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PROTECEN LOS ESCUDOS

Honor a quién honor merece. Durante el año pasado ¡nsistimo!
varias veces en la necesidad y conveniencia de proteger lo! es
cudos de la Torre, nos sumamos a otras organizaciones en este
esfuerzo por conseguir que no fuese vejado esle simbolo de la
solldarldad hispanoamericana. Por fin se ha· hecho, Señores, nos
descubrimos ante Uds.

I '

En reunión de orientación con
estudiantes regulares de la 'Es
cuela de Administración Pública,
el Decano Interino del Colegio
de Ciencias Sociales y director
de la Escuela de Administración
Pública, Sr. Adolfo Fortler Ortiz.
anunció que gestionará y pro
bablemente conseguirá mayor
número de becas para ofrecer a
estudiantes meritorios que con
tinuarán estudios al nivel gra
duado en la escuela que el di
rige.

Dice el Sr. Fortler que insis
tirá en que estas becas que ofre

(Pasa a la Página 9)

Facultad de Pedagogia
Felicita al Nuevo

Secretario de Instrucción

En asamblea efectuada el jue
ves ocho de octubre de 1957, la
Facultad del Colegio de Pedago
gia de la Universidad de Puerto
Rico aprobó la siguiente resolu
ción:

"La Facultad de. pedago¡¡ia
de la Universidad de Puerto
Rico, reunida en asamblea,
acuerda fellcltar al Sr. Efrain
Sánchez idalgo con motivo de
su exaltación al alto cargo de guido, miembro por varios
Secretario de Instrucción de años de esta Facultad; y
Puerto Rico. Justifican la fe- 2. su condición de educador
llcitación dos hechos: profesional."
l. La circunstancia de ser el La asamblea tuvo lugar en el Sa
doctor Sánchez Hidalgo un Ión de actos de la Escuela Supe
profesor capacitado y distin-, rior de la Universidad.

de la Reforma Universitaria que:
"el' principal objetivo de esta
Universidad debe ser hacer hom
bres libres en sus espíritus, hom
bres que no rindan la potencia
lidad creadora de sus almas a
nada de este mundo -ni al ha
lago, ni al cllsé- social, ni al
prejuicio, ni a la ambición, ni a
la arnenaza. ni al poder- a
nada en este mundo."

¿Podria la Universidad cum
plir esa mision sin la participa
ción activa de esa fuerza crea
dora que es ia juventud univer
sitaria? El estudiantado se niega
a pensar, que haya en nuestro
primer centro docente, personas
que piense'; que la Universidad
puede cumplir Su noble misión

(Pasa a la Página 3)

Durante los. dias del 29 de
septiembre al 5 de octubre la
Fraternidad de Universitarios
Evangélicos cumplió veintiún
años de convivencia dentro y
junto a la Universidad de Puer
to Rico.

La "Frate," como cariiiosa
mente la denominamos, se ha
mantenido desde el 1936 hasta
el 1957 tratando de lienar una
necesidad que hay en la Univer
sidad al igual que en todo cen
tro de enseñanza superior. La
necesidad de orientación espiri
tual-religiosa del estudiante uni
versitario Alli donde el estu
diante se enfrenta a una serie
de principios y conocimientos, y
a veces prejuicios, que le hacen
tomar una decisión de Impor
tancia tremenda y vital en su
vida. La de preocuparse por
buscar asistencia espiritual que
le ayude a dar el correcto enfo
que a los conocimientos adqul-

(Pasa a la Página 7)

La Frate'rnidad de

Universitarios Evangélico.

Celebra Aniversario

Con el visto bueno del Decano
de Estudiantes se ha organizado
el Comité Pro-Consejo General
de Estudiantes al. amparo del
articulo primero del Reglamento
de Estudiantes autorizando al
estudiantado universitario para
"asQciarse libremente y asimis
mo reunirse y expresar sus opi
niones sobre todos los asuntos
que a la insti~ución conciernan."

No puede ser de mayor Interés
para el estudiantado univeslta
rio la participación activa de los
estudiantes en la vida univer
sitaria. La Universidad nace y
se desarrolla de la fecunda ener
gia de las juventudes universl
tariás. Es por eHas y para ellas
que se justifica su existencia.

La Universidad no puede ser
un nuevo centro de producción
en masa de técnicas y aprendl
z'ajes. Es su principal misión
formar una conciencia cívica 11·
bre y capacitada. El pueblo de
Puerto Rico espera que de la
Universidad surjan los lideres
que responsablemente trazarán
el sendero que seguirá nuestro
pais en su desenvolvimiento
cultural. Para eUo es necesario
la formación de una mente libre.

Si nuestra Universidad no asu
miera esta ineludible responsa
bl1ldad, por más avanzada que
esté en las técnicas de ense
ñanza de las distintas discipli
nas, se alejaria de su fundamen
tal misión. La Universidad no
es, no puede ser; no debe pr~·

tender convertirse en un centro
de enseñanza vocacional, ajena
a las inquietude3 más nobles de
su estudiantado.

Estas ideas forman partes del
patrimonio intelectual de los di
rigentes universitarios; están
muy hondas en la mentalidad
áe los estudiantes, y el claustro
universitadlo sería incapaz de
negarlas. Son ideas que orien
taron la reforma universitaria,
Ideas que el Rector convirtiera
en un credo para nues.tra insti
tución al declarar en el dll!Curso
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Universidad y Comisión Energía Atómica
Firman Contrato

............

F IR M A
ATOMICO

recha) El interior del reacior tipo piscina en operación. (Foto
izquierda) .

de la universidad de Puerto Rico Latinoamericanas y Presidente
y la Comisión de Energía Ató- de la Universidád de Chile quIen
mica Estadounidense aceptaron en un sabio discurso a la c6n~

una unión que. beneficiará a currencia, citó las palabras del
ambas istituciones y a la larga, Presidente Eisenhower: "átomos
probablemente a toda la Amé- para la paz" como-significativas
rica. de lo que se le presentaba a

El contrato que fue firmado Puerto Rico. Añadió que se sen
por el rector JaIme Benitez de tia muy satisfecho de ver que
la Universidad de Puerto. Rico y nuestro jardin Iba a florecer.
Samuel R. Sapirie de la Coml- (El Rector, Jaime BEmitez. 10 in
sió,; de Energía Atómica Esta- vitó a colaborar en la dificil ta
dounidense, estipulaba· la lnsta- rea de la siembra ... ); y ade
lación de un laboratorio en co- más el señor Roberto Busó del
nección con un edificio para el Consejo Superior de Enseñanza
reactor que estará listo a prin- instruyó a los concurrentes so
cipios de 1960 y la fundación de bre la organización y los planes
un Centro de Entrenamiento en de la nueva sociedad. Distingul
Mayaguez como un Inedia pre~ dos científicos, también estuvie
vlsivo de la necesidad de trabaja- rOn presentes.
dores científicos capaces en un El público demostró su apro
futuro que no parece muy le· bación con un caluroso aplauso.
jano. casi incontenible, en el momento

Estuvieron presentes' además trascendental en que R. S. Sa
en dIcha ceremonia los señores pirle y J. Benitez firmaron el
Juan Gómez 'Mltlas, presidente contrato que llevará muy lejos
de la Unión de Universidades (Pasa a la Página 11)

UNI'VERSIDAD - n de octubre de lO¡;j

Por Luisa JI. Barrera
La noche del 2 de octubre del

presente attO, se llevó a cabo
una significativa ceremonia don-

del claustro de 1:1 Universidad
así como a todo el pueblo de
Puerto Rico. Los representantes
de la Universidad que participa
ron en dicho programa di.scutic
ron, entre otros asuntos, las
oportunidades que se ofrecen en
la Universidad en el campo de
la energ¡a nuclear; el papel que
juega el átomo en los planes
pam el Centro Médico; la im
portancia de este proyecto para
el Estado Libre Asociado; yopor
tunidades para estudIos postgra
duados.

La coordInación del programa
que tuvo lugar durante la cere
monia para firmar el contrato
csiuvo a cargo del Sr. Edwin E.
Stokely, Ayudante del Gerente
para Educación Pública de la
Comisión.
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Dos vistas del reactor atómico, tipo piscina de 1,000 "kilovatios
que se construirá }lróximamcnte. El reactor aparece encerrado
en una estructura 100 pies de largo por 70 de ancho. (Foto lIe-

El primero de octubre se firmó.-;------:--:--:--:-------------------------------------:....
el contrato entre la Universidad L U CID A C E R E M O N I A <;: O N O C A S ION
de Puerto Rico y la Comisión de DEL C O N T R A T O PAR A R E A C T P R
Energia Atómica de los Estados
Unidos para el funcionamiento
del Centro de Entrenamieto Nu

,c1ear. El Centro de Entrena
mIento fué aprobado reciente
men te por el Congreso de los
Estados Unidos el cual asignó la
suma de $2,800,000 para el co
mienzo de la construcción y fun
cIonamiento Inicial del Centro.
La Ceremonia formal se celebró
en el campus de Río Piedras, y
n la misma se invitaron a los
princIpales miembros de la fa
cultad de la UnIversIdad, funcio
liarlos del g·oblerno, y represen
tan tes de la prensa, radio y. tele
vIsión en PuC'rto Rico.

Para prc~cllclar la firma de
C'l'it(' contrato vIno a Puerto Rico
el Sr. S. n. SapIrie, Gerente de
OperacIones de Oak Rldge. y
otl'O:-\ representantes de In. Comi
sión de Encrgia Atómica.

S!:l pro~rnmn. para esta activi
dad Incluyó una explicación de
ttlll~l(.la c.lcl Cculro de Entrcna
mh.:nt..o Nuclear n los miembros



Consejo de Estudiantes
(Viene de la Página 1)

Asociación de Futuros Ejecutivos
de Ventas de la U. P. R.

Ballet Russe de Montecarlo en U. P. R.

independientemente del cuerpo Id" la administración, la idea del
estudiantll. Queremos unirnos a Consejo General tiene hoy como
los cuerpos que rigen la vida nunca antes tuvo, una simpática
universitaria en la noble y crea- acogida. Queremos convertir es·

gundo propósito está el deseo de
aumentar los conocimientos de
la venta por medio de discusio
nes, lecturas y conferencias.

El objeto de esta a~ociación

es la afiliación a la Asociación
de Ejecutivos de Venta de Puer
to Rico, la cual está constituida
por los grandes ejecutivos de
venta en Puerto Rico; éstos a
la vez son miembros de 'la "Na
tional Sales Executive Club" de
los Estados Unidos.

La directiva está compuesta
por los siguientes:
Edgar Llorem Presidente
Adalberto Rodriguez .

Vice-Presidente
Lucie Olivo ~ Tesorera
Jossie Pagáñ _~ Secretaria
Oabino Martínez Oficial de

Relaciones púbUcas
Agustín Rosado Vocal
Oscar Jiménez Vocal
Oerardo Malina Vocal
Dicha asociación está compuesta'
je treinta y tres miembros.

La primera actividad se efec
;uó en el Hotel Caribe Hllton
~on un suculento almuerzo ce
~ebrado conjuntamente con la
Asociación de Ejecutivos de Ven
:a. Ahi nombramos como con
;ejeros a los señores Pabón Ro
iriguez y Carrasquillo y ar Sr.
César Vizcarrondo como Presi
dente onorario.

Luego siguieron otras activi
:lades como una jira a la play..
de Humacao y una comida en el
Centro de la Facultad, en la cual
fueron invitados de honor los
Sres. César Vizcarrondo, gerente
de ventas de la Cerveceria Co
rona; Sr. Daniel Dávlla, vice
presidente del Fírst Federal Sa
vings and Loan Associations y
el el Sr. Rafael Correa, presi
dente de la Publicidad Correa

Nos proponemos continuar e's
tas actividades y además publi
car un periódico que hable so
bre nuestros intereses Hemos
de seguír invitando a'personas
altamente relacionadas en el
campo-;de la venta para adqui
rir meJol'es conocimientos, Ha
bremos de hacer subscrIpciones
a revistas y dIscutIr sus temas
durante las reuniones.

.Deseamos. seguir aumentando
nuestra asociación, por tal mo
tivo hago una cordial invitación
a aquellos estudiantes que se
habrán de dedicar a la rama del
comercio

¡Adelante universitarios, futu
ros ejecutivos de ventas de Puer
to Rlcol

Durante el curso de ventas de
la sesión de verano de 1957, ofre·
cido por el Sr. Serann Pabón, se
organizó la Asociactón de Futu
ros Ejecutivos de ventas; siendo
los fundadores del grupo los es
tudiantes de esa sesión de ve
rano.

Dirigidos pi;r el profesor Pa
bón, se organizó dicha asocia
;ión con el propósito de mejorar
.as relaciones entre el comercio
de Puerto Rico ~ los estudiantes
de esta Universidad. Como se-

comités forman conjuntamente
el Comité Pro~Consejo General
de Estudiantes constituido en la
siguiente forma:

COMITE •
PRO~CONSEJO GENERAL

DE ESTUDIANTES
Jaime Luciano, Presidente, Co

legio de Adminstración Co
mercial

Jarmen Margarita Pedró Cas,
Secretaria, Ciencias Sociales
Los diferentes comités queda

rOll integrados en la siguiente,
forma:
Comité de Organización:
C. Cintron (Administración Co
mercial>; Manuel Toro <Ciencias
Naturales); Rafael Pagán (Cien
cias Naturales); Neftalí Hernán·
jcz (Estudios Generales); Isa
~elita Reyes (Humanidades);
\Hredo Vi1á (Pedagogía); Sa
.11 ucal Allende (Ciencias SQcia
-es); Juan Angel Silén (Ciencias
Sociales) ;
Comité de Reglamento:
Jorge Oms (Ciencias Naturales)
Miguel Urgel (Ciencias Natura
les); Nataniel Hernández (Ad
ministración Comercial); Edith
Pacheco (A:dmlnistración Co
mercial); Luis Cabán (Estudios
Generales); Rafael Benet (Cien
cias Sociales); Octavio Segarra
(Ciencias Sociales); Jesús Her
nández (Colegio de Leyes); Va
lcntín Rivera (Humanidades)
Comité de R~laciones Públicas'
José Pafucci (Ciencias Sociales)'
E. S· Miranda (Qlenclas Socia:
les); José M. Alonso (Estudios
Generales) ; Gregorio. Iglesias
(Estudios Generales); Dora Car
tagena Padilla (Colegio de Le
yes); Cándido Martinez (Cien
cias Naturales); CaUxto Calero
I Administración Comercial)

Estudiantado universitario, es·
peramos tu desinteresada coope
ración para la organización dé!
Consejo General de Estudiantes
como cuerpo que cristalice nues
tras aspiraciones.

tOo simpatía en acción construc
tiva

Estamos en la seguridad de
que el Consejo General ~de Estu
diantes será una fuerza que hará
surgir una Universidad más
fuerte, más creadora, más demo
crática. Es por ello que lanza
mos a viva voz este llamado a
la conciencia estudiantil univer
sitaria.

Como respuesta a este Ua
mado y gracias al interés que
activamente han demostrado los
representantes de los dlstintoi
colegios. el movimiento tiene YíI
una estructura propia:

Tres comités -Comité de Or
ganización, Comité de Relacio·
nes Públicas y Comité de Regla'
mento- cO·labQrar al present(
para oportunamente presentaJ
al cuerpo estudiantil un proyec
to de reglamento para di.:;cutirst
libremente en una asamblea ge
nerai de estudiantes. Estos tre,

al miércoles 9 de octubre fueron
ofrecidas al cuerpo estudiantU
a un precio especial. Que.remos
destacar el hecho de que el es
tudiantaGlo observó una conduc
ta altamente encomiable, consti
tuyendo uno de los públicos más
simpáticos y entusiastas de toda
la temporada de Ballet. Nuestras
más cálidas felicitaciones a tan
dignos representantes del cuer
po estudiantil de nuestra Alma

Las funciones del domingo 6 Mater.

U N J V E R S J DAD U de octubre de 19",

Durante los dias 3 al 9 de OC

tub1'6~ se presentó en el Teatro
de la Universidad de Puerto Rico
el Ballet Russe de Montecarlo,
traído por la Compaliía Festival
Casals, Inc. Sus representacio
nes resultaron muy lucida~ y
tuvo gran aceptación entre el
público que noche tras noche
asistió al Teatro de la Univer
sidad.

dora misión de la Universidad.
Para ello es necesario, restau
rar cuanto antes en la vida uni
versitaria el Consejo General de
Estudiantes, como cuerpo afi-

. cialmente reconocido.
El Consejo General de Estu

diantes es un medio hacia la
consecusión de un fin ulterior:
la convivencia universitaria. Que
el >Claustro, la administración
universitaria y el estudiantado
trabajen en armónica relación.
Convencidos de la necesidad de
que se restaure esta convivencia
hacemos un llamado al estu
diantado, al claustro universita
rio y a )0. administración· Es
laborar dentro de la estructura
universitaria presente, el cuerpo
estudiantil no es, ni puede ser
obra de un solo hombre, sino la
colectiva aportación de todos.

Recogiendo el clima de opi
nión entre lo.:; estudiantes, pro
fesores y miembros prominentes
- I
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La República de Haití

-

INTIMIDAD

No pretende esta columna lle
narte la vida con ch.lsmes ni
~ituaciones escandalosas que ha.
yan ocurrido en la Unlver5ldad'
por esta vez tendrás que "...~
otro significado para la palabra
intimIdad.

La Intlmidad de que yo hablo
es una profunda, pero no por ..,;
oscura; tiene la trasParenCia de
los arroyos en Sus verdades, y
la sinceridad - más completa en
el mensaje que qulere llevarte.

No desearía que crearas una ~.

barrera mental ante las verda
des de que te he hablado ante
riormente. Son espejos donde tú
podrás ver una realidad tan
tuya, como lo fué mia, porque
no creas que esto sólo te pasa a
tI. También yo tuve esa expe
riencia, y es por eso que te ha
blo de eila para que no vayas a'
caer en un estado de letargo,
porque de ahí es difícil salir.

Esas verdades SOn espejos don
de vas a ver reflejadas toda&.
esas cosas que busca tu cuerpo
y, aunque ahora tal vez no lo
comprendas, tu alma.

Siendo la primera comunica
ción mía con ustedes, me he li·
mitado a una mera introducción·
y quizás una pequeña explica
ción, de lo que, de ahora en ade- .
lante será aqui vertído.

Como no vamos a entrar de
lleno en el asunto este de la
intimldad nuestra, me vCJy a des
pedir hasta muy' pronto cuando
Intimldad fos Intimlde o los haga
vivir unas realidades crudU.
fuerte., eslremecedoras. pero al
mIsmo tiempo alentadoras yn.
nas de esperanzas.

mIel, pieles, campeche, ron, etc_
Las Importaciones son de te

jldos, productos alimenticios,
productos de híerro y acero, ma
teriales de construcción carros
gasolina, productos qtilirucos ;
farmacéuticos, etc.

Los deportes que se juegan
son el fútbol, baloncesto, .0Ubo},
Rugby, natación, atletismo. ten
nls, boxeo, etc.

HISTORIA:

Haltl fue descubierta por CriS
tóbal Colón en su primer viaje
al Nuevo Mundo, el dla 6 de di
ciembre de 1492. El paIs le im
presionó notablemente por SUS
bellezas, y en él decide' construir
el primer fuerte hispano en. ,

(Pasa a la Págln& 5)

1.. de oCtubre de Jt.:UNIVERSIDAD

por SonIa RodriC1leZ
Por: Jean C1aude Garcia Zamor Estlmadó lector:

Port-au-Prlnce (Puerto Prlncl
pe>; 280,000 habitantes, colocada
al pie de su verde ciudadela de
montañas, baja en_ caída dulce
en cuatro o cinco kilómetros
hasta la arllla del adorable golfo
de la Gonave, cuyas aguas Inva
riablemente tranquilas, son de
un azul sublime en las horas del
dla y de plata moaré en la lim
pidez fosforescente de la noche
tropical. La rodea y la domina
una cintura de montañas, sal
picadas por las luces de hoteles
modernos, Port-au·Prince reser
va a sus visitantes no sólo la be
lleza de sus paisajes, sino lo tí
pico de sus bailes y cantos folk
lórlcos, que sacuden las espal
das y las caderas y llenan la no
che del tambor africano, y su
Centre n'Art con sus exhibicio
nes permanentes de pinturas y
esculturas primitivas y - moder
nas, sus clubs nocturnos, donde
se saborean punchs y cocteles
tropicales, el famoso Rhum Bar
bancourt de Haití, etc ... donde
se baila el merengue, la rumba
y se admIran espectáculos de
mucha originalidad. Sus bares
y café. brindan alegre asilo a
los paseantes Con· sus terrazas
abiertas al polvo dorado del cre
púsculo. La Capital de Haití
cuenta, a poca distancia, con
lugares de todos los climas he
chos para la fiesta y el descanso,
tales como Carrefour, Petion
Ville, Kenskoff, Furcy, Forest
jes Plns, etc. .

Haití es la única república de
habla francesa del continente
americano. A·pesar' del a1sla
miento en que la encarcela esa
singularidad, Haltl ha logrado
desarroliar un movimiento cul
tural de gran alcance. Ha pro
ducido docenas de grandes poe
tas, escritores, músicos, cuyas
obras se pueden leer en las bi
bliotecas nacionales. Un museo
nacional muy Instructivo ha to
mado gran Importancia en la
capital. La Oficina de Etnolo
gia es de relevante Interés, os
tenta obras precolombinas lo
mismo que piezas coloniales.

Las exportaciones consisten de
alrededor de 60 millones de kilos
de café; de 7 a 8 millones de
algodón; alrededor de 600,000
quiD.tales de azúcar; aproxima
damente 10,000,000 de kilos de
henequen; más de 4· mIllones de
bananos; no menos de 2 mlllo
nes de cacao; maíz, maderas,
aceites, esenciales, ricino, cera,

una superficie de 27,750 kiló
metros cuadrados, comprendien
do el territorio y las Islas adya
centes. 5u mayor longitud es de
285 kms. de este a oeste; y Su
mayor anchura de 183 kms. de
norte a SUf.

Jean C1aude García Zamor
Periodista Haitiano y Estudíante

de la U.P.R.

FAUNA Y FLORA:

" El clima de Haiti es tropical.
Siempre recibe la caricia de las
brisas. Pero en las montañas
el clima va refrescando, y es
verdaderamente templado en las
al tas montañas.

Haití es el paraiso de la vege
~ación tropical. El suelo, siem
'pre verde, está cubierto de bos
'ques y plantaciones bien cuida
das.

El roble, la caoba•. el cedro, el
manzanillo, el ébano, etc. pue
blan sus bosques. Los árboles
frutales son abundantes Y nota
:bles, y las flores, de coiores y
'fragancias hacen de Haiti un
verdadero jardín. Sus principa
les cultivos son café, cacao, azú
car, algodón, y sisal.

En Haiti, nO hay fieras ni ani
males dañinos. Las serpientes
ven e n o s a s son desconocidas.
Abundan los animales domésti
cos, las aves de corral, y sus ríos
y mares están poblados de infi
nidad de especies de peces co
mestibles.

POBLACION: .

Alrededor de 4,000,000 de ha
bitantes, reunidos en el más be-
110 colorido tropical. .

SI el hecho más demostrativo
de la geografla flslca de nuestro
continente es la gran diversidad
de nuestros climas, si estos cli
mas varían según las modalida
des extremas de un polo al otro,
pasando por la línea ecuatorial,
a través de los trópicos, encuen
tro que estas peculiaridades son
Igualmente comparables a la
gran diversidad de razas y. de
matices que se han amalgamado
para dar' una población de mo
saico a este continente.

Desde .la América del Norte
hasta la América del Sur, de los
territorios ístmicos a las solita~

rlas Islas del Caribe. la mezcla
de tipos choca a la más banal
de las observaciones etnológicas.
y es que Europa. Asia y Afrlca
han suplido el contingente de
la población americana.
Entre las dos grandes Américas
se encuentra uno de estos paises
cuya formación poblacional ha
sido Influida por la mescolanza
de razas ... el maravilloso HAI
TI, con sus montañas que son
sueños de hadas, su cielo azul
bellísimo (solo comparable al de
Puerto Rico), su intenso mar,
que es algo nunca visto e Invita
a la vida y su esplendoroso sol.

GEOGRAFIA:
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La Isla más grande de las an
tillas mayores, después de Cuba,
está dividída en dos partes: la
oriental, ocupada por la Rep.
Domlnícana y la occidental ocu·
pada por Haití.

Haití, el nombre índígena de
la isla, significa "tierra alta",
seguramente por la orografía
montañosa de la región occiden
tal. La Isla fué llamada Espa
ñola o Hlspañola, por Su descu
bridor, Cristobal' Colón. Más
tarde se le llama Santo DomIn
go, y al liberarse la parte- fran
cesa de la Isla, toma su nom):>re
originario Haltl.

La República de Haití se halla
entre los 18 grados 2 minutos y
20 grados 6 minutos, latitud nor
te; y entre los 71 grados 38 mi
nutos y 74 grados 29 minutos
longitud oeste del meridiano de
Greenwlch. Limita al norte con
el Canal Viejo de las Bahamas;
al sur; con el Mar de las Anti
llas; al este con la República
Dominicana; y al oeste con el
Paso de los Vientos, que la se
para 77 kilómetros de Cuba.

La República de Haltl tiene

1
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HIMNO NACIONAL DE HAII1'I

(rrraducción del frances)·

La República de ...
(Viene de la Página 4)

América, el fuerte de la NavI
dad.

En 1697, por medio del tratado
de Rfswick, España cedió a Fran
la parte occidental de la Isla.

Los haitianos fueron los pri
m.eros en romper las cadenas de
la servidumbre en América, y
conquistar gloriosamente, con
las armas en la mano, Sus dere
chos a la libertad. Sin duda no
fue una guerra fácll cuando a
fines de sIglo 18 hubo que ven
cer los rigores y los excesos de
colonialismo. Las apreciaciones
históricas deben hacerse tenien~

do en con.sideraclón la época en
que se desarrollaban.

Los jefes de est.os "feroces es~

clavos" fueron, para no citar
más que 'algunos, el genial Tous
saint Louverture, el general en
jefe Jean-Jacques Dessalines, que
dló su ayuda a Miranda;' Alex
andre Petion el fundador de la
República, que prestó su con
curso desinteresado a su gran
amigo Simón Bolivar, pidléndolc
tan sólo que libertara a los es
clavos de la Gran Colombia.

Es mi deber ... (aunque sólo ten
go aqui va.rlas semanas) exhortar
a todos los veteranos a partici
par en las distintas actividades
de la Instltución.

En tan corto tiempo que he
estado en este plantel he notado
la apatía que siente el estudiante
veterano (de guerra) por las ac
tividades, sean estas deportivas,
sociales, o culturales. En mi
concepto nosotros somos una
fuerza bastante grande y siendo
personas en su mayoria de edad,
podemos participar en las dis
tintas actividades y aun darle
ejemplo de civismo a los más
·jóvenes.

Yo sé que el nombre de vete
rano para algunas personas sig~
nifica bajeza y tal vez ampara
dos en este concepto nos deja
mos vencer por la apatla cre
yendo que se nos antagoniza y
no haciendo nada para borrar
este significado de la mente de
estas pocas personas.

Luchemos. .. SI... luchemos
por que este adjetivo se con
vierta en un calificativo de sim··
patía. de honor. grandeza y cul
tura

por Conrado MlUán Barbosa (MENSAJE DEL AUTOR)

ORIENTACION AL VETERANO

de formularios que podrán ob
tenerse en dicha oficina.

Requisitos para estudios gra
duados:

a. Ser ciudadano de Estados
Unidos.

b. Haber obtenido el grado de
bachiller o su equivalente al
tiempo de empezar sus estudios
para los cuales se le otorgue la
beca.

c. Eficiencia en la lectura,
comprensión y conversación del
ldioma del pais donde estudiará
Se considera como el mínimo e~
el conocimiento del Idioma, dos I ~ ...;,__

años de estudios de colegio 01'
estudios privados.

d. Gozar de buena salud
En cuanto al factor edad,' po

cos candidatos mayores de 32
años han sido conslderados para
recibir becas. En cuanto a los
demás requisitos y en igúaldad
de 'condiciones, los veteran03
tendrán preferencia.

Los interesados en la catego
ría profesional para hacer labor
de investigación y enseñanza.
podrán obtener información es~
pecial en la Oficina del Decano
de Estudiantes. Esta categoria
apltca especialmente al Claus
tro.

BECAS BAJO 'EL PROGRAMA
DE. LA CONVENCION DE

BUENOS AIRES

(Buenos' Aires Convention
Program)

El "Institute oI International
Education" tiene a su cargo, por
delegación del Departamento de
Estado, la coordinación de este
programa de estudios en la Amé
rica Latina. Las becas que con
ceden los países Incluídos en eote
programa solamente cubren par
te de los gastos en que se incu
rra localmente. El Gobierno de

(Pasa a la Página 12)

A todos los veteranos que es
tudian en la Universidad de
Puerto RIco, este periódico les
Invita a leer y partlclpar en está
columna que aparecerá todos los
meses en este vocero.

Aqui hallarán ustedes toda la
información que les sea de inte
rés y que por una razón u otra
no llega a sus oídos. También
oiremos sus quejas y opiniones
para si está a nuestro alcance
'lyudarles con la publ1caclón de
'iUS opiniones; con gusto lo ha
remos.

BECAS FULBRIGHT PARA EL
A~o 1958-59 y BECAS BAJO EL
PROGRAMA DE LA CONVEN
CION DE BUENOS AIRES (BUE
NOS AIRES CONVEN'nON PRO
GRAM).

Por el país, por los antepasados,
Marchemos unidos, marchemos unidos
No queremos traidores en nuestras filas ...
Seamos del sueio los únicos dueños.
Marchemos unidos, marchemos unidos
Por el país, por los antepasados.

.Por los abuelos, por la Patria
Oh, Dios de los Paladines.
Bajo tu custodia Infinita
Toma nuestro derecho y nuestra vida,
Por los abuelos, por la Patria
Oh Dios de los paladines.

V

B.ecas Fulbright Para
Claustro y Estudiantado

Por el I'als, por nuestros padres,
Formemes los hljDs
Libres, fuertes y prósperos.
Hermanos seremOS siempre.
Formemos los hijos
1>ó, el'pais, por nuestros padres.

IV

Por los abuelos, por la patria
Cavemos alegres, cuando' fructlflca el campo
El alma se fortalece.
Cavemos alegres, cuando fructifica el campo
Por la patria.

Por la bandera, por la Patria,'
Bello es morir, nuestro pasado nos grita.
Tened aguerrida el alma, beno es morir,
Por la bandera, por la Patria,
Bello es morir, bello es morir..

programa becarlo son: Aemanla,
Australia, Austria, Bélgica y
Luxemburgo, Burma, Chile, DI
namarca, Flllplnas, Finlandia
Francia, Grecia, Holanda, India:
Inglaterra, Israel, Italia, Japón,
Noruega y Nueva Zelandla. Los

De acuerdo con la ley del Con- estudIantes candidatos a gra
greso (Publlc Law 584, 79th. duación en el presente año ma
Congress) conocida como "Fui- triculados en la Unlversld~d de
brlght Act," el Departamento de Puerto RIco en este primer se
Estado concederá un número de mestre, podrán solicitar por me
becas en toda la Nación para diaclón del Decano de Estudlaq
Cursar estudios postgraduados tes, quien actúa como Presidente
en distintos campos de especia- del Comité UnIversitario a cargo
lización, labor de investigación de la selección de los candidato.:
y enseñanza en paises extran- que se recomendarán ar Comité
jeras. También incluye el pro- de Puerto Rico.
grama oportunidades para estu- Las solicitudes' deberán radJ
diantes de reconoc.ido aprove- carse a más tardar el 30 de oc
chamiento en los campos de mú- (ubre de 1957 en la Oflclna del
siea, arte, arquitectura y drama. Decano de Estudiantes, Univer

Los paIses comprendidos en el. sidad de Puerto Rico. por medie

UNIVERSIDAD - 1" de octubre de 1907
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A LOS MIEMBROS DEL
CLA USlIRO y DE LA
ADMINISTRACION

.."..,.

-e-

1G de octubre de 11137

. La ·Sociedad Pro Bienestar
de Niños con Parálisis Cereo
bral ha solicitado nuestra
ayúda para Su campaña anual·
de recaudación de fondos.

Esta &xledad cuenta con
su cooperación pina realizar
su humanitaria labor de am··
pilar y mejorar los servicios
para niños que sufren de pa
rálisis cerebral en Puerto
Rico, mediante el estableci-

miento de nuevos centros de
tratamiento con las facllida'
des educativas y recreativas
necesarias.

En la campaña del presente
año, los directores de la So
ciedad hán organizado .un
Jamboree musical que se ce
lebrará en Teatro Metropoll
tan de Santurce, el 7 de no
viembre a las tres de la tarde

. .Y el Balle de los Artistas y
Tecmcos se llevará a efecto en
los salones del Escambrón Beach
Club, el día 10 del mismo mes.

El Comité encargado de la
recaudación de fondos en la
Universidad está compuesto

. por las señoras Carmen Guelts
de Cells y María Luisa Rivera
y el suscrlblente. He de agra
decer vuestra cooperación al
Comité para el. mayor éxito
de e3ta campaña.
PETION RIVERA SALGADO

Ayudante del Decano
de Administración·

ÑOTA:
Agradezco a las compañeras

Milagros Rodríguez el diseño
que encabeza la columna y a
v~lma E. E·~l>.>r la Inspiración
del titulo de la mlsmá.·

¿colgado en francés? SI tiene
ud un choque emocional con el
Fr~ncés, escriba enseguida a;

uillverslty sta.
P. O. Box 1692··
Rio Piedras

Para lecciones de francés a do
micllio.

U.N 1 V E R S 1 DAD

-Bienvenidos universitarios..
Doy comienzo al nueVO afta

estudlantll con la alegria que a
través de mi columna Intento
comunicar a todos. Porque no
sólo el libro hace al estudiante,
ni los ientes, no. lIace falta un
poquito de humor entre clase
y clase; algo como Cafetería 101
a la diez de la mañana o a las
tres de la tarde.

Tengo un amigo que interrum~

pe sus lecturas de Fllosofía para
atrapar del árbol más cercano
un .ciempiés; lo atraviesa con
un alfiler, lo inmoviliza y le
cuenta .las patas una a una.
Después continúa con Platón y
Aristóteles. .

Auque puede ser que en este
caso específico el Indíviduo de·
:::arrolle una neurosis aguda en
combinación con un pseudo
sadismo complejo dividido entre
dos, por el momento mi buen
amigo ameniza su lección y
aprende más que Bartolo ... ese
que utiliza un libro como almo·
hada y que de tanto estudiar
tiene en la frente más arrugas
que una ciruela pasa ...

-e-
Si no me han visto por ahí ni

por allá, no es que estén cíegos,
no. Es que estoy tan delgada
que cuando paso de perfil nadie
me vé. (Una profesora me mar
có "ausente" porque estaba sen·
tada al lado' de ella. Ahora ten:
go que sentarme siempre de
frente ... ) Es de caminar tanto.
e a m i no, camino, camino ...
¡Qué se va a hacer! ¡Dichosos
tiempos de antaño en que podía
utilizar las guaguas!

¿Seguiré caminando u per sae
cula saeculorum?"

-e-
Está sucediendo a cada mo

mento. Una tribuna Improvi
sada, un grito,:} una excesiva
abundancia de gestos y palabras
que nada ·nos dicen. En la To-·
rre, en la Cafetería, dondequiera.

El puesto no hace al lider
sino que 'es el lider quien hace
al puestO. Así que lideres y ll·
deresas de ocasión: sepan que
no están engañando las masas
ni levantando multlt~des con su

!Tomás Rabell Ramos
Director:

Redacción:
Luísa IL Barrera, Doris Figueroa, Calixto Cale~o, G~bino Mar
tínez Paz, Sonia Rodríguez, Jean Claude García. Zamor Héctor
Nery Rivera. '
Edít.ado en la Universidad de Puerto Rico e impreso en la Casa Cervantes. Fotos
del laboratorio fotogT&!ico de la Univeraidad de P. R. Dlrecci6n poetal: Univer.
_Idad. Onelno,. de Servicios al Estudiante, Unlversida~ de Puerto Rico.

UNIVERSIDAD
Revista-Periódico publi<"ada el día Quince de cada mes por los estudiantes de 1&
Universidad de Puerto Rico, para ser distribuida gratuitamente en esta. institu.
ci6n. Se autoriza la reproducci6n de cualquier material publicado en UNIVER
SIDAD.
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Atentamente,

, Comité Directivo

La Fraternidad de

Universitarios Evangélicos

(Viene de la Página 1)

rldos, o la de renegar por com
pleto a su fe cristiana:

Teniendo como responsabili
dad máxima el llenar esa nece
sidad de los estudiantes univer
sitarios, y habiendo sido Inlcfa- 
da, continuada,. y sostenida por
hombres de responsabilidad y de
principios cristianos; es que la
"Frate" no hace distingos de
color, raza, credo, posición so
cial, económica o de nlngua otra
indole para tenderle la mano al
necesitado.

En cumplimiento de esa obli
gación relígiosa es que celebra
mos unas cuantas actividades
de orientación religiosa' durante
el año escolar. También celebra
nlQS reuniones semanales; los
miércoles por la noche en el
Seminario Evangélico de Río
l\i'edras, (Interinamente en la
Iglesia Metodista de Río Pie'
dras) , y los domingos ~or la ma
ñana en el anexo de la Iglesia
Bautista de Río Piedras.

Durante la semana de aniver
sario se llevaron a cabo activi
dades especiales· tanto en la
Universidad, como en los terre
nos del eo;lminarlo Evangélico.
Algunas de ellas fueron: Con
cierto por el Coro de Bayamón
el lunes 30 de septiembre, en el
Salón de Actos de la Escuela
Superior de la Universidad; Con
ferencia, "El Concepto de Dios
en Whltehead," por el Profesor
Domingo Marrero, el martes 1
de octubre; Círculo de oración
en la Iglesia Metodista de Río
Piedras, el miércoles 2 de octu
bre; Dia de 'el !Ex-Alumno el
viernes en la Iglesia Metodista
de Río Piedras; y para cerrar
la semana de actividades, una
Comida-Social en el Semínarlo
Evangélico.

Tenemos por 'delante .otro año
más de lucha. Estamos dispues
tos a seguir sacrificándonos por
dar el servicio que la comunidad
universitaria necesita y se me·
rece. Para ello' se necesita el
respaldo de los estudiantes. Con
tamos con ese respaldo, esperan·
do su asistencia a las activida
des que la Fraternidad de Unl·_

.' versltarlos Evangélicos organtze.
Las funciones serán del 22 al

26 de' octubre comenzando a las
8:30 P. M.

La Muerte tendrá como Intér
pretes entre otros a los siguien
tes actores: Luis Rfael Sánchez,
Elin Ortiz, Ulpiano Rivera, Nal
da Dávila, José Juan Aguayo,
Ruth Minerva López, Daría Pa
dían, Alberto Pantojas, Genove
va Díaz García, Rafael García
López, Rafael Acevedo.

El grupo '·de estudiantes que representará la obra escucha sUfes
tiones del autor de la Obra Don Emilio S. Belaval; notable abo
gado y escritor puertorriqueño.

Los quimicos del hotel infor
man que la langosta !lue ingi
rieron dos días antes estaba en
venenada y que han de nlOrir
tanto los huéspedes como los
dueños del hotel en el término
de cinco días. Las situaciones
lienas de humor se suceden, se
opera un gran cambio en los
futuros cadáveres que por unos
días dan lo mejor de sí mismos,
para al final volver a ser los La producción del Teatro Unl
egoistas de antes. Junto a esta versitario subirá a escena balo
trama, hay en La Muerte una la dirección de Nilda González.
una fina sátira a los que Se em- El vestuario será de Helen E.
peílan en adorar a una Europa Sackett y la escenografia de
que ya no existe, a los falsos Rafael Cruz Emer';c, realizada
sentidos de valores y de realidad por Edwin Silva Marinl.
que hacen vivir a esta gente en
un mundo un poco irreal que
está e constante lucha con el
vitalismo, el existencialismo y
la nueva actitud cientifica exis
tente. Nada se libra de la iro
nía del autor, resultando una
obra llena de ingenio y gracia y
de un fino humor satírico que
se percibe en todo momento.

La Muerte fué escrita en 1950
y publicada en 1953 por la Bi
blioteca de Autores Puertorrl-

El Teatro Universitario estre-' queños. Con' motivo de esta pu
nará el próximo dia 22 de octu- blicación, ha dicho E. Gutiérrez
bre, La Muerte, comedia en tres Albelo, escritor español: " ...Tres
actos de Emilio S. Belaval. La actos en fin, llenos de humor
obra, que el autor llama "Come- de alta clase, patinando sobre
día de delirantes" se desarrolla una atmósfera nláglca, cargada
en un hotel de la costa del Me- de intencionalidades, tanto en
diterráneo y reune como hués- ambiente como en las palabras;
pedes a un multimillonario sur- atmósfera de irrealidades -me
'lmericano y a su hita, un pere- jor dicho de sobreirrealidades
<¡rino vasco, un herido de guerra ésta en que se desarrollan tan
y una solterona francesa. interesantes escenas, en donde

la Psicologia y la 'Soclología se
pronucian. " He aqui una obra
JIena de la niás perfecta contem
poraneidad. No buscada, no pre
meditada. como el latido origi
nal que la envuelve. Una sutil
Ironia campea a lo largo de esta
deliciosa trama, pero ironía
amable que no Incluye el sar
casmo ... " .

Por Callxto Calero

Colegio de Administración El Teatro Universitario Presentará
Comercial Organiza

Consejo

Con la aprobación de Su regla
mento y el nombramiento de sus
consejales quedó constituido en
asamblea celebrada el 19 de sep
tiembre de 1957 el Consejo de
EstudIantes del Colegio de Ad
ministración Comercial.

El consejo lo componen quince
miembros: cinco representantes
por el segundo,' tercero y cuarto
año sucesivamente. Constituyen
el consejo los siguientes repre
sentantes:

\. Por el segundo año
Jorge Méndez
Victor Diaz
Pedro J. González
Luis Vl!aró
Nayda Culplano

2. Por el tercer año
Pío Maldonado
Alfredo Flgueroa
Luis Brlsoño
Esther Pagán
José'R. Kortrlght

3. Por el Cuarto año
Bienvenido Mercado
Francisco Mourlel
Vltin Ramos
Jaime Luciano
Leonldes Ramirez

La organización del Consejo
estuvo a cargo de la directiva
de la clase graduanda de 1958
de el Colegio de Comercio

La directiva del Consejo será
elegida por los miembros del
Consejo excepto el presidente,
el cual será nombrado por los
consejales y elegido por la Asam
blea de Estudiantes.

En sus declaraciones de pro
pósitos expresa el Consejo en el
reglamento su absoluta Indepen
dencia de todo cuanto Implique
tendencias político-partidistas.

Con el Consejo de Estudiantes,
el estudiantado de comercio po
see el arma más democrática Y
de nivel Universitario para de
fender nuestra Alma Mater, es
pecialmente el Colegio de Ad
ministración Y sus propios dere
chos. La organización del Con
sejo estará a cargo de la Direc
tiva 'le la Clase Graduanda de
1958 de Administración Comer
cial.

Cabe comentar que con la rea
lización de este gran sueño "los
materialistas" demuestran que
saben algo de derechos.

¡Exlto Conselales!'

UNIVERSIDAD 1i> de octúbre de lOi>7



"No adulterarás, no levantarás '
falso testimonio," Todas estaS
máximas que tratan de hacer
del hombre un' Hombre, han i
sido olvidades Y por lo tanto l' .
violadas, ultrajadas en su esen-
cia. .

Nuestra sociedad a cada mo
mento las' ensalza; y cada vez .'
que tiene oportunidad las piso-' ,

-.'tea. .
Me parece ver en este acto la l

agonia de unos principios mora
les, base de toda verdadera exis
tencia, de toda vida genuina, Y
quedamos a merced de nuestros
vicios, sin ningún a!1he1o /de ele
vación. Sumergidos en nuestra
propia inmundicia.
Un ejemplo: La cita introduc
toria.

Mi decisión afecta de cual
quier forma a un .Individuo, y
Ein conocer a esta persona o los
móviles que la llevaron a actuar
en cierta forma, hago juicios
terminantes sobre Su conducta.
Esta acción mía sobre este su
jeto es mi degradación como
mujer, como ciudadana, como
ser -humano.

Mi decisión es criminal. Lo es
on el sentido que mata la opi
nión auténtica que pudiera sur
gir sin mi ejemplo. Lo es por
que viola los mandamientos
creados por un ser Supremo,
dados como normas para el 505-.

tenimiento espiritual del hom-
bre. Lo es porque estoy matando
con mi juicio negllgente la se
milla de justicia que pudiera
haber. Lo es porque estoy co
metiendo un suicidio: el de mi
propia alma, el de mi conciencia
apagada por la idea de bienes-
tar material que pueda produ
cirme el acto de difamación.

Este es el cuadro que exhibe
ante el mundo el hombre actual
~orrupción total. Crisis. Y po~
ultImo una triste y sola agonía.
La tr¡lición a sí mismo.

Pero Inmutable ante su obra
sigue esculpíendo cada vez más
en ella. Sin sentír el deseo de
detenerse, observar juícíosamen
te, corregír, duliar y tomar con
ciencia de lo que está creando
Por el momento esta forma d~
vida le ha sido provechosa para
mantenerse a flote en una In
congruencia' de .normas estabie.

~ (Pa~aa·la.pá,gína :12)

Por: Bienvenido Román

CANTO DE GRATITUD
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\~~23 def> ~eptiembre Meditación
t:( o- Por Juan Angel Silén Por Doris Flgueroa

"Hay dos que disputan y uno
Los mangos cantaron en pino chas veces blanca y otras roja tiene el 55% de razón; está bien,

tas negras. La tarde quemaba en sangre. Apartó sus piernas no tiene de que protestar.
su camisón de lino claro; el mientras los cuchll10s cortaban
viento acariciaba los párpados el genlt de su carne. Se levan- -¿Y si tuviera el 60% de ra-
de su vientre. Allí en la tarde tó de su cama, lo sentia venir zón?
sentia dolores. Su cabellera caía y queria avisar a algulcn, pero -¡Magnifico!
en largos crespones; el vl.ento nadie vendrla. Sintió abrirse la . _¿Y qué decir si tuviera el
acariciaba sus ojeras donde sus puerta en sí, mientras su ro- 7570?
ojos ardían en sangre. pa sc despojaba lentamente. Ca- -La gente discreta lo consl-

Lo sintió con su intranquili- yó al suelo derrotada y lo sintió deraria sospechoso.
dad de humanidad moverse en sallr fuera de si sucio en tierra _¿Y el 100%? Uno. que dice
su vientre. Ulil sudor gelatinoso y sangre. El lloriqueo comenzó tener el 100% de razón es una
mojaba todo Su cuerpo, la ca~ a llenar la casucha. se sintió mala bestia, un bandido, el peor
misa rosa, la pompa de Su vien- satisfecha. Lo ~evantó sucio en de los pícaros/'
treo Sus manos reacias y firmes tierru·sangre y le abrazó muda
apretaban a un tiempo ia col- en sangre-tierra. Caminó, no (Un viejo judío de los cárpatos)
choneta y la azada. Por su cue- muy bien hacia la quebrada cer- He aquí la ética por excelen
llo las cadenllJas de la costra, cana, Le lavó en sus aguas y ·cia, la moral sumamente huma
del sucio, se restregaban unas bautizó su cuerpo. La mañana na de todo razonamiento prác
sobre otras. El tronco de Su era fresca, Para calmar su llan- tico de nuestra civilización. No
cuerpo hincaba los aires con las to, leche de sus senos dió al queremos darle valor a aquel
espinas de sus senos. A lo lejos bejuco dulce. Vió la flor en su que verdaderamente lo tiene.
el cafetal danzaba junto al ru- cuerpo. Odiamos todo arranque de sin-

d l as cerldad. Dudamos de aquellamor e as marac . "Por ser hembra, te llamaré persona que tiene toda la razónSus dientes se apretaban unos Patria."
con otros como aquel dia que a su favor. Y entonces embria-
perdió en el rio la batalla, y , .. Los mangos sonrieron, era gados por el orgullo tratamos de
sintió en su cuerpo la lanza afi- el 23 de septiembre de 1868. des.vlrtuar.
lada abrir sus entrañas para
poner en su ser tanta vida. Aquel
dla se restregó en la arena del
río su' cuerpo mordido, mientras
sus pies tejian invisibles paños
en los labios del viento. Decian Aquel día cantó la vida por del cariño. A los que llegaron y
que fué el rio ... que el río tuvo doquier. Cantó en el árbol, en llenaron hasta el borde mi copa
la culpa. Mas ella sabía de aque- el mar, en el pequeño arroyo. de dulzura. Por ellos conocl el
Ilas manos recias, duras ... ma' Cantó en el dulce misterio que bIen, A aquellos que supieron
nos de leñero... envolvía al monte; en el quedo reir y alegrarse conmigo en mis

Tuvo que cortar el cañaveral dIalogar de las hojas y el viento. momentos de dicha. A los que
y hundir su pre en la masa roja Fué una canción bella y ex- quitaron las piedras de mi ca
del fango para llegar a la mon- traña que no habia oldo antes. mino y me guiaron por la ver
taña. Después se preparó un Y le pregunté al árbol, al mar, dadera senda.
café negro, amargo, musical. El y al arroyo: "¿Cuál es ese canto A todos los que en la noche
techo le sabía a ausubo y el aire que hoy escucho?" Y me dlje- de mi zozobra me llevaron pa
hedla a penca 'quemá'. Fue con ron, "es un himno de gratitud labras de allento. Palabras aque
el pasar de los dias que sintió que nos canta la vida. Ella lo Ilas que me recordaron que no
vida dentro de si. Se sintió re- repite eternamente en nosotros estaba solo.
vuelta un día y comenzó a vo- .para que los hombres lo oigan.
mltar. Los meses pasaron calla- Pero solo algunos lo escuchan." Canté, en fin, a aquellos qUf
dos y tristes. Las batatas y el ( . . al querer sembrar en mí el odio
bacalao tocaron la serenata de PermanécI en sBenclO. Me y la envidia hicieron que des-
la sangre, que fluyendo dá vida hundí.en la profunda calma que preciara el mal. . •
a otra vida. Una tarde que sus envolvla a las hor~s. Sumí todo y fué tanto el desbordar dé
manos proletarias se hundían mi. ser en largos mtervalos de mi música que no sentí el paso
en la tierra, lo sintió moverse, sosiego. de las horas. Me olvidé del
al'retó su vientre rellgosamente, Pensé en los otros y por un tiempo. Una alegi,ía infinIta em
mientras agosto. pasaba en su momento al ígual que el árbol, bargó mi espíritu,
mullta cargado de viandas hacia el monte y el viento, canté. . y me sentí ser árbol, mar,
el mercado. ·Fué mi canto de gratitud a arroyo y viento. Como ellos, creí

Quería sallr al sol; los pétalos los otros. que' mi cántico no tendría tln,
de su rosa se fueron abriendo. Canté a los que un día me Desde aquel día amo más la
La pulpa comenzó a brotar mu- abrieron las puertas del amor y vida. '
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Momentos en que el Rector Gómez MlIlas deparie con Jean
Claude García Zamor Presidente de la A. l. E, P. Acompañan los
miembros de la Asocíaclón.-

A. l. E. P. Agasaja al Rector

Gómez Millas de U. de Chile.. .
nal de Estudiantes y Profesio
nales ofrecieron al Rector G6
mez Millas un sencillo agasajo
en el restaurant Hyde Park. To
dos los concurrentes, entre los
que se hallaban algunos lideres
obreros sudamericanos que to
man algunos cursos en la Uni
versidad de puerto Rico. tuvie
ron la oportunidad de departir
lmpllamente con el Dr. Gómez
Millas.

El Dr, Gómez Millas pronunció
un breve discurso, desarrollado
en 103 siguientes términos:

uEs para mi un honor y un
'grado poder departir con uste
les unos instantes· Han venido
ustedes de diversas zonas del
mundo a recibir de esta bella y
grande Universidad los conocl
mient03 y el entrenamiento téc
n:ico que habrán de necesitar
para desempeñarse con eflcien
ciay sabiduria en sus respecti
,as profesiones. La curiosidad
,ientifica y el afán de conoci
niento de los jóvenes rompen
',oy dia las fronteras nacionales.
La vida universitaria vuelve a
'dquirir, de este modo, gracias
al intercambio de maestros y
estudiantes, el carácter interna
cional universal que tuvo en la
hora de Su nacimiento y que ja
más debió perder. Por doquier
se hace sentir esta necesidad de
comunicación, de iniciar un diá
logo creador entre las diversas
zonas culturales del mundo.

liLa Universidad que tengo el
honor de presidir se enorgullece
de haber sido fiel durante más
de un siglo a la tradición de uni-

(Pasa a la Página 10)

pero Angel' era todo corazón y
estoy seguro que dentro de la
introversión que lo caracteri
zaba. estaba fraguando la mate
rialización de sus planes. iSi la
Muerte no lo hubiera impedido!
¡Pero Ella, la única niveladora
de hombres, dispuso lo contra
rio!

USamos muchos los que hoy
lloramos su desaparición: su es
posa e hijas lloran la desapari
ción del esposo querido y del
padre ejemplar; sus padres llo
ran al otro hijo que los deja
para ¡quién sabe! irIe a hacer
compañía a su recién fallecido
hermano; sus amigos pierden al
amigo ejemplar, desinteresado,
cooperador, jovial y sincero; sus
maestros perdemos a uno de
nuestros· verdaderos prospectos,
estudiante responsable, estudio
so, humilde y de condiciones In
tachables; uno de esos pocos que
al pasar por la sala de clases
dejan un nombre, una estela, y
un grato recuerdo.

"Dios que lo reclamó a su lado
sabrá darle a sus familiares el
bálsamo de la resignación. factor
básico en situaciones como és
tas. Nosotros recordamos a An
gel' y oramos porque descanse
en paz en la !,llorada del Señor.

"¡Que así sea 1"

Con moitvo de la reciente vi
sita a Puerto Rico del Dr. Juan
Gómez Millas, Rector de la Uni
versidad de Chile, el Rvctor fie
la Universidad de Puerto Rico y
algunos miembros sudamerica
nos de la Asociación !ternacio-

PÓsil/mll.· A Aoyer

Angel. de-Jesús Carcía

El joven Angel de JesÚ3 Gar- sus dos hijitas de corta edad,
cia, estudiante lareño que murió Maria de los Angeles y Maritza.
el pasado lunes como resultado "Los que por alguna razón u
de un accidente automovilistico. otra tuvim03 la grata oportuni
ocurrido el sábado anterior, cur- dad de alternar con Auger, bien
saba su cuarto año de Ciencias fuera en el ambiente austero
Sociales en la Universidad de del salón de clases o en el am
Puerto Rico. biente menos "austero" de los

Angel era' un estudiante bri- "banquitos" de Sociales; bien
Ilante. Era, además presidente fuera como discipulo o como
del Club de Universitarios Lare- amigo, advertimos en él esas
ños, y como tal se le habia hecho muchas cualidades de hombre
una entrevista semanas antes de serio, de grandes potencialida
su muerte, entrevista que saldrá des, ambicioso en stis planes, al
en el Suplemento Sabatino de que nos será difícil olvidar. Era
mañana. un estudiante excelente, exigen-

Angel hacia Su especialización te consigo mismo; era un espo3D
en Economía. Sobre Angel dice devoto y un padre dedicado; era
su profesor de Economía, Al': un buen hijo y un buen her
mando Díaz Rojas, lo siguiente: mano. ¡aún se lamentaba de lo

"Angel L. de Jesús' Garcia, poco que le fué posible hacer en
conocido cariñosamente e oro o el accidente, trágico también,
Anyer, y quien falleciera el pa- en que perdió la vida su her
sado lunes 7 de octubre victima mano menor, hace sólo 10 meses!
de un accidente ocurrido el sá- ¡Y qué deprimido se sentia en
bado anterior, tenia sólo 27 años esos instantes!
de edad, y cmsaba el cuarto año - -"A menudo consultaba y me
de ciencias sociales en la Uni- exponia sus planes futuros ...
versidad de Puerto Rico. Era de la econolUÍa política en la
veterano del conflicto de Corea. que se estaba concentrando en
Casado con la señora Conchlta sus estudios; de como queria se
Delgado. profesora de instrucción guir cursos graduados ... de los
en Lares, lc sobreviven además problemas que le surgirían ...
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Recientemente en el Centro de
la Facultad d!l la U.P.R. se efec
tuó la graduación de un selecto
grupo de profesionales que se
adiestraron en el curso sobre
técnicas en el uso de radloisóto
pos. El Centro de Entrenamien
to en el manejo de Radioisóto-'
pos, de la U.P.R. ofrece un curso
básico de cuatro semanas con .el
fin de ayudar a personas de ma
durez técnica y cientifica a ob
tener, en un mínimo de tiempo,
suficientes conocimientos y des·
trezas en el manejo seguro y
eficiente de substancias radiD-"
activas. El curso es de particu
lar valor para médicos y biólo
gos.

Los ~ gra'duados son:
Srta. JoseHn:l.- Acosta Matienzo,
Dr. Luis Amorós Marin, Ph. D.•
Sr. Paul Bauer, Srta. Ofelia r.
Beléndez, Sr. Jorge Benftez No
ya, Sr. Rafael Bernabe Prlda, Sr.
José A. Goyco Daubón, Dr. Leo
B. Lathroum, Ph. D., Sr. Oscar
L. Méndez y el Dr. Jerrold Van
Wedel, ~M. D.

propone pasarlos por ·un prOcf'....
so d~ familiarización práctica a
través de todas las agencias gu
bernativas, empezando por los
departamentos de estado mayor.

El propósito de este periodo j
preparatorio es determinar y
y destacar potenclalldades. Al ,
final del mismo serán asignados
a agencias y posiciones de pre
ferencia según las cualificacio
nes y las _necesidades. De este
modo se espera que los gradua
dos de ia Escuela de Adminis
tración Públlca prosigan su ca
rrera profesional Con paso fir
me y seguro hacia el progreso
individual y de nu~stra sociedad
en geneni!.

(Primera Clase Graduanda)

Se Cradúan en Técnicas Manejo Radioisótopos

estudian solo parte del tiempo,
el programa completo para el
grado de maéstri en A. P. les
toma 3 años.

Solamente 33 tienen programa
completo; 19 siguen la especia
lización de Economia y los de
más estudiantes estudian Ad
ministración Pública General.
La mayoría de este último grupo
también son becados de Perso
nal; pero hay varios que estu
dian por su cuenta. Además hay
algunos estudiantes extranjeros
no residentes becados por sus
propios paises bajo el plan de
cooperación técnica de las Na
ciones UnIdas.

Los 39 créditos requeridos y la
presentación de una tésis pre
tenden capacitar teóricamente
al futuro servidor público para
entrar en la futura etapa de in
terno administrativo. En cada
uno o en la gran mayoría, los
subcursos que son de tipo se
minario será necesario presen~

tar un ens~yo lo cual procura
desarrollar pericia en la inves~

tigación y en la presentación de
informes.. Esta habilidad hará
fáclI la preparación de la tésis
y el desempeño actual de debe
res de esa naturaleza en la ex
periencia propiamente de tra
bajo.

Terminados los requisitos para
la Maestría en Artes con Espe
cialización en Admirústraclón
en Administración .Públloa, la
Oficina de Personal planea se
guir observando el progreso pro
fesional de estos i,ndlviduos gra
duados. Para evitar su entrada
al servicio públlco en firma ac
cidental e impedir que se estan"
quen en una sola porción, se

(Viene de la PágIna 1)

BECAS PARA ...

cerá la Oficina de Personal del
E. L. A. sean de más de cien
dólares al mes y gastos de ma
tricula por el curso completo de
tres semestres.

En esta reunión de Introduc
ción al programa de estudios
fueron cxpllcados los fines so
ciales de la Escuela de Adminis
tración Públlca.

El gobierno de nuestro pais
necesita jóvenes preparados pa
ra ocupar puestos de Importan
cia en el servicio público.

La escuela de Administración
Pública es una de las fuentes
primordiales de donde se pro
veerá el material humano con
probadas potencialldades ejecu
tivas.

Este grupo de estudiantes re
gulares qde se iniela 'en el estu
dio de la administración pública,
representa la nueva esperanza
de esta recién creada escuela.

Este programa empezó el año
pasado con un grupo de estu
diantes regulares en la concen
tración de economía, becados
por la Oficina de Personal del
E. L. A.

Este año inicia estudios el
primer grupo de estudiantes de
tiempo completo en la especia
lldad de Administración Pública.
La mayoría de estos son becados
de la Oficina de Personal.

A.I.E.P. AguaJa ...
(Viene de la Página 9)

versa!ldad bIen entendida que
arranca de su origen. Fundada
en 1842 por Ilustre IIngulsta,
jurista y hombre de letras vene
zolano. el preclaro Andrés Bello,
quien fué sil primer .rector,
cuenta hoy día entre su alum
nado a más de 600 csludlantcs
extranjeros, europeos en Su ma
yoría. Es tanta nuestra curio
sidad intelectual quc hasta con
tamos con un profesor japonés
Que enseii.a lengua japonesa. Con
le. 'cooperaclón dc diversas Insti
tuciones internacionales hemos
organizado varios centros de en
sellanza especlallzada entre los
cuales cabe destacar: .el Centro
de Capacitación Estadistica y Fi
nanciera, fundado por la Orga
nización de Estados Americanos
y nuestra Universidad; la Es
cuela de Sociología Latioameri
cana, para cuya orr;anización y
financiamiento la Universidad
de Chile ha contado con la va
llosa ayuda d. la UNESCO; la
Escuela de Demografía; Que he
11105 podido fundar gracias a la
asistencias técnica de las Nacio
nes Unidas; la Escuela ·S·uperior
de Economía para Graduados,
etc. Si a esto se añade que es y~

una tradición en nuestra Uni
versidad y en las universidadei
restantes del país, recibir estu
diantes y maestros para sus cur
sos regulares de entrenamiento
médico, legal, i~genieril, técnico,
etc., comprenderán ustedes por
que las universidades chilenas
nos sentimos tan a gusto en la
Universidad de Puerto Rico, que Hay 128 personas matricula
se caracteriza precisamente por das en la escuela de las cuales
una actitud similar, por un 1n- 117 son del programa graduado.
terés idéntico en el intercambio El resto son estudiantes de un
y el dtálogo. Es para mi un pro- programa que se está llquldan
fundo placer comprobar que us-, do y que se o.freció a funciona
tedes han acudido de diversos .rios públicos de nivel no gra
higares próximos y lejanos, al duado. La mayoría de las per
recibir la invitación de la Uni- sanas matriculadas actualmente
versidad de Puerto Rico, atrai- trabajan, y por eUo t~enen un
dos por un merecido prestigio." programa irregular de menos dí:

Asistieron a este agasajo Jean 12 créditos. A esas personas que
Claude Zamor, de Haití; Godo- .
fredo Figueroa Rush, de Hondu-
ras; OIga M. Londeña, Hernán y Heriberto Obando, de Costa
Alva, Emilio Felipe Morales, Flor Rica;' Emlllo López Salamanca y
M. Santolaya, María Gómez de Osvaldo Kim, de Bolivia, Samuel
Calderón, Carlos Cavero García, Cisneros y Nicanor VlIlamán
Clises Aguilar Bustinza, Octavío Guerrero, de Ecuador; Jainle Pe
Carranza y Benjamin CastelIa- ña y·Luls F. López, de Colombia,
nos, del Perú; José Echevarría y Joel Magruder de Estados Uni
y Marta de Echevarria, quienes dos. También asistieron el se
ocupan cátedra en la UPR, Mar- ñor Charles Rosario, represen
ta Marin, Raúl Fuentes,. Fran- tando al Rector Benitez a quien
cisco Osario, Relnaldo Rosendo, le fue imposible asistir por los
y Reglna Iglesias, de Chile; Diva numerosos compromisos del día
Sanjur, Flora Cornejo, y Xenla y la· señora Josefina Lube de
Hernández, de Panamá; José Al- Droz, de la Oficina de Estudian-
frodo ?yIurlllo, Mercedes Duarte./ tes no-residentes. .
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Los Cubanos
I

Triunfan Sobre Nuestro:
en Base BaZt

"Varsity"

>11

posa del Rector,. Clotilde Bení
tez, se pasó un rato encan/tadar.

Conocidos .intelectuales cienti
ficos, periodistas, etc. asistieron
a la pequeña fiesta y aportaron
sus sabias opiniones al desarro
llo de la prometedora unión, que
representa para Puerto Ricó un
paso más hacia el triunfo de la
ciencia en el mejoramiento de
la humanid'!d.

Cuba' 020 000 5 7-7-1
U. P. R. 000 000 O 0-5-1

M, Olvay con Pecosa. VlIlanueva.
Miranda (2), Hiraldo (3), Salga
do(7) y O'Neíll. Lanzador gana
dar: Olvay y el perdedor, Vll1a
nueva. Umpires: Chief-Toff, Ker
midt en (1) y Ticolo Soltero en
(2) y (3).

Resumen del juego:

Reacciones durante el partido. Pepe Seda dirigente dirigente y
el coach I1iraldo traman una jugada. A la izquierda, en cuclillas
el anotador Charles Queeman.

Minutos antes de iniciarse el partido. Invitados de honor y
parte del público.

a Puerto Rico en el progreso
científico tan importante hoy
día.

Finalmente, el Rector J.- Be
nítez invitó a todos que pasaran
a Su re~idencia donde en el am"
biente más ameno, atendidos
personalmente por la señora es-

de 2-1, Carrillo, de 3-1, y Rodrí
guez, de 1-1 (de emergente).

Por los visitantes lanzó tado el
camino, Olvay con Pecosa de re
ceptor. Por los nuestros inició
en el montículo, Villanueva, sus
tituido por Miranda en la se
gunda entrada, Riraldo en la
tercera, y a éste lo ayudó Sal
gado en la séptlma. A todos les
recibió, O'Neill.

J. Ayuso - 3b.
E. Jana - 2b.
Carrillo - L.F.
J. Corn - lb.
G. Coello - RF.
R. O'Neill - C.
Mnyaonet - C.F.
A. Fernández - SS.
A. Villanueva - P.

Varsity
(U.P.R.) :

R. Socarrúa • L.F
H. Olivares
J. Le6n _ C.F.
M. Alvarez ~ R.F.
C. Thompson • lb.
1.. Aguial - 311.
P. Curry _ SS.
P. Pescosa
M. O1vay _ P.

por: lIéctor Nery Rivera Mulos del
Nícaro:

¡
I

El pasado miércoles 11 de sep
tiembre se celebró en nuestro
parque atlétíco un interesante
partido de béisbol entre los "Mu
los del Nicaro", Campeones Afi
cionados de la Liga Popular de
Cuba, -traidos a Puerto Rico
por el Presidente de nuestro
"Circuito Superior de Béisbol
Aficionado", Lic. Raúl Feliciano, Comenzó lanzando por los
_y nuestra novena "Varsity" de "Gallitos," Antonio Villanueva,
béisbol. uno de los lanzadores estrellas

Una numerosa concurrencia del equipo Humacao del Béisbol
compuesta en Su mayoría por Aficionado Superior, recibiindole
estudiantes de nuestra "Alma su compañero de equipo, O'Neill.
Mater," acudió a darle vitores En la primera entrada los Cu
a nuestros muchachos. Este de- banos se fueron en blanco, des

. safio lo ideó "Tinajón," conto un pués de tener hombres en pri~

merecido homenaje a los Carde- mera y en segunda con un out,
nales de Rio Piedras, Campeo- pero Alvarez. el cuarto bate, ba
nes del recién terminado Torneo teá para doble jugada de "Short"
de Baloncesto Superior, y muy a segunda a primera. Idéntica
e5pC'cialmente a Johnny "El 1n- situación sufrieron los nuestros
dio" 'Báez por su brillante ac- al acomodarse en primera y se-
tuadón en el. mismo. Antes de flegunda por sencillos de Ayuso y
dar comienzo a tan esperado Carrillo, pero Yuyo Cora- nues
partido se celebró una breve ce- tro limpiabases- bateó para do
remonia inundando el espacio ble jugada por la línea de ter
los Hilnno3 Nacionales de nues- cera, quién pisó la almohadilla
tra Querida y hermana Isla de y tiró a primera.
Cuba, Puerto Rico y Estados
Unidos de Norteamérica, respec- Los primeros en pisar el hogar

fueron los visitantes, con dos ca
tivamente. El Lic. y Profesor, rreras en la segunda entrada
Raúl Feliciano, pronunció pala
bras de bienvenida para nues- mediante error de Ayuso en ro-
tras visitantes, enunciando el lata de Thompson, base por bo
propósito de dicho desafio. Una las a Aguial, toque de bola del

jardinero corto, Curry, que ade
nota que nos conmovió, fue el lantaron a los corredores a se·
homenaje especial que dijo ren- gunda y a primera y sencillo
dirle Raúl, a sus queridos pa- empujador del receptor, Pecosa.
dres, quienes se encontraban en
el proscenio de los homenajea- En la sexta entrada el "Var
dos. Le siguió en el uso de la sity" amenazó con anotar, aco
palabra el Dr. Rafael González modando a dos hombres en las
Méndez, Comisionado de la Liga bases, Toñito Fernández llegó a
Popular de Cuba en la Provin- primera mediante error del an
cia de Oriente, quien a nombre tesalista cubano, Hiraldo sabo-

~~o,la v~:;~;a~~~~e; ~:l s::r~J':~~ ~:~~o~:~C~il~e~i~~~~er~~u~~t~~~
dar emergente por Jana, pero

miento por el buen trato recibido
en nuestra isla. Carrillo bateó para doble jugada

Prósiguiendo con la ceremonia, por los terrenos del lanzador.
ambos equipos pasaron al centro En ·la séptima entrada los cuba
del diamante para el lanzamlen- nós se sublevaron nuevamente
to de la primera bola, honor con- al anotar cinco carreras me
ferídole a Johnny "El Indio" diante sencillo doble y triple,
Báez, nuestro humilde Y gran error del jardinero corto boricua.
atleta, quién lanzó un perfecto y una base por bolas. I-=--~~-=-:-_--------------------
"strike" en la trocha de recep- Se jugaron siete entradas de- Lucida Ceremonia, ..
tal', Rafael O'Neill. Se premió bido a la obscuridad Y a que el (Viene de la Página 2)
-en el momento- con medallas partido comenzó un poco más
a los integrantes del equipo Cam- tarde, como consecuencia de las
peón del Baloncesto Superior ceremonias pre-juego.
"Cardenales de Rio Piedras." Los meares bateadores por los
Fue invitado de honor nuestra "Mulos del Nícaro" fueron:
Han. Rector, Lic. Jaime Benitez, Aguial, de 3-2, Maltas Alvarez,
al entrar en el estadio. de 4-2 y Herrera, de 1-1 (de
Los equipos alinearon en la si- emergente). Por nTlestros~ liGa
gulente forma: llitos," Ayuso, de 3-2, Femández,
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can los "Freseos," y al año siguiente, con los del "Vanlty."
'Quiera decir ésto, que ni Lleras; Carmona, Rafaeí Orta, RumUdo
Cruz y otros que comenzaron este año- a, cursar estudios Superlo- -
res le darán el colO,rido necesario a nuestras tradicionales "Jus
tas Intercolegiales~ sino que participarán en otras' "Justas
Intercoleglales" éompuestas por los Frescos o Novatos, a cele
,brarse p:or primera' vez el día 22, de febrero' en el parque
Paqui!o Montaner de Ponce, en -vez de participar en las Yerda- _ .

,deras, que se llevarán a cabo en el mismo sitio" el próximo 29 de .
marzo de 1958. -

. Sentimos profundamente la lesión que recibiera nuestro que-
r¡do profesor de Educación Física, Sr. René Sanfiorenzo. Le de'
seamos un pronto restablecimiento.

I
1

"

.,

."

-,
16 de octubre d. 11167

Estados Unidos pagará la trans-, r.
l'

pprtaclón Ida y vuelta de cada
becarlo.

Los países comprendidos en
este programa son los siguien
tes: Bollvla, Brazll, Chile, Co
lombia, Costa Rica, Cuba; Repú
bllca Dominicana, Guatemala,
Halti, Honduras, México, Nlca-,
ragua, Panamá, Paraguay, Perú
y Venezuela.

Los Interesados en cualquiera j
de estos programas de becas de- k.
berán entrevistarse cón el Deca-. ¡
no de Estudiante~ para ser
orientados en ouanto a los ¡leta-
lles de cada tipo de beca. ,

He de agradecer a .los mlem- ¡
bros del claustro informen a 103 . ~
estudiantes de cuarto afio sobre
estas oportunidades de becas.

Al Claustro y ...
(Viene de la Página 5)

Por Callxto Calero

UNIVERSIDAD

Con motivo de las últimas cir
cunstancias donde se presenta
envuelta la autonomia universi
taria, un grupo de estudiantes,
por iniciativa Individual, formó
una comisión compuesta por:

I. Bienvenido Mercado
2. Isabel Pérez
3. Neftalí Hernández
4. Edwln Miranda
5. José Raffucl
G. Leonides Ramirez
7. Calixto Calero
El objetivo de esta comisión

eS buscar la ve~dad con respecto
a los movimientos por los cua
ies atraviesa nuestra Casa de
Estudios.'

Para llevar a cabo-su objetivo,
la Comisión laboró el siguiente cordlalmente,-j
plan: JOSE GUi:ITS (

1 Llevar a cabo una serie de Decano de Estudiantes ji
entrevistas con las diferentes I .:
personalídades que están más, i
autorizadas para informarnos I -~
con respecto a la verdad de las ~ Meditación·. . j.'
circunstancias actuales. (V' d la Pá In 8), ¡enee'ga ..

2. Después de hacer esta se- I
rie de entrevistas, la comisión, ..
dará a publlcldad las entrevls- 'j' '.
tas objetivamente a la prensa. e das por otros y a las que él, se "','I~

3 Después que el pueblo, In- somete cre'yendo encontrar se
clusive el estudiantado haya leí. gur¡dad.
do las mismas y hecho sus pro- Si se da cuenta; (Dios 'así ,1'0
pias conclusiones, la comisión permita)' comprenderá que em
dara su opinión de acuerdo a I'a briagado por el sueño de su
información obtenida. triunfo, habíase olvidado de lo -,

Es propósito de la comisión fundamental: el conservamlento . I
de que el pueblo y el estudian- del honor, la integridad y dlg
tado sean el jurado, y después tiidad; únicos elementos que le
la historia. dan valor a la existencia huma- .~,

La Comisión ha entrevistado na del hombre.· Cuando estos
a las siguientes personas: " son -ensayados en el hombre !

l. Sr. Jaime Benitez mismo. r
2. Han.. Luis Muñoz Marin Todo lo contrario a ésto, son"
3. Sr. Efrain Sánchez Hidalgo los' obstáculos que creados por _
4. Han. Ramos Antonlnl nosotros mIsmos nos impiden 1
5. Consejal Roberto Busó progresar. ,Primero borremos to-
G. Consejal Abraham Díaz do lo indigno que hay en nos-

González . otros, y entonces hágase justl-
7. Consejal Gustavo Agrait cla, luchemos por lo que cree-
8. Sr. Ang~l Quintero· Imas digno. '

lIéctor Nery RiveraPor:

~~~~~~~.\,ANTE LAS
CIRCUNSTANCIAS

UNIVERSITARIASDesde el Pálito
DE NUEVO EN LOS DEPORTES ...

J2

ÚDa vez más iniciamos nuestros estudios con nuevos bríos y
entusiasmos, especialmente en los deportes, donde esperamos la
buena cooperación de la admlnlstración universitaria y del eslu
dlantado, especialmente de aquel que simpatize con la recreación
sana y de buenos objetivos.

Le deseamos mucho <ÍXlto al nuevo prcsidente de nuestra
uSociedad Atlética," el joven lIumberto Torres, destacado canas·
tero <le los Santos de San Juan en el BaJ,oncesto Superior.
Bumberto, puedes contar con nuestra humilde cooperación; esta·
trios a tus órdenes.

Nuestra sincera felicitación a nuestro dilecto amigo y ex
presidentc de la Sociedad Atlética, Enrique lIuyke, por los
denodados esfuerzos que hizo por nuestros deportes, a pesar de

·105 múltiples inconvenientes que tuvo en su camino.
No queremos pasar por alto la grata. compañía que tuvimos

en días atrás de ese magnífico baloncelista. nuestro, 'Villiam Brin-
. dIe, pues bajo su liderato en la Sociedad AiUética, ganamos varios

campeonatos intramurales, destacándose aquel memorable .trinn
lCJ nuestro en las "Justas Intercolegiales" celebradas el año atra
sado en el parque Sixto Escobar. ¡Qué tarde aquella tan grata!
Creo que jamás la. olvidaremos. lVilliam, el Palito te saluda, y te
desea mucho éxito en tus estudios de medicina en España.

¿y nuestro Gimnasio, cuando se va a construir? Parece
mentira y es verdad, como dice ese viejo "refrán," que una ins
titución como la nuestra, con la mayor matrícula, esté huérfana
de tan importante aspecto en la labor educativa. Creo que no
estamos respaldando el principio que 'dice "Cuerpo sano, mente
sana." ¿Hasta cuándo señores, hasta cuándo?

Estamos muy agradecidos de la estupenda contribución de
portiva con que nos deleitaron nuestros atletas graduados, tales
como: Reinaldo Oliver, Johnny Báez, Ibrahim Perez, Pipo Vargas,
Víctor Félix, rroñín Casillas (quien piensb. estudJar. leyes en
España), y otros ,de los cuales no nos acordam?s de mo?,-~nto,

omisión por la cual espero nos perdonen. En proximas ediciones
hablaremos con más detalles, de estos destacados atletas que
tanto prestigio deportivo nos dieron.

Para Jos atletas nuevos que nos llegan y para los ya consa
grados que están de nuevo con nosotros, nuestro sincero abrazo
de bienvenida. Entre estos se destacan, el gran vallista yau
cano Rafael Orta, el buen fondista Jaime (J'olentino, Con-

, . t
cepción "Cayito" Báez, el carajudo y olímpico Frank Rivera, e c.

Johnny Báez, uno de los jugadores más destacados y humil
des que ha militado en nuestro equipo "Varsity" en baloncesto,
salió en días atrás hacia nuestra madre patria, España. Piensa
cursar estudios de medicina, además de jugar baloncesto en la
Universidad Central de Madrid. Con iguales propósitos partió
hacia la misma universidad nuestro popularísimo atleta, Víctor
Félix, y hacia la Universidad de Michigan,' nuestro ver;;átil at
leta Roberto "Percherón" Gándara. Mucha suerte y exito les
desea el "Palito."

El profesor Justo· Méndez, ·de la Facultad de Estudios G~ne
rales gran propulsor y simpatizador de nuestros deportes, salió
hacl~ los Estados Unidos a cursar su Maeslrí.. en Educación.
Saludos y un pronto relorno es el deseo nuestro.

Como resultado de una reunión celebrada el pasado mes de
mayo por los Directores de los Departamentos dc Educación
Física de los distintos colegios que forman la "Liga Atlética
Intercoleglal," se logró una enmienda a su reglamento, conducente
a regular la participación de sus atletas. I\fedian.le tal acuerdo,
dichas instituciones pasaron a formar parte de la ''N.C·A.A.''
(National C'ollege Athletic Association), o sea, la Asociación
Átlética Nacional de Colegios. Este convenio permite que eual
quier Universidad riuestra, pueda competir en cualquier evento
deportivo con cualesquiera de las del lado allá. Debido a tal
enmienda, habrán competencia intercolegiales de dos categorías:
"Varsity" y "Frescos" o novatos. Tod'o atleta que ingrese por
primera vez en cualquiera de nuestras Unlvers>dades, partclpará, .

.'


