
y
. llegamos a la cima del relato: La acción
desarrollada en la batalla de Worcester,
lugar donde ·'el Protector" derrotó definítivamente al que fué más tar.de Carlos II
Estuardo. Era imposible no impri.mir rá-pidez a esta parte; la lucha se habría.
transformado
en paseo. Naturalmente,

aquí la fantasía alcanza límites insospechados.
Dos capítulos más allá, junto con la' re~
lación por el protagonista -Sir
Crispín
Galliardde una vieja histeria
truculenta, termina el interés escaso que el
folletín podría haber despertado. Y .el
aburrido lector tiene que soportar la' pe~
sadez de un amor al que se ponen todas
las diñcujtades imagínables,
pero que
termina
triunfante,
si no propiamente
ante el altar, por lo menos: " ... pide al
hospedero mande un sacerdote". En 27
capítulos.
Es aplastante la forma en qUe las escenas son retenidas, alargadas al máximo. Me parece imposible no suponer que
el autor cobraba -por. e1 número de palabras escritas. La movilidad de la narra.
ción se pierde totalmente.
Por ejemplo:
18 páginas de diálogo y acción para terminar por no matar al "malo", son insoportables. E imagínese
10s cuadros
de
amor y otros, en que los personajes dejan
la espada con 'que combatían la modorra
del lector para conversar
con Ia "dulce
señora" o aburrirse unos a otros.
El "traductor -¡inocente!
- no. ha hecho más que trasladar el pegajoso am-.
biente de uno a otro idioma. Si de paso
cometió errores, hizo bien.
En resumen, me temo que Rafael Sabatini perdió un paciente.
P. Asenjo.

DOS
. Trató de evitarlo, pero no pudo. Rebotanda y moviéndose tras la góndola quedaba una 'huella de azúcár. Más acá
los huevos aplastados
formaban
un
. grupo amibáceo junto al roto paquete de arroz. En la pisadera· se esforzaba por sujetar la bolsita con pan
mientras atrapaba las papas sueltas en el
piso. Levantó la vista tembloroso por la
desesperación. Una señora le pasaba un
pedazo de papel¡ mientras. el cobrador
añadía algunas cebollas a la recolección,
Se maldijo .por subir al vehículo
movimiento. Pero en su concíencíay
oídos desapareció el sonido al pensar
su mujer. Le deprimía no poder darle
modidad. Ahora, más que nunca.

en
sus
en
co-

vela, el cuarto adornaba sus paredes con
horrorosa sombra. En la cama, su mujer
sostenía un bultito grotesco y trágico en
un abrazo rigido de muerte. El silencio le
taladraba el cerebro paralizado. Se arrastró al lecho mientras la amargura penetraba en él.
Una sensación sorda, pujante, desmoralizadoramente real. Comenzó como una
'Oscuridad enceguecedora, como un espíritu.extraño, mientras ahora se reunía a él,
se internaba en forma palpable en su
cuerpo tatuando el alma con su quemante
roce.
>

Su angustia se prolongaba sobre las
ruedas lentas.
Bajó de la góndola y corrió al conventillo. Se abrió paso por entre un grupo de
jugadores de "chapitas" y luego por el
bosque de ropa colgada. Detrás de sábanas y calcetines emergió de golpe casi
un grupo de mujeres ante su pieza. Al
verle interrumpieron
la charla a media,'
voz dejándolo pasa~ como en comedia
barata.
Alguien' recibió los paquetes y le tomó
suavemente del brazo. Alumbrado por una
)

Lloró enlazado a los dos cuerpos queridos. Tumultuoso desfile formaban 'en su
mente los proyectos que habían soñado
realizar en extraño conjunto con escenas
de la sórdida vida en la pieza estrecha y
con los paseos hechos los domingos. Sus
lágrimas se mezclaron a las ya 'frías de .
ella, formando una corriente esporádica
que se absorbía en las cenicientas sábanas.'
Cuando las mujeres quisieron
sacarlo
de allí, vieron que dormía y no lo despertaron.E
1 soñaba ¿ o n azúcar al
viento ...
P. Asenjo.

t

Compre Bonos para el financia miento del Casino.

$ '100.-

sus~ribibles en cuatro cuotas mensuales, para

personas

relacionadas con la Universidad.

$ 200.-

otras personas.

"Pensamientos

en la

Sombras de la noche serena. Apariencia
de soledad" en la 'gran vía del tiempo. Este
tiempo que va corriendo en pos de ilusiones que fueron y que ya nunca serán.
La noche es como el despertar
rudo y
feliz de un pobre mortal en brazos de la
muerte en el más allá;' donde nohay mundo
sino la Divina Presencia que acoge al des,"
canso esas almas inquietas.
y sin embargo a sus grises sombras debo
horas felices que vuelven a mi recuerdo y
, horas amargas que desecho como cosas inservibles. Horas que ocupan un lugar en
mi mente dejando rastros de alegrías. Horas que quizás
resolvieron problemas que,
. en el afán del trabajo y el ajetreo constante eran insolubles.
~
Soñar en el manto tenebroso y con ViS05
de misterio después que llegó la noche y
antes que retorne el día a su triunfal reino.
Soñar que. no' hay
vida es bella.

.'

problemas

y que la

Solitario en mi tristeza torno el rumbo
que marca. la imaginación,
después que la
mente ha dejado de lado sus prosaicos PrOblemas cotidianos.

noche"

Por======---Gastón Hidalgo Stevenson

mi yo común, al que come y descansa, trabaja y trabaja para el dios Dinero, supremo ideal materialista.
Aquel otro .que, seguramente,
no podría
convivir en nuestros tiempos de crisis espiritual ni entremezclar
su ideal al de ellos,
en su capa solitaria y sin más defensas que
su sinceridad.
'
Tiempos de derroche humano en que las
energías de todo un mundo se agotan en
pro de una paz intransigente, e inaccesible
y en vanos intentos de mejoras económicas desgastadas
por años de luchas Iratricidas.
Ese ser debe despértar a las noches claras plateadas
por la luz de la luna y no
aparecer .rsíno secretamente
para entreqar
su apoyo y su amistad al otro que sufre y
no halla descanso.
Mi verdad llega y no, alcanza a llegar y
se me escurre por entre ,las garras de la' imaginación ardorosa y' prepotente
que intenta
infructuosamente
asirla para llevarla, como
un trofeo formidable de noble lucha, ante
mí.

y nunca sé si puedo, por fin, exclamar mi
Eureka, para así tener delineado mi camino
Ya no soy yo. Es otro que ocupa mi ce-" para nunca más perderlo.
rebro y mi mente y se eleva muy alto. Más'
Placer
delicioso
mezclado.
con . sabor
allá y siempre más lejos persiguiendo
algo . amarqo, 'Satífaccíón
máxima es. poder enintangible.
Buscando lo que no es posible
contrarse a solas con uno mismo. y sobre
hallar. Y a pesar de saber que todos los
todo, saber hacerla.
Poder consultarse
y
esfuerzos son en vano busca afanoso, rasconsultarse
cual un paciente' a su médico
trea, ahonda en mi mente y me lle.•.•
a adonfavorito de absoluta confianza. Poder exclade, quizás, yo, no el otro, no me atrevería
mar: ,¡Camarada,
has errado, devuélvete!
a llegar.
O sino: ¡.Amigo, felicitémonos, hemos acerBusco desesperadamente
mí verdad en la
tado! Y llegar a esa hora consigo mismo
noche pálida.
hallando
soluciones
a problemas triviales
del
diario
vivir
que
'la
mente enferma no ha
y no se me aparece.
podido resolver. Y descansar
de la rutina
y grito y lloro, para después reir - como
siguiendo senderos imaginarios,
plenos de
en el desencanto
brusco de (algo que se
belleza con sol esplendoroso
y por marco,
halla y luego se pierde y se vuelve a
flores y árboles en derroche fantástico de
encontrar.
luces y. colores.
Es el juego vano e impreciso, pero maqy terminado el examen minucioso reclínífíco y de grandes atractivos,
del ser en
narse en negras sombras
la vera de los
su propia búsqueda.
pensamientos
en seguimiento siempre, por
.La persecusíón del "alter ego" que duersiempre jamás, de la manera sencilla de ser
me en las profundidades
del lago encanfeliz, en verdad- feliz.
tado de mis sueños e ideales, al que quisieEstas horas han sido felices porque les
ra Iervíentemente
despertar para fundirIo a. debo el haber charlado .en absoluta camaá

radería conmigo y el haber, sino él veces
h~llado respuestas categóricas a los múlti'pIes problemas. por lo menos sabido que
'puedo ser sincero con
mismo y que no
he tratado de engañarme.

mí

Tranquilo
.rernanso de la dulce noche
entregada al descanso de un cuerpo adolorido y menos placenteros en la búsqueda de

la felicidad y de las realizaciones
nes' e ideales. '

de ilusío-

Sin prisa cierro la puerta de mi mente y
encierro la loca imaginación en su guarida
y,a que viene la hora de laborar nuevamente
pues debemos cumplir. hasta que no seamas más. el divino mandato:
"Ganarás el
pan con el sudor de tu frente" .

•

Reflex'iones

Sobre Arte
..•

¿ Qué es Arte? Es la satisfacción que
produce el contemplar, una obra de arte
magnífica, es el escuchar una música que
se eleve acorde con nuestro sentir, y digámoslo, es, cuando, en una serena puestad de' sol reúnense los pinceles del Maestro para regalamos una visión grandiosa
de lo que es la naturaleza; en aquellos
momentos ¿quién no se ha sentido transportado de esa sensación rara e indifinible, mezcla de felicidad; de pena y 'de
alegría?
~

Saber apreciar las infinitas manifestaciones de arte, sobretodo en el ambiente
que nos rodea habitualmente, es haber
logrado añadir una gran dosis' de felicidad a nuestra existencia. Es elevamos sobre las miserias del mundo hacia un plano superior y excelso: una plataforma
ideal sostenida por dos airosas columnas,
la Verdad y la Belleza; desde aquí, podemos entrever un nuevo aspecto de un'
mundo 'que aparece ante nuestros maravillados ojos, como un ensueño, envuelto
en brillantes celajes y refinados matices.
Hagamos del arte nuestro fiel compañero, nuestro íntimo amigo. El puede imprimir al curso de nuestra vida un ritmo
especial, que antes nunca tuvo, mucho
más vivo, más cálido y más intenso.
Una obra de arte,' ya sea en pintura,
música, poesía o plástica, puede sinteti-

zar las variadas fases humanas en líneas
dé una sencillez 'realmente conmovedora.
Unas simples líneas' con unos cuantos
toques de color pueden provocar una
impresión profunda qúe quedará grabada en la mente.
, La concepción del arte moderno es sorprendente. Y siendo así, debería orientarse para ser alcanzada y comprendida
por círculos más vastos y llegar, de éste
modo, hasta los niños. Allí influiría en la
enseñanza y en la pedagogía, para que
en ésta forma, más tarde levantara vigorosamente los más 'nobles sentimientos
morales y patrióticos del pueblo.
. Ahora; sentir la belleza, poder' expresarla libre y sin trabas y aún, darla a conocer a nuestros semejantes para Que
ellos se deleiten también en la misma
forma, es ya el máximo grado de perfec-ción artística, y en realidad, no a todos
les ha sido revelado este don privilegiado.
Pues, para conseguir expresar belleza,
río sólo es preciso sentirla balbucear en
nuestro interior y poseer los medios técni'cos indispensables, sino hace falta el toque de originalidad, de emoción y de
fuerza psíquica que anime la obra y logre que ella pueda entregar a los otros,
lo que a nosotros no nos fué posible decir
con palabras.
Gemini.
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Por Rafael Pi
Presidente de la
Federaeién de
Estudiantes

Significado
Al 'ser un hecho el terreno libre vecino al
Estadio
como ubicación
futura del Casino
Estudiantil.
.corresponde
desde
ahora
al
alumnado
la responsabilidad
y la tarea de
realizarlo.
Más que nada, quiero recalcar
en esta'
oportunidad
por qué el Casino es plan de
la Federación,
y por qué es un plan que
absorberá
buena parte de nuestras
inquietudes. Si buscáramos
en él un, simple placer
o un lujo no tendría mayor justificación
ni
mérito ningún esfuerzo
tendiente
a construírlo.
"
Pero el Casino se necesita. Se. necesita,
pues es' indispensable
el sitio 'ameno que el
alumno sienta suyo porque le brinda hospitalidad
sana; porque además del ambiente, le facilita la oportunidad
de ,un refri~erio a precio razonable
y con el espectáculo edificante de la limpieza; porque crea
en el estudiante
un sentido más familiar de
la Universidad
y un sentido más afable del
compañerismo
:y le da/"entonces
fuerzas
morales
para superar
las dificultades
de
estudio.
El efecto deprimente
de un local sucio y
extraño no necesita+descrípcíón.
Y así como la vivienda tiene importancia
primordial
porque representa
las horas de sueño y de
estudio. también
la tiene e! ambiente
de
las horas libres en el estado moral y psicolóoico de! estudiante.
,
,
.De ahí que el Casino sea un plan de la
Federación,
y un plan de significado
profundo.
Desde el momento
que ésta' busca perfeccionar las condiciones
en que se desen-'
vuelve él estudiante.
acentuando
lo valede1'0 y eliminando
lo errado,
primero
para
que aumenten sus posibilidades
de llegar al
'final de la carrera conforme 'a sus aptitudes, y' luego' para que sea un técnico capacitado y un hombre entero, libre de limitaciones y debilidades,
el Casino
es uno

del

. de los medios de que debe valerse la Fe"
deración para acercarse
al cumplimiento
de
los ideales colectivos.
Está, pues, srniado en el primer plano
de nuestras ambiciones, al igUal que- las Reformas de estudios
y de Reglamentos.
al
igual que la Ayuda Mutua' y demás acciones de finalidad
social, y al igual que
la Confederación
Nacional
de Estudiantea.
No es, desde luego, la única ni la última
ambición. Todo' estudiante
debe mirar el
Casino como parte del programa
más amplio, y en función de dicho programa.
Pero hemos dispuesto
hacerla, y por lo
tanto debemos
hacerla.
Hacerla
bien, sin
medíanías
ni vacílaciones.
Ya tenemos e!
'terreno,
contrio ición
de la Universidad,
cuyo valor nos corresponde
aquilatar,
reconocidos.
Ahora,
de nuestra
capacidad
para progresar desde la palabra
al hecho y desde
el proyecto a la realidad
palpable.
dependerá no sólo e! prestigio de la Federación
de Estudiantes
y de quienes la componen,
sino también. y esto es de importancia
definitiva,
la solución
adecuada
y ;1 plazo
prudente
de
una
necesidad
sería
del
alurnnado.
Tenga cada uno de nosotros
la certeza
Que en un momento dado le corresponderá
~ntreq~r su ':oluntad
y su inteligencia.
en
una forma u otra .
En ese momento, que para algunos será
un momento largo. nadie deberá eludir su
parte con explicaciones
evasivas o actitudes
tibias.
, Podríamos
proceder
de manera distinta,
más fácil y más breve, pero sin duda menos
meritoria. Por el camino del trabajo encontraremos tropiezos y dificultades.
Pero estos tropiezos
y dificultades
que
nos depare el trabajo nos darán lo Que sólo
'él' es' capaz de dar: la satisfacción
de tener
algo que vale.

Unl".tJitat:lo
Entre las más urgentes necesidades de los estudiantes de esta
Universidad, y una de las más antiguas,' está nuestro caro Casino Uníversitario. .
,C~mo la única forma de hacer algo es comenzar por empezarla,'
la Federación de Estudiantes, por intermedio del Centro de Construcción, auspicia un 'concurso de Proyectos sobre este Casino
en el que
podrán tomar parte todos los alumnos, ex-alumnos y personas estreohamente vinculadas a la Universidad
que sientan como suyo nuestro
problema.
'

(!oncu'CJa:
Situación: será la parte alta de la cancha alIado de los phaleces.
, Sitio cuadrado de 15 m. de lado.
Orientación: cocina y locales secundarios al Sur. Comedor' con
preferencia al Norte.
Capacidad: proyectar el comedor para ~O a 50 personas.
Programa de necesidades: a) Un buffet-cornedor, con . capacidad
para 40 a 50 personas.
Datos: superficie ocupada por una persona incluído pasillo 1,1 m";
.Iongítud ocupada por una persona en una mesa 0,6 m.
Se colocará mesas, indicando. el tipo y las ventajas.
Para mesas rectangulares el ancho será de 0,75 m.
Si se suprimen las mesas, indicar la forma de atención cómoda y
eficiente para el cliente. ,
b) Living-Biblioteca que contenga estantes o repisas para mantener revistas o dejar libros. Además se colocará una estufa y se contemplará la ubicación de una radio.
Se procurará la división del living en dos partes por medio' de
puertas plegadizas o cortinas Para dejar una sala de sesiones en una de
ellas.
.
e) Se contemplará la ubicación de .una pequeña cocina y despensa.
d) Baños:"
Para hombres: 3 W. C. 3 menjitoríos y 2 lavabos.
'Para mujeres: 2 W. C. y 2.1a:vabos.
e) Un dormitorio para dos alumnos.
Ampliación: se contemplará una posible ampliación hacia el lado
Este (libre) 'o un segundo piso.
Los planos serán acompañados con presupuestos y especificaciones
técnicas.
Indicar el medio más económico para realizar la obra.
La construcción será de preferencia estilo cabaña. Dibujos en escala 1 : 100 y detalles 1: 50 y 1: 20,' en papel mantequilla o cartulina
blanca.
.
En los planos se indicará: la planta, dos cortes y todas las fachadas,
además una perspectiva y-todos los detalles que el autor crea necesarios
y sean de importancia.

/

Fecha de entrega: 1Q de Mayo, impostergablemente,
Premios: el primer premio consistirá en una placa alusiva' que se
colocará en la fachada del Casino. Habrá un segundo premio y además
cinco menciones honrosas.
Para mayores datos dirigirse al Centro de Construcción.
Nota.- Todo postulante puede presentar proyectos sin que sea
indispensable hacer presupuesto y especificaciones, pero si el autor es
. capáz de confeccíorrarlos le será exigido para optar a cualquier premio,
~ih~·"~~l.'i"'"

"

.

Para tener la 'seguridad de una mayor. participación del alumnado
será necesario retirar bases y detalles en la Secretaría del Centro de
Construcción a la mayor brevedad posible.
El' Jurado que 'determinará el otorgamiento
compuesto de las siguientes personas:
,
.Tngeniero Sr, Erling Petersen
ArquitectoBr.

de premios estará

Enrique Schweiger

Presidente .de la Federación de Estudiantes .
Presidente

dél Centro de Construcción

Un ex-alumno constructor indicado por el Centro de Construcción .

.

Proyecto de Casino
•

.'

.'

Por Ch. Somson

•

¿Cómo, será {inenciedo 'el Casino?
El centro de Inqeníería
Eléctrica ha E;Ja..
borado un proyecto para financiar la 'construcción del Casino; la base principal de
éste, consiste en una, emisión de bonos que
será colocada entre los alumnos, ex ~ alumnos y personas vinculadas con las esferas
industriales
y -universirarias
del país. Los
fondos así reunidos, junto a otros menores,
que también contempla el proyecto, harán
del casino una realidad tangible a muy corto plazo.
La emisión de bonos se hará en dos tipos:
Valor $ 100; se ofrecerá a, los
alumnos,
ex ~ alumnos,
profesores y per-:
son as relacionadas directamente con el aíumnado. Podrán ser' suscritos por los alumnos
en cuatro cuotas mensuales.
Tipo B) :. Valor $ 200; Se colocarán entre'
personas que se encuentran relacionadas indirectamente con la Universidad y su Federación de Estudiantes.
Para ofrecer estos bonos, el Departamento
encargado, enviara cartas a cada una de
estas personas. acompañándola
de un pequeño plano de la obra por construír.
.
La devolución de las cuotas tanto del
tipo. A) como B) se hará por sorteos men-

Tipo A):

NUE~TRA

suales, una vez que el Casino esté Iuncionando. Además del valor nominal se entregará un premio proporcional al tiempo que
el dinero correspondiente a dicha cuota. haya estado en poder 'de la Federación.
A pesar que los detalles de la construcción del Casino han sido resueltos muy recientemente por la FEUSM. el proyecto ya
'ha encontrado
gran entusiasmo y sincero
apoyo de todos los sectores universitarios.
Mencionaremos
algunos de > los estímulos
más valiosos que ha recibido el proyecto:
La Dirección de la Universidad ha cedida
un hermoso terreno para la construcción.
Un profesor del establecimiento ha ofrecido a la Federación
suscribir $ 5000 en
bonos.
Diversos ex ~ alumnos que trabajan en las
"Cristalerias
Chile"han.
manifestado
su
deseo de proporcionar
todos los artículos
de vidrio que sean necesarios para la habílitacióndel
Casino.
Todos estos gestos que tan profundamente comprometen la gratitud del alumnado son un claro reflejo del espíritu de
cooperación y entu siasmo con que se ha
recibido este proyecto. .

PORTADA

Por Silvio -Balbontín
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A través de "Rumbos"
-

se estrechan

los que llegan y los que abandonan

las' manos
estas aulas.

" /VUflVtlJ
¿J
"
ti

e

,

ti

nos gusta ganar experiencia por nosotros
Al leer este título veo ya vuestras camismos. Cuando se encuentren perdidos
ras, vuestros pensamientos se cuales son.
Yo también los he tenido al empezar
entonces se acordarán de los "antiguos",
Tal vez, surta efecto la ayuda, tal vez
artículos encabezados en forma semejante; Decimos: "Otra vez palabrería hueca:
no. Y así sucede todos los .años, unos nos
"Estamos felices", "Nos es grato". "Los
acompañarán, otros saldrán con un gusacojemoscon' brazos abiertos", El alumto acre en la boca.
nado" . .. etc. etc. Hasta cuando tratan,
Verdaderamente,
me 'Olvidé qua este
de' engañamos con las mismas historias,
artículo se trataba de una bienvenida. Lo
sabemos que un nuevo contingente de, remediaré en las ,pocas líneas que aún
alumnos no representa
nada del otro
pienso escribir.
mundo.' Sabemos que cuesta mucho acosPero antes un consejo: No se desalien ..
tumbrarse a caras nuevas y nuevos temten por las palabras de los pesimistas
peramentos" .
como el autor de este artículo. A todos
y están en lo cierto. La entrada de 103 los egresados les parece que su época fué
alumnos del primer año no tiene porque
la mej or, forj en 'Uds. mismos la suya y
despertar en los antiguos ninguna clase
estoy seguro que lo harán "tan bien"
de sentimentalismos. Cualquiera cosa que . como todos los anteriores.
les digamos será para que se amolden a
Para finalizar en forma clásica, les diré
nuestras costumbres, a los' deportes que
que la revista "Rumbos" tiene las págipracticamos, al modo de tratarnos. Yeso
nas en blanco para sus colaboradores y
es, injusto. Los antiguos no tenemos porque ayudará gustosa
cualquiera 'que
que forzar la personalidad de los que - solrcite consejos literarios. Lo m i s m 'O
empiezan. Nuestra tarea es facilitarles el
puedo decir de' todas las instituciones
desenvolvimiento de su propio modo de
nuestras. El Club, la Federación, los Cel1ser. Para eso 'nada mejor que dejar los intras y otros más, ansían la inyección de
-'tervenír en forma efecfiva en nuestras
sangre nueva 'para tonificar. sus directiactividades, pero no para dirigírlcs y
vas. Trabajad ahora, después será tarde.
or+entarlos en nuestro camino, sino para
y he aquí, amigos míos, que he caído
que ellos nos den nuevos puntos de vista.
yo también en ,lo que al comienzo critiNo necesito decirles lo que hallarán
caba (como no se me ocurre ninguna
aquí, probablemente ya lo saben o lo safrase en latín para terminar el artículo,
brán, No repetiré eso de: "encontrarán
cosa que sería lo más "chic", lo haré de
,un apoyo en cada uno de nosotros". Lo
cualquier modo) , pero hay que tomar en
más posible es que e a d a uno de Uds,
cuenta que nada hay más di f í e i lque
se crea capaz de subsistir en' la Univerhacer una "Bienvenida" original.
Brams
sidad sin necesidad de ayuda. A todos
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Las colaboraciones para el próximo

número de.

Rumbos se recibirán hasta el 7 de Mayo. Pueden entre-
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en el casillero' de ia Porteria de la Universidad
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del Director. '

U~
amigo se eleje
*
Sin ruido ni despedidas pomposas ha
desaparecido del
recinto
universitario
nuestro compañero Héctor Donoso.
Hay partidas que alcanzan tal resonancia y colorido, que dan la impresión de
un verdadero acto de júbilo en el cual
los que se ·quedan y el que se va celebran
con fr-uición' el desenlace.
.
Es significativo el. silencio sobrio del
traslado de Héctor Donoso a la industria;
no hubo' gritos, ni discursos, ni abrazos
extremos os. Tan sólo el estrecharse las
'llanos, que encierra muchos años de
amistad y algunas' ocasiones de amistosa rivalidad.
Narran las crónicas y leyendas
que,
cuando hace algún tiempo, la "inquietud
por la cultura" era frase tímida y risible
para la masa de los alumnos, ..cuando fuera
del Deporte no había fuerza humana capaz de conmover las entrañas' de los estudiantes, apareció, en un grupito exiguo
en número, el personaje a que he hecho
referencia.
Creo que ya no quedan representantes
de ese equipo idealista. Cuando \ entré
g la Universidad ya habían desaparecido
algunos de 10 que podríamos llamar "generación del 40". Me imagino perfectamente la reacción que en esa época eminentemente técnica habría de producir la
sentencia que en boca de Donoso fué siempre lapidaria: "No debemos perder de
vista los principios".
En la encuesta que todos recibimos, y
no todos contestamos.. encuesta que fué
uno de los últj.:mos trabajos de nuestro
compañero, apareció una pregunta
que
parece haber sido la más fácil, a juzgar
por la casi unanimidad con que los cuestionarios expresaban: "prefiero el equilíbrio entre cu'ltura y .técnica".
Nos pareció evidente y casi simple contestar. de esta manera' a la pregunta que
se nos hacía. Pero casi nadie renso tal-

en

vez
la "generación del 40", que después de siete años volvía CaE.Ia que fué
un tiempo cantinela audaz y resistida, y
más de alguna vez rechazada, no con conceptos macizos o actitudes violentas, sino,
lo que es peor, con silencios mortales o
risotadas torpes.
Esta vez, la afirmación valiente de hace siete años transformóse en pregunta
de certamen: y el resultado fué el reconacimiento tácito de la labor fecunda.
Héctor Donoso se ha ido, pero nos queda la "Sinfo", Esa "Sinfo'.' que creyó sucumbir una tarde que tuvo como público
a dos alumnos soñolientos. Pero que no
perdió de vista los principios, y es hoy
estable realidad cultural.
Nuestro compañero se ha radicado 'en
la Pa:mpa del salitre, pero no se disipa el
recuerdo de esa Academia del Internado
que en 'sesiones memorables
contempló
la exposición de tesis contrapuestas defendidas 'Con ardor.
.
y nos queda también un centenar o un
millar de conversaciones en que Donoso
a unos y a otros escuchaba su inquietud
y procuraba ayudar u orientar; unos y
otros a quienes efectivamente
ayudó y
orientó. El hombre pertenece ya al mundo, esta vez por completo, La carrera 1'0 ha Ilevado al Norte, tierra de rudeza y esfuerZÓ, donde se debaten cuestiones candentes con energía viril. El seguirá siendo el
estudiante eterno, exponente de la "época de idealisrrros puros".
y 10 imagino entre los pamperos. como
10 ví tantas veces en el Centro de Quí~
. mica,cuando de entre la atmósfera caldeada por los debates violentos y las acusaciones dramáticas,
emergía de pronto
la, silueta diminuta para recordarnos: "No
debemos perder de vista los principios".
·Rafael Pi.

Nómina del Directorio de la
Federación de Estudiantes
r

Directorio ejeeutivo
Presidente
"
Vice-presidente.
Secretario . .

· Rafael Pi
· Sergio Contreras
· Homero Larraín

.,

Dírectorio técnico
Tesorero .....
Ayuda Mutua . .
Relac. exteriores
Revista "Rumbos"
Reforma ..
Cultura

· Gastón Corona
· René Elgueda
· Oscar Guarda
· Boris Rotman
· Wolfgaug Euglander
· Raúl Durán

Presidentes de Centros
Química ..
Mecánica
'
Eléctrica
.
Artes y Oficios
Nocturnos ...
Construcción

· Patricio Asenjo
· Gustavo Chiang
· Jorge Berger
· José Binimelís
· Manuel Navarro
· Manuel Latapiat.

Directorio
'del Club de Deportes
..
Unioersitario Santa María
Díreeterso Central
Presidente
.
Vice-Presidente
Director .
Secretario
Tesorero

..

.:

· Frank Thornton Straham
· Alfredo Urrutia Crooker
· Rafael García Beguerie
· Jorge Humbser Elizalde
· Mario Moreno O'Connor
\

Díreotores-Presídentes

"

de

ramas

Atletismo .. '
Ajedrez ...
Aviación . ','
Basket-Ball . .
Boga .....
Director de Barra

· Miguel Marchant Lavanchy
· Eduardo León Davey
· Julio Hirschrnann Recht
· Fernando Vallejo Victorero
· Urbano Moreno Sainz
Renato Petrinovic Soriano

.

Esgrima . . . . . .
Foot--Ball .'. . . .
Gimnasia en Aparat.
. /Natación
Rugby
Sky y Excursionismo
Tiro al Blanco . . .

Joaquín Sinek Kaufmann
Abelardo Salinas Olivares
Hara1d Momberg Roeschmann
Halo Bacigalupo Bregante
Patricio Grove Allende
Gerardo Friederichs Schmidt
Fernando Díaz Paoheco
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Jugador con una estaca. Algunas personas la ven chueca en esta Universidad ..
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de Ex -Alumnos
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DIRECTORIO
Presidente
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..

Vicepresidente

· .Róbinson Moya
..

..

..

..

· . Luis Pizarro

Secretario .. •
Prosecretario

· . Alvaro Alfonso
· . IIéctor Zubi.cueta

\

: .. Gino Canessa

Tesorero

, CQMISION PEDAGOGICA
.'

, Integrada
cultades.

por los representantes

Estos ex-alumnos

-,

de los ex-alumnos

deben ser ingenieros

en las 3 Fa-

con algunos años de

práctica y son propuestos por la AEA a la Dirección.
Facu.ltad de Mecánica
"

"Electrotecnia

n

"QuÍnlica.......

'DELEGADO

..

ANTE LA

..

..

o.

o.

· . Carlos Ceruti
· . Jorge Neuweiler
. · .Roberto Alvarez

FEDERACION

DE

ESTUDIANTE~:

Sergio

Gallegos.

*
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DE
EX -:ALUMNOS
NUEVO SECRETARIO

(A~'E. A,)
DE LA AEA

(

A raíz de la renuncia de su cargo de
secretario hecha, por el compañero Raúl'
Muñoz L., el Directorio de la AEA, de
acuerdo con la facultad que le confiere el
estatuto, designó para
reemplazarlo
al
compañero Alvaro Alfonso Meyer, quien
ya se ha hecho cargo de la Secretaría, dispuesto a continuar la labor de su antecesor en 1'0 que Se refiere a poner al día
el registro de socios, completar la lista

de dir ecciones, enviar a provincia la revista ':Scientia" a los compañeros que lo
soliciten y otras funciones inherentes a
su cargo.
El Directorio de la AEA nos encarga
hacer público el reconocimiento al compañero Raúl Muñoz por' la eficiente
labor que le cupo desarrollar' durante
el
período e que tuvo a su cargo la Secretaría de la AEA.

Ex - alumnos que hacen noticia
RAFAEL PUJOL.Técnico Electricista
egresado el año 1939, que hasta diciernbre del 47 trabajaba en Valparaíso; se ha
trasladado a Temuco, donde ha instalado
un taller propio de reparaciones de Maquinaria Eléctrica.
ALEJANDRO ACHURRA CARIOLA. Ingeniero Electricista recién titulado en
la Universidad ha sido contratado por un
'año y me-dio por la firma "Allis Chalmers" de Milwauke, Wisconsin U. S. A.,
para hacer práctica en su especialidad.
Achurra 'obtuvo su título en' octubre
pasado presentando una memoria titulada "Estudio. de una subestación de C. C.
para la electrificación de la 2~ zona de'
los FF. CC". ,
Mientras permaneció en la Universidad se distinguió como dirigente estudiantil: fué presidente del C en t r o de
Alumnos el año 1945. En deporte también
tuvo actuaciones sobresalientes; perteneció a la categoría de Internacional. Sus
pruebas fueron vallas y 400 mts. También practicó .Rugby.

Ex . alumnos
. 'que obtlenen su' título
,

El fin de este año se ha caracterizado
por el gran número de egresados que han
rendido su examen de grado. Según
nuestras informaciones han obtenido su
título:
SANTIAGO SALINAS PALACIOS.
Graduado con el título de Ingeniero Electricista. Su memoria fué un '.'estudio sobre los métodos de medición de intensidad de campo de estaciones radiodifusoras". Además construyó un equipo que
, desempeña esta función. .
El Ing. S.. Salinas fué presidente de la
AEA en el período correspondiente. Desde el 1Q de diciembre trabajará en la
Cristalería de Chile.
PEDRO SHMIDT.~ Ing. Químico de la
generación del 45, que trabajó durante
un año en la firma Said de Quillota, obtuvo su título en 'octubre de este año.
Inmediatamente se contrató como Ingeniero de la Fábrica de Papeles de Puente
Alto.
'
VICTOR RUGO BALLIVIAN.Ingeniero Electricista, Vino de Bolivia a estu-

diar en la USM. Acaba de graduarse
presentando como memoria un "Estudio
de servomecanismos aplicado a un regulador de velocidad de una turbina". Hace
poco regresó a su patria.. donde trabajará
para una gran casa importadora de maquinaria, j u.n t o con Seeman y Carlos'
López. Igual "que Hans Seeman volverá
a Chile a casarse.
.
LUIS PI.zARRO TORO.- Actual Vicepresidente de la AEÁ, se tituló hace un
mes de Técnico Constructor presentando
una novedosa memoria sobre "Cá1culo,
estático,' presupuesto y especificaciones
para una casa habitación". Los cálculos
de marcos rígidos los hizo según el sistema del Dr. Fuckudí Takabeya de la Uní,versi~aq Imperial del Japón.
GASTON HIDALGO -8TEVENSON. También acaba de graduarse de Técnico
Constructor, con una memoria sobre "Cálculo Estático, presupuesto y especificaciones de una casa habitación de 3 pisos proyectada por el Ing. Halo Sasso".
ROBINSQN MOYA D.- Actual Presidente de la AEA, acaba de graduarse de
Ingeniero Electricista, después de presentar como memoria un Estudio sobre rectificadores y un proyecto de subestación
rectificadora para la' Administración del
Puerto de Valparaíso. Moya trabaja desde
, hace un año 'como Ingeniero de la Intendencia de Puertos. '

Ex - alumnos que
contratan sus servicios
HECTOR DONOsb.Iniciador, en la
Universidad, de la Sociedad Sinfofilarmónica, que tiene como objetivo difundir la
buena música entre los alumnos, ha sido
contratado como Ing. en Pedro de Val divia.
MA:RIO' MOLINA.~ Técnico Mecánico
memorialista y entusiasta impulsor de la
Rama de Basketball del Universitario S.
M. trabajará también en Crístalerias de
Chile.
FEDERICO MUÑIZ.- Exalumno egresado del 3er. año del Colegio de Ingenieros
se va a trabajar a la Fábrica de Papeles
de Puente Alto,

•
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He aquí que uno ha egresado de la Universidad Santa María, he aquí que U'J)O
puede mirar en f o 'r m a retrospectiva,
ecuánime y global el sistema y sus resul-'
tados, el método y su obra.
Ya no se encuentra uno en la dudosa
posición de juez y parte, no se está en
aquella posición desde la ,que cualquiera
opinión emitida trae un especie de hálito
de conveniencia o temor. La opinión de
\1n'O,formada en el duro y sacrificado
crisol de la experiencia propia ha recibido su sacramento de purificación al quedar libre de intereses creados. Siempre
la opinión del hombre que ha sido, será
más tomada en cuenta que la del que es,
Aquel ha experimentado y luego ha tenido tiempo para meditar, éste es y forma
parte del experimento y la modulación'
de su voz se oye alterada y desfigurada
parla moción del mismo. .
Hecha esta pequeña introducción sobre
los merecimientos de la 'Opinión del articulista se pasa a tratar el tema central
de estas líneas. La Universidad y la significación que ha tenido y tiene para el
ex-alumno.
En los tiempos de la segunda infancia
cuando sé tenía ,por única, y pesada (según nuestra opinión) tarea la de asistir
a la escuela o colegio, no hallábamos la
hora de salir de ese antro de tortura, para
así alejarnos de esas pizarras y pupitres
que tan malos ratos nos hacían pasar en
las interrogaciones orales y escritas respectivamente. Más tarde con el correr de
los años nos hemos ido apercibiendo paulatinamente que entre los momentos más
gratos .de nuestra existenciá están aquellos en los que revivimos con comentarios y recuerdos, en ruedas de ex-compañeros, los buenos y hasta los malos
episodios de aquella época. Nos damos
cuenta así, que sobre cualquier otro sentimiento y a través del' tiempo y del olvido prevalecen, ros de gratitud hacía los
antiguos maestros, y de -cariño hada los
patios y rincones.
'
Mientras permanecemos en la Universidad suponemos lo mismo. Y con mayor

Por Juan Phlllips.

ll,

razón aún, pues por estar desarrollados
nuestros sentidos en mayor escala, creemos ser capaces de echar raíces más profundas y firmes.
,
Creemos que el diario vivir en determinado ambiente va a crear vínculos
indísolubles entre ese mismo ambiente y
nosotros. Más, luego, al egresar, nos damos cuenta del error en que estábamos.
Al igual que una religión necesita de
signos externos en forma de ritual, al
igual que el político. para conseguir, prosélitos despliega' oratoria y gesticula, en
la misma forma necesita una idea de
signos externos y palpables para imponerse y perpetuarse. Una idea por muy'
bella y pura que sea si no se desenvuelve
en (obra perece con el último eco de las
palabras que la pronunciaron.
¿Qué sucede cuando uno vuelve a la
Universidad después de algún tiempo de
haber estado alejado de ella? Vamos a
describir una visita imaginaria de un exalumno' para explicamos mejor.
Llega el alumno a la portería; el portero, generalmente nuevo, lo saluda con
un marcial y seco movimiento de cabeza
(lo de marcial no tiene nada de extraño
ya que la mayoría del personal de las
Escuelas ha sido servidor de las fuerzas
armadas); entra al patio y lee el facsímil
tallado en piedra del testamento de Don
Federico Santa María, lo que le trae el
inmediato recuerdo de la tapa de la re.vista Scientia, la que 'nunca comprendió
siendo alumno por no tener la suficiente
preparación 'matemática paralograrlo.
Luego, aleccionado por .este recuerdo
. reconfortante, comienza a subir la ínterminable escala, la que le permite ir meditando sobre el lugar por escoger para
dirigir sus pasos una vez qus la complete
de subir
'¿Irá al hall de montaje, escenario de
sus primeros correteos por la Universidad? ¿Al hall de montaje? ¡Jamás! No

quiere acordarse de ese primer año de su
queño vidrio rectangular superior; fué
ingreso cuando, vivió 8 largos meses con
inútil pues estaba tapado por un papel
el fantasma de su eliminación del esta,que rezaba: "No m'Olestar". Su antigua
blecimiento sin derecho a examen de resala ya no era suya, era una sala extrapetición ni ninguna apelación en caso
ña, perteneciente a otros seres extraños.
qus no lograra un puntaje determinado en
Ya no se interesaba en entrar, segurasus estudios. Tampoco querría acordarse
mente debería estar toda cambiada, con
de las a veces frecuentes e innecesaria'otras radios desarmadas, o t r o s libros,
mente crueles cartas a su familia en las
otros stocks de alimentos. No, prefería
que se les avisaba su, inminente despido •• guardar el recuerdo tal como lo tenía.
en caso de no mejorar en esta o aquella
¿A dónde Iría? ¿Al Aula M a g n a?
asignatura. Nó, evidentemente en el hall
¡Pero si para ir a un teatro le habría
de montaje no se sentiría a gusto. Nó,
quedado mucho más cerca un teatro en
iría al patio de la piscina, ¿pero a la pisel plan! ¿Iría al Internado? No pudo evicina?, ¿pero que recuerdo grato le traetar que se le asomara a la cara una sonría la piscina?, lo único que recordaba
risa triste de desaliento, el había sido Exclaramente de la piscina, era /su cosmoterno, y lo único que recordaba del Interpolitismo, su calidad de tierra de todos,
mido es que había sido arrojado 'con vodonde se juntaban y cruzaban todos los
ces destempladas del mismo cada vez que
cursos. Nó, evidentemente la piscina no
se había acercado, por el sólo pecado de
le traería recuerdos de momentos gratos
no ir vestido con el correspondiente unie Íntimos pasados junto a sus compañeforme plomo.
ros. ¡Ah, ya sabía! iría a su sala de clase,
¿A qué lugar iría ,de la Universidad que
a aquella a la que le habían colocado una
le trajera recuerdos gratos e íntimos de
chapa Yalecomprada
entre todos los
convivencia con sus demás 'compañeros,
compañeros, esa querida chapa que había
un lugar que le trajera añoranzas de larsido complice de su poco de intimidad,
gas y agradables pláticas y escenas de
por haber salvado de la curiosidad fundesprendimiento y simpatía? Un chispacionaria esos pocos libros, los stocks de,
zo le hizo brillar los ojos. Sin pensar más
alimentos, su radio desarmada, los inosiguió tranqueando hacia arriba, pasó al
centes naipes para "sacar" solitarios y
lado de la piscina siguió bordeando la
otros artefactos inútiles que tanto conFundición salió por la portería de arriba,
tribuyen a la entretención de la vida.
dobló a 1&derecha caminó unos pasos y
En estos momentos de sus cavilaciones
entró a un pequeño negocio. En este fué
había terminado de subir la escala y
recibido .con grandes, demostraciones de
había caminado por uno de los costados
alegría por un gordo y macizo mesonero,
del Aula Magna hasta llegar frente a su
y mientras las efusiones se amainaban le
sala. 'Sacó con fervor la vieja llave, la indijo a éste: "Mire, Capitán, déme una
trodujo en el orificio ad-hoc y, trató de
buena Lager y un Sandwich con queso,
hacerla girar, y j oh ironía del ,destino!
que q u i e r o acordarrne de los buenos
La vieja chapa había sido cambiada por
tiempos".
otras generaciones de estudiantes y no '
(Continuará)
podía entrar. Trató de mirar por el peFERNANDO ESPINOZA

El 6 de Diciembre se recibió en la AEA la
penosa noticia del fa lIecim iento
del compañero
(Q. E P. D)
Fernando Espinoza, en el Hospital Ferroviario de
Valparaíso, después de, una difícil operación quirúrgica en el cerebro, en
los precisos instantes en que su primer hijo veía la luz en Santiago.
Espinoza fue uno de los primeros alumnos de la U. T . .F. S. M. ingresó
el año 1932 yse tituló de Técnico modelisla en 1947.
Actualmente
trabajaba en la fundición de los F;F. c.c. del E.E.' en
Val paraíso. Fué varias veces miembro del Directorio de la AEA.
A sus funerales concurrió una numerosa delegación de exalumnos con
ofrendas florales a testimoniar el pesar que causaba su alejamiento.

I
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El Sábado 13 de diciembre a las 19
horas se efectuó en los salones .de la AEA.
un acto de recepción a los exalumnos
egresados en 1947.
El presidente de la institución ofreció.
la manifestación y dió :un s a 1u d 'O de
I

bienvenida a los nuevos 'profesionales. A
continuación se efectuó un baile que se
prolongó hasta medianoche, y en el que
se exteriorizó la alegría con que los exalumnos antiguos reciben a los que recién egresan.
.•

trón del Directorio desde la Asamblea
General anterior. Esta cuenta fué aproEl Sábado 30 de Agosto se efectuó una . bada sin 'Objeciones.
reunión-cómida que tuvo el carácter de
39 Se discutió el proyecto de reforma
Asamblea General Extraordinaria..
El de estatutos para estructurar la A. E. A.
acto se realizó en los comedores del Li- a base de Centros de carácter profesional.
ceo "Eduardo de la Barra" V contó con Este proyecto se publicó in extenso en
la entusiasta asistencia .de
de 40 número anterior del Boletín.
socios, quienes tuvieron oportunidad de
Esta idea se venía ventilando desde
cultivar los lazos de amistad y compañeprincipios de año. Se trató en dos Asarnrismo nacidos en la Universidad.
bleasGenerales
anteriores. En la segúnLa reunión se realizó. en la siguiente
da de éstas se declaró en reorganización
forma: .
la A. E. A.; se acordó formar 3 centros
19 El secretario de la A. E. A. Sr. Raúl, (de Ingenieros, .Técnicos y Maestros), y
Muñoz Loza dió lectura al. acta de la. se facultó al Directer io para nombrar
una comisión redactora .de Estatutos.
Asamblea General anterior, la que fué
Cumpliendo
este acuerdo se eligió la coaprobada con sólo una objeción.
misión que trabajó durante más de un
29 El presidente de la institución Sr.
mes, en 6 sesiones, hasta elaborar el ProRóbinson Moya D., díécuenta de la' ges- yecto de Estatutos presentado.

Reunión-Comida de Ex-alumnos

cerca

Puesto en discusión el proyecto, se dotar a la A. E. A. de un local más adeemitieron opiniones contrarias y que pacuado, pero no hubo acuerdo para un
trocinaban la organización por RAMOS
cambio inmediato.
~
(Centro de Electrotecnia, Mecánica, Qui59 Se conversó también sobre la promica, Construcción etc.). Esta última idea
posición de editar en conjunto con la Feno prosperó, ya que era una modificación
deración de Estudiantes de la Universisubstancial que requeriría estudio de co- dad la revista "RUMBOS", actual. órgamisión.
.
. no oficial de esta entidad. La idea Iué
Se puso en votación el proyecto COn el muy bien acogida.
siguiente resultado:

Votos a favor .
14
Votos en blanco
5
Votos en contra
19
Como tampoco -hubo aceptación' para
innovar en 'Otro sentido, se aprobó el 'Voto
del Ing. José Hornauer, para dejar en
plena vigencia los actuales estatutos.
49 Se cambiaron también ideas para'

HAROLDOI

VARGAS
EMPRESA

OfiCINAS:

Después de la comida se ejecutaron algunos números artísticos a cargo de los
Srs. Enrique Clavero, Raúl Muñoz y
Manuel Castañeda, le que dió la nota
simpática de la reunión.
En vista del éxito se acordó realizar
dentro de un tiempo más una reunión
similar ..
I
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CONSTRUCTORA

Blanco 1002

VALPARAISO

TELEfONO:

3803

Proyecto DE LOS
Económico'

Técnicos Constructores
.

A los alumnos y ex-alumnos de cons-'
trucción les interesará la noticia que se
refiere al Plan de Cooperación Económiea que· están preparando los egresados de
dicho curso para presentado en breve al
Consejo <de la Universidad Santa María.
En efecto, ya se ha puesto fin a Iasconversaciones y estudio~ que se efectuaron
con el objeto de preparar un Plan Económico que consiste en complementar
los cursos. de la Universidad con trabajos
realizados por los Técnicos egresados que
significaría, tanto para éstos, 'como para
la Universidad misma, un positivo beneficio económico y un medio para . solucionar la falta de viviendas en el país.
El proyecto consiste principalmente en
obtener de la Universidad la ayuda económica necesaria para construir edificios'
en terrenos que adquiriría la Universidad ..
Los Técnicos podrían proyectar,
presupuestar y posteriormente
construir
los
edificios que una vez terminados se pondrían a la. venta repartiéndose las utilidades en forma' equitativa entre la Escuela y el técnico.
.
.
Según los cálculos efectuados, este procedimiento dejaría tanto
al 'capitalista
como al constructor, una ganancia iconveniente y solucionaría al mismo tiempo,
por lo menos en parte, el .problema .del
egresado, 'que muchas veces tiene que
aceptar empleos no idóneos o que no co-
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rresponden a los esfuerzos gastados por
la Escuela en prepararlos.
Naturalmente que el extenso Plan de,
cooperación Económica que comentamos,
contiene algunas variantes
interesantes
ya que admite la posibilidad que la Universidad entregue lasconstruccicnes
ya
sea en forma de administración o en forma de contrato. Igualmente es importante desde el punto de vista corporativo,
pues se podrán formar Sociedades o Empresas constructoras entre los técnicos
para trabajar en esta forma con la Uníversidad. Eventualmente estas Sociedades
de Técnicos podrían tomar otros trabajos de construcción, hasta formarse por
sí solos y abandonar la ayuda que le prestaría la Escuela 'para guiar lbs primeros
pasos.
También es importante desde el punto
de vista social porque sería, una forma
d e contribuir a la solución del g r a n
problema que significa la escasez de habitaciones en ciudades populosas
como
Valparaíso y Viña del Mar.
Es posible que esto se pueda aplicar,
con variantes, a egresados de otros cursos que tienen también problemas de profesión análoga a los constructores.
Creemos que al H. Consejo Directivo
de la Universidad le interesará el Plan
en. referencia y le dará su debido apoyo
para que llegue a ser una realidad.
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,Mem'oria' de 'las 'actividades del
Club d e Deportes, durante el
. Período 19~6-10~7,
rios 1947. Integrantes de la tripulación
vencedora fueron los Sres. D. Sturrock,
Rugby.-La Rama más joven de nuestro Club que sólo este año empezó a ac- - Rafael García, Raúl Sahli, Italo Bacigalupo, Juan Zabala, Víctor Ballivian.
tuar en la Unión de Rugby de Chile, haCabe agradecer la cooperación de los
ciéndolo en una forma sobresaliente al
Clubes Regatas Valparaíso, Español, Itaclasiñcarse, en empate con Badminton de
liano y British que permitieron el éxito
V. del Mar, Campeones de Chile. El forjador de este triunfo es sin duda Denis • de esta justa náutica.
Sturrock con la ayuda de Grove, AndueSki y Escurshmismo.-« En el Campeoza, Achurra, Luzoro; Bacigalupo, Sahli,
etc..
'
nato de novicios organizado en Portillo,
este años, nuestro Club se hizo presente
Basket-Ball.-Esta rama en las hábiles
por intermedio del Sr. Jorge Gardeweg
quién obtuvo un honroso segundo puesto
manos de nuestro entrenador Sr. Juan Yoen dicho campeonato. Cabe hacer destavanovic nos brindó una de las más grandes satisfacciones al clasificárse nuestro
car que esta es la primera vez que nuesequipo conjuntamente 'el representativo
tro Club se hace representar en una cornpétencia de esta índole.
de la Escuela Militar, 'campeones de la
Competencia Extraordinaria
UniversítaSe hizo además varias excursiones y
río Militar de Basketball, y en la que
en las vacaciones de invierno, 'como en
participaban rivales de gran categoría
años anteriores, un grupo de alumnoscomo Univ. de Chile, U. Católica, Esc.
socios de la rama pasaron 'la temporada
Militar, etc. Esta Competencia se realizó
en Portillo.
simultáneamente en Santiago y Valparaíso. Fué un espectáculo digno de UniAtletismo.- Bajo la experta dirección
versitarios y' sin duda alguna han de
del ,Sr. Karsten Brodersen, entrenador
transformarse en una tradición al igual
de nuestros atletas, nuestro Club repunque en otros países.
'
tó nuevamente como en los tiempos de
nuestro
inolvidable maestro e a r lo s
Boga.- Por primera vez en Valparaíso
Strutz.
se efectúa. esté año regatas universitarias
Es así como tuvimos la satisfacción de
•
con la participación de la Universidad
disfrutar los honores del triunfo en los
de Chile, Católica de Valparaíso, Escuela
campeonatos de perdedores, todo compeNaval y Universidad Santa María. Le
tidor y por último en el campeonato de
cupo a nuestro Club 'el sitial de honor al
campeones que se efectúa en' homenaje
ganar la principal regata, logrando el tía Don Carlos Strutz. Los atletas que más '
se destacaron fueron: Gevert, Phíllíps,
tulo de Campeones de Boga Universita-

Deporte -1948 ...
.En lo que va transcurrido del año se
han realizado ya dos reuniones deportivas de importancia, Una de ,ellas es el
partido' que sostuvo el equipo de honor
de basket-ball de nuestro Club con el del
Deportivo Chilena de Tabacos. En este
encuentro se vió que la gente que nos representará en este deporte tiene mucho
que trabajar para alcanzar el sitial en que
. estábamos colocados. Pero esto no descorazonará a nuestros muchachos que lo que
les falta en experiencia lo suplirán con entusiasmo. Reñriéndonos al partido mismo
sólo podemos decir que el Chilena dominó ampliamente frente ti un cuadro sin
entrenamiento ni valores individuales.
'.EI otro compromiso de importancia es
el sostenido por nuestro primer cuadro
de fútbol .frente al elenco' "Bandera de
Chile". Nuestro once se impuso por 4 a 2.
El partido en sí mismo evidenció un prog~eso en el fútbol universitario. Nos dejó

entrever posibilidades halagüeñas para
más adelante. Si bien hay jugadores que
, no poseen cualidades sobresalientes como
técnicos, el equipo en conjunto está bastante' eficiente. Para finalizar recordamos
a los futbolistas que tienen una meta difícil, ella es poner a este popular deporte
en el pie en que estaba alrededor del año
• 1942, época que algunos añoramos aún
como "edad de oro del fútbol".
AVIIACION.
Se han recibido el presente- año siete
nuevos pilotos. Ellos son: Srta. Iris ViUalobos, Sres. Santiago Andrade, Guillerrno Martínez, Manuel Mariño, Guillermo
Muxica, Julio Diestre y Gilberto Orellanao
Con este nuevo curso nuestro C 1u b
Aéreo cuenta con. cerca de 30 aviadores.
Se está empezando la construcción del
nuevo hangar del Club, este hangar servirá para guardar aviones únicamente,
dejándose el actual para uso de la Maestranza.
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DE AUTOS CAMIONES "DE' SOTO"
\COCINAS, CALIFONTS, ANAFES "MADEMSA"
MUEBLES PARA COCINAS
'.
ENCERADO RAS y ASPIRADORAS "YACTRIC"
MAQUINAS PARA COSER "HUSVARNA"
MAQUINAS PARA ESCRIBIR "ROY AL"
'BICICLETAS "CENTENARIO"
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- S.A.C.· SAAVEDRA BERNARD
Ofrecen:
CAMIONES «International»
Maquinarias y Artículos Eléctricos
Bombas .centrífugas y de émbolo
Correas para. transmisiones
MAQ.UINARIA para maestranza e Industrial
FIERRO en Lingotes Americano
COKE para fundición americano

-

.{

.MATERIAL para construcción:
Cemento blanco «MEDUSA»)
Cemento «JUAN SOLDADO»
Fierro redondo para construcción
MATERIAL PIZAR.REÑO
I

••

. .'
ARTEF.A.CTOS samtanos «Penco»
\

ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
«VEEDOL» . y «TICOL»
•
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..ESCR'BE:...
en casa y los empaquetó junto con los recién comprados por _Mamá. Vieras tú, o
mejor oyeras, como reclama Papá. Y así
. con todo.
Esta tarde .t~rminaremos de arreglar
las maletas, porque m e voy mañana
a las 12. Llevo una especialmente dedicada a los comestibles. (La café chica' que
te presté. el año pasado) ¡Cómo estarán
las cosas que hasta me pusieron una botella de cognac y diez paquetes de cigarrillos!
Bueno Raúl, como puedes ver, tengo
mucho que hacer. Contéstame a UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA, VALPARAISO, en cuanto
recibas ésta. Desde allá te escribiré con
más calma .•
Deseando que sigas pasándolo muy bien
y que deje de llover por esos lados, se
despide de tí tu amigo de siempre.
,
Pedro.

M.A:RZO
(La Dirección de la Revista presenta
sus excusas al autor del artículo: Fué
recibido -a tiempo para ser inc1uído en
nuestro primer número, pero a causa del
constante exceso de material, hemos ido
postergando colaboraciones e o m o ésta,
que son de constante actualidad).

Carta de P.edra a Raúl.,
Estimado Raúl:
Perdóname que no te haya contestado
antes. Tu carta me llegó precisamente
con otra, de Valparaíso, en la que se me
comunicaba que he sido aceptado en la
Santa María. Imáginate
como estoy de
P.S.: No se lo digas' a nadie, pero trata
'contento. UPOR FIN!! V'óy a vivir solo,
de que no me "levanten" a LuCÍa.
Completamente libre, con clases en 'la
P.P.S.: Ayer le gané a Lucho una parmejor y más bonita universidad de Chile,
tida de tennis en regla: 10/12 9/7 y 13/11.
'si no de Sudamérica. Es lástima que no . Ahora, en la Universidad, supongo que
te hayan recibido a tí, y a Pepe, pero
tendré más tiempo para practicar.
creo que si se vuelven a presentar al
concurso les irá mejor.
,
Telegrama de Pedro a su Padre.
Instalado pensión Viña 800 mes:
Aquí andan todos un poco sonrientes y
carta'. Cariñosos saludos. Pedro.
preocupados de mis cosas. Mamá me ha
prometido encomiendas, giros y cartas en
Tarjeta Postal a Lucía (En sobre cerrado)
abundancia. Papá ya. va en la tercera
conferencia sobre -Ios peligros, del "munQuerida Lucía:
,
danal ruido", a pesar de saber; tan bien
Ayer a las ,3 llegué a Viña y hoy han
como yo; que' 11'0 sirven para nada. Si las
comenzado las clases. En la fotografía
cosas siguen a este 'paso, voy a tener que
puedes ver la Universidad desde el mar.
fletar un carro de' carga completo .para
llevar mis cosas: Como "el pobrecito no
El edificio grande de la izquierda es el de
va a tener -quien le' zurza los calcetines",
la biblioteca, que será terminada pronto.
La Rosario recolectó todos los que había / El otro es el Internado, al cual confío
I

v«

entrar luego.' (Es para alumnos distinguidos).
En cuanto vaya por allá te pasaré a ver.
Hasta entonces se despide de tí cariñosamente. - Pedro.
'
EN LA UNIVERSIDAD.

en las tardes de los sábados" Id que le impedía viajar a su casa, jugar, tennis e ir
a la playa, pero no madurar.
Diálogo

-Oye, Pedro, ¿ tú no practicas deportes?
Los alumnos nuevos que no iban de=-Buenoooo, eeeehhh ...
masiado preocupados por sus programas
-Mira,
Firma esta solicitud, me das
con ocho o nueve horas diarias de clases,
unos cuantos datos y eres futbolista.
.por las materias totalmente desconocidas
-Lo que pasa es que ...
que enfrentaban, 'O más sencillamente
-Mucho
mejor -que el fútbol -intepor su ignorancia absoluta del camino al .rrumI?e un tercero-e- es el atletismo. Tecomedor, pudieron leer un gran aviso en
nemos algunos atletas buenos, de manela pizarra del' Hall de' Montaje en que se ra que aún no haciendo nada' se puede
los citaba a una "importante reunión".
decir después que uno ganó el campeoMás efectivos que el aviso, para los efec-,', nato .
-Es ...
. tos de la asistencia a ella, fueron los co-Mire "jefe" -éste es "un cuarto"mentarios que de él se hicieron durante
el almuerzo. Circulaban rumores de todas '110 sea "gil". Hágase socio del rugby: so.mos campeones de Chile. Es el deporte
clases. Se oía hablar tanto de una presende los hombres. Ud., con ese cuerpo puetación del Rector corno de un espeso cónde hacer un ... "tres cuartos" magnífico.
clave estudiantil para un "bautizo" gene¿ Cómo· dijo que se Ilama? Bueno, firme
ral. Pero terminó dominando a todos la
aquí no, más, después arreglamos el resimpresión de que se trataba de la "caceto. A propósito, la cuota mensual son $ 5,.
ría" anual que -al decir de los alumnos
viejos- provee de componentes al coro.
Carta de Pedro a· su .Padre.
La larga fila de incautos probaba sus.
condiciones bajo las órdenes del director
musical de la Universidad (sección estuQuerido viejo:
diantil): El alumno 038, enemigo sanguíEsta mañana me negó carta de Mamá.
nario de las masas corales, bufó a su turPor favor convéncela de que no me pasa
no, demostrando ser merecedor de la honada malo. Si me cambié de pensión fué
norífica designación de "bajo". y así Pepara no tener que 'viajar de Viña a la U., .
dro González comenzó a obtener aquella
Y porque habían. comenzado una campacultura musical de la que sólo poseía
ña para' cobrarme $ 1.000 mensuales.
indicios. .
Cierto
es que la en que ahora estoy, aquí
Más afortunada que su' iniciación .artísen el cerro Placeres, es casi un antro, petica, "debut'corno se suele decir, fué su
ro viviré aquí poco tiempo: En 15 días
entrada a' la burocracia estudiosa formamás
me harán un hueco en el Pensionado
da en los organismos de los alumnos. En
Universitario,
que es bueno dentro de
un apático acto, fué elegido representansus Iímitaciones.
te de su curso ante el Consejo Superior
Esta tarde, después de almuerzo, tuvidel Centro de Mecánica. En las impormas' reunión 'del Centro de Mecánica,
tantes sesiones a que empezó a asistir, pudonde soy delegado de mi curso. Hubo
do apreciar la magnitud de sus responuna importante discusión: sobre e: Reglasabilidades Y' también logró convencerse
mento Interno de' la Universidad, y en
de aquello de "laisser faire, laisser ' pasespecial del punto. de la representación
ser"; vió hermosos triunfos y humillande
los alumnos en las. Fa-cultades, cosas
tes derrotas de la dialéctica, materialista
que se van a conseguir a lo sumo en dos
y' de la otra.
Pero mientras tanto, el quicio, en el meses más, ya que contamos .con el apoyo y cooperación de todos.
taller, se resistía tenazmente a todo intento de perfeccionamiento. Siempre "una
De la encomienda que me llegó ayer
yá no queda nada, Mis compañeros de
décima" de más. Pedro, de una precaria
pensión estaban francamente
famélicos
habilidad manual, tenía que limar hasta

ásí es que 10 repartí casi todo. Sólo me
guardé los cigarillos y la barra- grande
de Chocolate.
¿ Qué es de toda la gente por' allá 'l N o
he tenido muchas noticias de mis amistades.
Ahora que la conozco mejor, puedo
asegurarte que ésta es la más bonita universidad de Chile.

no io practicas? En fin; no es nada de
importancia, sólo una torcedura.
No me extiendo más porque tengo que
estudiar.
Me despido
entonces hasta
pronto. y quedo esperando nuevas noticias de Uds. Muchos cariños a Mamá. De
tí se despide tu hijo que te recuerda.
Pedro
Final

Díscúlpame la letra, que es el resultatado del vendaje que tengo en la mano,
que a su vez es el producto de un lindo
"tackle" que le hice a un pobre "gil" en
el entrenamiento .de rugby. de ayer. Este
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¡¡Capitán!! Media docena de Pilsener.
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De como

,

,

llegué' a conquistar

una Decoradora
Hasta hace dos meses el patio del Au ...
la Magna no significaba nada para mí,
era un sitio como icualquier otro de la
Universidad que presentaba la incómoda
particularidad de llenarse de barro en invierno. Nunca imaginé
que llegara
a
constituirse en un 'lugar . donde. pasar
largos momentos agradables. Las circunstancias que motivaron este cambio trataré de expresar las en cortas frases para bien de algunos compañeros
menos
afortunados gue yo.
Como dije antes, la pasada por el patio del Aula me era totalmente indiferente, la llegada d~ las alumnas del curso de
Decorado interior no alteraron
el curso
de mi 'existencia, era una evolución de
la Universidad a la cual, yo, no quería
amoldarme, '¡cuán feliz sería ahora
de
haber conservado esa actitud! Pero, basta de lamentaciones,
y vamos a los hechos, leed con atención
que sacaréis
grandes lecciones de mi experiencia.
Un día oí por 'casualidad la conversación de dos compañeros que se consolaban mútuamente por sus pocos
éxitos
donjuanescos entre las damas antes mendonadas.
-Es increíble lo materialistas. que son
las mujeres, imagínate que la .. '. me dijo

de frentón que yo no le· gustaba por ser
del 500, siendo qu~ con esperarme cinco
años podríamos formalizar nuestro compromiso.·
.
-No creas que sólo influye el curso en
que está uno, fíjate que a mí, que soy ya
memorialista, me pateó la ... por no sa-;
ber jugar bien ping-pong.·
-yo estoy desesperado, he bajado seis,
kilos en estos últimos tres días, voy a
aprovechar para alegar por la, comida.
Al principio no le dí mayor importancia a esta charla, pero días más tarde al
oir a 'Otros compañeros lamentarse
en
forma parecida, resolví darles una lecciOb
del arte de' hacerse adorar por las mujeres.
Al siguiente día pasé por el patio de
marras más lentamente tratando de ubí'car a la que sería' el material de mi experiencia. Dos conversadas de temas oficiales del Club, una de la Federación
y
-una venta de entradas,
me permitieron
acercarme a ellas de tal modo que quedé
incorporado de inmediato al grupo de los
asiduos. Así pude escoger a la más dificil
de todas. Era tan esquiva que se ruborizaba hasta con Peredo y prefería quedarse en la sala durante los recreos haciendo
sus tareas.
Mediante un estudió completo 'del financiamiento del viaje a Francia, que hice en vacaciones, conseguí saludar la de
lejos, y por fin la bondadosa
casualidad

me permitió hablarla y conocería persónalmente; fué gracias a una amiga de una
tía de ella que me convidó a sus cumpleaños bajo repetidos ruegos míos.
Así conseguí intimar con ella al punto
que conversábamos asíduamente durante'
los recreos y yo la esperaba a la salida
de las clases para dejarla hasta la micra
(dos pesos de ahorro).
Logrado todo esto no creáis que lo
consideré un caso resuelto, se trataba de
un aperitivo, como dijo Marimón (el corredor, no el filósofo). Recién entonces
apliqué- mi método, infalible
hasta ése
momento.
Empecé por presentarle a tres de mis
amigos más feos y aburridores, tratando
que éstos la convidaran a pasear, al teatro, .etc. Así dejé pasar diez o quince días
aparentando indiferencia
suprema. Durante ese tiempo me exhibí varias veces
en compañía de mis más bonitas amigas.
Otros seis o siete días los dediqué a dernostrarle que sólo me interesaba
el estudio. Pasado este lapso volví a mostrarle mi anterior solicitud para que pudiera
apreciar por contraste la diferencia
con
los compañeros presentados. Me presenté
ante ella como el hombre ideal, le dije
que me agradaba la vida de hogar, los
niños, que sabía cocinar y zurcir calcetines, que los placeres mundanos
no me
producían ajraccíón, que pensaba
casarme antes de terminar mi memoria. Cada
v"z que le contaba estas cosas notaba como se hacía, su sonrisa más y más amable.
, El terreno estaba ya preparado y sólo faltaba el instante propicio para dejarle saber mis sentimientos. Fué un lunes a las
diez de ,la mañana, yo me levantaba recién y me sorprendió encontrada en la
Universidad, 'a esa hora. Me contó acon-
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gojada que debía terminar esa mañana un
dibujo y yo me ofrecí galantemente para
ayudada. Mientras nuestras cabezas es~
taban inclinadas sobre el dibujo le susurré al oído mi declaración, su sorpresa fué
tal que dejó caer un manchón de tinta
china 'en el dibujo (bastante me costó hON
rrarlo después). No contaré el final del
episodio pues todos lo pueden imaginar.
De esta manera me constituí en el
hombre popular de la Universidad,
con
decirles que hasta sugirieron sacarme como el Mejor, Compañero o darme un automóvil para. correr en el próximo círcuito internacional. Mi experimento
había triunfado en toda la línea, el hombre
podía constituirse en un .barba azul con-'
el solo úso de su cerebro.
Ustedes pensarán que' pasados unos
días de dulce romance volví a mi vida
anterior de estudiante célibe, ¡cuán errados estáis!, yo había descubierto un sístema para conquistar' una mujer, pero no
conocía ninguno para deshacerme de ella.
'Le demostré entonces que la había engañado, que no era el hombre de hogar
que ella se imaginaba, que era cruel, rudo, y presumido. Pero todo ' inútilmente.
ella me contestaba que le gustaba
tal
como era y que .sabría amoldarse a mis
extrañas cualidades:
Y así fué, se .amoldó
,
totalmente hasta tal punto que rm personalidad vacila, y no sabe ya que rumbo
tomar. Volver a mi falsa posición anterior sería ridículo, pues ella se amoldaría de nuevol.
.
y ahora es cuando pido consejo, debo
aceptar el puesto- de telegrafista en la
Antárticá d esperar Marzo del próximo
año para ver si alguien se compadece y
publica en "Rumbos" la solución a mi
dilema.' '
N. P. H.
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Noble lector (o tora,
según el sexo),
nace este artículo a la luz pública, (que es
la más barata) con muy modesta pretensión: la de ser leído, mejor dicho, comprado por el mayor número de personas
posiblé.
En él encontrará Ud. varias cosas nuevas entre muchas viejas (lo de viejas se
refiere a las cosas). De modo que Ud. ya
está advertido; no vaya a ser cosa que
después me venga a hacer cargos.
Este artículo está destinado a llenar un
gran vacío que desde hace algún tiempo
se ha: venido notando (no me refiero al
vacío de mi bolsillo). Es éste, pues el móvil que me lleva a publicarlo ...
¡Ah! No se figura el amable
lector,
• cuánto me ha costado encontrarle .título
al articulito éste.
"Debió llamarse: "Costalazo" (pues así
lo tenía anunciado) pero resulta que después de anunciado se me ocurrieron diez
y siete nombres más, que me gustaron
por dos 'O tres horas;
.

Un

,

A mi me .han dicho qué ahora qua la
revista .tiene este articulito se va a vender hasta en las boticas; porque, según me
contó un amigo, sirve para el insomnio.
Yo creo que no. No hay que ser tan optimistas. ¿Verdad? '¿ O nó, dice' Ud?
I Bueno, la revista. que Ud. tiene ¿ es suya? ¿Nó? Uf, devuélvala ínmediatamente y compre una. ¿No sabe Ud. que en
lo ajeno cae la desgracia? ¿Se la prestaron? ¡Bien! Supóngase que mañana la
mancha 'o se le cae al río, a la acequia o
al. .. escusado me sea decir donde se le
.puede caer... y tendrá que pagada.
Un
consejo: no lea nunca libros ni revistas
prestadas porque hacen daño a la vista.
(Secreto de la naturaleza).
¿Compró Ud. la Revista?
Muy bien,
Iéala. Si le gusta, vuélvala a leer, si le
, vuelve a gustar, apréndasela de memoria.
Si le parece mal, regálesela a Soto 'O
déjela para soplar el fuego. Si no, lo que
le plazca y saludos a la familia,
A:rehipen"
Nota.-, En vista de que Ud. ya cayó com'prando esto, es evidente, que no quiere
sérel único. Un. consejo: si se quiere pitar a un amigo, recomiéndele
comprar
esta revista.
I

"

-Considero una obligación moral mía el dirigirme a Uds. ,para
detenerlos sobre un 'punto, en mi opinión de la mayor importancia,
sobre el cual nunca se habrá hablado 1'0 suficiente, que es el conocimiento del idioma inglés.
)"
La posesión de esta lengua ha dejado de ser ya un lujo de salón
para transformarse en una necesidad perentoria para el hombre que
debe desenvolverse en las actividades de Ia industria o del comercio.
La mejor y más completa bibliografía técnica que hoy en día tenemos a nuestro alcance es la que nos proporcionan las casas editoriales
norteamericanas. Aquel que tenga dificultades con el inglés o simplemente no pueda leerlo, verá entorpecida su labor en repetidas consultas
y correcciones, con la consiguiente pérdida de tiempo.
Como medios de mejorar y desarrollar el inglés que Uds. poseen
les recomiendo los siguientes,' por ser prácticos y por ocupar poco
tiempo:
'1) Lectura de revistas y libros (el diccionario no debe faltar). '
2) Tratar de agudizar el oído cuando se asiste a películas en este
idioma. Para esto hay que evitar el uso de los letreros.
. ,
3) Tomar clases particulares en los Institutos Británico o Norteamericana. Estos cursos por lo económicos están 'al alcance de cualquier
bolsillo.
'
Zvonimir VodatW'Vic K.
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Tiene la instalación más completa y más moderna
en Sud - América y hace todo trabajo en el ramo
de Artes Groiicas desde la tarjeta de visita hasta
los documencos de seguridad, desde la simple factura
hasta las obras científicas más complicadas.
Todo
a precios módicos.
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Avda: Argentina 182
Teléfono 5985
Val paraíso

Casa que provee a todos los clubes Profesionales, La Chilena
de Tabacos, Ferroviarios, U. de Chile, U.Católica,
etc. etc ...

Recuerde:
AllltzJftOJ 28 añoJ al
-

Nacional

Jtztvicio Jtzl Jtzpotttz

9at:antiJan nlltzJttOJ attícllloJ.-

. -"&.

\

I

I

E S e u E L A
PROfESIONAL
SALESIANA
VALPARAISO

I

.
I

,

