
EXPERIMENJO SEÑALA POSIBILIDAD
DE EXTENDER ZAFRA A TODO EL AÑO
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Ada Pasll'iln::t Clll':,a el St'~lllltl0 ¡lIia

en el Colegio de CíCll<'Ía...; SlIdale.-I y
pel'tenece all'llIl:,ejo d~ E.~lLld¡atl\e.~ (ll!
esa Facullad. l~s madriua del ROTe }'
e:,tá mal r\(otllada en la ~ul'oridad Ela
{~amma Delta. Le ~tlsta oi\' nlll:,ica 1I1lr·

t(,:llllcril'<I11it y (":'\lHno\a. Piet1:':t h' ll.

F:lIl'OJllI en el \'("rano y dl~l'PUt">I re:llllt

,da":l esludios para h<wer su )I:le"tri"
en P:,icoh)~ia lllllll~tri<ll.

l.a:' cuatro finalistas :,e mo:<traron
l'i("mp..", muy ilimpática;; COl! el el'\turliano

'Iado .\. lit f'lcultHII. Unit nola que l!:lm,'l
lit alenciLin ftle el gl'illl onlen que )'t'i
llÓ mienl.fa$'Se h..da la prop:tl'ritllda.

Toda...; !il:' finHli:,t:t:' ,tlel1dicl'un muy
hien a los pCl'lodi ..~tas .,. l1unca se nega
ron a ~i'I' entl'c\'i...tadas .

-")'[0 sa],emns como eXpl'("I'lHI' II1IC.~.

\1'0 JlA"l'adecitlliento a todu... lo:, e~tll

dianle...; que con tanta uuellil fl' 1I0S hall
a.nlllatlo lodo t'l tiempo. ('onriamo,.¡ (lU

que Iti le.,.; expreses I1Ul'St 1'-0 Iluí.,.; pro.
fundo a~ratlecilllien10 a tl'an'" (Iel pe
riOclico lIni\'('r:o:iditd". Esta:' fUf"I'OIl hu
)Jalabras Ile e,tela una de las finali:,t,l:<,

El rt"inaliu t\(' la Unin'I·... id;ul es Ull:!

acli\'itlatl tille :,e Cf'It'ul'1t anUlllmente y
lltle auspieia 1<1 Fralcrniclml Alpha Be
ta C!Ji. Se ("cl("!>m I'on IIn fin pnramen·
te l\Oble, Tt"IIlas las J,ranancia...; que Ilur.
jan tle (' ...;la j!ran ¡¡diddatl \"an it e11
¡.r1·O...;¡U' el fondo \Illi\"l'r.~it:lrioqlle se de~

nomina fl!H(ln Fl'atf'l"lIiciad Alphn Bda
ehi y (jue ;:e uliliw p:I1'a aYllllar a ]o.i
e;.:tntliante:l (le e.'tl'a...;os ret·lll·...Q... ecOll').
micos. J..:"la 1t('livitlac1 comenzó en el
]9,)~ bajo lo." llllSpicios de la anlei> mell~

cionada FI"<tlt>rnidad y el endo¡o¡o de la
Aclministrad,jll FlIh·t"r,..i\¡¡ria. •

Lo" tl'<;"."; Ilrimt'l'tls :"lilU:" el (· ... I(·gio dtl
reda~o~da lo~rv ¡';'\I'al' Irillnfilnte a lHl
<'<lnditl:lla. F.I mio 11a...:ulo fallt; y Jt;,li,:)

trjunf:lllle la :'t'i\tlril<t· :\IY¡'ia Badl·ell:-t•
C,lIulir!ala por A<hllilli:,lrad,',ll C0I11('r4

da!. P(,I"1 l'.~t~ ail<l I".'l ei'tlltlianl(' ... d ..
red:lll"'I¡.ria l>~lldl'I\"O jl\tln I'ltl t'lll1'i,jlO I,)~

j(l'lll'llll 1·"'l·ol1qlli.~I;lr l., C~'l'lJll:t pata .:tLl

C...le¡.ri".
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l'ul" Antonill Alnlrt'z Hi\'era

Proclaman Marelisa 1
Reina de Universidad
La 1I'1('he del mal'lt>:'t :10 (11' mano

file ulla fl"l'ha illolviclalllt' lmra Ilt ma·
vn!'ia ,it'\ e... ludianl;ulo m¡j\'l'rsilal'Ío )'
e:<pc("i;t1l1lenle el ele P(·da","H.I.:"ia. Fue e$a
Ill)ehl' tille tl'¡l." un inmens,) elllll:,i_it~o

mo y lIna .l.:"1·HI1 11I'oll'IKaltlla llemocl'at!
ca M! pnJClamc', la rcina de llue:<tru pn·
1lH'1' I'~llt rn d'I('enle. Lit llella SoU(>I'<I
l1:t r(,."pulule al Ilomlll"e de Mal'elisJ{
IICI·Il:imlez. fillali.~la por el role.l.:"io de
PC,hl\:"IlIÓll. La procl.. tlHlcic·,n culmin(t
el1 lHl Ioailc cclehl';.l,lo en la callch;l.
C\.1ll('l1i7.arlll por la ot'r¡IlC.'~t;1 Parmmcl'ictl
Ila

. )[¡¡reli:';t cU;'sa su l)l'iolf't' ai'io en el
¡Hile... mendo!Uulo col('J,{io (IOllde píenMl
e:'ll'('cialil.ar.~e f"n In~]¡~s. Tiene 18 aiio.'!
:'-' mid\" .j pies 3 plll,2'nc!;\ con l:!O HLra,,,
dl~ 111',"0.' '"iene del pueLlo de San Se·
La... ti;ill y ~Oll :<u" pmlre¡:. el señor Ano
tonio Hernández y la ~eñol'a Emilia
-Carda de Hernández.

l\[ar("Ji>lit. (pie S;iE'mIJl'e s;oude, tiene
un cl'L'Citio llúmcm de arlmir;lflol't':< en
10~ (listinto:, colt:¡.do... de Illlc:,{nl Alm;l
}.];¡leL Su -(¡ella citllellem h..ce jueJ,rc
COIl ~u tez II¡¡Hana y ~u ... perfec{lls fac
ciune,.. ActuHlmente l1ue"lra hella So.
henl11a l'e~ille en el PensiunaJo donde
gU7.a lle \lna :,impatla ~elll'ral. Sus pno
:<aliempu.'t fa\'Ol'Í\O;¡ :'1011: la pintnra. el

'cine, la mú...;ica s("mi·cl:i.~ica (espedal.
mell!i.· la danzlt) ,. el baile. Su <lelor ftl·
\'01'i~() e.1 GI'cgOI'Y Pe<'k aunque (Uce
que ~ieml)l'e recordará al feneddo
Jame,.; I)ean.

Al ~'o pre"nllltotr!e 1':0Lre el matrj.
mOllio amplio má" !Hl sonrisa y dijo
"¡lI'imel'O quiero e:,ludiar. despué;.: tr:"l
uajar y luego., ....

1..01:< útr¡¡.~ fillaJislu:, fueron !sllbel
['el·el. por el Colc~iu tle Comt'l'cio, Cal"
nh.!ll ',-\dela '{aee (lOI' ellle E,.. tudios Ce.
lIeraltl:' y Ada Pa:,tl'at1:1 por ('iellcia.".

Social!!".
"",lul'l Pt;rcz, a (luit'1l 1:1 ma.\·OI'j;,¡ (le

aO,,,ullrlJs CUI\UCI'IllO:' Pl'l' "BoolJoo". es
lllla CSl'l1l1 ur:t1 jo\'~n procedente tle
:\ll('\'¡l York. Es la seaf"l:ll'i:t de I:t tI"o
'e lle Íl'I'cer HilO r es Illll~' pupul;.¡r en la
L'nh·er"iú:ld. Su,; HmlJicíone:, ~Ull: eso
ludi,lI' una esperialidad en Finallz;,¡s.

·t l'a!tajar r (";tS111":<e. ¡ Te $!u:,tal'ia re
Jlre:,enlar 1I'.lt'"tra i:<la en el Concur"(I
,le )'i:<.~, Ulli\'erso~ Le pre~lll1lé. DejO.
\"(\,l!al' su nlinllb~ )101' pI e,,,pacio, :-onriú
y permarh"du silel1cio....a.

C'lIl'mell AlicIa Yat'e ~Addie) pl'oce
tle del pueblo lit· Clllltdo ~. fue la fin ...
li"la 1101' el B:í:,iC'o. l';~ madrinit del
ROTe y fne :,('let'eioll<ula i\Iisl'\. Army
ROTe. !'u Jla"aiiplllpo fitvol'i!o e" oir
nlü.~ica poplllar '\' clá:<ica. Sus cantallte:ol
(a\'ol'i1u:, ~Oll Alfredo SlIdel y Lucho
Gatic:t. Ach:-má" le Ku.~la praC'licar la
nataci6n. PielMn inl!re:'ar en el ('ule
"dn ele ('iellcia>! Sl,c'iale:< p¡II'a mll,.¡ liu'o
de curs<tl' e,.;tlltli..~ hHri.. ulIa l\fae..tri<l
ell Trabajo S'l('iaJ. J>entro de poco I'e
iniciMÁ en la Surlwillarl Tan Iota Ganl_
Tll:l. :\'ddie tit'IlC ojo:'" ~l'aride.'1 y 11l'j!I'OS
di,! 'mira!' prufulldll. F:II 11111,\' snc:iahle r
.~ h:l g.:m.ul,) el }((cclo de lodos,

r¡!Je la ('X\('!H;[Óll lIt' 1.\ wfl':l. :lllem,í-(,
allmentaria COIl:,iltl'I';t\J!L>mcnle el l'ell o
rtimi~tllu lle azúcOir ptll' clIt'rda; fad·
litaria la ('u:'t'l'ha tllPL':tlli7.HdOi, ya lllle
f1I1 ...;",da 111'('(':,;lri" ('(Il'l¡;l' caila tle J!Tan
t,.ltUI·:!; :,c ('\'iIHl'Ía In in,..lIfkit'nei" cle
a7.1i...ar par:t eul,rir la t'U"t:1 11(' p..oclut'.
ci"'n en eUaltlUipr :lilll: h;, .. i.. llI:is cel)·
lI;'lllit'o el ;1)lI·(ln''(·h.,mit'nlll P:lI'" fillt,~

ill,lu"ll'ialt'." de 1,,:, Pl'l'tIUt'11'." ;;.t...·unrla·
ri,)S, t,tll'." ("tllll0 ('1 ha:.';c7.')' ht nH'laza
)" la C':tdl;t:.l:i. y rCtlllt"i .. ia hts :',H:"rtt':' in
\·\"r"inll('." ('11 tillE' H' int'IlI'l"(" Jl¡ll'll E'X
11¡tlIlli,' la (';tpOlt'i,lad lIt· lll..li("nci<t de la:'t
t:~·lI(l"alt'....

~\"ñ;lla 1'1 "'t'il01' Rl'IIIU- ql1E' UlI¡\ 7.afra
lli.~tl"iIHlida c111l"i'111E' t"c!!, t'1 alio tam
l>i~;1l rp<!ul'il'i:1 la in\"(·r,..i'·J!1 rle cnpital

..ell eqllipn lit' cll!li\·o. ;ll"I';.,..lre~· 1I";Ill.~

llOll·[;,,·i,ill dt" la t';Ii1:.l, ;,.~í ('(f1l10 l;lS pér
rl~d'l:< pl'r merm¡¡ ~. dE:'tforiM(1 (\E'l a7.úcar
~111l.il·t>llitlb..-\j..'Tl":.':i (¡llt" t:1I ,.,istema de
si..mi.ra l' (""':et·h:l ;,,..¡:¡:l1I·:tl'la ('1 (,lll·

ha ....llle /:ril(h¡¡¡! del ,.zu("ltr duranl c to
rI'l el ¡tño, II la mil'ma \"ez (Iue redut'iria
la.~ ill\'t'I,:,innt'l" en j."rallde.!' almacene'!.
.... ('1 I·O... tll 11el aJm:,t·(,Il;d,· ("11 Ir,s; mue
H("~, :lth'nllis ele I"('ciueir b {'(lll:;estiOJi
del lrall:<iln en bs c:L1'rNE'rall- durante
el I'("riollo de zafr:'!.

El e\:p{'riml'nto

La "Hiellad (I1'1ltl;l ('n ("... te experi
mento C1t la l'uE'rlo Hin\ !1~1I. cle.;¡aITO
liada ]ll)r la Esl:-ll'Í(',n ~. qlle aclualmcn
t~ e.~ la de IlWY(l1' l'etHlimj"rdo el1la ma

voría tlt' las zona." nn"It'l'a" lle la J~Ill.,
~e'"úJl lo ('ompnu-j);-¡n m;.i,.. de 20 ('x re
r,nultto," ",ft'etu:u\t,!oC r"Jr la E¡:.\aci"II.

El c',"lplil:alltl f'xpt'l'imento se ini
ciú d\ ma~'O cid 1!155 por-el ..\grónt,mo
A"ociario Pahlo Laflllmu con el a:,~oo

r.Jtlt1elltu del doctor Btern;,rllo G, t"apú.
Uil·,,·tur AS(K'illdQ de La E;;.taciÓn. Se
hicio"l'on 1-1 !'iemiJr:,~ c()!1,..eculi\'a~ ca
tia cual!'o :<('llI.lIla:< Iltlr é"'Pl.l<'ÍO de ]2
mc·~~.~. La eOl'ech:i dtl HpE'l'imento tom
¡"<"7.;, Ctlkll(lo Iw" primtr:,:, ~iemlJra.;¡ te·

(P¡¡:'a a la ¡'¡;j:'¡na 7)

. '-"'" W:.-~.. -~
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(·.,mll parlf' dt' IH ~t·man::l dt' la Sf'C'ret.uia 1:1 Ofkina dt' J't'r,.(,n:ti C1aJ'ifit'adll
1It'\" ll. uho un prf'J,:ram:t dt' ndi\idadl"". F:nlr~ {'llag t1us ("c.nft'rf'n{'jas: ··I.ns
• jrihllj()~ (lt' una hUfn:! ~t'..relarja" y ".:1 de....3rrollo df'1 :-i{'nit'io <:hil t'n
I'ut"rlo Hiro", I.a I'Irimf'ra de e ... la:ot ('harb..... t'.. lu\o a cat'~o df' I~ !'oeñora Ho,.¡a
(·'rllk. runciad',ra rifO la Asol'iaeit,n Nlli.:i.II\:ll dl" SCt:rt'laria!", Capitulo de San
Juan v la 1of'!o:llnd" pfir 1"1 "t'ñur I';nl'itllh~ Piñt'I'O, Suhdiret'lor dt' 1:1. Undna d~

I 't'l'M:I;a I lit ~iln JuAn. En la rllt!) apart't'e p:tl'le dt'1 ~...upo Ot' !!eeJ'elariM qlle
~ ... i:-tl,} • l. conrerench de la geñora Cook. '

El DirC'CÍol" dt' la F.,.I.idÚn EXlleri
nlclllal A¡{I"it:u1;\ df' Jo.: l·ni~·ersidarl. lIe
ñ·1I' .-\¡'\II1'1) Roqlle. illhl'mú hnr fllle la~

i1n, ..."ti,l!i1l'ioll(,¡; 11t'\'~.'¡¡;.~ il [':Iho en !:..
K~tlwi,jll de.~,It' {>I E':'" h•. n demO"lnlli••
tllh' e ... factilJl(> f'xlt-m: .. r :1 torio el añ·}
la 7.i1fl'a do.' c,¡ila: An ....lm....nte la 7.afra
~e "xl it'llcle SO';\nl("nte ~f'(!(' t'1H'1"1' ha...•
la juniü.

1.Q'" datoS! e,L{t>ni¿.....'" .:..1 l""'twli(l (lile
re.'t1i7.a la ¡·:... tM'j,·lO r.xl't-l"inH'lltal en
Rio Piedras reH'\an Cllo?". mP<!i:llllt" UlI
~illtema de ~if'mlJra ~ n ..rle plaJlc,ul••.
se puede cos{'ch.. r Cl·J;: .'011 un cIJIltt'ni
el" de Mtl'<lTO:-li\ ton t:'i:d:"u Ile 10.~ por
cil'II!1l en cualQllit-T :"E<; -df") Hilol. El
promediu de SaC:.r,~~p" (]11t" ¡::,e uhluVQ
de la ('<lila en ];ti' ~j€,-e cen\rales tI ... b
c(lsta norle uuk;Hl;.:-. "n:n" Loí7.tl .\. Are
eilJ!). (Iul'llllle la 7.::1"8 ú·1 1!l56, fue 11~

lO.:) por cielito. F¡;~ :~mf)ie.n Il1lrallte
ei'lle :tilO de r.afrlll)\it' f€ úulu\'o I~ "Ht
YOt· parle de Ic'l' c... ~:"!" (lE' (""'te eX"JIeri
mellto.
.. lni.wnllt atlrm~~ rl ~<'I-l.)r Roque, qu~
!i\i"Klín el ¡;.i;.:tt'll1;l d€ ~ '(-n~¡'nl :'-' ('OS(·dl:,
que ...p prOfllllu', !'e- ;:',r::('llt;u'in el 1"""
dimienv) de :17.Ut·;,r :l~,:¡,l :tI ("usE't.·har;,\e
la l'an" a Iln:t f"cj:.d w'l:im.t de J:{ me
St·S. A ...,.bt ('d:ltl df 1:; ~1('~t'''' e:< QU~ la
(~;tna. ('11 e;.:tto t'¡i:<O ':~ \-:,rit'l!,ld PR •.9~1).
;ra ctJtltiene 1111 l(f.S "r ('jt-nto de a7.ú
Cilr, no imporla 1'1 nlt": del año en Clue
Si! eferllu" la "()i'-e~:ha.

"cnlajils eeon(,mi~';¡!" :'-' i'Odil;elÓl
Que ofrltl'ería la ".t~n~iOn de la
zafra a lodn t'1 añu

Al ;;.eilal;,r Idl' "C':~:;oj~.'" E'("on..lOlic....~
)' ~ociales de la utt.:,:~i;·n cle la zafra !l

too.) el año, 1:'1 Hk.r Roqne 3,;e.l.:"lIra
qll~ el propue... to !'i~~f~12 di:<milluiri3
~i~lIificatintmen:1:' el ú,:,-emplell e~la

dona!. que es uno ¿t: 10<; rl"oblem.l~ m.....
l"er:os que :tJ,t"Li;.fJ J... t:;..,..e o!Jrel'a tI·'
la in.-lustri:t de 1.. C;,.:'";l y que J)ilr lar
g" tiempo ha !'ido J"lolinl ele h,)nd.l
pn~octlpadón tl'l.OlO r:-I~ la jlldlt~lri.t
como para el (;uh¡el',;~-',

Añ¡¡de tamvit:n el lJin'l'lor n'lIllh:



UNA AVENTURA CONSTRUCTIVA

De izquíerda a derecha: 1011 ~tudiantes [!'Omael Medin~ Marin y Gennin Vb.
'lue¡ CollalO, a quíen" se les otoq~'ara este año las Beca.. Blanco tn compa..
fiia del 1)ecano d••'armacia, licenciado Luu. Torna Día%.. '

BECAS BLANCO
•

bar docente mediante acth'idade5 60-
ciale~ y culturales. .

(e) Considcrar y estudiar los pro.
blernas con QUe puedan .:onfrontaille
Jo~ estudiantes de nuestro colegio, 8()..

rn'ete~los a la administración uni\'er4
aitaria y sugerir posibles solucionee.

(f) J..aborar por el mantenimiento
de lO!J derechos y libertades estudian.
tiJes ~n el artículo prímero del Regla.
mento de E~tudíantes de la Universi..
dad de Puerto Rico del año 1949,

(g) Apoyar, cooperar con todo m()..
vimiento que íD1pulsado por el e~tu.
diantado, po; la administración unl.
\'ersitaria, o por ambos actuando con~
juntamente. tienda, en forma, demo
crática, cívica y ajustada a lo d,~pues.
to por el Reglamento de Estud~antes
de la Universidad de Puerto RICO, a
la orJt'anización del estudiantado uni.
\'ersitario 'en general con )o!'t mi.'lmos
fines y propósitos con que .'le ha crea..
do este Consejo de Estudiantes del
Colegio de Pedagogía.

Entre los muchos logros alcanzados
por el Consejo de ,Estudiantes de,1 C()..
legio de Pedagogla, debo '!'enclOnar
Jos ~íguientes como los más Importan.
tcs:

1. En una reuníón celebrada con el
Decano de Pedagogía, Dr. Oscar P()..
nata, el Sr, Carlos Vázquez sugirió
que .'le extendíera el !lervicio de la C~
lección Sellés de cuatro a cinco de la
tarde. Esto se consiguió como ya sabe
el estudiantado del Colegio de Peda
go~í:\.

2. En su primer año de "ida, eJ
Con"ejo envió un manifiesto dirigido
a los honorables legisladores de Puer.
to Rico pidiendo un aumento de suel
do para los maestros, Esta petición
estaba subra)'ada por evidencia que
indicaba la triste condición de los
maestros. Este aumento de sueldo pa.
ra los maestrog tambien se logró,

3. Se plantearon ciertas Quejas en
cuanto a los problemas con Que se
confrontaban muchos praeticante~.

tanto del Curso Normal como de las
Seeciones Intermedias. Se lograron
hacer ciertos ajustes.

4. Por iniciativa de este Consejo,
se ha conseguido ayuda a algu n08 es..
tudiantes del Colegio de Pedagogia en
la solución de algunos problemas re

, ferentes a sus estudios.
En el futuro el Consejo de Estu

diantes del Colegio de Pedagogia es.
p~ra alcanzar logros más importantes
aun con la cooperación del estudian.
tado del Colegio de Pedagogía.

Por ene-dietl) Soto Carrión

El estudianlltdo del ~ole~io de Pe
daJ{ogía tiene un consejo a través del
cual ellos tratan de re~olver l'lUS pro
blemas interno~,!~st~ hecho se "u~one
Que lo sepa 1:1 ma,yorH\ de los e~tudlan
tes de la l:PR, pero en realidad. no
es así. Parece increible, pero lo. cIer
to e:'! que existen muchos estuclumtes
del Colegio de Peda~o¡;tí~ que no sa
ben que dicha entidad ex].~te.

La queja de lo!t líderes o ":,íembros
de la directiva de clicho con!'OeJO es que
ellos no e~tán recibiendo apoyo, por
parte del eilludillntado del ColegIO de
Pedagogia actualmente Y que ~~ el
pasado tampoco I'ecibieron el suflclen
le respaldo. Son muy pocos lol'l e¡;;tu
diantes de Pedagoj,tia re.~ponsableg y
con f'entido dudada no Que se ocupnn
de compllrecer R. las. reuniones ,perió
dicas que celehra dIcho ('on~eJo. La
ma\'oria de las reuniones se celebran
casi desértic:ts. Ello.'\ dicen que si tu
vieran el suficiente apoyo por pnrte
de loJ.\ eJ.\ludíantes podrían hacer mu
cho más de lo que actualmente están
haciendo.

Actualmente la directiva del Con¡;;e
jo de Estudiantes de Pedagog¡a está.
compuesta por los siguientes miem.
bros:

Presidente: Rosal'Ío Nan'lí.ez San
tiago.

Vice-Presidente: Daniel Torres
Diaz.

Secretario: Hel'm:ln Steidel.
Tesorero: I1\nlel Ramos Perea.
COIlf:ejaleit: Roberto l\fol'<lles Fra·

goso, Juan ::\farin Hernández, Carlos
L. Yázquez. Luis A. Soto, Héctor 1.
Ríos, Cl'iJ.\tóbal Romera Soto, Ana L.
Amador '.l l\farie¡i,~a Hernández,

Los objetivo:'! que ap3l'ecen en el
Reglamento del Consejo de Estudían
tes de Pedagogía son los síguientes:

(a) Establecer la necesaria unión
entre la ju ...entud universitaria como
el medio más segllro de laborar to
dos unido!! pOi' el logro de una verda·
dera conciencia universitaria, dinámi
ca y creadora en todos los órdenes de
la vida.

(b) Laborar porque siempre exislan
los mejores vínculos afectivos entre
el estudiante y sus mentores.

(e) Contribuir con nU(>!ttro máxímo
esfuerzo al logro de un mejor entendi
miento de la naturaleza e importancia
de la Educación en nuestrO!l días..

(d) Suplementar y extender la la.

Consejo de Estudiantes
de Pedagogía

El 25 de abril por la noche llegó a de San Carlos, se reunió en septiembre
Puerto Rico, invitado· por el Rector de ]949 en esa ciudad. En el segundo
Jaime Benítez, el Rector de la Univer- Congreso, celebrado en 1954 en la ciu..
sidad de Chile, ~eñol' Juan Gómez ),Ji- dad de Santiago, el Rector Gómez :Mi
Ilall.' Pe~malleció como huésped de la lIas fue elegido Presidente de la Unión
UmverJ.\ldad ha~ta el día 30 de abril d U' ,
fecha en que siguiu viaje a Nue' e mversldades Latinoamericanas,
York invitado por la Fundación R":- cargo qu.e ,ocupa en la actualidad y
ckefeller, ~l Rector Gómez Millas vj_ . ~Ie~ d~rr.lrt ~~sta la próxima Mam·
no acompanado de su e.'lposa, la Jleda- .a Dlon.
goga dane!la Maggie Krarup pl'ofeso- ~d~mas de es.tas tareas, ha ltido el
ra de inglég ·... inculada dur~nte mu.· rlCCIP~I.propulsor de la crención de
ch?s. años a la educación secundaria Ca oml.''llon de Energía Atómica y del
chilena. entro de Investigaciones Metalúrgi..

El señor Gómez l\Iillas ocupa el car- das qu~ se encuentran en función des
go, de ReciOl' de la Universidad de e 19\)6, Ha favorecido e impulsado
Chile desde 1952, habiendo ocupado el ade,más,. la. creación de una ciudad
Decanato ,?e la Facultad de Filosofia Umversltat:la proyecto Que aún se en·
y F:duca~lUn de est~ Univer¡¡jdad por cuentra baJO estudio,
varios ano~. A,ntel:iO,l"mente fUe pro- . Su labor como Rector hu estado
l~sor de ~1.'t!OI:la Ulllver~nl en el Jns- ''lIlCulada y dirigída haci;.\ el logro (le
t~tlltO Ped,lgoglCO de la ml.'l.rna Univer_ una c,olaboración más estrecha entre
sld,ad. DUI:¡ll:,~e un cual't? de Iloíglo ha la Umvel':>idad, el trabajo productor Y
fOlmado \lll.I.I:' ,genel'aclOnes de pro. toda la Nación, En ese sentido. y !lin
fesore:'! de hl~tona" de acuel'do con las descuidar la preparación ac.ulimica
~odernas orle~taclOhes de esa cien. para el ejercicio de profe¡:;ionpl'l libe
Cla, ha favorecut,o ~a creación de una rales, ha impulsado la crea~ión de cpn..
escuela de e!':pecHlhzac!ón para médi. t~08 para entrenar el peJ"!'Oonal cif'llti.
~:s/lahE:c~delaud"e<Solllludbe'dabdJe impul. flco y. técnico que la indu¡;l.tri;t chilena

a u n 8 nece¡:;l(.a con u . e t r ha
E~ Rector Góme~ Millas fu~ elegido e~tablecido unr~~:t~I~'a :;; ~c~s I~iri.

lJ:i~~~:i~~d:1l~r:"= C~ngre80 de g~do a estimular la dedicación A f'sÍl.l

bél,jo el patr~cinio ~8 i.e'U""nl,na!'!, 'dQue diOS especializados en jóvenes dohulM¡Venl ad '
(Pasa a la página 7)
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Rector Gómez Millas nos Visita

anti~lIo con\'fi'lIlo Portll ('ocli y asis.
tiendo Il 108 servicioJII rt'lil{io~o~ en la
hdesill del puelJlo. Hapidamente Imr.
timo~ hlld:t Lajas "1\ dOl1lle el nlcalde
no:'4 leni.t prep:trlulo un almuerzo ('o.
Josal. Fuimo1'l l.ll('ll1lidl'~ muy cordilll
mente por el JIICilOf ISflle) l~j1.Hrry en
PlAYA HOl'<tda, rlollde también se nos
brindó ht oportunidad de un ('orlo
l",ño.

1.uego \'i!'lilamoll la isla de MIlJ{ue
y~ en donde pudimoJII ver el "rllO 1.00·
lógi('o que tienQ flUí el Colea-io de Mn
)'agüez. Terminando ele \'er esto la
J31lchll no!'! tr:tJIIladó Il la pE'Queña iJIIla
..Mala de la r.ata" en donde nR(]¡lmOJII
un rato, comimo51 y pasamO!l la no
che "tratando de dormir" bajo las
estrellas. Esta fue la gran noche ...
la noche de más alegria y plllcer. Al
rededor de la gran fogata cantamo~

y tuvimos un pequerio programita. El
muellecito. con la lu"" 1Jr'iIIante mi
rándonos, inriblba al canto románti
co Que en grupo, mas tarde, entonába
mos.

Lunes. Salimos harill Yauco, des
pués de !ler hue!'lpedes ele algunas Cll
sas privadas en Laj;\s en donde pu
dimos aseamos)' cHmhinrllOS de ropa.
Allí nos recibió mllv :lmable f'1 alcaI
de, Sr. Jo~e Onofre' Torrcs quien nos
llevó a visital' el hO!'lpital y fábricas
de muebles y gallet:l~. N~ obsequió
con un almuerzo)' Ulla petea de gallos.
Citamos a continuación ;dJ!ull:l:1 pala
bras del Sr, Torres, "E!5lo,v encantaclo
con la "i~ita de ustede~, Me parece
una magnifica idca el que se propicien
viajes tan interesantes a la tierra na
tiva, Yauco tiene mucho que ver, Po
see cuatro industrias, doce fábricas

(Pasa a la página 7)

... ,

Al estudiante de primer Año que se
le otorga esta beca puede seguir go.
zando de la miJlma en años subsiguien
tel'l. lIiempre )' cuando permanezca.
acreedor a ella. Los candidatos son se
leecionados por la Directora de Servi
cios Sociale~ del Decanato de Estu
diantes y aprobados por el Decano de
Farmacia.

Las primeras becas les fueron otor
gadas en 1946 a los estudiantes Ma
nuel Aramaiz Oliver y Raúl Gonz.ález
:Meléndez. Ademb de 10Jl ya mencio.
nadl1s, los siguientes estudiantes han
disfrutado de las becas Blanco desde
Que la.'! mismas fueran instituídas:
Ramón Rubén Diaz Gonzalez, Héctor
A. Lozada Serrano, Rafael Morales
Berrío:'!, Patl'ick Henry Crenshaw Ri~

vera, JO!lé A. Negrón Here<lia, Carlos
Rodríguez Delg.a.do, José L. Molina
Nieves y Luis Plá Rodríguez.

r:
I .-

. .,.

El Decano de la Facultad de Farma
ciil de la Universidad de Puerto Rico,
Lic. Lui", Torres Diaz, informó que
hlJ~ becas Blanco fueron otorgadas este
liño a Jo~ jÓ"'enes Germán Vázquez
Collazo, de Quinto año de Farmacia,
e Jsmael 1Ifedina Marin de tercer año.
Al jo\'en Medina Marín se le conce
dió esta beca por el segundo año con
lI;eculivo, Las mismas ascienden a
'400 anuales cada una.

Estu dos becas se otorgan todos
los años R estudiante.~ "arones de pri
mer y quinto año de Farmacia de ~

caso."! reeurso!\ económicos y especial
merecimiento académico que lIe distin
gan por su amor a la profesión ). su
sentido de honradez profesional.

Las becas fueron instituídas en
1946 por el señor Agustin Blanco en
memoria de don JoRé Maria Blanco
González y Tomás Blanco González.

Por: Vilma E. Solt>r y
Ll.isll H, Rarrera

El dia 13 de abril del corriente
IIflo, un simpático J.:TUpO compuesto
por muchacho:4 y llluchacha:! de Jo;gtu
«lios Gencrale~, y cinco pror('sore~ de
la mi~ma FllCUltlld: Jo~é Norbel·to
).loralcJoJ. Anita Torr(>~. Rnmün Me
I¡'ndez, Eth~1 H~rrdl. Jogdillll J}tle

·.iaJoJ; :ole reuniil frente a I:t Cafeterla
ele la U.P.R en e:lpt>ra rle un;l Sfuagua
de lujo de la Autoridad de Tran~pode

Que habria de 1It'\'arlo!\ por toda la
parte ~uroe!l.te de 1;1 Isl:l.

Todo comentu cuando la Secdón
d~ Honor iJf'Ó u'n" gira como lI.ctivi
lIad del grupo, Y comenzaron toJo! pre
p;trathro~ para la mi!l.ma a cargo del
profesor .Io!l.é Norhf'rto Morah~~, del
Dt>IlRrtamento de Ciencias Sociales.
AJoJi plle~, el tUa J~, alas 7:000 A,M.,
salia de lit Universidad un total de
\'t'inli!lei~ pt>rsona~, con rumbo a Ma
:raldit'z. donde se celebraban las Jus
tale Intcl·coleR'i:tlt's.

Con Jmln enlusiasmo y enerJ!'ía lIe
R'llmO~ 111 p¡ll'que donde se celebrarían
las competencias, Rajo el sol canden
te almorz¡¡mo~, ¡ll mismo tiC'mpo Que
(Ifl.l;J\mu.'l ánimo a nuestros atlelas con
ntll'~tros Jt'ritos y pito!'!. Pero tu\'o que
p;l!t:tr la t ra¡;tedia. . perdimos.

Más eso no fue n<tda para romper
nuestro gran entusiasmo en el viaje.
Comimos en Mayag¡iez (ob!tequio del
Colegio), Dc~rlle!l: partimos hacia San
Germán, en donde, después de pasar
un buen rato bailando e inteream
billlTl.lo irnpreiólioncs con las compañe
l'll,~ en el Hotel Oasis, fuimos al Pol~'

a dormir, ¿Dormir, dije? ..
Al otro dia, domingo, tuvimos una

excursión por San Germán, "ie~do el

---------



Desde ReSJistraduría

Favor d~ ~nviar colaboraciones'
de loop rinrro--lit~rarias ~ iD
informativas al cuidado d~1 prof~.

sor Tomás Rab~ll tn el Departa
mtnto de lIumnnidncles, U. P. n.

A LOS INTERESADOS

Martí, Botivar, Maceo, )' otros tan los •
patriotas hispanomericanos se estre
mecerán en sus tumbas cada vez que
un pie indiferente pisa el escudo de SUJl

respectivos países. Y nuestro Euj:tenio
María de Hostos, el hombre grande, el
ciudadano ejemplar, se encojerá de an~

gustia en e! más allá ante la conducta
irrespetuosa de esa juventud a la que
amó tanto.

''Yen estos hombres y en e!lta ra7.a
cifra Borinquen sus esperanzas". E:io
lo dijo un hombre Que tenía sus pro.
pias convicciones }' que se preocuba por
los ideales del hombre. Lo dijo-, acaso.
con un hondo sentido irónico y adolo
rido. Yo, ahora, digo lo mismo miran_
do cómo nuestros estudiantes uni\'ersi~
tarios caminan con la mayor indiferen
cia y hasta a veces, por hacerse los
graciosos y salir en una foto, ensayan
pasos de baile sobre los simbolos del
ideal humano.

Como en todas las cosas hay sus
excepciones, no queremos cerrar estas
notas sin dirigirnos a aquellos que Sl
respetan los escudos y evitan pisarlos
cuando pasan por la Torre. A ellos \.:tn
dirigidas lu siguientes palabras del
maestro José Enrique Rodó: "Os ha
blo ahora figurándome que sois los
destinados a guiar a los demás en los
combates por las cosas del espíritu."

Puntos de HODoe
12,.,

102
'20

2.80

Crédilos
33
36,
36
36

lee. año
2ndo. año
3ee. año
4to. año

i Cosas "que parten el alma ••

120

Indice académico total de graduación:

¡...y otra vez los Escudos!

1140
1128

1411 396.06
282

Es un espectáculo muy poco edifi
cante el que estudiantes universitarios,
que se supone tengal'l }'a un concepto
definido de lo que es re~peto a las cosas
de hondo significado e~piritual, piso
teen con la mayor irl'everencia los es
cudos de las naciones hispanoemarica-
nas colocados en .la Torre. ..

AlegaJ;án ellos que e..üá muy mal
que los hayan puesto en el suelo. Aca
so tengamos Que aceptar q·ue lo~ que
a...i piensan tiene razón ... porque los
estudiantes de hoy en dia parecen ser,
en términos generales, llnog chiquillos
irresponsable:{. illcon~ciente~ e indire
renles ti. aquello (I"e 110 sea pasarlo lJien
y darse buena vida. Yeso del concep_
to de Patria, R~pelo. Dignidad, pen
sarin ellos, está pasado de moda.

El índic~ académico es 2.80.
No he incluido Educación Física ni

Ciencias Militares o Aéreas debido a
que no cuentan en la computación.

(Continuad)

B x 5 18
A x 8 U.
B3x618
P (Aprobado) Srminario
B 3 x S:z: 18
A .. X 5.. 2.f.

36 120

276

S'O. PIf. er. T.P.H.
B 3 x 6 18

Total de Puntos d. Honor
n

102
102

Asignatura NO. PH. e•. T.P.lt
I.atin 203·20.& e 2 x • - 12
Fru~és 101 -102 A • x • 2.&'
l.ileralu~ 101 -102 8 3 x • . "Historia 2;1 1 • 252 .8 3 x • "E.~pañol 223·22'" 8 , x • "E.~p.iíol 2GL • 262 e x • - '2

Credito!
ter. año 33
2ndo. año 36
3er. año 36

. lOS

Ahora se divide el número tolal de
pUllto~ de hOllor de lo:, dos años., .e
divide por el número total de unidades
di! cr(o.dito~.

CeidilM Tutal d. Punllls d. Honor
hr. a/\o n 72
Znd<l. año '4 101

.. E~te estudiante tiene 2.62 como índi
ce académico.
Cuarto año:

"
2.52

69/ 174.06
138
~

345
-r50

138
~

31$ 10:1

105/ 276.00
210

660
630

---WO
210

-go

36/ 120.00
108

-r20
108
~O

108
~O

El Indice académico de su lIegundo
año e~ 2.52.
Tercer año:

El índice académico de su tercer afio:

36/ 102.00
72
300
288

--nO
108

-:"12.

Asignatura
Franrél 203 _20'
Bella. Artes 201

202
Español 201 - 202
Español 281- 282
E,p8ñol 359· 360
Italiano 101-102
Música 11 ·112

16

""12..
102

T.P.Ir.

l'
""12

••

T.P.H.

'2

e•.
6 •
6 •
6
6 •
6 •, .

Asignstura NO. PR. e•.
Cienrias Sociales e 2 x •
Humanidadra 101

102 8 3 x •
FilosoCia 101 -102 8 3 x •
Inr.lb 121-122 8 , x •
Latin 101·102 e 2 x •
Español 121 ·122 A • X •

3G

r •• CAmiEN nLLAFA~E FEUX
¿Cómo romputar et indice 3cad¡;mico!

, . Hay aljfunos estudiaJ\te~Que me han
dicho: "Yo no sé sacar (compular) el
(ndice &rad"'mico".

Para ellos y para el e!'ludiante que
no sepa, me satisface ¡n(ormarles IO;i
puo:\ a ~f'guir pan computarlo. El in.
dice academico es la medida ofici.1 del
valor del trabajo hecho por el pstu
diante.
}'órmula:

Indice Aradémico = Numero Total
d.a Punto:i de Honor + Número Tolal
de ('rédito~.

F.~te es computadlf nividiendo el nú_
n1ero total de puntos de honor adquiri_
dos por el número lotal de h\i'I unida_
des de crl'dito t>n el cual el estudiante
ha recibido las notas finales, incluyen_
do también aquellas en que ha obteni_
do "F",

f.:1 \'alor en puntos de honor de las
I\otu e;i: A:::: 4, B = 3, e = 2,
D = 1, F = O.

Por eJemplo, daré la~ notu ohteni_
dll3 por' un estudiante del Curso Bá.si

,co y JIU promedio:
Asil:flatura NO. PR.

úpañoL Bli"ko B 3 x
Inilis Biidro. e 2 x
lIumanidad6 1 • I B 3 x
Cienriu Biologiru e 2 x
Clenriu FÍ!~iras D 1 X
\Illtrmátiru 1 e 2 x

33 72

36/ 102.00
72
300
288

-rw
108
JZ

60
33
275

264
--6

El índice académico es 2.18. Ven
que es fácil, amigos.

Este estudiante "imagInario" está
ahora en el Colegio de Humanidades,
seguiré computando su indice acade
mico hasta su cuarto año de Estudios
Hispánicos.
Segundo año:

33) 72.00
66

NO. =Nola Obtenida; PR. = Puntos Ho_
Honor; Ce. = Credilos; T.P.B. = T<>
tal Puntos Honor.

Fórmula:

Se obtienen lO$> puntos de honor de
cada nota, se multiplica por el número
de crédito~ de cada nota)' esto dará el
total de Puntos de Honor. Este Tolal

• de Puntos de Honor se divide por el To
tal de Créditos y esto será igual al In
dice Académico.
Nota obtenida - Puntos de honor X

Créditos::: Total Puntos de Honor.
Total Puntos de Honor..;. el nú
mero de créditos = lndice Acadé
mico.
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Diredur:

ReviKIl\-pel"Ío.li,·o puhli.'r¡dn 'O~ dí;l$ '1u)nl'li! y tn~inla ~Ie ~fl\l!, mu pO,r 1(1. f'l\lu·
lliunleK dI! la Univenidad de Puerlo {leo. p"l"a .er 11l~tl'lhulll.. gr.. llllhlllwnle a
tOJl e.~l'''¡¡II"teH de ""In jll~litl1C'i.¡n, Se l¡utori7.11 la reprudu"\'ÍOIl de cUlll'lUil'r rnute
rinll'ulJlicuuo I'n L"NI\"EU...,W.tU.

1'onl<:&,"I de JesU.~ Castro. An~el R...drl
~uez, i)ominK¡¡ Troehe de Barl)(Nl, It15
~sposos Perez. Chiesa )' ojl'O!'=. Jo:! l't"'
IlClr ~Jll.guerre \'ino acomp¡lf¡¡¡c1o 111" ",u
(Iuenda e:'lpOl'la \' !\u h("rmo¡;;lt hijill<, a
c!llietle~ se le"" obsequió con 1111 ('"on,,,,,~llI
y un botón de rosa reSpectinIRlt.'lltt'.
.;1 <teto terminó a las tres de JII tvr-
de,· -

t:n esta oca,~i')n voy :t dedic.lr mi
('olumna III t",i.::!are&imienlo de ciert~~

¡¡fe.os " circun,;tancia:l que rodt"lIn la
per~on'alidad femenina, Su~~le..(101" El
amigo Ren;! Ot!nauld ~e.~lrI¡tIO a ,mi
('ORlO porta\'oz d~ la oplOlon ma!'t'uilna
pl¡rfl. adarar. !!Ll.l{erir ~ ~edir cit'rtas
cosa!! de J\O!(l)tra.~, liu femlRllS,

A!'=í. que voy a enumerar una !'=E-rie
de aJlie\'eracione!l. tal ~' como fip:lr('('Pn
fOil la carta. RueR"o al comp¡..riero Op_
nallld que me e:'lCLlSe la omj"'¡ón (tel
re.o;to, pue."t .$eria impo:\ible rpproducir

°HIIUí todo. . .
").a cort ...~í:l haCIa la mUjf'r e~ un

rl'."itluo medie\'al d~l COJlI.'f'pl0 fine 1'8
1eníll de la mujer como ser complf'lll~

mente in(el'ior e indefpn~o antel:.s
e\'enlualiclade~ de la "idllo El homt.re
mt"dienil la trataba {"omo lal. Ppro ¡;;i
ustedes ahora. tienen la fOl'l¡¡lfZI\ de
Witt':tr o tirar una pelota y correr en
un:1 Ve~pa. ;\ean fuerte" blmuién p:lra
f'Slllr 1II10'" minuto~ de pie en una gua
gua",

Quel'iclo amig-o Oenauld: no e!'= ahllr,\\
(lile lIl1l'J{e e,;a fortale7.a; la hl¡lJía con
antel'ioridad,., ¿O es que 1"11 !'=u opi
Iliún la'" mujere", medie\'ale!'l Pl"an inca.
pacl"S de tirar una bella, balf'1tl'la, ('fr,?
Si lall hubieran dejado, lal n~:t J:.s
Gr¡¡J1de.~ Liga:l de ho,\· ell clía no ft1pl':m'
¡il:l "ellos" ~ill') rle ·'ellas", •• Lo (lile
I<urge ho~', o e;;bi ",urgiendo hRce )':.
IJas\;llIle tiemprl, e.'\ el e!'limlllo eJe !'II.
pel':H:ión inlelectual y el mejor:mlit'nlo
social de la mujer, que le permite la,'
lIdividade,;>. ya mencionada.'i. sin ql1e
por eso vaya u;.\ted a ocult~r su de!'(;or~

, te::ia tl'a~ 1~ ya inexistenle Epoca Me~
die\":t1,

Mas adelante enconlramo~ 1:\ ;¡mel1a~
za terrible del varón Den:H1ld: "Xo.
tr:lten de alteral' la ley divina y n"<ltu·
r:tl de la supremacía ma!'culin;¡. Yo Jas
exhorto a que no compitan con nosa.
tro~. Es peliJ{ro~o. Papa Dios es hom~

L.re pOI' 103 ~ig103 de los siglo¡;;:'
1'0 hay tal cosa como la superiori.

(lad ma:'iculina. Si se refiere a llt fll('r~

7.:l bl'lll:l. :11 fi.;;ico fuerte de los m¿¡('holt
o se:1 a la parte ma" animal de la raza
humana, en e;;;.o no cabe di,:;cul"iQn, .•
U:llede!'i lIe\'3n la mejor parte ele P!'a
~:tr:tcter¡"tica, lo cual esblmos bil"1l le~

jos de I"Il\"idiar no"otras las mujere:l.
pero no podem03 situar la !'uperil'ri
(bul t"1l co"a de tan poco \"alor como lo
!'=on los mu,;culo.". ¿ He ll-ugprilio nlgu
na \'el: a mL.. lectoras el le\"ant.amipnto
¡le pesas! ¿D a mill. lectores la lt!'=i:<lt-n
da a salone$ de belleza? Ko. cada cl1al
PI1 .!\ll !l.itio, pero ambos ¡)Cuales 1:'11 \"a
lor e.;>.piritual, que es el legitimaOlente
hllnl;lllo.

y eso de que Papa Dios e.!l hombre
por 101' ~ig103 de los siglos, •• ¡Qué
hel'l"ji:t! Dio". René, es espíritu, e!::en
da. no tiene sexo.

Finalmente, el amigo Denauld I'e
ofrece ll. compral'me una motOIlt"t<l p¡lr:l
pl'obltt'me el "gran dispar:lte e~lélit:"O"
(llIe ~i~nifica pal'a un:. dilllla muntar
t'n un artefacto de lal cate~oria,

Puede PIl\'i<i.rmelll al Periódit"o l"KI.
\"ERSIDAO. F. P, R" Rio Pitdra,".
Puerto Ríco, E:!-taré aguanlandoht ('on
impaciencia. y me retiro. porque (luie~
l'O llITe~lar una;:c banderita.... eintw'Í y
lHlOl'no¡; que pienso ponerle a mi IllH:\'a
molonela,

y recúenle Oenauld. 'que no!'-e lrata
de tina batalla rlonde hombre \' mujPr
t",.. tan fJ'ente a frente. !'-¡no de' ulla 111~
cha t"olltra 10:'1 inconú'niellte!t' de la ,"i~
el:l, donde el \0 ella man'han nomll]'o
cún homLro, ll!lando cada uno 1:1!t IJI'
m¡.ls (Jue le cOlTe,:;ponden, Así. y ."úIQ
aSI, \'enceremo~.

Por Felix Ri\"t'ra Re~lo

El Aleileo Uni\'er",ilurio dio termino
'final a su calendario de acti\'id:lIle~ t!e
19ii6-57 con un dlido r ~incero home
naje a llllPstro máximo exponente dt' I:t
Ilo\'elíslica: EKRIQUE A, L.-\Gt.:F..
RRE. Este Rño el Ateneo Uni\'t'l'!~it¡¡¡'io

destacó adenlll.l'l al poeta Fl!lix Fr:iIlco
Oprenheimer y !lU poemario Dt'1 tit'M.
po )' su figura. y 111 invpsliJt~ulor DI',
Cesáreo Ro,:;a-Nie\'e~ r su ~ntlílo~ia

.I\guinaldo lirico de la p.oesía put'rto
rriqut'ña.

El merl.'Cido homenaje a Laj:!uerre !'=e
llevó a cabo el pasado domingo 28 ele
ahril en la re;..idencia de hl (",mitia Pe
rez-Chie,:;n en la urLllniz:.lción Dos Pi_
nos, AIIi se dieron cita destnc¡u!;ls fi·
gura,~ de nuestro mundo ¡¡tel'urio. l'ill_
diendo honor al gran 110\'e1i."t1l, t'n~a

yisttl. urflmalico .'l critico que e!i En·
rique A, Lliguerre,

En el simp¡ílico aelo. hicieron 11><0
de la palabrll el !leilor Felix Rivt=+a Rt'i<\_
to, pl'esidente del Ateiieo Univerl'it:l_
rio, el I'efior José Antonhl Ortiz, el
cuentista Abelanlo Dia7. Alf'll'O, t'l se
ñor Samuel de la Rosa, ell'eil01' Luis A,
Aldrl.l'ondo, quien dio leclunl. :l un E'n·
S:I)'O del doctor Rosa-Nieve!': !lobre la
"iúa y la obra del no\'elb.lll, el ."'elior
Manuel Arraiza, quien dio lectul':1 n Ul\
romance ele Franco Oppellheimf'r S(lUre
)IOI'el Campos, )' por ultimo, el home
najeado, Pilrticip¡lrOn adenuill en fOll'or·
dial acto. el Dr. Franci.~co Lc"llf.o7. Cruz.
t"1 DI', Quíiiolle:'l ')" la !leliol'it;( J\1iJ!dltli:l
Tirarlo, quienes propOrCiOllltrOn 1;. ¡,arte
mu~ical del homenaje,

Aparte de los :ra mencion:Hlo~. hil'Íe_
ron acto de prel\encia lus Siglli~lltf's

per!lonas: FtHix Franco Oppenheimer,
Julio Solo Ramos, Wa.'~hingtonJ.toreJl~,

Ateneo Unieersilllri"
Rinde I10menaje al.

Profesor E. Logue·rre
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Dr. Pornales

Recibe Distinción,
).:\ ACllllemia Amf'l"it.'lIlla dI' MÍt.'ro.

LilJlo~ja ha concedido I!I 1ilulo tic
l\IiemLro Funllaclor (Clmrler Ft-II..\\,
tll Ur, A, Pom;¡lell LelJrun Ill.'rlenf'ti..n.
tI! lt la F'ltcullxfl d~ la r:~CUf'I;1 dt' ~1t'

dicina de I.t l'lIiven.id;ld de J'IIHlo
Rico,

ElJta ACHdemia e>llará inlevr:ul" pur
ile~tac:tdoll microbiúloKO,~ en lcotlafl I:I~

rumu."! de la ciencia pn 10!5 E~l;ldo~

Unido."! y ('anada, Lo.i pl·op.'"iIM cle
esla organi7.acilin !'Ion los de t-It'\ llr
1'1 nio.'cl pl'O(e.'.ional. rCltli7.ar :lflut"lIa~

Hcli~'idade;t pl'ofesilJnah.'!'l que l't'11/1 Pli
r:a el m;\\,or de~arrollo de la microi)l(J
logía r i)rllnl(I\'er prOj{I'Xml¡!'I lit' I'f('"/J
nocimiento a lo... microbiúloKOS. cu¡tndo
,,('I\n neee,;ari03 para el 10gTo (It' I,,~

IlIllerillres propusitol'l,'
El DI', Poma les Le],r"n pfOrtfollP('"e

11 la Facull:1I1 ele la Uni\'en:id:ul de
Puerto Rico, E...('uela de Medicinll Trv
pical. c1esete 19:~:~. hauitolldO nulenifl/l ~1I

lJachillel':tto fOn Ad~!'l .\' Ciem·i.. ", l'n
~~ta lini\·en.ill;lIl (1927) Y '" vrht10
t1~ M¡lest ro de f-:aclf'riol/l~i¡j t'1l 1:\
Es{"uela de :\lccJicilla Tropic;¡l (1!I:t(l).
En J940 !le recihi'" de Uoelor t'J\ Hm'
tt't'iolo~ia ele la Cni\'er~idlLll ele J\1i
chiKan, Dl's<il' 1!l:?7 MI 19:ti diriviú t'l
LaLoralol'iO lle Oi:tgn,',sticHs IItl Un'"
pi1.111 Pn',;l,ited:llll'J.

Ar!t"mú,. fle I".~to,~ e!lt.udío:-, ha r";IJi
1.:tdo los si~uiente.~ estudio." ..."pt"cia.

. Ic~: micolu~ia en la t:llh'el'sichHl de
1Juke: métodos lI,..ados ell el estutlio
Ilel stl'eptococci. 1ll,..titul0 Rockefellt'I':
ll'('nico!'l de radiosútopoil, lTnivel'~ill:1I1
ele Puerto Rico, v otrOs. En el C¡lmpo
<le la im'e::tigaci~ll !la realizado vaHo·
"o:; estudio:; relacionados con 1:'1 SII'l"p
tococci. el Tifo (mudne T,\'phll~¡ ~'

Hl'1Icella,
Se le nall COllcedido lo!'\ si~l1i~nteR

JlOnores: en E'''¡:~ fue nomhl'lHl0 l'on
!\ulto\' del SecreUU'io de la GUI:'I'l';I: foil
1956 ocupó el lllle¡;.to de (onilultol' el1
BaclerioloJ("ía del Hospital Pr('sLite
riano; en 19,j"¡ fue Jlombl'Hclo mit'mlJro
GllJ!J!enhei"}; y en 195::> fue nomlmulo
Coo!\ultor en Bacledolo~ia del Ho!'=pi·
tal de 1:1 Adñlini:'Stmción de \"etel';lIlo~,
San Juan,

-'-----

Toma¡;áll parte en este CUf"i'O un jo!ru
po de profesores de llt1e~tr;t institución,
de uni\'er;;idadeJli norte;¡nu;?riCltllaS y de
otra!; uni\'ersidade,'l; d(-I Caribe,

Lo!! estudiantes recibirán trel! crftli
80l! en biología al apl'ob'lr este curso.
Se alojarán durante el período de estu
dios en un;1 caAA en la plilfll. de la Pltr
guera.

Las persona!'! interes:ll1as t"1l partici
par en este curso pueden solicitar los
blancos de admi.... ion e in(ol'lnat"Íón ddi·
cional en la oficina del DI', Carlo!'l GHr·

. cía BeniLez, Direct.or del Dep<lrtall1en.
lo de Biología de la Ullh't'r~ilt¡ld ue
Puerto Rico.

,.l •• 1 ,1

Tomáll R.lwll RlI.ml,lll

Red.l'ci!in:

LiIIIi". 11, n.n..", AlrJandro ,\rámburll. Jr.. Arturo n..t.nco:,,( 1 R.InOn Calltel
N"lr!in,

, filma K Su1"r. I)l,lri...'ia;ll"roa. C."""n YiIl"fañe, J,..¡j. ranilla C.1dfJOa, Aa
IlInio Alutn. Riu,., t::diliH-rll,l .~r1"uinzuni, Cali~lo (:.I('ro..
F...tilli,lo en la Uni~'eHli,ll\d da Puerto Ri~o • inlpn'$o en la F.tli(ol'i.l d..1 ~pa.l"l ••
mento .Ie Inlillrl¡;-(·iÓn Púhlin. l'oh'''' d"¡ I.boralorio lot.o¡r;rir¡¡.o de- hl Unlvfr-ld~
d. f', R, Uh"ftl'iún lloalal: Unh'enlidlld, Ofit:ina dt Relae,iI,lPeI l'¡jblicallo UmVtrll·
dad de fuerto Rico,

.4

l'ruhaLIt'n1t'nlt' ningun f'o:.ludianle ~t' ha rl'lCo('ij;¡do nOn('l1 Inft- la pf'rM
]Jtt"lh'l' de IlIs IPlI.{lnl ..nt"~ (inale". Lo!'! que ht'nlos l'h'ido I;t upf'rit'nd:¡·J1nl .. ~
t'omo la!' clue lo!'! (lilE' la lin'" hor. no pudim~ el'jlur t-I !'t'nlir una \:IX"
¡lprehen!'iúll, IInll e1 .. rta nt'n iOJo'idad. al ''1lro:\imanoif' eso~ di:l~ apllrtntf'mt'n.
te flltalt's de 'liS u:ínl ..nt'.'i nll:llt'I",

1'odns nusulruJol ht'mlt'ol oido lils inronlablt'~ hisloriaít (¡Uf put'blan ..1
nlt'dio uninorsilario sollre lus t',:ímt'nt's. I'n instr'ut:lor CIUI dA un uxn\t-n
"duro" porqut' ha rt'dhido órdt'nes dI:' dar un :lU por cit'nlo de f(P~, 011'0
lJrofe~r nunl'a nlint IIIS 1P:\:,nu'n~ por(IUe ~'a ha decidido de llnlfmano I't.
nota clue ";1 a tt'ner cada ('ual. Utro proffsor (~. esta es tina dt laít hi",torie.
la~ fa\'orllalO) (lile drja rat'r los exanlenefol t'scalfrol ahajo )' dá lall nol:l~ a
l¡alOe dt' la distancia que hajan; :"ll tlUe Ins exámenes mas pt'!'ado!( o \'olumi
nosos t¡tnt t¡ut' rel'Orrl"r una m;lyor distanda. En rt!'unlen, tCH.IOll lof'l pr()-o
(¡p,¡orts utilizan los Hamtnes como un ml"dio de "r012":lr" 1m¡ e:-tudianlt~

par:1 de-cun¡,:'t'slionar la tx('esi\a malrit'ula uni\"l'Niil:lria.
Htrul:lr hislnrif'las dt' t'sta indole (OS (ran('amenle innerrS:lrill. ~i !'e

dese;! e:o-hlr plen:lmen'lt ronHneldo de lo absurdo de t.'¡.¡ta~, pídale :t Sil pro·
ft'sor (¡lit' examine eun ulOled 1:\ prlleh:\ que lI~led ha lomado en l'U ('ur~o.

}~n tod(r.l ..sto!' "<lSOS él 1(' dl'mosl rara las ra7.0nf'i'l (¡I'e 1".'\'lIron a d;lrle la
('aliriclu'iún tille HIt' di.), Y ¡.¡j u~led rompa ni su nula dt' (' ('tln ti tll.amen dl'l
«\tle ~¡I(.·o B. ustt'd mi:o-mo I>odrá H'r por l'iU!' propios ojfls la~ ('Ultlidadts tlO~

tiene f'slt' exanu'n flue (¡litan' en 1'1 .'iU~-O.

~i además dt' t'ompl'endf'r que los examenes son (':a1irit'lltlo~ ('uid,tdlt
~amentt'. t'nlendit.'r:In\os El. PORqllE se dan lO!' t'xámrnt'~. aprrndt'riamo'l.
a ;t('t'rt'arnos a t'1I1~, n\enos tmodonalmt'nle y e1:tr 1'01' senlada su ne('r",ill:1I1
('omn :lIgo nornlal ~. nt't"f.'sario.

El txamen no lil'ne por propó~ilo ('1 "colgar" tl'ludianlt'"S sino par:\
hll('erle jUI'Iit'ia, ~il"\'t' para hallar o detrrminar posihlto1'l (alla1'l en la rOl"nl:1
l'ión dtol ('l'tut!ianlc. ('omo in('enli\'o¡;, para el repasll r (,POlO in1'lpil'nei()n pan(
mt'dir la canlidad y la ('alid"d dt'1 ('onot'imienlo que se ha ganado y !'oe t'M

[:tpaz de rl"ttnrl',
~ir\"E' ('"omo ('l'ilrrio pam detrrnlimlr cuál h:\ l'ido l'U apro\'rl'hami(-nltl

('u.lOdo se le ('"on\para ('on el trahajo drl grupo rn genl"ral. r rinalmenle It'
permite tener una ide:! dI' lo que puede lograr o a¡;'l)il';tr 11 lograr l'on rela·
t'ión a sus ('apatidat1es y la!' de su grupo. ,," ",' " " "" " •• ",.

y rinalmt'nle, el eXllmen es del profesor r en eiel'lol'enlido par;\ t'1 pro
fesor, Si uilótt'd" cun lIsled la milad o más de la r!¡\se comele t'1 h1i~nlO t'rror.
la faH:! prohahi"menlr t'!'tá en 1"1 mti-lodo o t'n t'1 m:trslro, Se hare e\'idenlr
f¡llr hay <ll~o malll. algo (IUe ('"orre~ir.

Bt' sus t'x:ímene,.; el profesor pUt"de aprl"nder 11 ,('onocer. ~·'I sea "'O" (¡¡Jlas

prr!"on;des o cualfluier olio tipo de (alla t' ¡nlrnlar remtdiar la siluadón la
próxima \"tl: que t"n!'eñe. Bt" eslr modo indirt'do el txamen es lanlhiti-n pat:l
JI!!' fuluros t'sludianlt'S. Ellos "e benefit'Í;lran con !'u~ ex;Ímenf'I'i drl mismo
mCHlo (IUt' oslede~ ~e brnefit'ian ~. ganan con la exp<'I'irn('ia flue !ous nlaes
Iros ban tenido de los t'Xamrnes de los estudianl~ (Iue antet.'l'dieron e~t:t

gl'neradfín es(udiantil,
El examen t's importanle para el estudi:mles. par¡l al~unos t'ruti<!Jmf'n·

te import:tnle. 1"10 t'ier¡o~ pero la at.'tilud mas sen:'<ible es la a(,tilud (':lImada y
Tt'posada. no dejar que los nen'ios nos gan('n La partida: (t'nt'!no.-; flue apren·
der:l aceptarlo,; ("omo un het.'ho net.'es<trio. ~e dan por r;l7.0ne-s mur bien de
finidas y no por caprit"ho de nadie, Se e\'aluan a conciencia ~. t'n ultima ¡nlo;
tancia son IHiles tanto al alumno ('onlO al maestro. 1\0 oh'iden\Os esto.

-UNIVE8sIDAD-

Instituto Biobgía' Marina
Dmanle el período d('l 8 al 30 dé

julio de 1957, Ellllstituto de Biologia
Marina de la Ulli\,pr:"i(bd de Puerto
Rico orrecerá un ('ur"o tle Biologia ~'a

rilla'p"ra estudianté,'i unin~r.;.itarios.

"':~le curso lentlrj IUg"ltr en los lahOl'a
torios del Ln~lituto en llt Jsla de Ma·
¡Ue.'les,

El cur!l.O con"i~{jrá de eXCllrsione,:;,
couferellcias y trabajo' de laboratorio,
Los esludiantes obsen'aran "'~ orga
nismo!( vivo!! y en 1'11 habitual lI:ttura!
v estudiarán las relllcione!l entre éslo:\
ir.!lU ambiente, ,Ademá1' l1e\'fu'án a cabo
pro)'ec,to~ imJ.i\'iduales ele - investiga·
ción.



El :Maestro Casals y el pacifista Albert Schweitzer,

D(Js FolograHas Hisldricas

Encon"trándose De Diego durante (li_
cha <'poca en Barcelona !le entera (le la
noticia de que el Congreso de los E",i¡¡
dOM Unidos de Norte América proyeda
imponer en Puerto Rico la ciudadanía
norteamericana. A pesar de encon1r¡lr
l'e enfermo se incorpora de su lerho y
"iene a defen<ler con todas sus fuer
zas nuestra autóctona ciudadJl11ía. pa
tl'imonio de una cultura ci,'iliz¡lIlura
e hi.'<tóricR,

En 1In memorial dirigido' al P]'e,,"i
<lente y al Congreso de Estados l'ni<!(\l',
De Diego afirma ra.te~órk... menlt':
"So~tellemOg firme y lealmente nues
tra oposición a que se nos declare, ('(,n
tra nuestra voluntad expresa, o >'in
nuest¡;o consentimiento, ciud¡:¡danos de
ninR"ún otro pais que no ~e;¡ la de la
propia y. amada tiel'I'l.\ que Dio!'l nOIl
otorgara, como lln don inalieJHIt;le y
{'omo lIn derecho incoel'ciJ.¡le ... ·' Te
neIDOI'l .ya una propia y suficiente ciu_
d8u.Ulía tle Puerto Rico. o.o:lenciiJJe e

(rll~a a la pA¡.tllla 7)

1:mto" años en protesta hacia la opre
~iún uiet<lforial. teller la tierra propia
nhi cerquita, sentir la llamada de HJ
Cat¡¡hllia, la aridez y ex te nsio n de CJlS
1ill,t. las ca:o.tañuela.'l de Anclalllda, y
IJel"llHlI1eCer al otl'O lado de la froJlt~

ra, deLe ser angustioso. Es herúleo.
Pt'ro l\;;i es don Pablo.

1'01" eso, por Que lo comprendió, por
<¡ue ~e asomó al fondo de.'l.u reino inie_
rinr, el'! por lo que el .'Iauio Albf"rt
:-ichweitzer dijo del maestro: "('a.'<.. ls
t's un múslro t¡¡n grandioso pon¡ue
también es un hombre profundo".

En la BilJlioleca Genenll hay una
maR"llífira exhibidón .!lobre at~ullOs ll.!l
pectos de la "ida del maestro P:dJlo r:t_
salg, sobre lo.~ grandes interpretes de
la músira que participan en el festin.1
y los cOnlpositol'e.~ clásicoi\: B¡ICn, )10
zilrt, Beethovell, Schubert,

Si los e.<;tutlialltes .'l.e detu\"i('Ren a
lepr lof' datos lJiográfiros soure ('ai;:tls,
.!le darian cuenta (lUe él no el' solamen
te nn maeRtro ell el mundo de la mtH.. i_
ca, sino tambit~n un maestl'O en el ejer
cicio de su~ clullidaJes de homure. P€'r
nUllleCe¡' a \;1 orilla de su patri<l por

reducto pedagógico de nue!itra autén
tira cultlrra.

Durante el 1915 y en la capibll de la
RepúJ.¡lica Dominicana fundel De Diego
los capitulos de la Unión Anlill;ma. En
tre los fines de dicha unión .'le enrlUi·n_
tra el de "fOl·talecer la dignidad. la li
bel'tad y la felicid¡¡d de los pueblos 80
till<lno,'I, en un amplio horizonte que 111
c:mce el J':upl'emo ideal de su futura
conFerederación política."

En H116 Jose De Diego fUIl(]¡lla ACa
demia Antillana de la Lengua y h,t('e
un viaje a ¡':spaña en pro (le la inde
pendencin de Puerto Rico. Pronuncia
tl'ascendentales diRcursos en el Ateneo
ue 1\ladrid ~r en la Ca~a de lafl. A m?ri
cas de Barcelona, En la capital de Es
paña funda la Asociación Jnternil<'io
nal Puertoniqueña cuyo princip..1 ob
jetivo es "la con!ltitución de Puerto Ri
.co en república il.obel'ana e indept'JI
(liente", Esta es la etapa en (Iue Fe da
a conocer como uno ele los más grandt.'s
tribuJ10S de nuestra Am0rica.

J891 c;m,lPlet;.11l1 'IlChll11I'I\ rn ll'Yf'M l:i:S
fOil la lIIIVe¡'>lldad IJ.\ !l!lh;lI)Jt, dcu~
r~lIdo"v t'n la nudet 'MlI'iRorta }lt~
XlIIlO en dkho mi ..oImo pl~"trt,";:':'::';;;;""

Al. rel{re>lnr a PueJ·to Hico fUI1(la f'n
A"~(·tho pI púl'ilidiro "La Heptl!Jlica"
h~IJo el seudunimo de "EI León Ame.
I'Icano".

,En la A.'l.umlJlea del Partido Alltono.
ml~ta celebrada ell l.t"Yll~¡¡ez en el
1891,.hace ~u Hpariciún en nuestro f:'i'l
<'enano politice) prOllunciando un ud
1I,;~nte di~rIH'>lo. En 190:\ e~ elf'do II la
( amara filo! Uele~a(lo.'\ dOl1de ene:¡lwza
I:~ m.inoría del Partido F'edf'ra1. AIlllJO
l;1g"lllente pOI' inicia1iva de Ho~(>ndo 1\fa_
tienzo (~iIlLrún. l\1illl11el Zf'no Call(lia "
R.. f..el del \'alle. ~e fUllda el pHI·tido
Vni<"Í1l cie I'lIerl0 Rico.

En la Hilarnhll'a del Hotel Olimpo
}ll"Oll\lllcia De Diego!) lln pellet1'1Hlte (li.'\_
CUl">'O logrando Que ile inchl\'a en la
Base Quinta (lel pI"O~Tam¡~ (le la
Lilión In independencia como fórlllula
tlnita para l'e!\ol\'e1' 1Iu('sl1'O probll'lllll
polilko. J)".~(le enl011C(':;l ¡.;e (lE'dir;¡ De
Diego con todo su ¡¡hinco a l]'almjal'
feb]'ilmente ~. de una mallera COntinua
PO]' la final COlllll.'cueción de lluestra
souerania.

En )907 "ueede a Rosendo Malienzo
Cintron en la presidencia de la l'.ímara
de Delegado;o., cargo que ocupo d¡$!na~

mente ha,.,ta el afio a111ei; de Sil muerte.
El 22 de noYiembl'e de 1913 logra De
Diego eliminar del padiclo Cnionista
la Eilotadidad ~- a la vez 10~l'1l que la
a"amblea consigne ~\1f' E'sfl1erzof' a su
ideal ¡:.upremo que era "La fund:tción
de ulla pat.ria libre, dlleña en :lb::oluto
de ¡:.u propia .<:oberitnia, p..ra el presen
te ~- pRra el futuro".

En 1914. .Jose De Die~o es electo pre
~idellte de la Unión de Puerto Ricn,
mas en el año prúximo el ala del par
tido logra derrotarlo en la c{'leure
a;;amblea de Miralllar. Visiblemente
adolorido por tal víraje, el cual preten
dia F.ilenciar la voz de los qUe;! en el
¡::.eno de aqur-Ila eolectividad comlll}!a_
ban con la idea de la in<lependencia. a
De Diego no le resla más remedio (Iue
marchar a cledrle al mUIl<lo Sil <10101" Y

su :lmor por Jlueslm patria. "~faltl"e

cho. herido. Pero aún consen'are lo que
sO\;lmente Dios puede quitarme: el ver_
bo, el eilpiritu, la vida, p<lra rendirlos
por el dererho de mi p.. tria" .

En el año 1915 se destaca De DieJro
también pOI' I<¡ valiente y decidida.de4
fensa que hace de nuestro idioma eRpa
ñoL En la cámara de representantes de
la cual él em presidellte, f'e hahia pre
"entado un proyecto de ley ~lIstituto de
la Comi:o.ión de lnlllrucciún PúlJlka'
para reglamentHr la ensenanza del
idioma e~pañol en nue!<.tnls e~ruela,".

Dicho proyedo de le,v si era ;¡prúbado
tenderia a matar el gél"nlf'll (l~l p~pJlli(JI

en la instrucción de nuestra ju\"entucl.
Ante tal situacicJll y como celo¡:;o guar·
dián de los valol"es suprE'mos de nues
tra hispánica eultura, José De Diego
reacciona prontamente rontrll e11;I.

Cuando lles;r1Í el turno petra debatir
dicho pl'O,"ecto, tuvo la C.ínlHl"lt (¡ue
tra.<>ladl¡rse en pleno al Teatro Munici
pal para da/' cabida al enorme IJli!Jli('o
<Iue ¡:.e prestaba a e~e\l('hal'!o. ArllWl clia
15 ele feLrero de 1915 s.e consagró Jo
s.é De Diego con 1<l ¡lieza de oraloria
más vibrante dI! cuantas pl"onlllwió,

A lo largo de Sil exlen,..o disrlll':o.o de
fendió denodadamenle nues.tro idiomH,
nuestra culturH. nuestros máximos '·a.
10I'e!<., en fin todo aquello que de algnna
1I otra forma fue escrito, ennoblecido
y pensado por medio de nuestra noiJle
lel1~ua. A mHnera de conclusión :1gre
gó "que el idioma e.<¡panol debía de fi
gurar como nimbo que alumbrara );.IS

remotas penum.bres del pa¡::'lHlo y a la
vez fuese cllal rayo de sol que alum
braRe log matutinos albores del por·
vellir".

Ante la amenaza de di('ha leyes que
se funda en Snn Juan el lnstitllto Vni
versitario José De Diego donde él mis
mo de"empeña la cáte(ll'a de Derecho
Romano.

PrestigioMs es.tudiantes de .nnestro
mundo intelectual asisten a' él como el

Estampa Histórica

José De DIe

Jos," de Diego.EI ülh¡¡lIero de la Raza

Nacido el 16 de abril de 1866 en la
dudad de Aguadilla, recibe .... \1 il1:'ltruc~
ción primaria en M¡¡\"lIj{üt"7.. De allí 1\e
traslada ¡¡I Tn..-tiluto 'Pulitecllico de Lo
grono en Ei'pafia a cOlltinuar ei'l (jdios
l'ill{leriol·es. En dicho lll~ar ~- a \ns ca
10rce año~. forma parle (lel Comité Re~

publicano Progresista de dicha cilldnd,
dando mue.<:lras claras de su dril tetn
peramento libera!' De .. IJí pa~a a la
Universid<ld de B1.Ircelona Jonde ingre
,,<1 ('11 la Facultad de Lf'n~i' y <1·1<1 "el.
funda el periódico "La "t·lli~·endJad·'.

En 1885 y a causa de h..ber publica
do en el periódico "El Pro¡;rei'o" de Ma
drid venlOS de gran· raJicali."mo püliti

. co, es condenado a sufrir varias senten~

ciag de cárcel.
En 1890 lo encontn1nlOS en Madrid

('olaOOrando con "El Madrid Cómico"
y la "Semana Cómica", periódicoJ'. que
Rf'~Ún Rubén· Dario fueron los prime
ros en mostrar preocupacione:'i por re
novar el ritmo del ,-erso. Por motivos
de enefermedeid regre¡.;a a 'Ia isla. En

Clase GradllmuJa·1958
Eligió Nllet'a Directiva
El dia 23 de abril de J957. en el An-

fiteatro de Estudios Generales. la Cla~

se Graduanda de 1958 <le Admini.'1tra
cióll Comercial eligió ~u Jirectiva. L:-l
misma quedó compuesta pür Jos ~i

guientes estudiantes:
Presidente; Calixto C..lero.
Vice Presidente: Bienveni<lo l\Iel"ca~

do.
Secretario: l~¿¡,bel Pérez.
rfesorero: Domingo Diaz.
Vocales: N.rdia Pasarell, Cal'los Co

biii.n, l\filagro~ Rosa y Sor l<lallueln de
la Cruz. .

ConRejeI'O~: Profesor Luis A. Tole-
(lo y ProF. José E. Rosario: ,

El pasado 4 de mayo la d.Jrc~~n·a COI1
jUlJtamente con la cI¡¡¡:.e l'lnt!lu U11 ho
menaje de despedida <t la CI¡~Re Gl'a~
duantla de 1957 en la C¡¡ftena de la
Unh'er¡;;idaJ. En dicho acto la Vice
]'resiclenta de la c!¡t:-:e 1957, Srta. Es·
peranZ<l Sepúlveda. hizo entreg<t de la
Have simb(jlica del Cole~io {le Comer
cio al señor C¡tli:do Calero, Presiden
te de la Clase 1!J58.

Ademii.51 ~e ellcon{nlba presente la
lI.~ñorita J\.fyria B<lt\rena. Mí'<51 U!.liv~r
I\idad 1956, <jlljen corwJó 11 la. ~enonta
lMaLel Pérez, Reina del ('01<>1.1:10 de CQ.o
f(Jt'rcio.

Por JO~E FHAN(')SCO OIH•.\~J)O

De la li(IIJidacj,',n fill¡l! lid :-;il-"Iu XIX.
t'nlf'rllj('rOn :\ I1UI':<II'O .... ¡¡.:oJo fil1'lIrlll'l d~
t'xct'ba nlaj.tl1ilutl qlle (·IIJl(,bh·(·j¡'rulllo~

id~¡¡I(".... , V¡ViClld<1 ;¡ la altura d~ f'lI<Jl'l.
Fillura d('slacadísim:l .-It' t'1l11't' 1"1\101'\ lo
tue llon ,11)."'" ele llil'l-"n .v l\lartilwz,
tlimlwlo (le un ¡dl'a] IledlO flf'eha hacia
1:1 má~ xltll e:<ft'ra tle lllu'stl'lt lil¡(orlad.
ElI('lIl'nadón lalen\l' del f'.'lpirilll de la
l'ullura hi ....p:ínka. ('plm:o ~II¡ll'dián de
1I11t'.'ltr¡)~ 1'\UprenlO:< \'alurt'l'l ell .'lUM ho.
rlls mit~ c..itirl\."I r lI.11I11'lLill'l.

UNIVERSIDAD - 30 d. abril de 19S7 5

•



Pagina Poética

a la.
.ombra".

•

II/lSo lUurge,"ul
ror Anarllcla Carrastpl'ul

!ue dijeron que te habl:u muerto.
Muerto ... cuando conliKo también ••
fu. la taroe. Se me juntaron en el ..1
ma todas la! sorpruas, anJ{uslia.,. in~

tr~ulidadu, rebeldla.,. Con un halón
d.. llanto me tragué la verdad. Y le ae
ru( hl\.ita que te dejaron con la.!) flo.
re:t y los pÁjaro!,

Con 11.):1 dia..,. tu ausencia se me cua·
.ji) en dolor infinito. Se me clavó para
aiempre. Se me juntó a las horu vi·
,'¡<fu)' no vivida!. Le prpgunté al mar,
a lu nube~. a los 'rbole!, a la Intem
perie. Tu pre:sencia mortal se había.
!!~allado y yo no podía comprender tu
alejamiento. No sabía donde busc.arle.

Al fin me 10 dijo tu ,·oz. Tu \'OZ e;\·
l>arciJa. Tu \'ol."ienlo, can<'ión de eter.
llidad en infinito \'uelo: "Sfñor. en tus
brazos fuerte!! estoy", i Tu Oración de
la Presencia! Y porque ere" ya pre:\en·

. cia inmortal, la angustia se me aQuie
la. Y tiembla tu plegaria en mi:'! manos
dl!"nuda'-, desoladas: "Señor, en lu~

lml.los fuertes estoy".

Sepliembre

En ,tpti~mbre vinieron día~ t4,.,
, p6.lido;

como la frtflte de un enfermo.
lnde,criptibu. .
Fueron dio. como 6rbole. de pantano",
ptnumbrolos, con mirada3 estirMaI

en la oscuridad.
Fue Septiembre quien señaló
el fin
de 101 estallidos clarOl y azule•.
el/Olido .te fut'Ton la. nube.
y ti en,ueño
'IIá. le om.arr6 mi 'Voluntad a ti
y til"Qste de la. amarral
ron furia 1) despreC1'
11 no hubo con$Uelo
ti ,'odaron lo. pétalo, cortado.
por las tijera. del bo.tezo.

Si el consuelo me hubiem
mirad() fijamente a los ojo.

. el mundo .te 1l1lbiera
quedado con mUY.P2ca. florec.

Es posible la muerte en la. pestañal.
Al ctr'rar la ventana de cristal
no 1,odrd. ocultar 'mi camistl blanCtl
sobre el mar.
La goleta, el canal, el cielo
'V,1/o
qlle me pierdo'
todos 108 dias de Septiembre
en tllS oídos.
No huyas de la vida de 14 mue-rte:
en mi muerte de vida joven.
No hUllas.

HUGO"MARGENAT

In M emoriam

Hugo l\farg~nal

Silencio

1Iijo, ¡/lrpro,
ha SIdo tal 1111tsfro espanto.
tall grande nuutm anónima soledad
ql:J 110S h,molf mirado
1'01' 11n 1'alo en silencio, sin

C"ltelffionar.
Ni fria ni calor hay en nueslTf)ll

. 1,o"lros.
,Ii la 110clte ni el día Ita» llegado a

nucMro corazón.
LaR dos. incllcsfionalJlnnente solos.
endllrecidolf en la sombl'u
con fa sombl'a de Slt partida,
tu como lucen), Va 'como piedra,
dp(:idilllos no Itablar.
l' así fue como nol quedamoB, 1Iijli,
aba l/donados como do. cosa.,
'IJllIdos por el a.fombro,
crllzados por el dolor .in fatiga,
flu'entra, ella, oh amor, partía..

lIijo. supiste esconder a tiempo
tu, lágrimas en la sombra de .u

" vientre.
Pero 11 Va, qué puedo hater
alado fatalmenle a lIn destino de vida.
Tu no 1t08 7"'t!Juntado ,Ji diclto nada..
En cambio yo, sin desarlo, he .ido

invadido
7)Or los golpes de lIna rebeldia

, incontenible
11 por los signos CI{f"ll 0! 11 7J1i1fZantelf

. de la prtgunta.
Si como a ti, una, mano fatal tne

Ilubiera
detenido en el vientre,
ella jamás me hubiera encontrado
ti 'IIIIIICa hubiéramos visto las cosas

abandonadas.
lIijo, lllcero, la noche, bóveda de

nuesll'u soledad,
aliimbrada de tristezas,
'II/e ha cosido para siempre en la cara
la hora en que cOlne1lz6 ella
como una lll'gada de sombras amarga8,

'a irst, il/evitable, dI/ro, cerrada,
de nuestra litllo. 11 viva presencia.
l' ahora. cl~ando no nos quedtl
más nada QIle la distancia brillant(,
8olitario. los dos,
;unt08 en la sangre de la fllisma noche,
110S hemos vuelto a mirar
Si110 1mlBar que ella vo1c6 en los ojo.
el engro hechizo de .u extrañtl

imagen.

Hijo, lucero, estarna. '010.,
tan iolos como una vacía castl grand...

HUGO MARGENAT

A IIII¡{/I",
l'liNI 1/1/11/11/1'/1 lo

¡QuA (lruntlll " ,,1 C1llJYIII

,111 1HZ (/"e J,¡""f
P,ro ,mb Uf/un'"
"'I"el Nin 'file te al"/fu.

I'"r Jlld A"t,ml" IJduU"

Hu"" lIhrgcnul, tl.l h,u. Itll•• ,.
Tu prc,Ilenci! Il~ ha CH(Urt1kdll 1"" rl mI....

m~lIlo d~ !Al ,,1,,1111. Ml'lf'f'nlIJ{,n tI" tu ti ..
Kun. Oej"" UIIII. Jl,nr~ y,ríellt "hl¡·rlll.
p(¡r lit tultl (11I1u en lIicbl"" ti Vltr!o llud
hoy ,lié Ulli.la 1'11 ll11elllrlJl'l cucrptJIl ..•
TI! (uillh~ jl/\'(oII, ItCUMO "in tl'lte mil ",l••
,IIfJIllx..dlllr tu univenm.,. La cMlf:la 'lult
nl1M dejllH, l(ITIIO de '''R1llr''SI huella "10·

delarla I:n ,,1 Mentír, CU1I1 rel:l1.r) lncfm.
c1w4I' /le etúníut NIR tu muerte .•.

Tu 1lI1i/1I1 (ut! umurK') Y tríllte .••
Ln tanl,.' ve~lj¡J1t dc 111.111 ,IlCrNlfI 11, ti ....
11.11111 •• ' La bri.M<t en Ll'flIWH séírfJJol ,Il(,bnt
tu Itlótú,l J(f'mía... J.;) llilCIlCíl}, cuul
Krilf) irwrte mllti~wd'J dp, mU<!f) "iKilfl,
prelll.lKia!¡n ,,1 flcKl)l;u/'J futuro de tu kU·
.wncía ... lA. lo hdoK. el mar en Ilollm;mf,
le cantaha .•. y C(JlltiKO. y en la tumlJII,
el má!l profufltil) pl:tall) de nuelltra r1ll41\
tierra marchltllndo.Ke en tu frente.,.

Poetll Ido, tú que tanto mcdítulmlf,
dialogando con la muerte •••, tú que la
viviMte muriendo en el vivir ••• ahora
que detinitivumente la conOCCK, Huci1a
en pllí':.

De tu amigo,
Jo~ Franci.'fco Orlandq

Sombras

Sombra mía. Sombra de Uuvia.
Sombra que te lIltct' entre los 1>lI10••
Sombras, Amada mía, .ombra.. .

Vo.: e,rapdlldome."v.o, que me ...
inrlodujlJ

para aiempre por tus ojo. triste.
que hice de tU3 1Jequeña. mano. '
IIo,tbl de mi. aueJio.,
Yo, que amarré ti' coraz6n.

aht¡ra tscapo, escapo al fin,
lejos ele wa etéreas masas oscuras
que'dt!lIepe1'ado había ttlVocado. '
A donde, si 110 a tí.
como un. cora.:6n partido a lo. viel.
he de llegar tnloqueddo
1Jor la noche ausenlt,
austncia terribCe de beso!.

Sombras. Mallare. sombras. Gigante•.
/!.'n 108 pinos monacales
eltán. 11T1e8t1'0' corazone8

conlempwndo
la prema.tura vejez 11 el veloz Ila8tío.
En loa plno•. ••
¿te acuerda,'
Somb~a', amor mío, aombra•.

llUCO MARGENAT

~~
6
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"Sancho ':anza pn la lnsul11 Duralaria" una de las priml"ras funciones del
'\. 'J Patro Rodante en 8U~ pre8entacionesa trRvés de toda la Isla.

CASA DE SALUD
Rosario BelIher

1

Los I'epreflentante!! de la!! distintu.
organizaciones universitnriag. a petl.
ción del decüno de e.''!tudiantel', se die
ron cita en el salón de conferencia!'! del
Centro Médico paru ütender una char
la amena e interel'ante dictftda por l.
Dra. Piñero, de la ('n.'l,a de Salud Ro
!'tlrio Bellber, La chnla giró acerca d.
la in:ititución que ella rE"pre~entAba.

tlltO efl, la Ca.'ul de Salud Rosario Bell~
ber..

ggta e.lll una in!llituciún única en !U
o1 ..f1e en Puerto Rico, Fundada en el
] 944 por la Srta. BelllJer, esta noble
imltitución inicia.ba una de lafo! más fi~
lantrópicas tareai4. Su propó.~ito ~ra
fundar una institución para dar al~
bergue temporero a niños susceptible.
de contraer tuberculosill.

_. LM asocíadas, Dra, Dulares ].f, Pl
fiero y Doña María V. de Iri.trte la
brindan su ayuda a la Srta, Bellber y
por ~e.'llión ~lIya log-r¡¡n hucer eft'CtÍ\'o
el primer paga de $-1.000 para la com
pra de una finca de 10 cuerdas radica·
da en el barrio Robles de Aibonito.
Tres ca.'l,as; dos de hormigón y una de
madera no util¡zable constituy~n ~u

primera sede, ('on"iguen lo!! muebles
más indispensables y en febrero d.
1!l44 admiten lo!! primero!'! 25 niño!!.
A!!í comenzó la Ca:-:a de Salud Rosario
Bellber.

La muerte de la Srta, Bellber y ~l

cierre de la comiiión para .. ·.,itar la tu
berculosis en los niño!! üCw:dona una
cri¡:.i~ que obliga a cerrar la:::; puertas
de la institución a fines del mismo año.
J\Iáfl tarde, el 25 de mayo de 1950, re.
abre su!'! puerta!\ la institución con el
nombre de Casa de Salud Rogario Bell
ber, en honor a aquélla Que su vida dio
por tan noble institución.

La casa de salud es la úníca ca~a de
convaJescencia en Puerto Rico, Ayuda
a cc.mpletar la labor de los ho:::;pitale!
públicos, evitando recaída!! en niños
que volverlan a enfermar si regre~a

ran de inmediato a la condición de pe
nuria del hogar y evita la ho~pitRlíza~
ción ofreciendo tratamiento preventivo
a niños que están al borde de contraer
enfermedades que les postrarían en
cama.

En los últimos cinco añm:; ha pl'esta~

do servicios a cerca de 1.800 niños d.
todos los pueblos de la 1:-:la, Actllalmen~
te tiene cabida para 50 niño~, varonel
y hembras, en pabellone,:; separados
bajo el cuidado de una encargada. S.
sostiene esta caritatí\'<t institución da
un subsidio de! gobierno Que cubre 45
por ciento de su presupue¡:;to. Agencias
públicas y particulare.!i, .!iocios indivi~

duales y filántropos hacen posible a.lIe·
gar los fondos necesarios para su fun·
cionamiento y expansión.

Asi nos hablaba la Dra. PUlero de)!U
imüitución y nos hizo quererla.

En eSll misma reunión se estableció
un comité de campaña para recaudar
los fondos entre el estudiantado "1
claustro de nuestra Universidad Que
quedó integrado de. la siguiente ma
nera:

Representantes por los distintOI co
legios:

Comercio: José Quintero, Presidente
del Comité.

Pedagogía: RO.!iario Narváez.
Fannacia: \Vilfredo Ortiz.
Leyes: Vicente GéigeL
Humanidades: Rafael D. Molinary.
Ciencias Sociales: Andrés Pedroza.
Trabajo Social: Artemio Rivera,
Ciencias Naturales: Aurelio Saliva.
Estudios Generales: NeftaJí Hernán~

dez.
Economía Doméstica: Ada Ligia Ri.

vera, Secretaria~Te!'lorera.

A petición de la Dra. Pii'ieJ'o se eli~
gió el día 1 de mayo como el día a lIe.
Val' a cabo la campaña .. ya que ese día
será proclamado por el presidente Ei~

senhower como el Dia de la Salud del
Niño, Esperan estos estudiantes, pues,
hacer que sus compañeros haciendo ho
nor a la conocida característica del
puertorriqueño, de ser una per!lona ge·
Jlerosa y caritativa. den todo su apoyo
a tan noble cauga y con !'IUS genero,¡;;a.s
Itportaciones lograr que el gobierno fe.
deral pueda hacer válido su ofrecimien.
to de aportar $50,000 dólarE's a la insti.

(Pasa a la página 8)

señor Alcalde de vo~\'er en un \'iaje
símilar, ., como insistió tunto e~pe~

ramos Que no se astiste si volvemos
de verdad.

y salimos para la U,P,R con los
cuerpofl can:-;ado~ r almas felrces. Sa
nos r salvos todo.<l gracias a la habi
lidad de nuestro Querido chófer, Don
Andrés, quien a pesar de las desento
nadas canciones, (en donde .<le de!lcri~

brió que IR Sra. Herfell es una gran
compositora) y charlas contimul.s dio
ejemplo de valor y de resignacióp.

Agradecemos por todo esto, y por
10 que no se podrÁ. poner nunca en
papel, al ,Ilei'ior Morale.lll y a todo! Ms
Que cooperaron en nuestra inolvidR
ble aventura.

Experi,¡'ellto Sefwla ...
(Viene de la página 1)

nían seis y medio meses de edad ;\' se
ha continuado a intervalos de 4 sema
nafl durante todo el ailo hl'lSta que la
caña 'tiene 20 meses.

Hasta ahora se han efectuado 15 CQ.
sechas de plantilla y ya ha comenUldo
el cUI'Íe de algunos de los primeros re~

toñas, El estudio continuará hasta que
el ciclo de retoi'ios cortados cacla 4 se
manas, a través de todo el año, quede
terminado, lo que completará los datos
ya obtenidos sobre la caña de planti~

!la y la caña de retoño. La Estación Ex~

perimental está iniciando experimen
tos similares en otras regiones cañe·
ras de la Isla.

Jlersonaje.i y tmmas que nos la ha~en
recordar, pero de~provi!'íto.i en parte de
lo que eH ella pudiera parecernos gro~

tesco o fal·it:al.
Para J,OS ENA::\fORA nos, Goldoni

ha creado per~onajes y situaciones iá·
ciles de reconocer en tod<L~ 1m; épocas
';l lugare~: el tema de 10.0; celos y las ri
ñas entre en¡¡morut!os ~jempre es de
actualidad de nhi (lile c¡¡si <los siglos
después de haber iddo escrifa, la obra
con~en'a su frcscul'R y gracia,

La producción del Teatro Rochmte
ha sido dirigida por Nilda González y
lleva ve~tllnrio de Helen.E. SackeU )'
escenografía de Rafael Cruz Emeric
realizada por F:dwin Silva l\Iarini. In·
tervienen en la obra lo~ siguientes re
partos:

. EUGEKfA, Carmen González López,
Rosa Delia Ah'ira, Mercedes l\lar~

chand.
FLAl\IINIA, Ruth !Ir. López, Nayda

Dávila, Ange1íta :Meléndez.
TORITO, Edilberto Guerrero, Rafael

Garda López.
FABRJCfO, Luis Rafael Sán'chez. Ra~

món CanceL
ROBERTO, José J. Aguayo.
RODOLFO, Elin Ortiz, Rafael Aceve-

do. -
Ernesto rereira.

CHUPANISPEROS, Juan A, Padró,
CLORINDA, Nayda Dávila, Angelita

Melélldez, Ruth l\L López.
LUrSITA, Esthel' Suárez~Eulalia Com

bas. M¡¡ticruz Padró,
FULGENCIO, Francis Santiago.

(Viene de la página 2)

en los últimos 4 años y su progreso
aumenta dia a día, Yo t.endré mucho
gusto en en!!eñarles lo que más 'nos
enorgullece de Yauco".

Habiéndole dado las gracias al Sr,
Torres por su gran hospitalidad con
tinuamos nuestro viaje hacia Ponce
donde nos acomodamos en el Hotel
Bélgica, De ahí :::;aJimos hacia el Club
Deportivo en donde el Club de Leo~
nes nos brindó una j.{ran comida, AI~
gunos leones liSUI'on de la palabra pa
ra expresar su aceptación y ofrecer
su ayuda a viajes como el nuestro, con
los cuales se les daba a conocer al es
tudiante cosas de su propio pueblo
'Rara que se ,conociera mejor así mis~

mo,
Salimos del Club Deportivo con an~

sias-de aventuras". (¡Qué ext.raño!)
y nos dirigimos a El C~H~tillo 'fropi.
cal donde acabamofl la noche al ritmo
de la mú~ica ~'hechizera, bailando has
ta que los pies no se sentían, Siempre
cuidados de "papilo ]\lorales", (que
a:::;i le apodamos por su cuidadOR ha~
cía no~otros durante tocio el viaje, y
de tío Ramón, tia Josefina, tía \Ver
fell, y tía Anita, yolvimos al Hotel
Bélgica. _. --'.

Nuevo día, nueya ene!'gía. _Vi.'lita~
mos la ciudad de Ponce guiados por
el Alcalde señor Carlo~ Cintrón quien
luego nos' llevó a almorzar al Hotel
l\Ie1iá.

Fuimos amablemente tratados en la
Perla del Sur y nos encantó la idea del

Una Aventura •..

Teatro Rodante Montará'
HLos Enamorados" de Gurcía Lorca

El Teatro Radante Uni\'ersi1ario ha
reanudado ~m; RcUvidudes e:::;te semes
tre de~pl1é!l de un JarR'o ~i1encio moti
\'l:l.do por la adqui:-íció'-l de lluevo equi~
po. Tiene en ~u repertorio do~ lllleV;tS
obras Que se allel'll<ll'lÍn en diferentes
ftlllcioIH".~ T1TEHI':S DE CACJ-lIPO~

RRA. de Federíco (;arcia Larca y LOS
ENAi\IORADOS., de Cnrlo Goldoni. La
primera, bajo la dirección de Victoría
Espinosa de l\Iaisonet s\Jbió a E'scena
frE'n\.e a la torre de lllH'gtra Univcrsi·
dad el pagarlo dernes 3 de mayo en
función especial para los e:o;tudiantes-y
miembros del claustro y la admínistra~

ción universitaria.
LOS E:\fAI\lORADOS fue presen

tado en el Campns, en función e~pe

cíal el lunes 13 de mayo a las 4 :15 de
la tarde bajo la dirección de Nilda
González. El yestuario de Helen E.
Sackett )' la escenografía de Rawin
Silva l\Iariani.
fael Cruz Emerlc, realizadas por Ed~

Después de estas primeras represen~

taciones, el Teatro Rodante continuará
como en el pasado, "i~itando los cam~

pos y pueblos de la isla en su misión
recreativo-c ultu ral.

Goldoni. llamado por muchos el
Moliel'e italiano, es uno de los más ce·
lebrado~ ingenios del siglo XVIII. Su
teatro, lleno de gracia y picardía, se
destaca por la pintura del ambiente y
los personajes, por la naturalidad y
s,encil1ez del lenguaje, por los tipos y
situaciones Que presenta, que hacen
las delicias del público, Hay en él vesti
gios de la "comedia dell'arte italiana,"

Rector Gómez
(Viene de la página 2)

para la investigación científica otec
nol¡jgica 8uperior.

En 1931 y en su capa~idad.de Se4

cretario General de la Umvenudad de
Chile, fundó y organizó ~l ~eparta
Jnento de Biene~tar EstudIantil e Im
pr",nta de la Universidad, Ocupó el
carKQ de Ministro de Educación PÚ
bliClt en 1953, E" miembro de la Aca
d('l''tlÍa Chilena de Hh~toria.

Edallll'a llistórica
(Viene de la página 5)

indisputable, ante el mundo, puesto
que JluestrN. duudan!;. proviene. e:n el
dere<'ho nsturnl de nUl.'l'olro llacimielllo

¡; del derecho t"!lerito, de una ley apro_
ada por el Congreso de lo~ }<;~lndO:i

Unido.,; (Le)' Fürnker, lIprobuda en
1900). lit

lohl.!l la dlllhu.lll.n[a norletlmeric1l.na
,e impu!!o por medio de )a apruLllIción
de la Ley Jone~ el 2 de fl\;m:o de 1917
y Aquel que no la 1ll.'eptul'oe perderá
'ipso tacto' su:" derechol'o ciudadanos
pasando a s('r .Il.utomátic:{mente un ex
tnmjf'ro dentro de su propio JllI.ls.
(St'c. 10 y 42).

Ante dicho:l acontecimientos De Die
S/:o prol1ul\dó 10:-\ si'lUiente!l comenta
rio!!: "l,'11R. frll..!'e dt! Tito Livio, 'ple
nitud de ints" y una onomatopeya de
"C'itizenship" PIl el guícharo podrÍl:m
t'xpre!'i:¡r lo trá¡dco y lo ridiculo del
"l!kllsc" brutlll y burlesco del "Bill
Jone.'l", pnrll imponer la ciudadanía
not1eamericllna a lo... illerme~ ciervos
del país conquistado." "Despué~ de la
jonuH'Ia milal{rosa del De~cubrimiento,

nnc1<t h;ty má... j.{lorioso que la ciudaelit~

níA americana, y nada má~ pobre, má.<~

cínico, ele nHlyor alevosía que este pre·
meditado l-lcontecimiento contra el ho~

nor, la libertad y el patriotismo de los
puertorriqueilo~:' "No aceptamos la
ciudad;mía, no aceptamos el "BiH
Jones", hay que lanzarlo a grito heri~

do, 8in tolerancias de concepto ni de
expre~ióll:' "Si Yienen la ciudadanía y
el Rm, Que gea por la fuerza y cada
cual hará 10 que le diga su patriotismo
y su decoro,"

Luego de esto la dolencia Que pade.
da en una píerna !'oe le recrudt:ció de
tal forma Que é."'ta tuvo Que ~erle am·
put8dR en 1917, Un ai10 máfl tarde ya
causa de la misma dolencia, murió' De
Diego en 1\'ueva York el 17 de julio
de 1918.

La figura de José De Diego resalta
ante nuestros ojos como una de las más
pletóricas en la cau:::;a de rendir sen-i
cio a nuestra isla, Poseyendo una ex~

traordinaria y bien cimentada cultura
cho y la Historia Universal. tenía ade~

especializada en las ramas del Dere~

má! conocimientos generales en cien
cias, teologia, filosofia y artes, acen
tuados en literatura amén de un con~

-tiso conocimiento de los problemas de
América.

Hablaba el latín y el francés además
de poder leer el italiano y el inglés,

Fue un extraordinario lector, su bi
blioteca de nueve mil ejemplares así lo
atestigua, siendo miembro de honor de
la Real Academia Hispano~Americana,
de Cádiz; de la Unión Iperoamericana,
de Madrid y de la Liga Cervantina
Mundial.

En síntesis, y lo volvemos a rep~t¡r,
fue un hombre Que vivió en y por una
causa, sabíéndose mantener a la altu
ra de la misma mediante una ética de
'Vida pura y una honradez intelectual
.sin tacha,

Obras: Su obra escrita se divide en
la poética y en poHtica·legalista. En la
primera parte tenemos a Jovillos publi
cado en 1916, luego le siguen Pon:lHrro
53S en 1904, Canlos de Rebeldía, 1916
y Canlos de Pitirre publicado póstuma~

mente en 1950. En la segunda tenemos
J..a Codificación Administratin, Apun·
tes sobre la delincuencia y penalidad'
)'Nue,'as Campañas.

Bibliografía: 1. Josefina Rivera de
Alvarez ~ Diccionario de literatura
puertorriqueña, 2. Caloma Pardo de
C1lsablanca _ Estudios Literarios
PUE'rto Rico Ilustrado, 4· de agosto de
1945. 3, Concha Meléndez - Home
naje a José de Diego - Revista Brújula,
marzo de 1936.
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(

c. u. c. C¡'mpe,'"
50ft Hall Femenj,,,,

Por "ilrna E. Sol~r

Jllh¡[o. :l.legl'ía y t'Olociont"~ 111' "'lta
l'A fOil hJ>I n).~tro~ óe las illteJ{r:ll1l.'~ ¡/pl
t"tUilllJ "('entn) ('atúlico" 111 (':¡r¡;:-ar dll

lluevOl {'Un lu~ hOI1l.l1·i'~ d... l TOI:I1~O .1.'
SlIftb;\l1 fl'nlPnino. ~'1I que Mlllel'l'lI'IlI,'U
t~ hahíall }o(:IIl:ldo ton lit ("la:H" "R"' dd
t.¡rn,>¡to dI' VlIl1t',\'-B:t11. .

El ('quipo de su(tbal~ 'pud.,) ~;~I.lr
trillllrallll' ,[el/id,) a ):1 habil ([U'eccln"
fl~ >1\[ l'lIpilún Raf¡lt'la (;ulíl;lTer..y ~II
('Il¡{eh 1"1':1111'1':< "OIll'fpdÚlJ. Ad,'ma.~.~Il'
fiel' =-t[ eoad1. la :<PilOl'it:J ('OllCl:'IIl..'I'''1,

('m la 1:u\1.adllrll dl'l ('quipo. ,ven :'lU,'1
di;\lilltü,.; lip'l~ 11" btlZtlmiplItl):4 pw\')
¡Iomillar 111 l11a~llífk() t>l!Ui¡lO "L:llivt'r
.~il)' (;alll{", diri.l(id" p"r l:t :"iei"¡,)rila LlI?;
Marill Ca"t ¡1I1l.

EI¡'lrtH'O (,~t I1YlI nlUY l'''l~ddú. pero ¡-(lin

fI~ Hollaha má... el 1,11('11 "'lIllpailt'l'i>'lmo y.
C'lmliali,lad que l'iel11l'l'e.. Ii'xi:'le t'ntl:e
I'H parlil'ip:llllt'1i Je lt.~ 111Ierentt".-l e'llll

P".-l·
I.a." inlt'¡':I'<llllC',. LId l't¡UiP'1 Cenlro

l'nin·r."ilario ('¡ltúlku t"ran la" "il{llit'll
t,·,.: Edll;¡ (;,illll:'Z. Paqllila CnlZ, L.vdia
~t'al'~·. Eslht'l' ltiw'ra. \'ilma Soler. Mu
l' id ('orn~a. Fra;wl;'s ('011t'epei,ill, Ha
fada C\llii·1'I'ez. )Iatild{' 31al1a. Cloria
(;'lllt.ález. Ana R,)drfll'uez, Cl.'cilia :\Iar-
tillel y Ant.onia COl'.~. .

El t"1'llt'ú de \.¡;l1on(;E'.~to lu ~¡Uld el
··Cnin'r... it.\· Cml!!". Bn ...1 tnnló-'o de !o:'n·
ni" ;-lllli,i tl'itlllf<lnte CHI'nH'll I..\'rlia Ló
pez eH la..t·h~~e "B" y )!~I1ie Vázqttf'Z en
la e1a..... A.

El (\'nlrn LI1i\'f-r~itariú Cal,'llico i>e
!lit'lIlt' lllUY contento con el t¡'iullfu ul)
tt'nidu por la... nllli::hncha".

l-:lIl'tla l'uerte. l11u<.'baehli:'l. para el
rll"ÚXinlO.~a~;~w~. -=-_

BECAS P-".RA
('.\'II'.\:\IE:\"TO ESTUJ)[ANTIl.

\"ERA:\O l!Eii

¿E... lá l'd. infere..ado ton par
lil"i¡Jar en un C:lmpamenlo
de "erano para E~ludiantt'~'!'

¿DOXDE?

•• '4' El C,lmpllnwllto f.t:' celebrará en el
.. Barrio Rio A1TiI)¡-¡ .a 20 kilómetro;, .'.tI

suroe.~te de Al'f~t"iho en la carretera
entre A1'eo.:il..>o y Ctuado.

¿ c:.\ S T O S?

.La Unh'erF-idad ofrece
hecas cuhriendo los $t"a"toi'\.

¿QUIENES PARICII'AN"!

f:"tudianles de la" c.!i:-.tintas facultade3
dI! la Unin'r~i(h.d de Puerto Rleo
bajo la direcóón de UI1 prüfe<lOr.

¿ DURACION?

6 !",emallll"
(;unwnznlldo <l mediados d~ junio

ha,;tR fine:'> de julio.

¿PHOPOSITO?

OiJtl'lIC]' experifncia:", educaUvaR
a Il'an;~ del eUlltHcto c'on al.'-flln<H;
prohlema" ,·itale.'; de nue",tro pue
ulo. r a la "foZ tr:J1ar dI.' lk·;.t<ll·ro
llar acti"idadc¡.; dirigilla ... al mej(J~

rUll1ienlo de la cotllullidaJ.

P A H A J!< F O R .~I A e ION
YL\ A,

Pn,fl'SOl' :
VlCTOH ~I¡;LE!<DE7,

OfidlU-l;
("'l ...da i\latcmátit.:a" (C.M.) 105

Hor:l~:

Lune,¡ 11. ViE'rne:o; - 8::W - ] 1 :00 A.I\·r.
Mil;n;'Jle:-l - 2 :00 - 4·:00 P.M.

C(lm de .Sálud . ..
l("untinU11tiún de la p;ü~ina 7)

ll,ej,'lll al t'llm.; haber ¡'E'calldado la meta
IlCdilla ]1CJ!' elll)~ de :::2:),000.

A,;i que. g-ellPl"O,"OS COfazone:<\, (ten
C'III tndo \·ut.'",{ro amor cllando en Jwm
l¡re d..' la Ca,;;l de S<t]ul! Rn....ario Rdl
t)el' al¡':llten toque,:. Vll{',;tl'<l;.t oí(l'~:<l.

}{I;! ...pondl·d l.'nn j.('flZO, ('on ale~l"Ía, para
que el "IlCllO (!t>l"adó de tanto~ eurazo.
Tle", infantil(-'~ 11Ccesil11do~. sea lu:!cho
carne de reali(lad en tlll:1 ct"I"('una fe.:ha.

IL\FAEL n. MOLlNARY
Comité de Pul..>licidad

8

Por: JI~ctOl" ,"('1'.\' Rin'l":l.

,.:1 .Ülmdo 1:1 d.' ¡ludl fIle lIue.',ll·f)
día ya \Pll~ uldd;lI11UI' Jlur UI1 mOJll('H
lo Illl.'....Il'''S h·cd()rlt·~ lliariH1i pal"a dar
le un 1'00.:0 lIt' ('..;parl'inlit:'1110 11 lllll'''
tr" ... ,· ... pirilll:'. Eran 1m' 7 :Ot) A.M. y
aflt~ 11n hullicio ~. illll. ;¡Il'~rí<l d('Il1J(ll'
darde "alilllo...; en llnii,n :1 II1 lafj,(a (';1
r:",,';ula de ~U:lj,(II1IS "11 Jarj,(:l travt-'~i¡¡

hada la ciudad de J:l:< ~1l!lIH:'l Jlul·a...;.
.'\1 anlj,(i Il·i':. I'ilo". l·l,,'r·I"S. ('ancione."I.
1111':~·;¡... 'lllli:<!ad,·:", Ill'r,;OJl:(" en ('Jl(!;l
Jlu ..hlo salullilndollos (lf'~dt' la..; llce
ra.<\ y los ba\to,m(-':, 111 p;l."ar .V p:lra ('Il~

,lulzar t'l itmlli,,'ll1p m" l·tlf'nl¡¡ll que
ha... la "e hicil'l"on ~U1i ll'\·anlilo:,.

Lkg:1I110." <1 )lay:q!ií,'Z. \Ino~ llO~

ahllchealJan. o\n'."; llO!" l';llllo1a\)all. etc.
I~ld ralllo" al pal'qllf' I!"idn]"o Cilrcíll el
cHal e~taha n·pll,to. ll" t'stllr!ianles ell
!ltl ma\"oría. lllnwdi;lt:lnlt'nlt-' me (Ii
ri!.:"í a 'la:, ca...ell1ll II(lnrie (>~tah:t11 10.-(
atleta". ]llLl'tio.:lllal·nwllle. In...; nlle;;tl'()~.

Todo.~ 1'1ilabHIl 1'11 ~llt·Vl"e camarade
ría, aunque un pll("(l 11I'I"\·io,.:0". co;<a
l1atul'al etl ('1 ()r~ani~ll1" hUlll;tl1Q euan
d,} l"l,t'ilje el illlparln del l"uid,l ele ulla
~"l"all multitud. SI' inio.:iú el 1J1"i1l:lllte
ll""fih' lit' 10... lI!ld:!.~. lllmlrilllls. ofi
CiahlS. hatut{,l",j" .\. la ~'rall llilllda dpl
Cok~i'l interprelal1(k, ;;u,.: :H;<l.__ lum]¡ra_
d:l~ Ilit'w" mal"cbdt,s.

A la 1 :00 P.:\!. ('('nwllz'~' la C(llllpe~

tencia COIl t'1 ("\'{'nío d,·1 ~:d1o cnn pér
ti¡::';l finalizando <llrPllor dl' la~ 4 :-15
P.M. C!)I\ t'l 1'(-'1"\'(1 de .1,- ]()O. Final
mentt' t-'l CQ}l'J.!in de' ...l,¡,rriclIllllra y Ar
t.'... :'>lec,inic¡¡s aCllllllll(, '/Ol'"¡ pllntoíl
para M'r el '·t·lll.:pdnr..~(>j!llidll ele cer
C''i Jl,)I' la lTnin'rsid;¡¡] ('atí.lica con
litl .. plinto,;, t'njYf'r"id'il! lle Puedo
Ril.'<l 1711. plllllü....\.~];\ l'nin'l'"irlad ln
tt"!'alllo:'ricana (Pol.\·) COIl 3 plintos.

El me,ior annt<ldo)' fue el eole~i;d
MklH'1 n.., In ('lJadr,.·~,dc"dú con 15
IJ'-Hlt'¡.... allolúndo,.:l' primero" ptle~to...
etl lit iah,J1illil. lll:-tl"l i!lo .\. di."l·!). Ra
f.ld \';dl(,- \. ':;\!)l"l!Pl·tO Cruz tamhién
(1..1 Colt'),:-io 'anot1Il'''n 1:, pnn{o,;. olriUll
flind·J el primel"o en 1" IW~il. salto II

lo al10 .\" SI'~Undll ",n ]¡( j:dJHlina, F.I
M'g-Ull,iu pllrlieip", ('n Ju~ do:, rele\'(ll',
~all<', lu." 11n llll'tl'l''': <:"11 '·¡I.\bls iJaja".
el triple ;;,·dto y lIl'Y'·' tt'I"l"']"ll ('n cel"Í"iI
da lucha (-'n lo¡.; 1lJII mell"f1.".

En la fa,"e !l'cnica flJ(' un éxito. se
esl-abl(-'eit'ron 8 mal"eas intel"l·'Jle~i'lle'"
de;;contáJHio"e la del (""I,,'lio! Cuaonl.
Sa1celir¡ f'1l la iab¡¡lin:l deuilil) a que di
c!h) t'"tilo de 1;1llZitrI,l no ('~tá :Hín
reconocido l{'g;¡1mt:nte en el Continen
t.e. Para celTa l' con )¡rU("\le d". oro. ~e

cdel, ..':' JlOI" la J](lo.:he llll ~I"ilnrliow uai
le en el $/:"imn:l.-oio {I("l ('ol('g-io aml:'ni-

TI' /1(' "" D; rpc/;nI "1'1
Circulo F"("r,,, Dieli.«as

"01' NYI.IJ:\ SIF:IUL\
(Cr"lli"~a)

VII nuevo ¡,rrllpu d", ~,-I-lu)'ita" lomú el
m,lwl" del "('ircul" lit: F\nllr,j."1 Die1i.~·

ta....... St' e,"per;l '1\((' P,;le lluevo grupo
r¡>alicr. la n11.'.i(ll· dc· ];,~ J:t1HII·el'l. como
I'J ¡Mil het:ho lus :-'l"UP"'" que pOI' aqllí
han pll"ado. I·\·li('iL,m'l.~ la pre.-.;idl'nlit
:;all~lll .... seilOrita Sih·ia Ru(ll·j,l{uez. JIOI'

su nlil;!."llífica Ial'ur .1" ~~IWl";¡mo." que la
eutranlf'. seilnl'il;l E<ln:, R¡¡m()~, ha).!"a
lo nti."11111.

La rllle\';, lJirl'('j i\ a .~" compone" de
10>'1 :;i~lIi('ntes mit'm]¡r".":

Edna R,mw.~. Pre,.:idt:nT:l: Cal'mc1in,
I:ivera. Yiec-Pre."i<!l-nta; EIllPrita Sa1l
1i;,ttr'l. 'ft':'OI'era: X~l1if' :\Ialdúnacltl,
SIII,-l"'.~ort-]'a; l.uo.:.\· R"ldan. Secreta
rb; .'!'Iidil Acu...Lt,.'(;I:'ldy,; \"f'~a y Lo
J[n Pag'iÍn. \'oc;l1e:<.

1':11 e.~a mi>'lll111 ~('l11an(l ;;f-' l1t"'ó a ea
ho la inil·iacir.n lle ntH'I'(\S miembro~

o:'lltr~ los cuales fivmab:111 :;ei'ioritil."l'
dl'l S..\I!lllll~O, ter(;er'y ('U,ll"tll año. De;<
putos del uelu inieiali\'o ~c lle\'ó a caho
un progl'ama re('I'Pilll\,ü en el cual se
de:-ttLlo.:Ul"(Jl1: Pisci11¡¡ dt' Je."ú.~. C1\rmc!in
Hiv,,·ra. Lolin P<l~¡ín ~' :\"oemí Oquenrlo.

Se a<:ordó hacer dift'l"ellles ~cUyüla

de.i enll'e ella>!: ConfC'l"C'llcia;;;. Exhihi
C'il.nes. Baile:"" ("te.

Suerte, muchaehn,::. ~. adelante por
la Ilull'itirín muueliHI. En nue"tra'" ma
·no~ (o!"l.i el biene:o;tar de llue~lro Puer.
lo Rico.

, .'.. ~

zad'l por una orquesta de ]¡¡ localidad,
~"I el que p,lrlicipul"on lOA lItlt"~lls,.e,,
ludianle.1I \. éx_alumno.\I de las Illslltll
cjoru· .... particirmllll·.....

qllt>I·(>nlO.ol r... lieilar l'un e;;t:1." lÍlH'a."1
al SI'. Hafael l\lanJ(llal, ''{'oach'' de
1"" Tal'zalll!", flnr' t'1 Illil,llnírieo trillll
f" "b! t'nido y ]Jor la bllt'l\il ol'j{unizll
ci,"l1 r Onlél1 (1111' rei/l,j. (-'11 (lichH ('Olll
pt'!l'rll:ia. T¡;lHhi¿n ";In mi ... felicit:l
('ion.,s p:u'a el Sr. C:OIIZ{¡J(,Z Palú,
"('(1,(1'11" ele lo...; "Pjorll"J"(¡~" de .sanla
1\laria po/" la bu(-'na dl'llllJ"ll'adún
ofrl!eíl'[a PI¡f Sil eqlli¡lO. Aj!l'ildeccmos
la coopel'llcjl'H1 tI!:'1 "StartE'r" et)ntinen
t<tl, John A. l:lascott. quj<'n nos ofre
ej,) tilla e,í\eont en su eilpecializadón.
Cn',,'llllJ.... que .su "isita se de1Je repe
tir para el mejunlmiento de JltIe.~tI'O

depurte (le pi.'lti¡ y C¡¡mpo.

Lo." 1·(-'....llHa(10~ pUl" e'·~nlo.'l fueron:

lOO ;'-.IETROS:

1. )Iantlpl Rivera (l!{') 10.'1
2. HulJ~n Díaz (A?\lC) lOA
~. Norberto Cruz (AMe) 10.4

(;'\ue\'u l't~('ol"(l intt"l'coJegilll)

~OO )1 ETROS:

1. i\1;lIluel Rivera (lT) 21.7
2. Inin Rotirigouez (ljPR} 21.9
:t Rul,éll DíilZ (AiII(;) 2:!.tl

'·100 1IETROS: -

1. Tní.n Rocll'Íguez (UPR) 48.6
2. F. f'aberllé (Ari\1) 49.7
:·t Ptilix l\'1aldOlwrlo (CC) 51.2

800 l\IETROS:

1. FI'l.nlde i\I(;l1lles (UC) 1 :56,0
2. Erllf-'sto TOl·]·e ... (Ue) 1 :57.5
~. C":'II1' Colún (UI) 1 :59.2

1,500 JmTROS:

1. Ildefonso Medina (Ue) 4 :08.4
2. F . .i\Tunte... (LIC) 4:JO.1
.> JI'l1'1ll'l GHl'cia (Al\J(') 4·:1:J.;')

(!'\ll(-"'O récord intc]'co!egia!)

110 l\IETROS CON YALLA~

ALTAS:

1. Nol'iJf'l'io Cruz (...l,,;\¡(") 15.3
2. R¡lmún Acevedo (A3ICl 16.0
~. Hoherto Sálalllo (AjHC)

-100 :\IF.TROS CON YALLAS
BA·IAS '\

1. F. rabel'iJé (ACM) 55.6
2, i\licke.\· :\Iartinez (LC) 56.6
3. \"letOl" Félix (CPR)

RELE\"() -1 x 100 MF.TROS:

1. ('okg-io OIang-llal, Diaz Orta y
Cruz) .12.4

2. U. ('alóliea (Rondtíll, Salamo,
1\I;11(10I1ado y Hiwra) -12.4

3. V.P.R. (Reg-nel"O. Oli\"er. Monta
f,t"'Z e l\"itn)

(SlIe\'o reeol'd intt'l"coleg-ial)

RELE\"O 4 x 400 l\IETROS;,

1. l¡niver,;il1ad CaLúlicll (Tol·res.
Rndl'Íg'uez, Riwr¡¡ y M;l1donado)
:1:2:U>

2. Col ..¡.:io (Norberto. Ces:lnf, Cin
tn'ln \' Faul'rllé) 3 :27.0

3. e.1. '(Poly) (Colún, G. Fl"ank,
Sallbna. ~. Maduro)

SALTO ALTO:

1. Rafael \~tllle (ACl\.f) 6'5:\'1,"
2. Marcos J,.úpez (UPR) 6"1"
Empate enlre 4 (Rondún. R, Torre:;

Saldafla y D. Sitlañlo) .
(:\tle\"o récorcl intereolegial)

•
SALTO LARGO:

1. Gil1Jerto Rond.)n (UC) 22'31.,"
2. Héctm' Román (Ue) 21')]1 :,,,,
3..101m 'fbomas 'llPR) 21'·1" ..

SALTO CO~ PERTIGA:

1. A~gel Nal'\"áez (Ce) 12'6"
2. Empale: ,1. nehmcoul't (.'\1\1(")

IJ·ti·" ~. Carcia (AliJe) ~1·6".

TRIPLE SALTO;

1. Norherto ("ruz (Al\IC) 46'81'"
2. lhl\'id R(':-I~ (AMe) 46·:\1:."
3. Ht.:'ctor ROlluín (Ue) .H·8~ ; ••

(t'."ll~\·O récord intcl'coJegj¡l.l)

Pro Gj"'"(l,~jo U. P. R.
'E."turlia, medita. ¡lradica. propa
ga. 1,1.... ~·erdad('l·o,; ohjdi"os de La.
Educaei/lll Fí... ica y ¡.¡erá~ feli7.,
c.Jll ....ervándole ¡Ientro del marCO)
oc la .Il1\"l'nlud t'ternamenle.

C. BEITIA
¡JI

F!f> la prinH~I'a campni'ia pro-gimlUl_
"io Uni"er,;iU.rio. se 1(j~J"ú haeel' lo (Iue
vulgarmente "e llama I.ln ('n.;~iIIo. pn el
J\ire. () ."ea. un (;imna,;1O en I eOrla, en
papel e.... en plallo>'l.-en pre>:uplles~o, e;o\
má..... se pl"ellHrú el terreno, haClendo
un dí...paralado ho~'o l'lIadl'<ldo. (lile ha
l'ervido (le ;-lt~pultllra a LA PRIMERA
(' ..UIPA:~.-\ PRO CIMNASlO UNl_
VEHSITARIO.

En el famoM) ca tillo TJ:tI'a 10.:-I-,o~p(lr-
te ... üni\·ersital'io hasta "e d]\'~dlel'on
muy hiell sus excelentes COm?dlfl:ld.e~,
a ....aher: nlll.\· huena." y p~~IJla;¡_ (!fICI
na~ P¡u'u el ,Jefe lle EdllClfC101l F]"lea y
f';ll.~ profe';l,res. íO;t!onp" d~ e~p.era y;;¡a
nit<lrios p:u'a lliJnllJl·(-'." Y mUJer(-'".. sa
lolle~ para loekpr,; con S\l." re,.:rectJ\·a~
JlIchll.~ fpara <t1ll¡'OS I't-'xo."l. calleha:\
de Balollce.~to, Teni,; .v Soft Ball • .v ulIa
variedad de apa]·ato... tales como t]'ape
ci()~. al'g"olla1i. bitl:,.r¡IS. r('sorte...;. ~e pa_
red, e ...ca]¡;I·<l1i ~. toda ela.~e de canamo~.

etc.. etc .. de.
.-\ deci¡' \'Cl'd;HI, todo, todo pre.iupue~

lado" ¡"l.ita el dinero ::;eparado..'iegun
no ',,{ r¡llien. A:,i, .\";1 todo 1i1ito el~ apa- ./
riencia. L.-\ ('A;'tIP.-\ÑA Pl"o-Gmllw.-
¡.;.io desapal"eei" e.~pel":lndo \"t"r 10" fru-
tos deseado.... PERO. rASO BL PRI
MER A~O. EL SEGUNDO Y ya "a
mO.i por el (Iécimo año e1ipel'ando y na-
da. La obra de aqucl estudiantado Que
era activo. intl·unquilo. inquieto. exi
~ente para COl! "'U.~ nece,;idades d(-'poJ'-

. ti\·a". ¡.;e fue e..;fumando con sus GRA
DUACfO~ES .,. a.~í t.aml¡jén el Gl\A.N
CO:\IPRO:\ffSO DE L-\ ADMINIS
TH.-\('IO~ pal"a con aquello,; hél'Oe,.; del
pa"arlo, llue dni(-,I"on. e...;tu\"iel"On aquí y
;,;e fueron .~ill el logro de \'el" .al AL1\!.-\
1\1.-\TER CO!1 .~Il Ginl1la.~io. Ya no (J1Jt"da
ningullo de 'Hlllelk).~ que :tmahall r que
ri<ur la L'niyer,,:id'HI. Ahi es[an ahora
SU.i hijo.... que ¡llllUlue aún ,.:on incapa_
ce.... de ¡ledil' lo 'lue nlt-'rect'1l ~. IH"ee,;i
tan ...HI.~ padr(-'." L\-.-\LU':\fl"OS. (le...de
fuera. dt'ben ~. están eH la üuligacion
de luchar ~. pellir ¡¡Jgoo que NO HA y,
E~ EL )lliNDO E~Tl<:RO: UKI\'EH-'
SIDAD SI:\'" C\JI!\'ASIQ, que es el
compl~mento de tolia ln",tituciún Do
cente.

E.~l~ edifieiu 110 es l'olamenie para el
cuerpo de estudiante", plle,; en él 1'un-""
ciOIl<l el prof~,,:ol"ado. la aJmil\i~tración,

niño,; y nilla.i, jÚ"ene:, y viejos, llara
todo" ha.\' acti"idarit's depürti"as y cul
tUI·ales.

De,¡perlemos nueVi.unente el interés,
in.'>i.~talllo.... NO DI':JEl\IOS al pouI'e
mae~tro de Gimna... i¡l. telll tr('menda y
gigantesca ubra. 110 es para uno sólo,
e" para todos, Todo" "e beneficiarán,
toJo.'> j,((lwnin. todo... yerall la.. activi_
dadH. ,;entado,;. "in miedo a LA LLU
VIA. y el\ 1111 mejol' ambiell/<> de COII
fr:llcl'nirlad.

(Continuará.)

TIRO DE PESA: (16 LBS.)

1. Raiael \';dle (ACM) -t5·6'·:,·'
2. .fose A. Oc¡¡~·;i1J (liC) 42'6"-
3. LuLi AlHlilw (UPR) aT10;ji,'·

(Nui:'\'l) récord intel'colegial)

MARTILLO,

1. )lig-ue1. Cuadl'a-Salcedo (A1\1e)
l;)O':f\ l."

2. Lui", \"de7. (CC') 141'1~'~"
3. Ruhell Dávila (Ue) 137'9"

(:\"ue\'o I"\'col'd intercolegia!)

. JAARLl~.\:

1. ::\liguel CU<t!lra-Salcedo (A~IC)

27~'9:l1," f E-"pañol modificlldú)
. 2. Itaf3d \'alle (Al\1CJ..-213·O" (E,,

pairol Illodi riendo)
'l. JoS<'i ('iI,;illal'l (UPR) 186'9" (E~_

páflol modific:ldo)
(Nota: no vale pa]'a r6eol"d)

DISCO,

1. MiJ(uf'l f'uadm-S¡¡leeno (Al\Ie)
151'5 1 j."

2. RlIh~n D¡i\'illl (CC) 127'6"
3. H,:,ctor Hvlllán (Ul') 1~'¡'11~"

(N~I('~'o r.'t'..lrd intercoleKiul)
,.
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