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Atómica por la Universidad de
Puerto Rico.

Damewood, un ingeniero con
28 afias de experiencia ha sido
trasladado a Puerto Rico <je la
Oficina de la Comisión del área
de Fernald donde era jefe de
la fama administrativa. Se ini
ció con los programas de energía
atómica en sus comienzos con
ID Comisión· en el 1951 en las
Oficinas de Operación de New
York, en relación con la planh
ficación y luás tarde construc
ción y operación del Centro de
Producción de Material Alimen
ticio Fernald.

Oriundo de Roanake, Virginia,
Damelo\'ood se graduó en 1929 del
Instituto Politécnico de Virginia
de Bachiller en Ciencias e l'Dge-'
lIiería Civil. Se unió al cuerpo
de ingenieros inmediatamente
después de su graduación y-eS'
tuvo asociado con proyectos re
lacionados con control de inun
daciones y- construcción y mejo
ramiento de ríos y bahías, 'así
como el mejoramiento a los ríos
Mississippi y Missouri conlo Los
Angeles.

Damewood formó parte de la
división de de Ingeniería GivU ... '
del Canal de Panamá en el 1946.
Su trabajo estuvo relacionado
con la construcción del tercer
juego de exclusas para el canal.

Sirvió en las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos por el pe
riodo comprendido de 1943-46.
prestando servicios en Pananu\.
y. en el Teatro de Operaciones

(Pasa a la PágIna 5)

l5 DE NOVIEMBRE DE 1957

w. .W. Dmnewood Oficial
de la Oficina de

la Comisión de
Atómica

Por Sonia Rodríguez

l\TO"llJ,"(t,t
Adiestramiento
Puerto Rico en

Energía

Anfiteatro_ de Estudios Genera~

les y se efectuará el próximo
viernes 29 de noviembre del mes
en curso a las 7:30 de la noche.

A este foro han sido invitados
el Han. Gobernador de la Isla y
Presidente del Partido Popular,
Sr. Luis Muñoz Marin; ef Pre
sidente y Portavoz en el Senado
del Partido EstadIsta, Llc, MI
guel Angel Garcia Méndez. y el
Presidente y Portavoz eri el Se
nado del Partido Independen
tista, Dr, Gilbcrto Concepción de
Gracia. También ha sIdo InvI
tado para servir de moderador
nuestro Rector Lic, Jaime Be
nítez.

Con este acto, terminara el
ciclo de conferencias que el Club
de Gobierno habia propuesto
para el pre;;ente semestre. Las
otras actividades organizadas
por el Club quedaron muy lu-

(Pasa a la PágIna 4)

La designación de W. W. Dame
\\'ood como Oficial AdmInIstra
tivo para la Oficina de Puerto
Rico, de la Comisión de Energía
Atómica, fué anunciada por el
gerente John 1. Thomas,

La Oficina Regional de Puerto
Rico fué establecida reciente
mente para la administración
ele c6ntratadón relacionado con
la construcción y operación del
Centro Nuclear de Puerto Rico,
un nuevo centro de investiga
ción y adiestramiento ge la Co
misión de Energía Atómica. Las
facilidades a construirse inicial·
mente incluye un reactor tipo
piscina para investigación y
adiestramiento, con un labora
torlo nuclear y una planta pi·
loto para investigación y entre
namiento en materia agrícola.
El Centro Nuclear será operado
para la Comisión de Energia

E RSIDAD
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO

El Club de Gobierno de la
Universidad de P. R. Que pre·
side el compañero Rafael Benet
ofreced, un foro sobre el tema:
"¿ Es o no es el Estado Libre
Asociado una nueva creación?'"
La actividad tendrá lugar en el

cuatro de la tarde. La Instala
ción del mural se llevó a cabo
en la planta baja de la Biblio
teca Gcneral a las 8:30 P, M.

Sobre esta obra de arte el pe
riódico "Tiempo," de MéJico, dI
jo que Hes sin duda, la mejor
entre los murales de Tamayo."
El critico de arte alemán resI
dente en Méjico. Paul Welsthem
comentó que es "una realización
extraordInaria del murallsmo
mejicano," y añadIó: "Es de la
mentar que tan grandiosa obra
no haya sido creada para Méjico
y que no se quede en Méjico,"

______________Por Jean-Claude García Zamor

Instalan en Biblioteca
Mural de Rufino Tamayo

,

El pintor Rufina Tamayo conversa con el ganador del Premio
Nobel, Juan Ramón Jiménez durante su última Yisita a la U.P.R.
Observa Dr. Sebastián GOllzález García, Decano de Huma.nidades.

. .

.El martes, 5 de noviembre, a: ------.,-------~--------------

las 8:30 P, M" la UniversidadI'Club de Gobl"erno AUS~nl"Cl"ade puerto Rico Instaló oflclal- 'P
mente en la planta baja de la
Biblioteca General el mural pln- D O"'O Sob...n E. L.' A.
tado por Rullno Tamayo. Ei mu- r I • I • ~

ral, Que mide 11' x 24' 1 7/8",
ha sido donado a la Universidad
por el ~ Colegio de Ingenieros,
Arquitectos Y Agrimensores de
puerto Rico y el Banco Popular,

Con este motivo el pintor me
jicano Rutina Tamayo, una de
las figuras más destacadas en
la pintura actual, se trasladó a
puerto Rico con su esposa para
asIstir a la develación del mu
ral que representa el mito de
Prom.eteo entregando el fuego
sagrado a la humanidad. el se
iior Tamayo proseguirá luego
viaje a Parls donde ha sido,in
.-Itado por los arquitectos del
lluevo edificio de la UNESCO
para pintar junto a Pablo Pi
casso y Juan Miró tres murales
prIncipales.

Ei doctor Ludwig Schajowicz,
Director del Departamento de
Fllosofia dietó dos conferencias
sobrc cl mito de Prometco en la
Sala de Conferencias de la Bi
blloteca Gcneral, el lunes 4 Y
martcs 5 de noviembre a las
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Orientación al Veterano
Por Conrado MilIán Barbosa
A todo veterano de la Univer

sidad de P. R. le recomiendo que
debe visitar el centro de orien
tación al estudiante. Allí rec¡'
birán oriéntación de· muy bue
nas consejeras que le ayudarán
a preparar un plan de estudio
y' tendrán todas las facilldades
que estén a su alcance para
orientar en los estudios .. ,

-e-
A todo los veteranos que ter

minen sus derechos a estudios
por la ley 550 tendrán oportuni
dad de seguir estudiando por
una ley insular que le da de
recho a matricula gratis en la
Universidad de P. R.

En nuestra próxima edición
le daremos toda la información
respecto a ésto pues por razones
adminisfrativas no hemos pQdl
jo adquirir la información com
pleta. Mas si desean enterarse,
antes de la próxima tirada los
interesados pueden visitar' el
~entro de orientacion y allí se·
rán bien atendidos.

A LOS PEPiN'ANOS EN
LA UP,

El jueves 5 del mes de septiem:
bre quedó reorganizado, en la
Universidad de Puerto Rico el
círculo de Universitarios P~pi
níanos. Esta asociación fué es
tablecida por prímera vez en
agosto del pasado año, siendo su
principal consigna el lograr un
mayor acercamiento entre los
estudiantes universitarios de San
~bastián

La directiva saliente de la su
sodicha organizac-ión hizo entre
ga formal a la nueva directiva'
la cual fue electa por voto ma:
yoritario de un crecido número
de los estudiantes reunidos en
la asamblea,

El júbilo y entusiasmo reina
ron en lo Que resultó ser una
noche de solaridad pepiniana...

La nueva directiva quedó com
puesta por las siguientes perso
nas:
Porfirio Pérez Adams

Presidente
Efraín Pérez Jiménez

. Vice-Presidente
Eirena Hernández Secretaria
Melquíades Pé"rez Tesorero
...y diez vocales, los cuales re
presentan a los estudiantes de
las distintas facultades de la
Universidad.

Atentamente,
LA NUEVA DIRECTIVA

Recientemente el Club 4-H del
Departamento de Eoconomía DO
méstica de la Universidad de
Puerto Rico celebró la inicia
ción de cátorce nuevos miero·
bros.

La ceremonia de iniciación es·
tuvo revestida de esa solemnidad
que imprime la juventud a cIer
tas actividades. Con sus ojos
e.ubiertos por unos lienzos blan
cos, entraron las aspirantes al
salón de actos, llum.lnado por la
luz de algunas velas colocadas
en la mesa presidencial, y acom
paüadas por socias-guías, ocupa
1'on sus respectivos lugares. Una
de las socias fue encendiendo
las velas que sostenían en sus
manos las aspirantes, La presi
denta del Club 4-H, Ramonita
Carde. dirigió a las jóvenes al
gunas palabras y tomó juramen
to. Las ini,ciadas repitieron el
siguiente juramento: "Como so
cia del Club 4-H prometo: utili
zar mi. cabeza para pensar cla
ramente; mi corazón para mayor
sinceridad: mis manos para me
jor servicio; mi salud para ma·
yor bienestar para mi club, mi
hogar, mi comunidad y mi pa
tria.'" Luego fueron desproyistas
de las vendas que cubrían sus
ojos y se les hizo entrega de la
insignia 4-H.

Este club se il)ició por primera
vez en 1949, pero no volvió a
estar activo hasta 1956 en que
se organizó bajo la dirección de
Joselina Yordán de Irizarry y a
soiicitud de Myrna Luz Otero y
Edda Cordero. Estas dos últimas
pertenecen al club 4-H de Mo
rovis y estudian para Agentes
de Demostración en el Departa
mento de Economia Domestica.

Esta agrupación universitaria
persigue el propósito de ofrecer
a las socias experiencias de tra
bajo y recreación en grupo, así
como labores culturales y cíví
cas y les ofrece orientación en
la solución de sus porblemas es
tudiantiles ..

Dirigieron la iniciación de las
nuevas socias Ramonita Cardé,
presidenta; María D. González,
vicepresidenta; Edda Ferrer. Se
cretaria; Dora Alcalá, tesorera;"
Diva Sanjur, présldenta salien
te: Carmen Leo.nor Méndez; Zo
nía Hernandez; Milagros Medi
l'a; y Martita Corona.

Las iniciadas ]0 fueron Emma
León, Blanca Bernal, Leida' Be-
rrios, Esperanza Rentas, Lydia ra Solá, pelia Rosa Santas, VI
Siari, Carmen Maria serrano. vlan Torres, IlIa RIvera, Enelda
Nora Sierra, MatUde Mata, 18au- Perez y Carmen Torres.

U N 1 V E R<S 1 D A D-15 de noviembre de lllá¡

Club 4-H Departaf!lento 4e Economía
Doméstica Celebra Iniciación
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Milagros Medina encien1e las velas que sostienen las iniciadas,
antes de tomar el juramento del Club 4-R.
(Foto UPR - por Margaret Rodriguez)

i ¡

, lIlESA PRESIDENCIAL
De izquierda a derecha; primera fila, Xenia lIernández y Car
",en Leonor Méndez. Segunda fila: lIlartita Coroua y Milagros
Medina.. Al fondo: Dora Alcalá, Diva Sanjur, Ramonita Cardé,
Maria D. González y Edda Ferrer.
(Foto UPR - por Margaret Rodriguez)
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¿Qué es el C, U" C.?
Podria decir que el Centro es

.una organización de estudiantes
católicos, reconocido por la Uni
versidad de Puerto Rico como

'--

l
¡
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Tribunal de Tránsito
Universitario

'}'or Gabino lIIartlnez Paz

Bajo esta rúbrica nos propo
nemos Con la ayuda de Dios y
de ustedes, hacer públicas ma
nifestaciones que tengan rele
vancia en términos de las aspi
raciones, ideales, derechos, cre
encias y actitudes, qlle deben
alentar la convivencia armonlo~

sa, feliz y productiva de toda
é s t a comunidad universitaria
nuestra.

Claro en el título se destaca
nuestro propósito: .
1. Provocar' en cada Individuo
de nuestro conglomerado social,
la conciencia de fijarse y man
tener una meta deflnita que
oriente todos sus actos mientras
convive en nuestro medio.

Es imprecindible e inaplazable
t.ener claras las metas individua
les de corto y largo plazo. ES
práctico armonizar nuestras ac:
ciones con el plan general que
nos permite identificarnos con
una empresa común. Hay que
tener conciencia clara, pues de
l~ esencia de ese objetivo de
grupo es que se requiere el em
peño y la dedicación de nues
Úas voluntades a cambio de la
realización de nuestra grandeza.

Primer renglón en nuestra lis
ta de prioridades. Aunque no
toda nuestra población viene en
automóvil al campus, no hay
duda que una gran mayoria
precisa de ese medio para s~r

puntual a sus respectivas obli
gaciones. Es relevante pues de
liberar sobre el control de que
va a ser objeto el sisternft de
estacionamiento y tránsito au
tomovilístico en nuestros terre
nos.

. Están ultimándose-1.os pla
nes para investir de más digni
dad autorltafla a la policía uni-
versitaria. '

2. La labor de ingeniería está
muy adelantada en el acondi
cionamiento de las áreas de es
tacionamiento adecuadas.

3. Lá constitución de un Tri
bunal de Tránsito Universitario
es casi una realidad.

Se -ha propuesto que esta corte
de tránsito de la Universidad
de Puerto Rico, Colegios de Rio
Piedras, esté compuesta por
miembros de la Administración
y del Claustro de Profesores.

f.-e propone investir con pre
rrogativas policiales a miembros
del Personal Administrativo pa
ra reforzar a los agentes de la
vlgllancla. .

No creemos que los agraciados
con las nuevas prerrogativas es

(Pasa a. la Página 5)

Profesor Harris.Dicta
Conferencia

El ~rofesor Harris y parte de su audiencia.

Recientemente el pro f e s o r Obras que la Facultad de Estu
Abraham Harris, de la Unlver' dios Generales ofrece al grupo
sidad de Chicago, ofreció al pú.. de cuarto afio de su programa
blico universitario una conferen~ para el bachillerato. Su vísita
cia que auspiciara el Bachillerato a la Universidad es parte del
General de la Facultad de Es· programa de esta facultad que.
tudios Generales de la Univer.. en los últimos años, -ha ofrecido
sidad de Puerto Rico. La con- su cátedra a distinguidos pro
ferencia del profesor Harris fesores, tales como el Dr. Robert
versó sobre el tema "Men and Redfleld, antropólogo, Herbert
Ideas in the Victorian Age," Feigl, filósofo, Gerald Holton, fi-

El propósito de esta conferen- sko, y Joseph Schwab, biólogo y
cia fue la de explorar las ideas pedagogo. .
sobresalientes del pensamiento El profe30r Harris es autor de
política y económico de la época un gran número de artículos de
liberal en Europa con especial economia y filosofia además de
atención a la trayectoria ideo- autor de varios libros sobre te
lógica en Inglaterra en los cin· mas· económicos. Proximamente
cuenta años que siguen a la apro- estará listo para distribución su
bación de las Leyes de Reforma último libro, una serie de ensa
de 1832. yos sobre el pensamiento de al-

Aunque la conferencia pre, gunos de los más famosos eco
sentó un ligero esquema de buen nomistas -del último siglo.
número de los pensadores de la El Dr. Harris fue director del
época, Bet:ltham, Ruskin •. ,James Departamento de Economía de
Mill y otros, la discusion del Howard University, en Wash
profesor Harris se polarizó al- ington. D. C. En 1946 pasó a
rededor de la obra y pensamien· formar parte de la Facultad de
to de las dos grandes figuras de la Universidad de Chicago, don
e~a época, John Stuart Mlll y de ocupa una catedra de Eco
Carlos Marx. Esta actividad fue nomia en el "College" de esa
la culminación de una serie de Universidad. Enseiía, además, un
discusiones que dirigió el Dr, curso en el Departamento de
Harris en calidad de profesor Filosofía de la mencionada ins
visitante en el curso de Orandes titución.

(

¿Qué es el C.' u. C.?
~

Por: I una de tantas organizaciones
WiIliam Maldonado Ducós estudiantiles y profesionales.

Pero quedaria corto en mi defi
nición porque el Centro es mu
cho más que una mera organi
zación universitaria, Reina en
él tal hermandad, tal compañe
rismo, tal caridad que puede de·

clrse que aquél e. el centro del
Amor, donde se libran sus miem
bros de todas sus inquietudes
espirituales. AlU encuentra el
estudiante universitario el sitio
acogedor para sus prácticas re
ligiosas. 8in miedo a perder la
fe que tantas veces se pierde si
no se tiene un apoyo para satis
facer nuestras dudas y las de
otros. Allí se encuentra también
una serie de diversiones salu
dables que le ennoblecen y le
hacen digno de confianza y
prestigio. Alli está la seguridad
ole todo padre católico porque
sabe que sus hijos estarán se··
guros y no se perderán en el
viCio y el libertinaje en que se
pierden la mayor parte de nues
tros jóvenes actuales. Allí está
la esperanza de nuestro pueblo
que espera que sus futuros di·
rectores tengan conciencia de
una ley moral y de unos senti
mientos cristianos.

Son estas y muchas otras ra
zones las que hacen necesario
un centro Universitario Católico
en un lugar accesible para todo
estudiante universitario. Así· te
nemos el plan dje con_struir un
Centro Universitario con su ca
pilla y sus salones de juego y
actividades. Su lugar, está asig
nado: solar contiguo al Pensio
nado de señoritas, "Isabel An
c1.reu de Aguilar," vía Ave. Uni
versidad.

La cooperación que al estudian
te se le pide no exige grandes
sacrificios. De él esperamos su
apoyo y una muestra de genero
sidad asistiendo a las actividades
que se den pro-construcción del
Centro.

Para este -fin se ha organiZado
una serie de conferencias.. El
Rev. Padre Antonio González
Quevedo, S. J. (director espiri.
tual del Centro) las presenta
todos los domingos a las 7:30 de
la . noche por el canal .4 en el
programa: "Mirando al Cielo."

También se está organizando
la presentación de una obra de
Gregario Martinez Sierra: "Del·
Reino de Dios" a cargo del De-.
partamento de Drama del Cen
tro. Esta obra se exhibirá en el
Teatro Tapia.

- ¡Cristiano! ¡Universitario! ¡Es.
tudiante! ¡Compañero!

A ti te toca dar a nuestro pue
blo lo que nuestro pueblo nece
sita para satisfacer sus tradi
ciones y aspiraciones cristianas,

A ti te toca cooperar ~on el
Reino de Dios en la tierra res
paldando este proyecto que será
para "Mayor. Gloria de Dios:' t

U N ] V E R S ] DAD - 1;; de noviembre de 10;;1



Clase Craduanda

Ciencias Naturales Ofrece

Actividades
Por Jeall-CJaude García Zamor

Puerto Rico y la Culturá

del C(lballo

Haití Cu¡frda Presidencia.

Nueva Directiva tn la

A. 1. E. P.

\,
l.
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Foro Sobre E.L.~....
(Viene de la Página 1)

Los miembros de la Asociación
Internacional de Estudiantes Y
Profesionales se reunieron el
viernes 8 de noviembre en Asam
b:ea Extraordinaria en la Uni
versidad de P. R. El orden del
dia era lo siguiente:

a: Considerar la renuncia de
los componentes de la di
rectiva.

b. Elegir la nueva directiva.
Se aceptó sin ninguna oposi

ción en la asamblea le renuncia
de todos los miembros de la di
rectiva e inmediatamente se He."
varan a cabo nuevas elecciones
Jean-Claude García Zamor, de
nacionalidad haitiana, salló re
electo como presidente por abru
madora mayoria de los pa!se$
presentes. Los otros elegidos,
todos nuevos en su cargo, son
los sigulen.tes:

Vice-Presidente
Hubert Booy (Curacao)

Secretario:
Alfonso Iglesias (Cuba)

Tesorera:
Srta. Carmen Azcona (Hon(luras¡

Vocal Ira.: '
Albert Chalanee (Martlnlca)

Vocal 2do.
César B. Acevedo (Paraguay)

Vocal 3ro.
Srta. Lydia Gareia (Panamá)

Por Conrado lIIiIlán Barbosa

El gnin auge que esto ha te
nido en Puerto Rico en' est03
últimos aii.os hace ·pensar que
nuestro pais en un futuro cer
cano llegará a ser un pueblo de
autómatas. Si con tiempo no
empezamos a poner coto a esto,
llegará el dio. en que seremos
víctimas de lo antes mencio
nado. "Nos toca a nosotros los
de este centro pqr ser los de"
fensores de la cultura puerto
rriqueií.a tratar de que la cul
tura del caballo está dominando
primero en nuestro centro y
después en Puerto Rico entero.

Puede estos individuos llegar
a cometer cualquier clase de in
dignidad nombrándose entre és
tos robos, desfalco o abuso de
confianza. Estas víctimas que
ya. no se pertenecen, son autó
matas dirigidos por esta pasión
por lo tanto si llegasen a co
meter los delitos antes mencio
nados el realmente cupable se
ria el juego.

Estas victimas de la vorágine
del juego Uegan a una etapa
psicológica donde el juego para
c1]os es la vida, olvidándose por
completo de sus compromisos
sean ellos sociales, culturales, o
naturales.

desprender de ella sin sufrir
graves co~secuencias.

No digo esto por puro capricho
sino por experiencia propia. Pue
do dar fe de multlples' casos.
Individuos que han perdido for
tunas frente a la casilla de bo
letas de los hipódromos. otros
han arries¡;ado sus profesiones
en manejos de dudosa identidad
solo por el mero hecho de con"
seguir dinero para jugárselo a
¡as patas de un caballo, o a la
figura de una carta.

cidas. Como parte de éstas el
Dr. Carlos Iñiguez (de Cuba).
profesor visitante de la Univer
sidad de P. R., disertó el miér
coles 30 de octubre sobr~ el te '.
ma: "La Importancia de Puerto
Rico en el Caribe."

Durante la semana del 17 al
23 de noviembre los miembros
de la Asociació.n piensan reunir
se con el Señor Rector de la
Universidad de Haiti. Dr. Jean

No es que tener un hipódromo Pricj) Mars, para tratar sobre
5ea malo, ni que arriesgar el dI' ciertos aspeetos de la vida pa
nero sea malo ... si uno 10 tiene, litica en la Republica Negra de
lo malo es arriesgar el dinero de las Américas. Todos, estudiantes
otro y coger el hipódromo de y profesores interesados en par
centro cultural donde se va to- tlcipar en esta actividad encon'
dos los días de la semana, olvi- trarán facilidades para conver-

Después que esta pasión se dándose de que hay que estu- ,ar con el Sei'ior Rector haitiano
arraiga en un Individuo es como aiar para Humanidades. que el La fecha y hora exactas de la
una alá arrolladora que arrastra Inene tiene la asiática, o que el reunión serán publicadas con
toda la dignidad y la cultura del embarque del patrón llegaba Ianticipación en los tablones de
que la adquiera y no se puede hoy.". "Edictos. '

Lo que lllas me sorprende es
que los concurrentes a nuestro
más alto centro docente se les
vea poner· el libro a un lado
para coger e programa y poner
se a hacerles cruces detrás del
nombre de tal o cual caballo.
Dejando ver con esto que la cul
tura del caballo desaparezca
nun a nuestros más Inteligentes
jóvenes. No se puede cul1Jar a
nuestra juventud por reelegar
la cultura de Ia ensei'ianza por
esta otra cultura, hay que cul
par a una gran propaganda de
ciertas empresas que se compla~

cen a inducir nuestro pueblo a
los juegos de azar. Nuestro pue
blo, pueblo pobre. al fin busca
hacerse rico de la noche a la
mañana y la única puerta que
ve abierta es la de arriesgar los
pocos dóiares que le han pagado
por sus horas de trabajo.

Nosotros los puertorriquei'ios
tenemos un gran centro de cul"
tura. fué inaugurado hace poco
y se llama El Comandante. Ya
nuestros vehiculos publicas de lo
que se oye hablar es de cabalio.
Damas, caballeros' y niños con
un progralna en la mano se
creen los grandes Intelectuales
porque hicieron cuatro caballos
el dio. anterior. No se tiene otra
materia de discusión ni de ter~

tulia que ios dichosos cabalios.
Compran los periódicos, botan
todo el resto del periódico guar
dándose la página hipica. como
una reliquia literaria donde se
regocijan con la gran cultura
equina. Ya nuestras conversa
ciones giran alrededor de la di
chosa fecha en que se ha de co
rrer talo cual clásico. (Son más
memorables que la fecha de
cumpleaños). Ya no se celebra
ei dio. de José de Diego ni de
Muñoz Rivera ni de Washington,
se celebra el dia de Camarero,
Colaborador, The Kid y Ufemia.
A estas carreras se les da el
combre de nuestros próceres
haciendo una irreverencia a es
tos ~andes hombres. •

PresIdente, Manuel A. Toro;
Vice-Presidente, Luis M. Gueva
ra; Secretario, Miguel Urgell;
Tesorero, Julio Victor Pabón;
Sub-Tesoreras, Margle Palacios,
Cannen Juliá, Leonor Vargas,
Eduardo Hernández y Miguel
Radió. Vocales, Digno Adames,
Marta del Valle, Cándida R.
Martinez, Saúl Delgado· y Pedro
Santiago.

Comité de Actividades:
• . Nellie M. Balasquide, Presidenta

Comité de Relaciones Públicas:
Francisco L. Burgos, Presidente

La primera actividad de la
clase se efectuó en el .Restau
rant Darllngton de Rio Piedras
con un baile para los futuros
graduandos y sus invitados. La
Facultad del Colegio de Cien
cias Naturales fué invitada, y
se dió una despedida a la Sra.
Rosa Carreira, secretaria del
Departamento de Quimlca quien
partió hacia Francia en compa
ñia de su familia.

La clase graduanda de CIen
cias Naturales de 1958, continua
este año con su programa de
actividades de· InteréG social,
cultural y científico. Al comen
2ar el nuevo curso escolar, se
Instaló la nueva directiva cons
tituida por los siguientes estu
diantes.

~-' El 27 de noviembre se cele
brará un baile en el Club de los

i" Elb en el Condado. éon Rafael
~ , .•;Muñoz y su Orquesta. El bene-
· " f1c10 de este baile será destl-

.__ nado a los fondos del anuario
rt... de este afio. La clase graduanda
¡ ,,' del 'Coleglo de Ciencias Natura

... léI eapen. 1& cooperación del
tltD41antado asistiendo a esta

.". ac~~ad.

Se han organizado una serie
de exhibiciones Y conferencias
de 'los diferentes departamentos
que Integran el colegio. La pri
mera exhibición tendrá lugar

l' . los dias 18, 19 Y 20 de noviembre
, .' con una exposición de Biologia
~- en la oficina de la clase, en el

.: Eonión 129 A de C. N. Esta expo
'1Iicl6n ha sido confeccionada po!,
'loa estudiantes de cuarto año de
BIoIogia..Se Invita a todo el es
tudiantado .'Y facultad de· la
Universidad a asistir a dicha
actividad.

UNIVERSIDAD_l;¡ de nO\'iembre de 19~;



El Teatro Universitario Presentará "Los Tejedores" DESVElO DEL I PROMETEO DE TAMAYO

Arriba-Escena en el Hotel "Las Sirenas" durante la última re
l)resentación del Teatro Universitario de uLa Muerte," obra de
D. Emilio J. Belaval.

Durante los dias 21 al 24 de A. Negrón. Juan González, Joa
noviembre el Teatro univcrsi-: quin Collazo, Joaquin Peña, Ma
tario presentará el drama de ria Cristina Pedreira y otros. La
Gerardo Hauptman "Los Teje- obra será montada por los estu
dores." La trama presenta un diantes del curso nocturno que
tema de actualidad: el renael- dirige la Profesora Nllda Gon
miento industriai de ia Alema- záiez.
nia posterior a Hiticr.

En el reparto están, entre La entrada, como se acostum·
otros: José M. Lacomba, Juan bra, será libre.

Por Zelrls

(Viene de la Página l)

Nombran a
W. W. Damewood-...

Prometeo-HiJo de Japeto que y difusa de la porcedencia Az
robó el fuego del cielo y diólo a teca, que parece dársenas como
los hombres; cuyo dellto castI- el sello auténtico de su autor.
gó Júpiter, encadenándolo a una Un sello visto dentro de a sig
roca del Caúcaso, donde un' águl- nificación de un Prometeo y
la le roía las entrañas. unos hombres no definidos,

Seguido ai desvelo encontra- Ofrecidos en un vertimiento
mas as dos acciones (envueltas existencial que apela a los sen
en el mito) combinadas en una tidos y a la imaginación, tan
sola acción. Prometeo a la mis· necesarias en nuestro momento
ma vez que se encuentra enca- actual de adulteración de los
denado en ia soledad del Caú- valores absolutos mediante las
caso, entrega el codiciado fuego exigencias de a comercialización
(El fuego de la razón y el cono- y el prestigio.
cimiento) a unos hombres que Asistimos a este acontecimlen
aparentemente ansiosos extien- to vestidos de negro como al
den sus brazos para recibir su mortuario de los cargos de COI!.
sacrificio. ciencia. Palabras elocuentes, pe-

La escena se representa en ro aparentemeate huecas descri
una técnica de colores apagados ben el acto. "Parece ser la Ora
que aparentemente representan ¡ ción Fúnebre de Pericles."
la fundición de la tierra árida El significado de Prometeo con
(Mexicana) con el fuego del su mensaje de luz a los hom
elelo. bres, parece (aunque necesario)

Un Prometeo aparentemente no armonizar Can la pretención
visto desde' la conciencia opaca de Su desvelo.

Un mural sobre-puesto donde
parece no ser su comunicación
lo importante y si lo relacionado
a su prestigio (Tamayo) envuel
to. Se va quedando solo al com
pás de risas, quijotadas, acep
taciones y protestas.DADMN T 1

: orientan o me desorientan· ¿QuéEstimado lector:
Después de mi pequeña in·

Droduceión, estamos en condi
ciones de mirarnos en el primer
é~pejo. Tu primera realidad; la
Iluda.

Tu llegada a la Universidad
además de ser una experiencia
vibrante, es algo problemático Y
dC30rientador. como .suelen de
cir muchos estudiantes. De in
mediato te situan ante una serie
de ciencias,· donde los conoci
mientos como líneas ondulantes
se entrelazan y te hacen creer
que se contradicen. Tú que vie
nes ávido y sediento de saberlo
todo, no concibes que en tu
orientación haya contradiccio
nes; menos aún te gusta la idea
de andar por los aires, sin tener
nada en concreto con qué tra
bajar.

Tan pronto sucede este fenó
meno de contradicción (que en
realldad no existe), todo tu ser
es víctIma de una fuerte sacu
dida. Las preguntas se atrope
Han tan desenfrenadamente en
tu cerebro que no sabe traba
jarlas. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué
hacer éon tanto conocimiento
puesto en mis manos? ¿Me

Por Sonia Ro~ríguez

debo creer si es que hay algo
que creer? Todas ellas de se
guro te las has preguntado.

Cuando te haces esa úitima
pregunta te has situado al bor
de Ilel abismo donlle yo no de
seo que caigas. Has llegado al
momento donde empiezas a du
dar de la manera que nunca ano
tes habías dudado. Niegas de tí,
de lo que te rodea. Niegas la
más má::dma perfección que se
pueda concebir: Di03.

La vida ha dejado de tener
el valor antes preciado por tí.
Hasta ahora habias llenado tus
actuaciones con fiestas, dinero
y- otras cosas de menos impor
tancia en la vida de todo hom
bre, que estas de ahora con las
cuales. te has enfrentado. Las
primeras, si te faltaban, no afec
taban tu ego. Estas últImas sí.

Ahora estás desesperado. No
sabes qué hacer, qué buscar ni
adonde ir. Tratas de sistemati
zarlo todo, de supeditar tus ac
ciones a un or~n lógico y ab
surdo. Claro está, comprendo
que reacciones de esa manera,
tIenes que buscar un madero al
cual asiste para no naufragar.
Ei madero es un orden de vida

Europeo. Fué licenciado con el
rango de Teniente Coronel acep
tando posteriormente un puesto
en la Administración de Vetera
nos en Richmond, Virginia. Lue
go fué transferido a la Adminis
tracíon .de Hogares Públicos por
un corto período de tiempo an~

tes de ren unciar para unirse a
la Comisión de Energía Atómica.

Los esposos Damewood y .su
hija. Judith, de 15 años,'reslden
en North Bend Road 2722, Cin
cinnat!, Ohio. Los Damewoods
son padres de dos hijos mayores.
Capitán Walter Jr. en la actua
lidad en servicio activo en los
Cuerpos de Infanteria de Mari
nos y Willlam P. Damewood re
sidente en North Bend Road
2714 en Clnelnnati. Se espera
que la Sra. Damewood y su hija
Judith acompañen al Sr. Dame
wOOd a Puerto Rico.

y actuación, donde sumerges
todo; hasta la intimidad propia.
Como no permites que tu ego
Nislumbre más allá, no permites
que salga de eSe 'cireulo donde
lo has metido; la vida no tiene
senUdo. Te has negado como
hombre capaz de pensar, razo
nar lógicamente y por lo tanto
eres un muerto en vida.

Tribunal de Tránsito ...
(Viene de la Página 3)

tén en condiciones de protestar
por los nuevos deberes que se
les asignan, ya que por lo menos
tendrán la compensación a'lta
mente apreciable, que es ejercer
poder sobre sus semejantes.

No habrá discrimen, Nadie to
lerará impunemente tal cosa en
nuestra sociedad. Eventualmen-'
te se realizarán vistas públicas
donde se oirán nuestras opinio
nes sobre los planes bajo con
sideración,

Está ya casi resueito que los
espacios de estacionamiento más
próximos a los claustrales y fun
cionarios administrativos cuyas
oficinas· y saranes de clase es
tán ubicadas en las inmediacio-
nes. \

Los estudiantes dispondrán de
áreas de est~clonamiento espe
ciales y exclusiv.as en los lugares
apartados de los edilicios. Se
está preparando el área al este
de los edificios de Ciencias Mi
litares para este fin.

Si hay motivo para pensar so
bre algo de lo expuesto véalo
usted. AccIón. Orientemos nues
tros actos hacia el éxito de nues
tra convlcencla universitaria.

/
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Por Luisa H. Barrera Írt>-

blema de tertullas en los pasl·
1I0s, pero .. _ tal parece alguno
que otro pollzonte se siente ge
neral, y se dirige a los demás·
estudiantes con un aire de no
bleza tremendo. Mucho cuidado,
que los pollcias de verdad tIc
llen, por lo menos, una pistollta
para defenderse. _.-.-

Personas haya quienes les sa·
tisface hacer de payasos ante
sus compañeros, e igualmente
profesores que gustan de hacer
chistes nada chistosos, pero el ..
ridículo más grande 10 pasa
aquella que se presenta a clase
elegantísima, caminapdo de tal
manera que no sabemos si viene
o va, y que con una sonrisa bien
practicada, mientras pone los'
ojos en blanco suspira honda
mente, le dice al maestro: "Bue
nos días profesor _.. "

Probablemente olvidó traer el
übro, pero es tan fina, tan sutil,
tan delicada, que si le llaman la
atención puede que se parta ...
¡Qué lástima nos da! ¡Pobrecita!-.- .

y me despido de ustedes con
mucha cortesía _.. (Estoy apren-'
jiendo buenos modales con la'
~ncargada de "desocupar las
mesas" en la cafetería de nues-
ora Alma Mater )

-
Estos benditos relojes de nues

tra universIdad. _. Según el rc
loj de In Cafeterla, cstoy me
rendando a las dIez de la ma
ñana, pero al sallr me doy cuen
ta que según el reloj de la Torre,
acabo de almorzar. __ Luego
asIsto a la clase de PolítIca en
el Colegio de CiencIas Sociales,
guiándome por el timbre del Co
legio de Humanidades y resulta
que el profesor ya finalizó la
discusión del capituio mil, y está
comenzando con el mil y uno .. _
Queridos relojeros: .a ver si nos
ponemos de acuerdo, ¿eh?-.-

"La Muerte" nos llegó a to
dos _.. 'E-í, porque nadie se per·
dió la magnífica actuación de
los compañeros artistas, hábil
mente dirigidos por Nilda Gon
zález en la original comeria· de
Emilio Belava!.

Mi3 más sInceras felicitacio
nes y que sigan triunfando.-.- -

En el Colegio de Estudios Ge-
ne:rales hubo que situar en rin·
canes estratégicos a varios poli
cías universitarios y me pareció
una magnífica solución al pro-

ción de nuevas áreas de estacionamiento flue tanta falta
hacen en nuestra universidad. La actual situación es fran
camente insostenible. ,.-

Bueno es a~larar flue el problema está en vías de solu-
cionarse, al menos parcialmente, con la habilitación de un
área con capacidad para 227 automóviles en los terrenos
cercanos al R. O. T. C. Ha~- ,planes también para facilitar
otro frente a las canchas con capacidad para áO vehículos.

Un comité compuesto por los Sres. Leo Lathroum,
Rafael Di Cristina y Raúl Héctor Márfluez se encuentra al
presente estudiando este problema con miras a reglamentar
el tránsito y estacionamiento en el campus universitario,
así como otras medidas tendientes a subsanar las muchas _
fallas del sistema vigente. Ampliaremos estos detalles en ,.
nuestra próxima edición. Baste por ho~'. Querernos sin
embargo insistir que la disposición tanto de los dueños dEl
vehículos corno de las autoridades ,pertinentes a cooperar
estrechamente unidas para darle una soluciÓn satisfactoria
al crecicnte problema del tránsito es la única esperanza.
Hacernos, pues, un llamado a ambas partes para enjuiciar
y aquilatar el problema de un modo objetivo y satisfactorio
para todos. -
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EL PROBLEMA DEL TRANSITO

Editorial

La escase'L de facilidades fisicas con que enfrentarse a
las sucesivas y crecientes demandas de nuestra sociedad, es
el ma~'or poblema que ha llrovocado en los últimos años el
inusitado crecimiellto de nuestra institución. Ue estos ren.,
glones, la congestión del tránsito y la falta de facilidades de
estacionamiento es el problema de que nos ocuparemos hoy.

El crC'Ciente aumento <le la matrícula universitaria ha
estado en los últimos años íntimamente vinculado a la can
tidad de vehículos de motor flue pueblan todas las áreas do
estacionamiento del campus universitario. Es un hecho evi
dente en sí mismo, que una considerable proporción de nues
tra población universitaria utiliza el automóvil oomo el
medio de transportación más adecuado para cumplir con
las innumerables ocupaciones del (IUehacer académico. Este
hecho singular, tan notorio como símbolo del progreso ma7
terial ~- de la transformación (Iue se está operando en nuestro
ámbito insular, es a su vez la raíz de uno de nuestros prin
cipales dolores de cabeza; la a todas luces obvia escasez de
facilidades de estacionamiento.

Aunque buena parte de las actuales violaciones a las
reglas de tránsito ,;gentes pueden trazarse a la falta de
áreas de estacionamiento, es saludablc advertir a nuestra
población motorizada que la única solución posible a este
problema, es hacerse cargo de la difícil situación por la (lile
atravesamos y tratar de cooperar con las autoridades uni
versitarias para amortiguar lo más fl ue se pueda la conges
tiÓn de automóviles en nuestro campus. I1eben evitarse las
siguientes cosas: Tratar de estacionar en áreas destinadas
a visitantes, corno por ejemplo frente a la Torre; estacionar
su auto en la gi-ama, ya que con ello afeda la buena apa'
riencia ~' ornato de nuestro campus. llIoquear las entradas
y salidas de Jas áreas de estacionamiento en general o de
cualquier automóvil en particular. Todos estos actos son
,punibles y pueden conllevar sanciones desde la simple re
llrimenda -hasta la cancelación _d.e permiso ,para estacionar
en terrenos universitarios.

Asumir esta actitud de franca coolleración con las auto
ridades- universitarias y el evitar en lo posible los inconve
nientes que el ignorar la presente situación conlleva, es sin
embargo una solución parcial al problema. compete a las
autoridades pertinentes acelerar el programa de construc-'
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Segundo Viaje de Éstudios a Hispanoamérica

VISIT.A A MEXIeo

,
dres Parls, Madrid, ¡toma y Flo
rencia. Como contrapunto final
del viaje se visitara la ciudad
de Munlch en Alemania y la de
Amsterdam en Holanda. El cos
to de este viaje para estudiantes
profesores y empleados univer
sitarios será de novecientos se·
tenta y cinco dólares ($975.00),

El año pasado se experimentó
con un viaje especial que tenía
un enloque hacia las ciencias
sociales además de incluir los
.aspectos culturales. Este· viaje
resultó ser tan provechoso que
hemos decidido repetirlo. Este
sera el Grupo I-B que saldrá de
San Juan el 30 de mayo y regre
sara a Nueva York el 19 de julio
El itinerario de este grupo in
cluye estadías en Inglaterra,
Francia, Italia, Suiza, Alemania,
Dinamarca y Holanda. A dife
rencia del viaje anterior, este
año proyectamos incluir la ciu
dad de Berlín en la estadia en
Alemania. El costo de este viaje
será aproximadamente $1,075.00.

También hemos decidido re
petir, en vista de la buena aco
gida que tuvo ei verano pasado,
el viaje para lps Exalumnos, que
sera ·el Grupo III que saldra de
San Juan el 13 de junio y re
gresara a Nueva York el 2 de
agosto. El itinerario incluye In
glaterra, Francia, España, Italia,
Suiza, Alemania y Holanda y el
costo del mismo será aproxima
damente $1,175.00.

Como de costumbre, cada gru
po de estudiantes ira aco~pa

ñado de un médico y varios pro·
fesores a cargo de la dirección
del grupo. Igual sucede con el
viaje de Exalumnos.

La Universidad otorgará, den
tro de' lo posible, préstamos de
honor para ayudar a sufragar
los gastos del viaje a aquellos
estudiantes regulares de escasos
recursos económicos y de es
pecial merecimiento académico
que, a juicio del Comité Director
del Viaje, reúnan los requisitos
para participar en el mismo.

Cada estudiante que participe
en uno de estos viajes podra re
cibir de 6 a 9 créditos, que Inclu
irán 3 créditos por un curso pre
paratorio para el viaje que se
iniciara en enero y de 3 a
créditos por el viaje en sí.

Las personas interesadas en
matricularse para uno de éstos
viajes deberan hacerlo desde
ahora en la Oficina de Viajes
de Estudio en la segunda planta
de la Torre (Sra. EUsa L. Pa
gan). Les recomendamos que
visiten esta Oficina lo antes po
sible a 'fln de poderles facilitar
mas Información acerca de -los
diversos aspectos del viaje.

Séptimo Viaje de
Estudios aEuropa

te para los miembros de la
excursión y para los que pro
veen los servicios. durante el
viaje. La Universidad no será
responsable por los efectos de
dislocaciones ocasionados por
guerra, revolución. actos de
la Naturaleza u otras circuns
tancias luera de Su dominio.

4. Los solicitantes pagarán un
depósito de $100.00 en o antes
del 1 de noviembre de 1957 y
el saldo final de. $300.00 en o
arites del 1 de diciembre de
1957.

5. Corrientemente no se podra
hacer, ni se garantiza, la de
volución del dinero pagado
por servicios que no sean uti
lizados. Sin embargo, en el
caso de que un excursionista
se vea obligado a desistir de
todo o parte de su vi~je, sólo
Se le devolvera el dinero que
pueda economizarse (lo cual
sera determinado únicamente

. por la Universidad) o el di
nero pagado que sea posible
recobrar.

Me complace comunicarles qúe
ya estan listos los planes para
el SEPTIMO VIAJE DE ESTU
DIOS A EUROPA. Hasta la fe
cha han participado ya alrede
dor de 800 personas entre estu
diantes, prolesores, empleados,
exalumnos y familiares de éstos.
Este viaje olrece' una oportuni
dad única para completar la
experiencia universitaria.
. EL SEPTIMO VIAJE DE ES

TUDIOS A EUROPA se llevara
a cabo durante el próximo vera
no en condiciones semejantes a
las de los seis viajes anteripres,
con la excepción de que este año
hemos añadido Inglaterra a to
dos los grupos. Habra cuatro
grupos y tres itinerarios distin
tos.

El Grupo I-A que saldra de
San Juan el 30 de 'mayo y regre
sara a Nueva York el 19 de ju
Uo, y el Grupo II que saldrá de
San Juan el 6 de junio y regre
sara a Nueva York el 26 de julio,
tendran un enfoque cultural ge
neral y se dilatara la estancia
de 103 viajeros en Inglaterra,
Francia, España e Italia. Con
sideramos que estos países re·
unen las mejores condiciones
para cumplir los fines educati
vos que se propone la Universi
dad con este tipo de viaje. Por
eso se. tomarán como· centro de
operaciones las ciudades de Lon·

.

TERMINOS y CONDICIONES:

1. El viaje comienza con la par
tida del grul'O de San Juan y
termina con la llegada del
grupo de México al aeropuer
to de San Juan.

2. La Universidad se reserva el
derecho de hacer cuálesqulera
cambios en los arreglos del
viaje Y en el itinerario que
sean necesarios o que en su
opinión sean en beneficio de
la Universidad Y de los miem
bros de la' excursión.

3. La Universidad actúa sola
mente en capacidad de agen-.

El Consejo de Estudiantes
de Pedagogía Celebra

Asamblea

El Consejo de Estudiantes del
Colegio de Pedagogía invita a
todos los profesores y estudian
tes a su Gran Asamblea que se
!levará a cabo el dia 3 de diciem
bre de 1957 a las 7:30 p. M. en
el Anfiteatro de Estudios Gene
raies.

El fin primordial de esta asam
blea es informar a los estuc11an
tes un nuevo plan de actividades
sociales, culturales y otras de
mayor importancia en las que
estan envueltos los intereses Y
las mejoras para el servicio a
los estudiantes dentro del cole
gio.

Otro objetivo de gran impor
tancia es establecer la necesaria
unión entre la juventud univer
sitaria como el medio más se
guro de laborar todos unidos por
el logro de una verdadera con
ciencia universitaria y para que
existan los mejores vínculos efec
tivos entre el estudiantado.

Todos los miembros del Con
sejo se sienten muy optimistas
y estan dispuestos a brindar el
máximo de sus esfuerzos por el
bienestar del colegio; pero para
ello necesitan la cooperación y
colaboración de todo el estudian
tado del Colegio, especialmente
la de sus consejeros o mentores.

Gastos en la obtenélón de
carta de turismo; en vlnoa y
aguas minerales que no se sir
van especialmente con las co
midas; gastos en actividades In
dividuales. fuera de las progra
madas; gastos en lavados de rO-

EN EL PRECIO CONVENIDO
NO SE INCLUYEN:

Costo del Viaje y Condiciones:
El precio del viaje para estu

diantes, y profesores de la Uni
versidad ha sido calculado en
CUATROCIENTOS DOLARES
($400.00) y en él queda específi
camente incluido lo siguiente:
l. Equipaje: A cada excursionis

ta se le permite Uevar ~4 li
bras de equipaje tanto en los
aviones entre San Juan y
Miami como entre Miami y
México sin cargo adicional.

2. Transporte: Viaje de Ida y
vuelta de San Juan a Miami
en aviones de la clase turista
de una de las líneas aéreas
regulares. Viaje de ida y vuel
ta de Miami a Ciudad de Mé
xico en aviones de la clase
turista de la Guest Air Llnes.
Los viajes' en la República
Mexicana serán en autobuses
o ferrocarriles corrientes.

3. T.raslados: Transporte de cada
pasajero y una maleta desde
el aeródromo de Ciudad de
México al hotei, y vice-versa.
Durante las excursiones fuera
de la Ciudad de México, se

•debera limitar el equipaje ai
m_nlmo, y cada viajero será
responsable de su equipaje..

4. H<>,pedaje: Una noche en un
hotel en el aeropuerto de Mia
mi; hospedaje en el Hotel
Roosevelt durante la estadia
en Ciudad de México, tres
personas ocupando un cuarto
doble con bañó; y alojamien
to sencillo, sin baño privado,
durante las excursiones fuera
de Ciudad de México.

5. Comidas: &2 tomarán las co-
midas en distintos restoranes.· pa. cigarrillos y toda suerte de
El director del grupo pagará gastos estrictamente personales.
las comidas, o en algunos ca- Seran por cuenta de los excur
sos, le entregara la cantidad sionistas los gastos de transpor
asignada a cada viajero. El taclón local y boletos de admi:
que se exceda de dicha cantl- sión, cuando los haya, en excur
dad tendrá que pagarlo de su slones y visitas opcionales.
propio bolsillo.

6. Excursiones locales: Queda in
cluido en el precio del viaje
la transportación a los sitios
incluídos en .el programa, Y
las entradas a museos, guías,
·etc.

1"
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/le grandeza sublime que pueda.
sentir el hombre.

Llegamos a Jobos. Y caras ex
trañas, curtidas por el sol, mal
tratados por la vida hostil y
dura que viven, nos miraban ..
con curiosidad.

Levantamos las casetas de
campañas. Parecíamos un circo,
y todo glorificado por la gran
deza natural con que Dios dotó
a Jobos. Unas nubes espesas,
blancas, rápidas y lentas, y unas
estrellas tan brillantes que ha
cen sentir insignificantes a la
naturaleza humana.

Dormimos en catres, cómodos,
y alumbrados coIl quinques, y
linternas de baterías, noS que
damos dormidos con la esperan
za de hacer algo útil por nues-
tros hermanos. ."

Cuánto hay' que hacer. Cuan
tas conciencias dciasas hay que
dEspertar. Si tú joven universi
tario, esperanza de nuestro pue
blo, no te importa lo tuyo, no
tienes el deseo de mejorar;
quien, dime quien si no tú, eres
el llamado.

Yo creo que es mi deber, no
con mi vecino, que me devuelvo
21 favor que le hago; sino con
todo ser viviente, comprenda o
no comprenda.

El objetivo del Campamento
es ayudar al campesino a que se"
ayude a si mismo.

Conocíamos tantas personas,
tantos niños; que en Su edad no
tienen infancia. Comprendo el
por que cuando llegan a hom
bres, son despojos. No hay en
ellos optimismo; no sienten el
jeseo de triunfo, están como es~

clavizados a lo que llaman "mala
suerte." No pueden levantarse Ir
porque solo se les conoce como

en todas partes nuestro himno.
Cantemos unidos
un himno al Alma Mater
Cantemos con fuerza
el himno de la vida
que anuncia juventud
Amor -y libertad
de gloria al luchador
honra de la Universidad
Canternos unidos
un himno al Alma Mater
Cantemos con fuerza
el himno de la vida etc.

y' yo sentía vibrar esos soni~

dos musicales en todo lo que
veía. Y es que realmente nues
tro himno es símbolo, de nues~

tras inquietudes, de todo anhelo

dacito de carne. Estaba riquí
sima. Unos decían que eran los
cuchillos malos, otros que la
carne era dura. Lo importante
fue que se nos aseguró. Quiero
decir, se nos dio un seguro de
vida. Vimos un ensayo de la
ópera Fausto. Para que les voy
a decir; fué un gran día.

Sábado. por la mañana, salía
mos hacia Jobos, un barrio po
bre del distrito de Arecibo. Aquí
pasaríamos seis semanas; la
Universidad fué a Jobos, en un
grupo de 16 personas, que con
deseos de ayudar a nuestro cam
pesino iban radiantes de alegría
y optimismo. Me parece oir el
ecO de las voces que cantaban

De izquierda a derecha: Barb Frost, Taty Cardé, Luisa Vigo,
Kissy l\larrero, Nilda Esterrich" director Víctor l\lelé:ndez, lIilda
Torres, Doris Fi,(ueroa, Milagros Torres, :Marco Antonio Anaya,
directora Raquel lIernándcz; en el núsmo orden, Evy' Lugo,
rI'ony Cartagena, Raúl Rondón, Domingo Marrero, hijo, y Néstor
Cruz.

El Campamento de Verano
Por: DORIS FIGUEROA

El día 13 de junio, un grupo
de jóvenes universitarios, se re
unían en la Escuela de Medicina
Tropical; allí recibirían una
orientación sobre el trabajo a
reallzar en futuras semanas.
Aquí comenzó nuestra primera
experiencia. Un pequeño grupo;
algunos no nos conocíamos y
sentíamos curiosidad por todo.
Nos preguntábamos sí nos ha
brian Hevado a la Escuela de
Medícina para algún experi
mento; porque realmente no
veíamos el ¡jorque de pasar dos
días en ese sitio. &z nos entregó
una tarjetita que nos identifi
caba como estudiantes de Medi
cina, residente y con derecho a
desayuno, almuerzo y comida:
Nos creimos important.s.

Entre nosotros, se encontraba
una joven americana recién gra
duada de sociología en Eartham
College. Su nombre, Bárbara
Frost. Hizo amistad muy pronto.
Por la noche hicimos un progra
mita; estuvo muy divertido; ah,
si ustedes Hegan a oir al ayu
dante del director, Marrerito,
declamando, les juro que lloran.
y si hubiesen oido a Marco, le
idolatrarian como a Lucho. Bar
by nos cantó Blue Moon, hubo
una de respiros románticos, que
hubieran inspirado a Shakes
peare una obra mejor que Ro
meo y Julieta. Ya que fue una
cosa real iluminada a media luz.
Ay, que escena.

Viernes 14; luego de dar un
recorrido por las zonas residen·
ciales, proyectos de hogares,
arrabales y urbanizaciones, fuí
mas al Comandante. En el Cen
tro de la Facultad nas tenían
un gran almuerzo. Algunos lu
charon para poder partir, mas-

. ticar Y por fin tragarse un pe-

Las horas libres están' dedicadas a las actividades particulares
y necesidades del estudiante. Coser, escribir, lavar su ropa, ete.

Con ayuda de los residentes del barría Jobos se prepara el
terreno para una huerta.
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CAMPAMENTO DE VERANO (Continuación)

(Pasa a la "Página 12)

Los estudiantes preparan un
tenderete para secar la ropa.

En Ponce, ciudad de las que
nepas, vIsitamos la casa del
Profesor Me1éndez y pudimos
ver la Iglesia Católica Santa
Maria ReIna construída recIen
temente, y una de las más gran
des de Puerto Rico. Creo que
eS una de las más bonitas de la
América Latina.

Rio Piedras, tomamos café
preparado por la señora del di
rector, dofia Viola, que vino co
mo bendición del cielo a esa
hora. Fuimos a casa de Marre
rllo, quien se dió un bafio.

Llegamos a Jobos a las 10:30.
Por el camino hubo suspIros y
canciones. Don Julio, el conduc
tor de la guagua, será una per
sona dificil de olvidar; ya que
se detuvo en una curva de Cayey
para que nos rieramos. Nada,
momentos de sana camaradería.

S610 nos quedaba una semana.
La dedicamos a visitar el barrIo,
a limpiar y guardar el equIpo.

Los estudiantes cavan un hoyo donde coloca.n la. basura.:

Jataca. ¡Cuánto gozamos en el
camino!

Ese dia llegamos al' campa
mento, hIcimos un viaje alrede
dor de la Isla, visItamos el Co
legio y nos asombró la delica
deza que tiene el personal de la
Cafetcria para el estudIantado.
Creo que muchos deberian se
guir el ejemplo.

Almorzamos en el Politécnico
y alli dorrilÍmos una noche. El
teatro Universitario Rodante de
nuestra Universidad tenía ésa
noche una funcIón en el Poly.
Nos confundieron a nosotros con
los artistas, 'si artistas de Jobos.

Nos Interesó la Extensión Ex
perimental Agricola de la U.P.R.
¡qué mucho se hace y que poco
se conoce! Sistema de irrigación,
nuevas maquinarias agrícolas,
que son la esperanza de nuestra
sufrida agricultura. Experimen
tando Con ellas en nuestra agri
cultura hay posibilidades de que
tengamos en nuestra isla la Es
tación Experimental que orienta
al campesino con todo lo rela
cionado para una mejor cosgoha.

Por la noche estuvimos en la
Parguera, una noche como hay
pocas, sin luna pero sin necesi
dad de ella. Llegainosal lago y
lanzaron un cubo que al caer en
el agua hacia una estela pla
teada. Subieron el cubo al Yate
y nos arrodillamos a cojer un
poco de agua para ver dibujada
en nuestras manos aquellas es·
telas plateadas que querían es
caparse por entre los dedos.

Regresamos a dormir. Tem
prano saldríamos para Maya~

guez; nos encontramos con un
grupo de universitarios que es·
tudiaban zoologia marIna. Que
alegría ver rostros conocidos.
En Mayaguez se encuentra un
jardin Zoológico muy Inte~e

sante.

Raúl, Hilda y Tati cocinaban
Siempre había un varón acom
pafiado por dos muchachas. Le
vantarse a las seis y media, de
sayunar a las siete y media;
almuerzo a las doce y media y
comida a las sei3 y media. Al-

Se rompe el hielo. Los vecinos
se aventuran a acercarse al
campamento y conversan con
los Integrantes del grupo.

gunos K. P. lloraban por la tar
de; 16 bandejas, 34 cubiertos,
16 tazas ollas, c·ambiar el agua,
y todo esto acompafido por una
risa, una palabra, una canción.

Cuando se salía del comedor;
después de la comida, podía ob
servarse a 10 lejos la puesta del
sol más hermosa' que he visto.
El cielo con tonos rosas, blancos
encendidos, nos hacían detener
a contemplarlos.

Los dias volaron fugaces. Se
habia planeado un viaje a la
playa para el día 4 de julio. A
las 5 de la mafiana hubo parada;
UllOS Instrumentos musicales de I
cocina terrIbles. FuImos a Oua-

Los estudiantes ayudan en el 'deshierbo para preparar el terreno
de la huerta. .

hombres, conlO individuos cuan
do vienen ·'Las elecciones."

... Este es el cuadro que con roa·
los trazos nos dibujan estos cam·
pesinos que viven adentro de la
monlaii.a; y nosotros queríamos
mostrarle que con un poco de
astucia sai1a, y hablando y ac
tuando, pueden mejorar su cua
dro de vida. Y creo que venei
mas. Le dimos algo que les fal
taba y era el de reconocerse
como individuos no dominados
por el ambiente; sino ~n lucha
con el ambiente.

Hicimos amistades con tod03
ellos. Se .habia. organlzado el

'e- campamento de esta manera.
Los días lunes, martes, miér

coles, jueves Y viernes visitar
durante la mañana, al vecinda
rio. Por la tarde distutíamos 10
Que se habia hecho durante la
maii.ana. Un cambio de impre
siones Que para algunos resultó
una pérdida de tiempo, pero ljue
era necesaria.

Lunes. miércoles Y viernes por
.. las noches se les daba cla.es a

los adultos.
Martes, jueves Y sábado te

níamos un programa recreativo.
Siempre la comunIdad partici
paba en ellos. Esta activIdad
nuestra era la de más agrado
para ellos. Fueron perdiendo la
timidez.

Más tarde se organizaron cia
ses diurnas para los niños, que
se habian graduado de sexto

f> grado. Néstor les daba clases de
arItmética y nos asombramos al
rJOtar Que eran mejores en esta
asignatura Que en las demás.

Las clases comenzaban a la
una y a veces terminaba a las
cuatro de la tarde. Luisa era la
maestra de Inglés, y Klssy la de
c.pañol. Yeso sIn tener meto
dologia.

."
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DEAQUI
JAN R. GELPI

r

VALLE DE COLLORES
ENSAYO

.,

Caminaba alegre y pausada
mente por uno de los pintores
cos y bellos contornos de nuestra
Universidad. acompaüado de mi
inseparable y. gran 'amigo Juan
Ramos. Acertamos a pasar frente
a la modcrna biblloteca, y mien
tras Juan me hacia meditar so
bre uno de sus Interesantes te
mas, que ... vamos, por no ve
nir al caso guardo de presen
tarlo, mis ojos se posaron en un
insignificante papel que parecia
ser destinado por la.brisa a vi
vir de voltereta en voltereta.

Más por curiosidad que por
ser un lector voraz, (ya que de
esto último tengo muy poco) al
fijarme que el papel estaba es
crito, lo·tomé en mis manos para
estrujarlo y hacerlo más insig
nificante aún, y lanzarlo donde
ninguna fealtad ocasionara. Era
para mi sorpresa la' pagina
arrancada a un libro, Que a juz
gar por la calidad y el color del
papel habia sido editado recien
temente.' Pero el asombro se
apoderó de' mi cuando lei la
inscripción que en la parte su
perior de la pagina habia, sin.
duda, el titulo del libro. Una
clara y enorme carcajada mía
tomó de sorpresa a mi amigo,
que asombrado se precipitó so
bre mi preguntandome el mo
tivo de mi algarabia.

Era algo nuevo, fantástico pa
ra mí, un descubrimiento que
me hacía recordar, y que aso
ciaba con una gran obra que
leyera en mi cIase de espaüo!.

Lo tan ansiado de saber. por
mi compañero decia: "EL IN
GENIOSO AVENTURERO DON

. MANDIBULA .DE COLLORES."
Con gran emoción, y .curiosidad
nos sentamos ba~o un frondoso
árbol, para con más comodidad
continuar leyendo aquella. ya
signilicante pagina.
.. Un poco mas abajo del titulo,
identificando al autor, se encon
traba escrito lo siguiente, "Por
Deci Benengell, Historiador Ara
bigo." -Nos miramos mi amigó
y yo por un momento y parece
que nuestros pensamientos eran
aeme,antea. Sf, sin duda este
escritor era !amUla de Cid Ha
mete BenengcU, segun Cervan
tes, ei ,Autor de la famosa obra

Don Quijote de la !\lancha, y
corno hay un dicho que dice "de
tal palo tal astilla ... " tal vez
teníamos en nuestras manos una
pagina de un libro que pronto
tendría fama universal. La llu
via y el polvo se habian encar
gado dc borrar el titulo y nú
mero dcl capitulo, ademas de
r:;sgar cr¡ dos partes aquella
preciada hoja. Una de estas
partes teníamos en nuestras ma
nos, pero a ésto no le dimos im
portancia y nos dedicarnos a
leerla. Pensando que tal vez les
pucda· interesar a ustedes, me
he tomado la libertad de copiar
les lo que en esa pagina acon
tece, que comienza así ...

"Viajaba nuestro apuesto y
aventurero personaje elegante
1'!1ente vesÜdo, (como suele siem
pre estarlo) ~n una de esas gua
guas 'hospitalarias' en Que su
dueii.o no cobra absolutamente
nada al pasajero, siempre y
cuando que cuide y COnverse
amenamente con SU3 "distingui
dos viajeros" Que han de fina
lizar una feliz trayectoria en el
mercado, un establo, o on ma
tadero. Recostado sobre una va
randa se podía observar· la fi
gura robusta y elegante, tipo'
exacto del campesino de Borin
Guén, e,peclalmente del barrio
Collares.

"¿;".J ve3timenta, vamos ... ele
gantísima: unos gr.andes zapa
tos de zuela ancha; pantalones
azules que hacian ua combina
ción magnífica con la transpa
rente camisa violeta de tela ny
lon. Su peinado hacia el frente
daba cierto .aire de rara perso
nalidad a n{¡estro caballero. Sus
grandes ojos, capaces de Igua
lar en una noche de neblina sin
luna a los de un ave llamado
Múcara, miraban penetrante
mente la carretera que parecla
brotar bajo las ruedas traseras
del camión, y que más tarde se
achicaba hasta perderse tras
una bien vestida de vude mon
taña.

"Tas meditar largo rato le
vantó sus ojos para dejarlos
perder en el infinito cielo donde
cuando el hombre mira, no mi-

(Paaa a la Página 11)

A la Dra. Cardona, eminente
profesora y espíritu cordIal.

Se ha señalado, en la primera
salida del Quijote, la huml1dad
que ese hecho conlleva. No fue,
en efecto, el inicio de las aven
turas del caballero manchego,
un acto rodeado de las especta
culares circunstancias que apa
recen mas tarde en la Marcha
Triunfal. Por el contrario, se
trata de un suceso sencillo, sin
aparentes resonancias ni expec·
tación multitudinaria. En la na
ciente alborada, cuando los ji
netes de las sombras galopan en
la lejania, el Quijote sale por la
puerta posterior de su casa fur·
tivamente. Aquí y allá se escu
cha, a ratos, los ladridos de los
perros. Los cascos de Rocinante
se alejan en dirección de la lla
nura castellana. ¿Qué sfente el
Quijote al infciar su gesta· glo-·
riosa?

AflOs mas tarde. otro poeta sal
drá también de Su casa encla
vada en las fragosidades de las
sierras. Va en una "jaca baya."
El camino está '·arropao" -nos
dice""":'" "de cundeamores, " El
poeta tiene el mismo propósito
del caballero manchego. Es de
cir, va en busca de la fama. Allá,
siglos atras, se extiende el cam
po frente a las ambiciones del
insigne aventurero. Acá se vis
lumbra, en lontananza, Q:omo
una singular perspectiva, la ciu
dad. Perfiles de meta Ideal tie
nen la ciudad y la llamada para
ambos. ~

Sin embargo, de la voragine
de los sueños, surge un rasgo
distinto en ambos. Para el Qul
jote, la aventura, lo imprevisto,
implica una evasión. En cambio,
para el poeta del Valle de Co
llares su viaje no tiene esa im·
pllcación. E las paginas de Cer
vantes-paginlls comentadas por
Unamuno en su Vida de Don
Quijote y Sancho y por Azorin
en la La ruta del Quljote- no
vernos a nadie despedir al des
!acedor de entuertos. En las dé
cimas del bardo boricua, por el

Por Rafael Vega L:íncara

:ontrario, vernos "un maternal
Jañuelo" que se alza triste, con
miso, casi imperceptible, a lo
ejos. Frente a las sombras del
pueblo castel1ano surge, lumi
.1Osa y !impida, la mañana en
,1 Valle de Colores.

¿Cómo contemplan am60s poe
,as el ambiente? la obsesión del
;;Juijo!e. Su afán vehemente de
.niciar aquellas aventuraS que
la posteridad habría de admirar
y aplaudir, parece polarizarlo
todo. O, para decirlo en otras
palabras, la contemplación de
'os arboles le impiden ver el
bosque. La actitud del autor de
Rapsodia Criolla -una de sus
nejores producciones líricas- es
iistinta. Los versos en estas dé
~imas SOn sencillos. No hay en
~llo.5, esa conceptualización de
las imágenes que vemos en las
jécimas de Julio Herrera y Rels
;ig. El poeta del Valle de Collo
:-es, al referirse al campo, haba
je ~a "barranca del río" de la
··campestre floración." Herrera y
Reissig, al enfocar la Naturaleza
jice Que:

Finge el monte a la distancia
una gran protuberancia
del cerebro universal
Empero, sobre ese fondo de

sencillez de las décimas del poe
ta puertorriqueño, ¡cuánta hon
dura de sentimiento!, ¡cuánta
emoción ve):dderamente sentida!
Una rafaga de nostalgia por lo
vernáculo se adviert'e claramen 4

te en esos versos. -

Con el transcurso del tiempo.
los dos poetas han alcanzado la
celebridad. Esa entidad elusiva,
a veces- inalcanzable, que es la
gloria, la han conquistado defi
nitivamente. Y es entonces, pre
cisamente, cuando ambos ven lo
que significa la grandeza: lo
cura para el caballero de la
Mancha; humo para el vate
puertorriqueño.

Cuatrocientos años después, la
vida ha hecho converger d03 ac·
ti tudes sobre un fondo común
de pe.imismo.
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El Almendro del Puente
de los Frailes

El Quij~ de· Aquí ...
(Viene de la Página 10)

ral Y en voz baja comenzó a de
cir: uBi, así es la vida. una ca·
retera llena de tropIezos ... de
pellgrosas curvas... de profun
dos precipIcios ... por donde más
aún no vamos, nos llevan. Ca·
rretera que al caer sobre ella la
lluvIa trágica compuesta por
gotas de traicIón. odio. miseria,
se convierte en resbaladiza pista
donde, de no controlarse nues
tro Injusto carro arrastradar,
nos precIpitariamos hacia la os
cura y tenebrosa boca del In·
fiemo... ¡Pero que vamos a
hacer! Esperar... si, esperar
hasta que nuestro Gran Guar
dia de TránsIto se decida a de
tener nuestro carro y arrestar
nos por violacIones a las leyes
dIvinas, o a darnos una oportu-

~ r.ldad para entrar en su otra
carretera re~ervada. donde no
hay tropIezos... nI peligrosas
curvas. " nI precipicios. Y más
aún, por donde vamos llevados
por el seguro y justo guía de
Días."

"Al terminar. estas palabras se
encontró nuestro caballero con
fuerza.> suficientes para conti
nuar Su viaje en el otro carro
de su vida, el que le llevaba al
pueblo. Luego, acordándose de

._ su promesa al chofer decidIó
portarse lo más educadamente
posible y decidió presentarse a
los demás ..viajeros..·• DamaS y
caballeros, tengo el gusto de
presentarme. Me Uamo Juana
Ortencio, pero prefiero que me
digan Don Mandíbula. Esto por
Que simpatizo con un tia famoso
que según el maestro del barrio.
tuve. Era muy valiente y gran
defensor de la humanidad, ra
zén por la cual con gran honor
trato de hnilarlo. Se llamaba
Don Quijote, y como quIjote vie
ne de quijada que es una parte
de la mandibula, pues .. ·. pre
fíero que me llamen asi."

"Luego, dirigiendose a una
mula que cerca se encontraba,
prosIguió: "Usted, bella señora,
su gracia?" Aconteció que en
este momento una mosca se posó
sobre una de las patas traseras
de la bestia, cosa que no agradó
mucho a ésta, y lanzando un re
buzno en señal de molestia, la
mula dló una vuelta quedando
Su cuerpo trasero de frente a
Don Mandibula que reverente
mote estaba aguardando la res
puesta a su pregunta. Acto' .se
guido la mula levantó la pata
('n que estaba reposando el in·
secta que la molestaba, con dae
mán dc deshacrse de este. Don
Mandlbula, que habia oído de-

La tarde era gris. Las nubes
se me antojaban rosas y azules.
El sol, aún en su grandeza no
podía romper la densa cortina
de recuerdos tristes de la tarde.
Como un beso rojo de fuego con
un fondo plúmbeo está el almeno
dro del puente de Los FraIles.

Las manos pesadas dc la tarde
presionan mI estrecho cuerpo;
una angustia honda, muy honda
me sube a la garganta. EmpiezO
a camInar sin rumbo alguno en
busca de ... no se que cosa. Ca'
mo ¡azarlllos a mt eterna ce
guera, mIs pIes me llevan hacia
aquel puente de recuerdos al·
mendrados.

Mi almendro... MI almendro
. .. Mi almendro ...

Bajo h empedregada cuesta.
Me siento entre el musgo verde
reclen húmedo por la lluvia.
, Allí está el. Fiel, amoroso,
apasIonado. Me acrlcía con esa

cor que era una costumbre anti
gua besar la mano de la dama
al saludarla, y que estaba to
mando a la mula por una dama,
Se apresuró a tomar en sus ma
nos la para el tan delicada pata.
Este acto suyo tomó tan de sor·
presa a la mula que más asus
tada y enfadada que nunca la
emprendIó a patadas contra
nuestro cortes caballero, con tal
rapidez y contundencia, que muy
pronto quedó nuestro señor a la
merced de una última patada
que io lanzó medIo atontado
fuera de la "hospItalarIa" gua'
gua en que vIajaba.

"Rodaba Inconsciente y mal
herido Don Mandibula por la
carretera que una vez le sirvIó
de inspiración y que aho·ra tal
veZ le serviria de tumba .. ~ "

Para pna nuestra, no solo re>
daba Don Mandibula, sIno tam
bien las letras de esa últIma
oracIón rodaban hasta perderse
en el Invisible precIpIcio de; u..n
papel rasgado... ,

Solamente me queda decIr ca·
rno un lector más que fui de esa
interesante página, que segulre
vivlndo con la ansI~dad de algu
na vez en mI vIda poder leer la
parte rasgada de aquel InsIgnI
fIcante papel, que se ofrecia a
ser para nosotros una página no
solamente donde leyé¡¡emos el
contenido del capítulo de un u
bro, sino más aún un espejo.

Por Sonia Rodríguez

pasIón roja y salvaje de sus ho
jas. Sus labios grana sangran
al hablarme suavemente. VivI
mos cada segundo para nuestro
amor de años. Cómplice oculto
entre las pIedras y los juncos,
está el río. Cantarino, parla
chín, Nos sonríe con esa sonrisa
universal de sincerIdad.

Vuelvo a mirarme en sus ha'
jaso Aquella mirada jade se ha
tornado del color de la tarde.
Una corriente electrlca recorre
mi cuerpo y un temblor que vie
ne dc adentro me hace temblar
entre sus brazos. IQué pocas
horas le quedan de vida!

¡Que deseos de ,fundirse en mi
cuerpo! QuisIera que fuéramos
uno sólo. No podrlan destruirlo
entonces; este amor de poetas
es tan grande. No puede ser ...
Soy carne debll y quejosa. La
naturaleza es Inmensamente
grandiosa. Sólo mi corazón que
es como el grana de los suyos
podrá fundirse en una llama
Inextlngible. Sólo mi pensamien
to podrá caminar junto a el a
traves del .tlempo y del espacio.
Quizás ... Allá en las eternlda·
des ...

Alli está ese monstruo gris.
Hierros. NI en su nombre po
dría encontrar un átomo de es
peranzas. Grúa.

Todo se ha de consumir. El
río se vestirá de rojo y la cam
piña de negro. MI amor tlem·
bla. No es mIedo. Temblor de
rabIa y de Impótencla. Sus pIes
parecen adherirse con fuerza
destructora a la tierra que lo
ha amamantado. Su fina piel se
rasga. LluvIa de rosas rojas
~aen en suave cascada al río.

Todo se 'ha consumado. Era
la gran o~ra, del progreso.

He vuelto a pasar por el puen·
te Los ·Fralles. Mis ojos se nu
blan con lágrimas .Inquletas. Alli
está él. Inmóvil. Su hermosa
cabeza cubierta de polvo. Sus
labios grana en una sonrisa que
no puedo descifrar; labIos que
me dejaron sabor de almendro.
Sus luceros apagados para sIem·
pre.

Despertar a esta realidad mo·
derna, es el más amargo de los
despertares. -

El FLAMBOYAN
Por Juan Angel Silén

. f

En aquella esquIna comenzó el
olvido. Su adIós repercutió en·
tre los ruidos y el rumor de los
autobuses. Sintió poco a poco
agolpársele en la frente la ca
lentura del vIento. Su vIsta ardia
ensangrentadlj. Un tenue dolor
se fIltraba por su frente cor
tando atrevidamente las pro
fundidades del cráneo.

La tarde fue cayendo con sus
trIstezas, los árboles estátIcos
sudaban su indIferencia. Sus
pisadas en la acera retumbaban
en un pañuelo florecido en mar·
garitas. Los cuerpos grIses d~
la tarde se recostaban sobre su
afilada mano. c'u frente aun jo
ven había sido arada. Surcos
donde el sol quemaba. El cuero
po transpiraba sudor, latía en
sangre.

Un frío-cuchillo le cortaba el
cuerpo hlrlendole suceptible·
mente. Sus cicatrices supuran
abIertas un río de sangre, un
dolor de mundo, un dolor de
pueblo se siente en su herida.
La tierra era seca y de rodillas
esperaba el grano, la semilla.
Las venas de su frente comen
zaron a hIncharse. El cIelo ce·
rró sus ojos y latieron en su
entraña el sentir caldeado de
las horas. Dolorosamente una
cruel melancolía le Invadió. Pa
saron por Su lado las figuras
enj utas y pálidas de los muertos.
En espera la naturaleza estaba.

Se sintió fatigado, un raro sa
bor a ",enta dejaba el tiempo
cuando pasaba. Sintió restallar
las venas en sangre. Su trente'
se desbordaba roja. La neblina
fue ocultándole la ciudad y sus
murallas. Sangre. . . Ya tres
cuerpos se alzaban sobre el Gól
gota. Comprendió... Desplomó
su ser. Recostó su cabeza y Uoró
como lloran los hombres. La
tristeza era roja ...

A LOS INTERESADOS

Favor de enviar colabora·
ciones de todo género--li.
terarias o informativas al
cuidado del Profesor Tomás
RabeU en el Departamento
de Humanidades, Facultad
Estudios GeneraJes, U.P.R.
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POC'lue perder la esperanza de
velverse a ver

Porque perder la esperanza. sI
hay tanto que hacer

No es más que un hasta luego
No es más que un breve adiós
Muy pronto junto al fuego

nos .reuniremos
Con nuestras manos enlazadas

en torno al calor
Juntemos nuestras alnlas en

un circulo de amor,
Pues el señor del cielo nos ha

de bendecir, y
pronto junto al fuego el nos

VOlverá a reunir,
Nos es más que un hasta luego

parecia inerte pero viva queja.
Todos estos recuerdos vienen

a mI ment·e; se que nos unimos
en forma de círculo, y cantamos:

Cada capituio selecciona a su
fraterno al año, los cuales seran
homenajeados durante los actos
de Convención. El fraterno del
año 1956 fué Harold Ortiz del
Capitulo Beta. También en el
baile de Convención se coronará
a la srta. PhI Epsilon Chi.

La fraternidad Phi Epsllor.
Chl celebrará sus actos de Con
vención y su décImo cuarto anl
vcrsario durante los dias 29, 30'
de noviembre Y 1 de diciembre.
Los mismos se llevarán a cabo
en Rio Piedras, donde residen
dos de sus cuatro Capitulos.

Por Cali:do Calero

PHI EPSILON CHI
CELEBRA CONVENCION

U N I V E as I D.A D -1'; de noviembre de ID;;.

" ,

•,,
, '.....'-

El sábado 23, a las 8:30 a. m.
se habian quItado tres casetas,
el dia anterior se habian tum
bado las primeras. Ya en Jo.
tierra se notaba la tristeza de
nuestra partida. En el marco
dejado por las pla.taformas,
veianse las huellas de éstas, la
grama amarilla que en la noche

Cámpamento de Verano••.
. (VIene de la PágIna 9)

Dr. l\lig~el A. Lugo López

Nuevo Dirigente de la
Subestación Experimental

,
12

A comienzos del año fiscal en
curso el doctor MIguel A. Lugo

Nos encontramos en uno de esos lugares dc recreación en López fué' nombrado Cicntiflco
pleno sabor criollo; dos aVes se pican mutuamen~e pareciendo de Suelos AsocIado a cargo de
Juguetear, pero es en serlo la. cosa. ¡rru~!, y sono ~I golJH; de la Subestaclón y Finca de Se
gracia uno ca)'ó abatido; el otro entono nuestro hImno, 51, el mUlas de Gurabo. Para coope
himn: de nuestra querida Alma. Máter, ·uLa Universidad." Esa rar con el doctor Lugo López
era la. conducta más apropiada ante el éxito recién obtenido en en sus labores, el Sr, César Ortiz
la gallera de la competen.ela Intereolegial. Nuestro gallito ganó Lugo fué nombrado AuxUiar Ad- Nació la fraternidad el 26 de
en la valla. Nos unimos a su celebración con esa frase ll1e estimulo ministrativo en dicha SUb'esta- septiembre de 1943. SC estable-

·ya muy en hoga, uy ·bueno que éstá," ción. ció el prImer Capítulo Alfa' en
Aludimos a los dos campeonatos que hemos logrado recíen· El doctor Lugo Lópc1.: Mayaguez. Fueron sus organi-

~~ temente. Uno en béisbol y ,i otro en baloncesto. Extendemos Durante los pasados nueve'¡''ldores un grupo de esforzado,
\t' nuestro más fuerte apretón de nlanos ~ los dirigel~tes de. am??s aii.os ·el doctor Lugo López ocupó 1o:::o.tudiantes y profeSIOnales. Et::,

't ' ·equipos, Sr. José Seda y Sr. José Bemandez (¡Que eombma.elOn los car~os de Cientifico de Sue-! tos se dedicaron a la tarca de
-. de Pepes!), y a sus valerosos integrantes. No somos simpatiza.- los Au~'¡liar y Científico de sue-I trear una ins~ituc~ón de un .altu \

..dores de nombrar integrantes .ue equipos ganadores por mor de los Asociado en el Departamento Igrado de dedl~acion y de eJem
que nos traicione )a memoria, pero aquí vamos a hacer una de ·.suelos de la Estación Expe- plo para termInar con I~S pre
excepción, como un c5tímulo y un reconocimiento a la magní- rimental Agrícola de la univer-l juicios raciales y economicos.
rica labor de los nuestros. Podemos mencionar del.equipo cam- sidad Antes había sido Catc-· Una organización Que respon.. '~

1león de béisbol a: Salgado, l'liranda, I-liraldo, Céspedes, Conde, dráti~o Auxiliar de la Facultad! diera y velara por los más altos
O'Neill. Yuyo Cora, Veliz, Jana. Ayuso. Fernández (El delin- del Colegio de Agricultura .de '1 principios cristianos.
cuente) Carrillo Pepito Rodriguez. Mayoonet Coello, Earnard, la Ul1lversldad de Puerto· RICO Actualmente la fraternidad
Fruto, reteira, y' a sus anotadores: Queeman Y Alejandro. . en Ma.yaguez. Iconsta de cuatro capitulos que

En baloncesto están: Reimer, Totin, Agustin Garcia, Ledes' El resultado de los estudios son: Alfa en Ma¡iaguez; Beta
- nla, Humberto Torres, Girona, George, Luis López .y sus anota- realizados por el nuevo dlrigen-I en Río Piedras, Gamma en Pon-

dores, Yoel y Quique ttuyke. . . " te de la Subestación Experlmen- ce; y el Capituló Supertor que
Felicitamos a nuestro puntero en la carrera a campo tra- tal Agricola de Gurabo ha sido i lo constituyen los fraternos pro..

viesa intramural, Rafael l\Iorales, quién estableció una nueva recopilado en mas de 50 articu- fesionales.
marca de 10.55, eüminan10 la anterior de Samuel Maduro. Pues los y boletines científicos publi-

.nada que l\oforales se empuja; lleva dos triunfos consecutivos en cados por la Estación y en re- Cada capitulo posee ul;a casa
éste ·agotador evento. Saludos al veterano Jaime Tolcntino, 'Vistas del exterior. .• capitular, la cual significa para
quién demostró -estar en bu~nas condlc~nes, y dlgC?, f:¡Qué:for- • ¡ • El doctor Lugo L9pez ha par. 1cada. fraterno su segundo hogar.
mi.dable Carreta Intercolegia1 de 1,500 metros con este, el ante· ticipado, representando a )a Es- En las mismas,' resIden los "'fra·
dor y Frank!" Mis parabienes para Abnéstica, pues lo' hizo taclón Experimental Agrícola, en ternos Que estudian en los dI·
muy bien. Lamentamos la ausencia. en .~te evento, del olímpico ferentes colegios de nivel UlU-

varias conferen<:ias nacionales versitario:
Frank Rivera, pues con su presencia creo le hubiera dado más de investigadores en suelos y
brillo a éste. agronomía.

El muchacho estaba listo y en condiciones para la campe· El señor César Orliz Lugo:
tencia, no pudiendo hacerlo por razones de índice académico. El señor Ortiz Lugo es un agró
AIlgunos estudiantes alegan haberse cometido una injusticia con nomo de vasta experiencia en
este distinguido atleta, basándose en que en años atrás, los eo- trabajos de producción y admi"
Jegiales Eugenio Rojas y Ché Márquez pasaron por la misma nlstración. Anteriormente estu
situación pudiendo participar en varios eventos atléticos al ser vo destacado en la Subestaelón
readmitidos a. estudios. de Lajas. Ha colaborado en la

El Dr. Furman (Director de nuestro Departamento Atlético), preparación de trabajos técnicos
"nos informó que tomó ésta medid"a ajustándose a los proeedi- sobre la producción y mecaniza- -------------
mientos .dietados por el Registrador, para el bienestar del per- clón del maíz en Fueto Rico.
iudicado, aclarando, "se viene a ésta casa a })repararse para u~a SIrvió activamente como ofi
profesión, el atletismo ~s secundario." Habrá conjeturas en pro cia! del Ejército durante la Se·
y en contra respecto a éste particular. Para. una. .J1leJor inter· gl"¡nda Guerra Mundial, perma
prdación y entendimiento de éste asunto, presentamos a nues· neciendo en servicio militar has
tras leelores el Artículo 5 titulado "Elegibilidad," tomado del ta licenciarse con ell rango de
I\lanual Informativo de 1956-51 del Departamento de Salud; Capitán.
Educación Física y Recreación de la Liga Intercolegial.

Sección 1. Podrán participar en competencias de la Liga
Atl~tica Intereolegial únicanlellte aquellos estudiantes bona-fide'
debidam-cnte matriculados en sus respectivas instituciones de
enseñanza superior en p. R., que lleven 12 créditos o más en
cursos diurnos regulares y que satisfagan todos los requisitos
de la institución en la cual estudian.

Sección 3. El índice académico para poder participar en
competencias intercolegiales se dejará a 4'disereclón" de cada
Institución que fonna. parte de la "IJga Atlética IntercolegiaL"

Creemos que la sección 3 se presta a distintas interpreta·
ciones y que tal o cual institución tendria sus ventajas o des·
'Ventajas respecto al asunto. del índice académico. Lo otro 10
dirán u9tedes, y si le tiré a la bola. y no le dí mándenme para
el Upucout" que me "ponché." ......,... ,




