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Duran(e 1:, Semana de Il\s Niliu Es~

cu... hal'l, la jOYCllcita F.-ances Weigl. d.
la Tropa numero 6, de E:lcuchn~ Ma~

Tinas, releyo por un día, ¡claro está!, al.
Rector RI'llítez de sus funciones como
director ele lllle~tra Alma Mater.

Como primer deber. la jo\'en Reeto~

ra recibiü r atendió muy cordialmente
A la l'Ieliorita Mary Switzcr, Directora
de rrogram;l:i de Rehabilitación Voca
cional del Depnrtamento de Salud y
Educación rla Wll~hington. quien se en
contraba ele ü~itn en Puerto Rico.

La Rr-dora ocupO durante el año p:\
sado el Decanato ele Estudiantes }' por
sus buena" cualidades, espiritu de ser·
"icio y uedicllcion a las tareas C!ltu
diantilc!; y ci\"iC':\,~, fue ascendida este
año al puesto de Rectora. Se mostró
mu}" contenta con su nue\"a dcsignn- .
ción. declarando a la prensa que en su'
nlidad de Ueclora se proponía dar cur·,
80 Y apro1Jar la solicitud que su marúá.
hiciera a la Univer:tidad para enseñar
Ciencias Biológicas Basicas en nuestro
primer Centro Docente, Informó ade- .
más:, Que se proponía, a petición de sus'
compañeros de clase, hacer algunos

Nombran Rectora por Un Día
r 1 ! ,1
¡ .?j

¡..,
"

4 jo\'en Redora mientras' atendía a la Srta. l\Iary Switzer.

cambios en el profesorado de la Escue
la Superior.

La joven Redora acompañó al Ree.
lor Saliente en 14 entrega de certifica.
do~ de mérito a lo~ empleados que lle..
van q~ince año~ en la Univenidad, ac..
lividad que l'e llevó a cabo en el salón
de actos de la El'cuela Superior. VisiteS
alguna!'! de lu dependencias universi.
taria.". entre ellas la Biblioteca Cene.
ral y la Editorial. donde el señor Euge•
nio Fernández 1\1éndez la obsequió con
algunos libros,

La Redora cuenta catorce años de
edad y se propone estudiar Biologia
Marina tan pronto se gradúe de Escue..
la Superior.

Durante la3 horas de la tarde
la Rectora se comunjcó por teléfo
no con la Secretaria de Hacienda
para sugerirle que rbajas!!' las contri4
bucione:t r .suspendie~e el rompecabe..
zas de llenar planillas de ¡ncome tu.
Tambien trató de comunicarse con la
Secrelaria de Instrucción, pero la te..
nian visitando bs dependencias del De.
partamento )' no fue posible conseguir.
la, ,

jj HACIA ARRIBA !!

Servicio de Exlensión·y Estacíon E:c..
perimental Agrícola, que funcionan con •
presupuesto independiente.

Cuerpo Docente y Estudiantado

La tTnh'ersidad de Puerto Rico
cuenta con una facultad de l,OG4 pro.
fesores, Este cuerpo claustral se ha nu...
trído principalmente de los graduados
de la propia Uni\'ersidad que median
te un generoso programa de becas, han
sido enviados a estudiar a prestigiosas
unh"ersidades de América )' Europa.
Además del profesorado puertorrique.
ño la Universidad sigue la práctica de
contratar profe~oresvisitantes por uno
o dos años, conferenciantes que dic.
tan cursos especiales ~' maestros de
distintos países incorporados al claug~

no, que proporcionan al estudiantado
puertorriqueño continua ocasión de co
nocer a los grandes maestros de las di..
Yersas disciplinas y recibir directa...
m,ente sus leccione~.

La matrícula total de la Uninrsi.
d~d e~ las facultades de S.1n Juan y
RJO Piedras, el Colegio de Mayagüez y
Extramuros ascendió en 1956 a la ci~
fra de 15,176 estudiantes,

Hecho que merece espedal rclie\'s
~s el de que la Unin~rsidad ha logrado
IIlcorporal' a su alumnado una crecien.
te proporción de jÓ\TneS de las clases
pobres, qUe previamente se veian pri.
vados de la educación uni\'ersit<lria
Una amplia polílica de ayuda ecollómi:
ca, b~cas ~' olros tipo" de asistencia
pe:m,lte a personas de ei\casos recursos
aSistir a la Universidad, ampli.Ulclo 3,;i

las bases del reclutamiento de IHS es.
(Pasa a la página 4)

Nos Mudamos
La redacción de UNIVERSIDAD ~tt

ha trMJadado del teah'o Unh'ersibriG
al sótano de la oficinn de Exalumnf'!Il

Invinmos a los estudiantes a qUl' Il~~
visiten '1 traigan colaboraciones.

sus propíu jerarquías, estando sus
traída a las influencias de la política
partidista.

El Presupuesto de la Universidad de
Puerto Rico se nlllre íntegramente de
fondos estatales, a saber: una asigna
ción del te~oro del Estado Libre Aso
ciado, que en virtud de ley se renueva
automáticamente cada año; el impor_
te de las matricula~; )' fondos propíos
de la institución, El presupuesto total
de la Universidad de Puerto Rico du.
rante el ,nño 1956-57 ha ascendido a
más de quince millones de dólares, in
cluyendo a los establecimientos del

.' ~,-1·." .~,.-

Un poco de Historia

Clon de la politica Uníversitaria. El
Rector preside la,Junta Universitaria
integrada por los decanos y una repre~
sentación claustral, y le somete anual·
mente un informe de las actividades
universitarias, así como el presupues
to, que debe ser aprobado en junta.
Bajo la aprobación del Consejo, el Rec~
tor designa a las demás autoridades
académícas y al personal docente, téc
nico y adminístrath'o, y dirige el fun
cionamient9 total de la Universidad.

Dentro de la vigente Ley Universita
ria, la institución diso-uta de plena au.
tonomía, bajo la responsabilidad de

6·1 Añ.. do' Marcha Ascendenl.

•

~ La Universidad de Puerto Rico, tun.
. cada en 19ro. es la corporación públi-,

. --4,-·ca -encargada de atender li enseñanza .
). la im'estigación ci.entifica superior,
Según su carta orgánica (ley número:
135 del 7 de mayo de 1942), "ha de en
señar a enseñar y en:;eilar a apren-,
der ... debe tender a que sus gradua•.
dos, en cualesquiera profesiones o a~ti

-yidades Que emprendan, sean maestros'
en ,el ejemplo y en la actitud del pueblo
de Puerto Rico en el desarrollo de su:
manera democrática de \'ida ... A es-.
tos fines se considerará como servido-.
ra de la cultura democr;itica dentro y.
fuera de Puerto Rico, predominante
mente a través de sus servicios a 13 cul-·
tura democrática de Puerto Rico,"

I La Universidad de Puerto Rico fue
. acreditada y admitida en la matrícula

de la l\Iiddle States Association of Col.
]eges and Secondary Schools el 29 4e
abril de 19'19; por tanto, sus títulos y
diplomas poseen completa correspon.
dencia }' \'alidez en los Estados Unidos.

Figura también, como socia funda
dora en la Unión de Universidades La·
tinoamerican<t::i, ~' ha sido tma de las
instituciones que más se han destacado
en oríndar cooperacíón al programa de
educacíón de la UNESCO.

Gobierno Uni\'ersilario

I El órgano supremo del gobierno uni
versitario e~ el Consejo Superior de
Ensellanza, compuesto por 7 miem
bros: el Secretario de Instrucción PÚ
blica, preliidente ex-oficio, dos educa.
dore5, qne pueden o no residír en Puer
to Rico, '.i cuatro ciudadanos residlmtes.
Todos los miémbros del Consejo son

. nombrados por el Gobernador de Puer
to Rico, con el consejo y consentimien
to del Sen:lclo de Puerto Rico, por un
término de diez alios, salvo el Presi
dente curo cargo va anejo al de Secre.
tario de Inlltrucción, El Consejo Supe
rior degj¡.rna :11 Rector por tiempo inde
finido, y • &1 se remite para la ejecu-

'_o



A pesar dt't é~ito que e~trt1a ju,-enlud han encontrado el Mam~, Chá Chá~
chá y el Rock n RolI. aun 105 hay qUe prefitren la mÚ31ca clásica. En la '0(0

vemol & un Ir~po dc alumnO!'! d. la U. P. R.• en la discoteca, tn ti momt'nlo
qu~ eran atendidos p<!'r la Srta. Iris 'forr~. Diariamente acuden a la liIHla d.
mU51ca más d. 200 estudíantelj uno. Tan a olr los discos r otro!! por "te a

lrill. U~oto - P. Izquierdo).

Inleresanle Viaje
al Lejano Orienle

(Continuación)

Por Antonio Ah'arn

J.a TMlptstad

Nuestra madre naturalt>za, qlle nos
habla hecho nucer, crecer y IIE'KAr ha.'!.
ta elle punto de la vida en que 1JO~

Mtrevemo.~ a de!!:afiarla a ell" mi~mlll,

ahorn n09 cutigaha con inmen~1I cruel..
d<td para mostrarnos lo inferiores)· <.té...
biles que ~ramo!J.

Dentro de la nave todo era de!'e~·pe..
ración e ilueguridad. Nadie había te ni..
uO la oportunidad de \'Cr platillo." ,·ola..
vores anteriormente, pero @Aa mañlln~

"ivimos un mundo de "bandeja'l '\'ola..
dora~:' . 1

El mar, sin !lentir ningún dolor. azo..'
{aba ntleJlltra embarcación con intencio..
J'eJll de partirla. Una vez mb ('1
homllre salía .¡jctoríoso en una de la...
tantas batallas que tiene que vencer
para poder sobrevivir, Pa.W el pt'IiStro
y l'ieguimos en busca de más aventu..
la'!. .1

ii1I0:-¡OLULU!!

Una piña gigantesca que l'iobre!'lalia
!lobre los modernos "edificio~, fUe la
prueba de que entrabamo!! a la intere..
liante capital de Hawaii. Pearl Harbor.
"-ún con cicatrices, sonreía al sol tropi.
cal. I

BellaJll hawaianas nos recihieron en
el puerto .con canciones. baile.'! )' flo.
re~. Obtuvimos un pa:le de catorce ho..
ra.'! para visitar la gran ciudad. j j Que..
riamos abarcarlo todo en tan poco tiem..
po!! Hubo fiesta.'!. bRile~. comirlaJll y,
hasta una "isita a la playa ete Waiki..
ki. ¡Qué noche aquetla en W¡Jikikil )1u.
('hos regre;¡am03 al barco con la~ Kuir..
naldas de flores que las prt'Cio!'¡.¡!S n:l.

.th'as nos habian pue:ito alrededor C1t"1
cuello. 1\os hubiesemos quedado a\l1
toda la vida pero fuerza3 superiores
nos hieeieron abandonar la bella isla y.
continuar nuestro ,·¡aje. ' I

Pasaron much03 días de mal tiempo
y larga espera. Cruzamos la linea de
los 180 grados, Que divide a oriente y
~ occidente. donde nos entreKaron mi
pintoresco diploma haciéndonos miem..
bros de la Sagrada Orden del Dragón
de Oro. Entramos en 103 militerios del
Lejano Oriente. .11

Continuamo3 con pel'l'lever:lncia lu..
chando contra 1M inc!emenci<tS del
tiempo hasta que. al cabo de \'arios
<Jiall, nos anunciaron que al dia siguien.
te lIegariamos al puerto de $asebo.. La
:l.rena se pasó a un solo lado del reloj
y 111 fin IIOS encontramos t"1I la tierra
del sol naciente.

(ContinuarA)

Yieme!!, 29 de marzo
"Recent Approache8 to the Mind.

Body Problem" - Dr, Herbert Feh:',
Profesor de Filosofia ue la Cienci;a,
Univerfl;idad de Minnesota. Biologia
117,5:00 P. M.

Lunell;. 1 de abril
"'('he Delayed Development in i\Ioo_

ern Biology" - Dr. Mark Graubard,
Profe!\Or del Departamento de Ciencias
ele la Facultad de E!!tudios Generale~,
Universidad de Millnesota. Biología.
101.5,00 P. M.

Ademá.<;, el Grupo de Di~Cllgióll !lobre
Temas Biológicos que se reune el jue.
ves, 28 de marzo a hls 8:00 P. ~I. en
Biolof{ia 112, im'ita al público en gene
ral a la discusión ue e¡;a noche.

. Tema: "Táctica, Estrategia y Obje.
tlvo" (Naturaleza de la Biología y el
Método Científico),

Moderador: J.acinto FOllt, estudian.
te de IJI año de Biolo¡:da_

Consultores: Dr. ~hm~tOIl BateJll,
Coordinador de 11l\'e.<;ti~aciones cienH.
ficas de la U.P.R. r Profel'lor ele la Uni.
versidad de i\fichiStan; Sr. Raúj Otero,
lnstructor de Ciencias Biológica"", Fa.
c:ultad de Estudios GenerllleJll_

tnvitamos a todo!! los i'nteresados a
esta serie de actividades.

De/wrlall/pI/lo RiOl0¡!;ílt
lI1ol/lft Vml f;xhiúici,ín

L" ('lalle Ile 410. A~u lit' BinluJ{ía y la
}'rlllern;flad HiololCic~ Hclll Beta Ht'la
prell(,lIturán ulln ~~rie de demo.'ltr;tcio-
Jles y exhilJiciolll'IC fl:l;wion:HJaM con 11'!'l
llii'ltílltOi'l ~mflo!l Uf );,1 BiflloJd". (Fj¡;;jo
IUJ{ia Altimal y VeKclal, J{('jno Animlll
y Hejllo Vt'l{elal, Bactl'riulol{ilt, Micro
téCllicn \' l'<trl.t~itoluJ{iaJ. 1.1l.~ explica
dOlle.'! ~erán ofrecida.' por efltudiantf'!'l
do jer. y -Ho, afio lmju la ~upt>n'i,iljúlI

de lo~ m:lel'tro tI ..1 Depllrtamento de
Biologia tle la Uni\'er!!id!ll.J de Puerto
JUco.

ERtu exhiLiciotle~ lenllrán hlJl'<tr en
los laooratorioit del 2110. pi~o del Euifi
cio de BioloR'ía durante lo!! uía!lJ jUt""tM.
28 Y víerne~ 29 del me.~ de man.o de
8 a 12 A. M. '! de 1 11 5 P. M.

Se invita muy cordialmente lit c]ue
nOIl visiten cualquiera de esO!! dill~, E~.

peramO!lJ que t~ta acti"idad /lell c.le pro·
vecho para lo~ e~turlil\ntes universita.
rios, de eseuelM 8tlperiore~ e interme
uins y paru el público en Jt'eneral.

Máximo Cerame. Prellidente, CIIIFle
de 4to. Alio de BioloJ.da. I!lmat"l Lan_
tirón, Presiuente, l"rltt.ernidad Beta
Beta Beta (Capitulo Zeta Gamma).

PROGRAMA

Marte!!, 26 de man.o
"Cenetics ami the Race~ oC i\fan"

Dr. Williarn C. 80yd. ProfeMr de Bio.
Quimica en la Escuela de Medicina de
I:l Universidad de Boston. Biología III,
6,00P:M.

Dir«tot:

Tomá. naMII R.m"

Rl"dudón:~

L.¡ti. H. B.rrera, AI..¡andto AtáJllbut\l, Jt., Atlut' B..I.ntou,t J Ramón Cancel
NfCtun.

Vilma E. Solfr. Dori. Fill:lIt'toa Carmf'D Villarah, JfltiO Parrilla Caldnb, A.·
to.io Alyatu RiYt'r•• EdilMrlo' Arcuinloni, C.lislo Cal.., ..
Etlil.do en la Univenidad d. Puerto Rico .. impreso en la Etlitorial del Departa
mento de In.trutl"'Íón Púhtit•. Fotos del IAboratodo fotoll:rli.firo de la Univ.~idad

~:ldeRP~~::::~~~~o~l('stal: Univer.idlld, Oficina d. Rel.donn Públius, Univ..ni·

.--UNIVEaSIDAD----,
~i~~~;:·s:r¡~d~~i~:~li~:3nd;op~~~t~9ft;~:~ :ar~e~~;.tl~a~l"f~~idam;~l\i~rtll~lene::u~
los elllulJlantn de n\.a instituc-ión. Se aulori7:a la rtprotlucrión de cualquier mate·
rilll publicado en VNIVERsm.-\O.

EDITORIAL

Rrrif'nlf'ml'nle a ..i...(jmn~ M 1;\ "f'It"lmu·¡¡.n df'1 Iluinl'u:l ..t~imo ('ultrlo
.nj,'rfl':lrio de la (und:,ción d... I:l t'nin'r!ioid:ul. rUl' para (feh:t similar, 1'1
12 ti", n1arlO dt' 190:1 que la St)t'und:t A!óanlhl,·:t I,t'lfi!'ilali\'ll Jll!ioular :aprobó
una If'Y por ,jrlud de 1:1 rlll,1 )jI' ...rf'ahll La l1nh"rsidad de I'\ltrlo Hi('o.
t..... ":scut'la NlIrmllllnsular. l'rt';lIla t'1 IY dr nduhre dt 1~IOO. IrusllllsÓ tollo~

till~ hit'nt'~ a la rt'cit" rrf'lldll tnlidad :r fn la prinH'ra r('uRillo lit! cOn\'irtló
t'n ,.1 Ih'part:lntenlO dt' !'\nrmal dt 1" l'niHrsid;ul. ('ornn ('t'nITO de pre
paruiun p:lr:l m:lf'sll"O!'l dt' in~lru('ciiln plÍhlic:l. la llnh,trliO¡d:1t1 comenzó !ll.1
prirnt'r l'Iiu'l ..~ular fn 1'1 1903·01 con una maCrinla d. 173 81u",nU!! )" 12
prolt'Sflrt':c.

lIo~. t'l'llt cuadro ori~in:l.1 1M ha tran!olform:ldn de modo radical. todo
tif'nde:l mu~lrnr una orw:aniz:lPit'ln filu(':lti\'a )ieria y en m:lrch3. Año Ir."
• ñu la t'ni\'f'rl'lidad h" ido ton!Wlidando nUHOJ4 lo(ro.\l. nuna~ conquiAtas
y r:ld:1 :lño liel't:lla un j;lllín m:\,o¡ en e1'tt' hat"eNe pro2Tt'1'iivo de una inslilu.
.. il;n rdlll':llh';¡ que inirio ~u marcha ll1'i('l;'nc.lenle hace ~).I año~.

La l'ni\"f'r1'iidad de Put'rto Hico, t"u~'o crt't'imit'nlo h:l llidll ince!!ante du·
ranle n1á~ de mt'dio sil{lo de exi1'\tt'nda. tstahlect'l'á dt'ntro de poco la E.\I.
cut'l.. dt OdnnlnlllKia, que funcionará dentro del CampuR de la ERcuela de
M.dkina, lIa sido tambi~n t'scoj{ida ¡'omo uno de 10:- ('entroIJ de desllrro·
110 de la t'neq:"Ía nudear para uso:' pacíficos: a lal rfrdo trabajan miem·
IJro~ de III Comisión de En('r,ltia AtomiC:1 y de la Adminislr..t'Íón uninrsi.
laria rn el planlt'amienlo de un proK-rama qut' pro'"f't'rá a 1.. Univfr!'lidad
dt'nlro de lre!' n .ua(ro años de ac.li("!<lramiento en la utilil.aciÓn de la enu·
gia nuclear y de fllcilidade!'l de inn~tigación en t'se campo.

La planta fisica h:t (recido con la consl rucdón de la nueva librería y
el nue'-o :\Iuseo de Anlropolo/o:ia. Arle e Historia a inaugurarl'le en un futu·
ro pruximo. l'n hut'n pro~ram;1 de bt"ca,.. :r la ~uhsiguientt facilidad in~li·

tucion;lI de licencias extraordinarias nlfili:lRle suhHncionts. han permitido
III r;ipida (reaciun de un tutrpo dauslral de alto (·.. Iihre :lcadt'mico, que en,
la actualidad comprende m:is de mil profel'lores. La nlatricula tolal de la
l'ni\"('r~idad en las fa('ultadt~ de San Juan, Rio riedra.... i'\Iayagüez y utra·
muros ascendió en 19:i6 a la cifra de 15,176 e..ó;tudianle.... Un hecho que
merece t'llpecial reJiHe es f'1 de que la VniHrsidad ha logrado incorporar a
J.:u alumnado una crl'Cif'nle proporción de jónnes de las c1i1¡;¡I"S pobres me
dianle una ¡Implia polilica de a~'uda económica. becas y otros tipos de
.~i...lencia. ampliando al'li Ia,~ bal'les dtl reclutamiento de las élites profesio.
nalel'l y administrati"as de L'l SOtiedad.

Mas por encima de ~le marco dI" ,"ida institucional ascendente; dentro
dtI júbilo de la ('elebración; dentrO de la enumeración de los logros prtsen·
tts '!f la8 perspecti\-as futura!'; está la tremenda respon~biJidad que esta
casa de tsludios tiene para con la sociedad puertorriqueña. 'EI futuro en
Ino de lodo un pueblo fija 5;IJS ojos esperanzados tn ella, conS(:ien(c de lo
que significa esta forja de juventudes. :r de lo que de tila pu«fe esperar.
La misión orientadora de la Universidad ha aumt'ntado en consonancia con
ti crecimienlo sin prt"cedenles de la institución. que no es olra cosa que par·

• te del crecimiento r la transformación que se opera en todos los órdenes de
la ,·ida puertorriqueña de ho.,·.

Como si qui ... iera recordarnos esta, ta eterna misión de nuestra Alma
Maler. fue que hace dia". en este mes del aniversario, se efe('(uó la Dédma
Confut'llt'"Ía de Orientación Social en el Campus. En ella se plantearon los
fierios problt'm<ls sociales Que afectan hoya nuestro putblo. Sociedad en
rápida transformación. cam'bios en la escala de valores, rompimiento de vie
jos modos de "ida; deSt'quiLibrio en la ,·ida familiar; la crecientt emigra·
dón, el auge de los juegos de a7.ar; todo tiende a t\'idtndarnos el reto del
presentt, al que tiene que enfrentarse esta feneración estudiantil y dar
su pal:tbra.

La necesidad que tiene el ciudadano de prepararse para poder plantear·
I!e estos problemas que sur¡;~'en, es mision de todo~, de la escuela, de Ins di·
nrsas " .stituciones de la comunidad; y muy significativamente de la Uni·
versidad. A ella corresponde apartar a la futura clase dirigente de Puerto
Rico de la indiferencia }. ·Ia apatia. Es y siempre ha sido su misión el ha·
cer a las juventudes cobrar clara conciencia del reto de flU realidad pre·
,.enfe y promo"er la actitud "¡¡ilante del IE'¡itimo ciudadano, que es en la
que en derinilh-a }- a III postre puede evitar los muchos males que amenann
.'-pais y a la sociedad en general.

Enst'ñar a tnseñar ). enseñar a aprender, fomentar la duda creadora;
enseñanza, creación; ha sido su misión hasta el prtsente; 5t'rá su misión
"iempre, Continúe pues hoy,la Universidad, su impulso ascendente con los
mismos nohles propósitos ron que siempre se ha J{uiado, de cara a la rea
lidad y frente al reto del presente y del ponenir•

2 U H I V E RS IDA D - 30 d. marzo d. 1957. .
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el período entre la:i dos guerra!! mun·
diales. Es autor de numero!!os trabajo:'$
sobre fi,Josofi¡:t. de blciencia, entre los
que ~e degtacan un trahajo titulado
·'l.a significación (jIosófiea de la IrQ
ria de la r('lalh'idad" de Einstein. CiI
crito a la edad de 19 2rio:i, .)." Que ganó
premio concedido por un jurado del que
formaban parte los famQ.'108 profeiio.
res Von Laue y !\loritz Schlick )' "'La
teoría y la experiencia en n..'1ica·', tra.
bajo aclamado muy favorablemente
por Albert Einstein.

El profesor Feigl es en la actualidad
Director del Centro de Filo~ofía de la
Ciencia de la Universidad de Minneso
ta, r Co-editor de la revista Estudios
Filosóficos. as! como de los \'olümenes
J.eduras en análisis filosófico)' Lec
tura;¡ en la filosofía de la (iencia.

El profesor Gerard Holton e~ Profe_
sor Asociado de la Universidad de Har_
vard, donde enseña Fisica en el pro
grama de Educnciól1 General. Hizo Su
trabajo en las univer;;¡idades de Brown
Hat\'ard y Wesleyan. Ha trabajado co~
la Oficina de Inve~tigaciones Científi
ca" del Centro de Investigadón Naval
de los Estados Unidos v ha publiudo
trabajos en su tnmpo alrededor de pro
blemas de fenómenos de alta presión,
la fiiolica de los ('ristales, )' en la histo
ria )' filosofia de las ciencias fisicas.
Durtinte su estadía en nuestra Facul.
tad consultará con los del)artamt':nlos
de Ciencias Fisicas )' Ciencias Bioló
gicas en relación con la enseñanza d.
e:sta" disciplinas en programas de edu.
cación general.

El profesor Graubard ha sido profe
sor en las universidades de Chicago y
Minnesota, y es Actualmente Profesor
Asociado de Ciencias Naturales en esta
última universidad, habiendo hecho su
trabajo graduado en la Uni\'ersidad
de Columbia. Ha sido Director del pro
grama de educación de adultos del De.
partamento de Agricultura Federal.
Es autor de obras científiras tales
como La Gt'netic:t ). el Orden Social La
Biología r el Comportamitnto Hum~no
El Hombre. Amo,\' Esclavo. r otras:
Ha hecho numerosas contribuciones a
,!ublicaci~nes ~ientificas, Su principal
area de mteres es la historia de lag
ciencias. especialmente la construcción
de instrumentos cientificos tipicos de
la antigüedad.
. ~a Facultad de Estudios Generales
m.vl~a a todos Jos uninrsitarios y al
publlco en general a participar de la vi..
sita del profesor Fei,Lr1 ademb del Se.
minario de la Facultad que se inichi el
martes 19 ). se extenderá ha~ta el 23
d. ma.rzo. en Estudios Generales 216
d~5:00a6:30p.m.. '

Tres Distinguidas Figuras Dictan Conferencias

en Facultad de Estudios Generales
Durante el perlodo comprendido en~

tre el l:l de marzo y el 8 de abril la
Facultad de El'Itudios Generales dil'l
fruta de la visita qe tres distinguidas
figura!' de la educación y de la ciencia
en los Estado.!l Unidol'l. Se trata de los
profesores Herhert Feigl, Mark Grau
bard y Gerald Holt6n. .

El profegor llerbert Feigl es un di!!
tinguido filósofo au<;triaco que ha rel'li
dido en 108 Estados Unidos desde 1930,
Ha ensei'iado en las universidades de
Viena, Harvnrd, Iowa, Columbia, Ca
lifornia y Minllel'lota. Se formó intelec_
tualmente bajo el influjo del famoso
Círculo de Viena, en AU3t"ria, durante

lante, de lado a lado)' que cuando le
preguntan si estudió. ~Ontesta cándida
mente: "No, si casi no estudie, Me pu·
se & ver la televisi6n )' me acosté A las
ocho".

O el "despreocupado". Ese es el que
de verdad se acostó a las ocho des
pués de "er televisión y cuando llega
a su salón exclama: "Ah, ¿pero habia
examen 1" Y cuando saca una "F" más
grande que un camión, dire a sus ami_
gos: "El seme-\!re próximo subo las no
tas, Despuél'l de todo. yo 80\' joven y
tenJ;:'O tiempo para estudiar,';

También 108 hay "a~tlzados". Esos
"on los más pelil{ro~os. 1';1 dia del exa.
men l1e~an frei'lquitos y sonrientes ..•
en el bolsillo la "droR'a" y t'n el anillo

. un espejo para usarlo oportunamente
en el pafX'1 del vecino. Estos tipog tie.
nen de~arrollado un sexto sentido:
O)'l"n a .l('guas los pasos del profei~or j'
en:iegulda adoptan un aire inocente,

Ah no, si la época de eXÍlmenes es
encuntadora.

• • •
¿y no hlm oido halilar del "¡señor

Bello"? ¡Es imperdonable! Si)'a es fa
mC?s? .en la ,!.~.R .... Se pa!'iea por los
edifiCIOS exotlcamente vestido; gafas
oscuras (aún cuando está nublado o
llueve a cántaros), camisa it.aliana de
cuello francés; (no se mole~ten en bu~
carla porque no existe tal camisa. Pe·
ro, -.¿ verdad que impresiona 7) manos
hermosas, cuerpo ellbelto, pelo ondula
do )' caminar ondulunfe también. En
una palabra: irresistible. Está ell' dura.
competencia con la "señorita Partida",
la de la falda voluminosa )' e!'tCote ge·
neroso que se pasea a menudo por Ja
U,P.R. en su carrito europeo.

No se corten. que no es un "señor Be
lio" ni Uha "'señorita Partida". Son
cientos. Parece Que es una epidemia.. . .

Se progr'esa algo en Estudios Gene
raleo,. Ya no gritan ••• Ahora cantan y
bailan Roek'n RolI. Cotppañeros,

~¡IPOR FAVORII

Europaa

ror ~UISA H. BARRERA

. 4";.. ,.
.ff '~ : ....; ,

"'••\0•••' " ;.;;·tl'J,;~.~".~.:'I5iOiii.1

~?\~:::~ ~-<\i~~. ~'·I.
to;u,estro profesor de pinlura. ))on Cril'Stóhal Rui7.. no oh"tante 1I11!1l años, se encuentra en plena creación artística.
Proxi,:,,~",~nte hará ~na upo...~ción en la ~ala de la Universidad donde 8erá incluído un óleo de non Pablo Casat"4.
Don (C1!'ltoha1 ('OOlunlca ese afan de trabajO a !lUS alumnos, aqu( lo vemm, pintando con la señoril a OIga nodrírue7..

Perdonen e.'~te ambiente de sosera,
de inercia. de apatía, que presenta mi
columna ho:r. K" que la mente se atro
fia con tanto examen y le. pluma Ele se~
ca eon lanta labor. j Y con mucha ra
zón! Si, el profesor aquél. el que vive
en una casa y camina con los pies en el
piso, cualquiera en otras palabra$l, me
ha engañado como a una china. "No
van a salir detalles, •. No. si no tienen
Que estudiar mucho, .• ~:l examen es
muy fácil", Y lue~'O me ase~ta la puña
lada fatal preguntandome de qué color
tenia los ojos Jeremías y cuánta~ pul.
gadas cübica.s tenía el Arca de Noé.

Pero lo que má:i me agrada de la
época de examene.~ son los caracteres
que siempre aparecen, Por ejemplo, el
"modesto estofón", E~e e9 el que se
memoriza la lección por páginas y la
dice de arriba abajo, de atrú para ade-

JÓgiCAS me lo impiden," .
¿Se refería el señor Meléndez a la

edad o 'al volumen! Me agrada notifi
carle.! que por votación general nin~

S!'una de las dos razones es convincen.
te, y que I'\i por <alguna de las dos se
niega a lJailar el Rock'n Roll, ya puede
hacerlo ••• , Que en éste periódico no
,se pubilcan mentiras.

de .Estudio~Sexto Viaje

\ Los Profesores y s/I$ ~
PasalielllllOs

Por Luisa JI. Barnra

#,. y ~igf) d~ Jir:t por F::ttudio~ Genera.
le,!, l/lve~tJR'<tlldo. conociendo, entre.
vl~tando ...

)·:./1cu(,1I1 ru ('11 su oficina al se~or 80.
bOJII!t, pro(elCur de f'iellcia~ "'iRic!l.~
qu.ien me ill\'ita Amablt'mente a toma;
aAlenlo.

La expre~iun e~ de Incl'rl.itlumbre
tuando le preJwnlo sobre 1I11, IICli\'hla.
de." 1"11 hnr:l.'l lihrEO". P¡¡rf'ce decirme:
tuero... hIt)' hUl'a1l Iihres? A !leMlr de
t~.lo me ('unCía ~11.1 ~ecr('to.'l. "Tengo UIl

lllJO do! 0('110 nlios .r Rll',!ir) y tlllll hija
l1e ,011<'(>. l'1IJ} <'110.'1 pa:olo momclllo.'t muy
!ehcE'.'I r Ils\lItln\('lIle. junto con mi es.
110:'., \"lIQ10:4 ;1 p1l';l':1r."

L. Sl"liOI"H Boholli,.;. dt'1 Departnnu.'n.
to de ("i,'nda.• Biul'·'i<:"ic;I:I. me CORllllli.
('a c.m ",udl') entusiasmo (1Ul." le gushtt\
11I" ex('ur"itlllt!¡l; ;11 YUIUIUt>, y 1ail jir:l:t
... la plaYli que hace con su familia en
lus {illl':-! dl> l'IC'manll. Dice muy conten
h: "Mi 1uhol' como profesora no ob~ül\_

('u1i7.1t mi lahllr rie madre. Al contr:trio.
Creo QlU" IImha~ pueden llllir;<\e sin diri
culhd al~lIl1:I.'·

Tamhii'n del Departamento de Cil"n
tilts Biolú¡óc:Hi entrevi:-lto al profe~or

Hern:tntlez-Uapena. el ('ual a,¡egura que
('uando t('nía t¡{'mpo libre leía, pe!;ca_
bA y le ~u,¡lab:l nadar, jugar pelota,
etc. Sin emllflrgo, apnrentemente, la
fotografia ocupa el lugar predilecto
entre !l.u~ pai'latiempos,

~:I !leñor Hernández tuvo la de!l.gra
da de perder rteientemente a su que
rida e::po¡;:a. mM para aquel que de:;tea
triunfar. todos los obstaculos son insiJr
niticltllt{>:'I, Por e50, me confiesa el l'e
ñor Herminrlez que en su doble papel de
padre r madre, pone en práctica SU" e;l

("8 ..~O~ (,ollocimientos del Arte Culina
rio ... )' tle \'ez en cualldo se oye en la
me.~1l tilla débil.y di.<;imulada protesta:
"Papi, ¿é:tto es arroz!"

y si.':"lliendo mi ruta, hablo con la
directora del Departamento de Inglés.
Adela 1\Iéndez, que me da un/t. confe~

rencía completa." exten:ia sobre el cui
dado de la;:¡ orquidea;:.. pue... ella traba
ja en el culti\'o de las mismas desde
hace ~ei~ año~.

Pertenece a la Asociación Puertorri
Queña de- Orquidistas r a la Ameri<'an
Orchid Society. bajo cu.).'os auspicios se
prel'entan exposiciones muy henn0585.

Me regala un secreto de mucho va
tor: "El frio extremo hace daño a las

- orquidea;:., ~. el agua las perjudica
creándole manchas."

. Muchas gracias por todo.
:' Finalmelile me encuentro al $leñor

Melendez, profesor de Ciencias Soeia~

Jes, quien por las circunslancias )" la
hora (12 del día, que no es 10 mj¡smo)
:tne da un breve resumen de sus adj·
"idades,

-"Juego 50((001 r Ping·Pong. y oigo
música", A lo que pregunto indiscreta~

Dlente-¿ Rock'n RolI?
-¿"Rock'n Roll? No, ¡qué va!" Y

añade casi eonfidencialmente: "Me
gustaría bailarlo, pero condiciones biD--

: Redenlemente se reunieron bajo la dirección de la profesora Ethel Río. d.
lkol'lncourt consejeros y estudianles que participarán en el Sexto Viaje de

I };lttudios a Europa. Arriba, momentos en que la P~ofesora Rjos d. Betan·
. courl se dirige a la toD(UrrenCla. (- ---
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RECEPCION DEL RECTOR A ESTUDIANTES DE HONOR Y REPRESENTANTES
DE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES

Grupo de estudiantes de Medidna acompañarlos por el Rector Jaime Benílez.

,<¡",
o,::;;'

,.Agasajo ~el Rector Denítez y esposn a estudiantes de honor. Línea de' recibo. J
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1903

1956 o ••• 2,118'

1956·57.. 1,06·1

1956·57 •• 13,176

1957

ESTADISTICAS

QUE DEMUESTRAN

EL DESARROLLO DE NUESTRA'..
UNIVERSIDAD

Graduados:

1901 O

Maestros:'

1902·03 .. 12

Estudiantes:

1902·03 , , 15~

I ..os estudiantes se reúnen en franca camaradería en el Centro de la Facultad
durante el agasajo ofrecido por el Rector Jaime Benílez y su señora esposa.

(Viene .de la página 1)

leras profesionales y administrati\"as
ele la sociedad.

CoJegías
La Uni\'er~idad de Puerto Rico

cuenta en el Campus de Río Piedras y
San Juan con los col('gios de Estul1ios
Generales, Humanidades, Ciencias Ka
turales, Ciencias Sociales, Administra·
rión Comercial, PedagoR"ía, Derecho y
Farmacia. Ofrece, además, cursos gra
duados en Estudios Hispimicos, Admi
nistración Pública, Trabajo Social ~'
Medicina.

Como parte <Iel programa Uni\'ersi~

tario funcionan la escuela de verano y
los cur!lOS de extramuros.

Las facultades del Colegio de Agri
cultura y Arte'" Mecánicas incluyen
Estudios Generale~, Escuela de Agri~
cultura, Ingeniería. y Ciencias,

Otra~ Divisiones y Sen'icios Uni"er~

sitarios son Bibliotecas, ProJrrama de
Entrenamiento ~Iilitar (ROTe), Mu
seos, Saja de Arte, Curso de Investiga~

ciones Socialefl, Instituto de Nutrición,
Instituto de Biologia Marina y Jardín
Zoológico (Isla de Magueyes) y la Edi
torial Universitaria, Próximamente se
establecerá un -centro de investigacio~

nes nucleares.

Vn Poco de Historia

'.

\
1

'.;¡ ,[ '. "' .
.,' '!''''!......I..•

...1IIIii..~A' f"'"

',\ f ~~ ~ ,:~;;( ::':.<-~:;-~!' ~.~~<" ,":r: ,'.. ". ,~~." ~
_"..íII:e!..il. ,~_,,<~~, J..~j ..........', _"'.., ,t:.,."..--~~ ~,~~L~:"'1-Á>,,",'::-"'''''''

Grupo d.e estudiantes de Farmacia q.ue cursan estudios de Medicina ahora.
De Jzqu~rda a. derecha: pecano .Luls Torres Diaz, Francisco A. Suárez, Rec.

tor Benftez. Fehp. de lesus, Patrlck H. Crensbaw y el Decano, .Me. Hinman.

4 U N-J V ERSI DAD - 30 de marzo de 1957.



Grafica de la Celebración del 540. Aniversario U.

".l.
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Le Otorgan Medalla
ExalwlIlIOs

El joven Dr. Samuel Lugo D'Atosta
recibió Ja :l\tedaJla de Exalumnos du~

rante la Asambfea Anual de Eulum..
nos ('elebrada recientemente. El doc·
toe Lugo hace su residencia en los

Estados Unidos.

.mismo, y harás que nuestra UNIVER.
SIDAD viva y se prolongue para siem·
pre. en el espíritu que ella supo impreg..
n&rte.

(Tomado de EL CARRILLON)

, ,

FOTOS POR
MARGARET RODRIGUIlZ

Reunión· Exalumn

Fondo éentro Universitario
El tiempo, la distancia, las presicr

nantes obligaciones' de todos los días
podrán haberte alejado físicamente de
tu Caga "de Estu'dios, pero tú estás aquí
espiritualmente.

Una y otra vez la Universidad sigue
su marcha en su incesante desarrollo
y progreso, y en el espíritu que ella
dejó impregnado en sus graduados.
Una y otra vez ella vive y se prolonga
en su obra de servicio fecundo a Puer.
to Rico. Por eso, los que tenemos la
convicción del bien común que ella re. lo"

presenta, nos movemos presto avene·
rarla y perpetuarla.

¡Tú lo puedes hacer! Tú puedes de.
jar sentir tu presencia siempre en·ella.
EL FONDO CENTRO UNIVERSITA.
RIO, provee los medios para saber"que
tú e.,üás aquí. 'fu regalo puede c~ntri.

buir a dejar grabado en ella su obra
eterna. Su obra que encarna la educa
ción de las juventudes puertorriqueñas
y de otros pueblos del mundo, para
mejor servir a la buena vida en convi.
vencia.

Vive la tradición y hazla vivir pAra
siempre. enviando UN DOLAR el día
12'de marzo de todos los años, día del
cumpleaños de la Universidad, no im.
porte la distancia, que te separe de
ella. Ese dólar será símbolo del cariño
que sentimos por la institución a Quien

- tanto debemos. Envía un dólar hoy

'Concierto de· Somohano

Parada Militar

El Rector oherva la parada del ROTe celebrada durante. !as actiyida~es ~e
I Aniversario. La acompañan oficiales del Departamento MIlitar Unlversltano.

~. ~_.'J

U d I t 1 d 1M fiestas de Aniversario de la Untversldad lo con5~
na e as a race ORes e d 1 ( Artlll'O Somohano

titu 6 el Concierto oCncido por la orquesta e ,pro esor •
Y. (Foto por l\largaret Rodnguez)

UN I V ERSI DAD - 30 d. marza d' 1957 "

\
Cadetes del nOTe desfilan ante el estudiantado universitario como parte de

" las actlvidad6 de Aninrsario.
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u N I V. E R SI DAD - 30 de marza de 1957,

Jurado - Pre!!idente, AntonW Rorlri.
guez Huesear; Secretaria, Adelaida Lu_
go Suárez: miembros, Felicidad Cáta.
la, Craciela Navarro y Juan Daniel
Curet. '

Los trabajos deben presentarse en
el Departamento de Español Básico a
la señorit~ Ad_elaida Lugo Suánez,
quien actual'á como secretaria en am.
bos trilJunnles. El dia 30 de abril ter.
mina el plazo para presentnr los tra.
bajog. En el próximo número de UKI.

.V~SIDAD daremos a conocer los pre•.
mIOs.

cerán dtt madurc7. .uzonada. le aalvll·
rún del 'Vucío. Pdra que nOK comuni
quell .lliempl'e lo .que ron tanto acierto
Iwn tmpezado. Dc~de la intimidad d.
cada uno de lIl'tedei:l y lo Que de esa iu.
timidlid file llella selt.,>('cionur. Sin olvidar
Illluel a quien Diol!. qui:(o hllcer pastor
de Orihuela, paTli má~ tard~ redimir la
lírica e...paiiolll. Que no~ alimenten de
ese mundo ru)'a profecia debe acechar
el tiempo.

Soñando e!o!tamoll e.'le pan milll,ltro!o!o
qlle no se puede reCüK(>r ni con los oído!!
fiel alma ni la mente de lo~ ojos, Como
lIi quil'liéramolt pedirlcl'l e!lta vez; sin de.
ch'lo, que no de~ma}'en nunca.

Literario

Por Hugo l\Iarrenat

INTEMPERIE

Concurso

A LOS Il'o'TERESADOS

]"a\'or de en\"iar rolaborariones
de todo género--literarias o in·
informati\"us al cuidado del profe·

sor Tomás Rabell en el Departa
mento de Humanidades, U. P. R•

•
eonvt"rtirla en un libro; y por ~1 lenfíe
do di globo que no!! da el titulo y el
cont~nidod. IU primicia....

Pre.'1entamoJ en e."ta noche tr~s no.
,·ele.. poeta¡ universitarioJ'll: Anagilda
Carra¡.¡teKui, ¡':nrique Gallego Olero Yo
Jaime Vélez Estrada. . • 1

E¡ valor definitivo del arte de una
época (>!! ya fallo del tiempo, la. hiRtoe
ria, y en últimB ca..w: la Humanidad. I

Lo... juicio!! que se hace~ fIObre I.a
poe!!ia. contemporánea-en cierta medie
da--carecen de validez, puefl estamo,",
inmergos en eita poesía, Beñtímo.~ AU!!
mil'terios y llevamos en la carne RUS
apetcnciaJ'l, en el espíritu sus anhe4
los •.. Nuestraít opiniones son justas, ,
sólo a la luz de la época, pero son in·
comparables a 10R hlicios crítico~ de lo
pretérito, que po..:;een la perspecth'a
histórica y el enfriamiento contempoe
l'áneo de la pasión. I

El tema, da para largo, No es hora
de plantearnos la certeza o la incorrec.
ción del 3imple amage del juicio. 1

Vivamo.'1 una noche de poesía y.;
aguardemos, creando, la posteridad.

No me voy a desvincular de lo abierto.
Vivo, como >'0 soy, mojado de intempe.

. (rilt
hasta los huesos y arrancado del suelo
como un pico dirigido al e.~pacio, .,
Soy por lo todo intemperie, CAnto, he.:

(misferio,
raza, impuro, niño, emoción
horrible, estiércol rosado por la tarde
de trinas despedidos a la rueda de las

(manos
ilimitadas por la bondad de las piedras. ,
Soy. por amor(>s y odios humanos, I
exaltado a la santidad de la Intemperit)
que líbertadora me levanta
r me corona con su voz coagulada.

Concurso No • Literario

"
El jurado que tendrá a su cargo la

lectura de los trabajos presentados por
los estudiantes al concurso está com~•.
tituído de la siguiente manera: Presi
dente, Dra, lIfargot Arce de Vázquez;
Secretaría Srta. Adelaida Lugo Suá..
rez; miembros, profesores. Modesto Ri.
vera, Edw,in Figueroa r Cesáreo. Rosa.
Nieves. .

Terrazo

lIreves Palabras
por Ramón Cancel Negrón

Ha,\' U1~!l palllhra.'\ ele Ri ... ieri Fron·
dizi tomarla!! tle Ht'alidad l1ni\·ersitaria
y Teoria FHosófica que reCOKe la revilt
ta YUllque en su primera pliJ.rina, tal
"el. a modo de divi~a o reto: "lo~ alnm
110S no podrán formar jamá!'l ~u per~o·
nalidad como corl"e!'lponde en iUlItitu
ciones en donde flU actividad se reduce
a tomar apuntes". .

Tal parece que e~a elt la pOllicíón del
estudiante en esta cll~a de el'!tudios: e;l
crilJir 1l0ta~, memorizarla.~ )' examinllr
se, para tralt cuatro o cinco· años de re.
petirlle f'1 proceso, obtener un diploma
con el grado académíco respectivo.

. Si esto constituye llna tradición
deseamo~ ir. contra ella. pues no
creemos que el "erdadt'ro estudiante
universítario sea eso..

Ortega y Ga!!set. de Onis, Unamuno.
el propio Frondizi. y otros tantos pen·
sadorelt y ensnyistas contemporáneos
nos hablan en alguna de sus páginas
de la Universidad }' su posición dentro
de la sociedad; sin embargo creemos
que la principal y básica misión de la
Univer!!idnd en egte momento es Ja
creación del futuro de los pueblos, de
las naqiones. del mundo.

La "ída humana debe ser conslante
ocupación, anhelo de hacer. esfuerzo de
,Iluperación en alas del futuro para lo
grar el ürraigamiento y la expresión de
la índividualidad y el criterio propio
dentro del campo de preferencias de
rada uno.

Sostiene la admini.'ltración de esta
Universidad. otros años ya hecho. un.
periódico para uso de los estudiantes,
pero egta oportunidad es sólo aprove.
chada por, muy pocos; existe una re
vista. ya mencionada, Yunque, sosteni_
da por un grupo de compmlcros con
iguales inquietudes a las nuestras:
ineludible y significativa e¡; la mención
del Ateneo Universitario que bajo el
eglímulo y el consejo del doctor Rosa
Nieve~ se dedica ni ,esclarecimiento de
valores patrios mediante una serie tle
pulJlicaciones, conferencía.'\, homena
jes. etcétera: mas 110 exiflte. ni tene
moít nota de que hara existido, un gru-

.po de estudiantes con la intención de
reunirse para mailifc"tar "us habilida
tIeil creativas por la \'ia oral.

En realidad. n" somos un grupo, si
por grupo se entiende "una pluralidad
de serefl que forman un conjunto bajo
una ·jerarquía" •.• Expreflamos un
deseo individual para que exista un in.
tercambio de id~as e inquietude!l de di.
ferente naturaleza: musicale:J, teatra·
lcs. pict6ric:as, literarias, elc., que cai
gan dentro de los illtel'e~efl y apetencias
del ambiente uni\'ersitario por quienes
se di!!tingan en ello bien sean e!ltudian
tes, profesore", en fin, univcr~itarios o
no uni\'ersitarios.

Si nos hemos reunillo bajo el nombre
de Terrazo, es en agradecimiento a la
atención y el interés que Abc:lardo
Diaz Alfaro muestra por nuestros pri_

·meros intentos; por su último triunfo:
la ínclusión de su nombre junto al de
valores indiscutibles de las letras his
panoamericanas, por la Uníversidad de

GrupoNace
Iill!ral algo di¡(no de Illtr.l\g'ollar)'lf' con
t'1 l!lltu:o{illi'IIU1) ){t'llel'xl"Íonal Que Icl' d{!~
filie. En un ('U('ql" de voz que 'Hlelallta
otrll \'t'z ruÁ.;t, 10:\ timlJre:i illcollfundi
lJl~" dd llli.'1tl:'rlu ti",l tiempo.

El t"ntu:-lia¡.llllo dl:'t mundo nuevo ltlf
qui('l"e !olll flll'OIff J(f'llial tnmbien en la
expre~iút1 lidea infantil. que Be ade·
lanla para 1H'.'1ar f'l .~llfrimiento precm:,
illlp1íCitt), en fu:o\iún con la chispa crea·
dura. Y ald la 1111(>\';\ de ¡JO:-l crilllurl\!{:
unll rí."CoR'ida de un orfelinato. otra qua
pre;tf'ncia f'l :-aquco de flU palria: ~Ii·

1l0U Dl"Olll't y Aun Frallk. lazo poético
de r,'rancia a Holanda, en una gesla
ci';ll dl!pllrada.

Ko C¡.I (¡lle 10:\ invite a sufrir, pero
ved. j,j\'elH';t poeta)'!, como el del'!engaño
e;t un alimcnto que mientras má!'t tem·
prano se a.~ome. má>'t de madrugada
fertilizará eJ C'.'1pü·ifu.

La es('uela litenu'ia de la vida le!! ha
iniciado hoy en ('sI e viaje, donde todo
lo demá:-l Yendrá como añadidura im
IlI'e!'lcilldible. POl'que es la misión de
u;tterle.~ aportal' la peculiaridRd que a
fin de cuenta.'\ e~ lo que los va a dislill
gu'ir dl:'l gruJlo.

Dejar de ser para compensar esa re~

Iidad de sen"ación frustrada con una
lírica tan nutrida de al la calidad since
ra como la de un César Vallejo. Quién
má;t afortunlldo que él, que supo traba
jar con intuición irrepetible y profun
da un tema como el del hambre 5in
perder d(> \'ista ·al hombre. Y lograrlo,
de!'lde lo físico ha.'\ta lo e!lencial. Si re
cuerdan la primera edición de Tri1ce-,
pobre r oscura. sin más expresión ar
tística que SIlS palabras, tirada en la
imprenta de. una carcel de Lima en el
año 1922, por quien casi dos años an
tes de publicarse. había sufrido una in
justa condena. He aqui la irremediable
ley de compensación que nutre á los
poeta;t.

Cuanta ironía recrudeciendo la sensi
bilidad de e"te bardo: ver que le pre
miaban su cuento menos logrado, aun
que con algún !lenti do profético, en ese
mi.'<mo aiJo del 1922:' ~lás allá de la vi·
da f de la muerte, mientras la aristo
cracia literaría del Pcrú, apenas había
po!lado gU mirada en el recrecido men
saje dcl poemarío Los heraldos negros.
publicado cuatro mIos antes, en el 1918,
fecha que recogía la' veintena del pe
ruano. De esn.~ ironias están hechos 1011
poetas. Si no, no lo serian.

Querido:! jóvenes hermano:!, ya he·
ridos por la poesía: quiera Dios que el
reconocimiento prematuro, el fácil ac
ceso a los primores tipográficos y al
panegírico del amig-o, no confunda la
integridad limpia de todo límite, que
ea punto de partida en el quehacer vir
giliano.

Le!S pido que trabajen a sola.", 10 que
es una manera ángélica de estar con
todos, aunque se mezclen debidamente,

.. con el costado físico del grupo. Que es
te contacto les sirva de materia artís.
tica deilde sus prdbilldades interiores
y no provoque el desperdicio del
tiempo.

Poco puedo decir a ustedes con estas
palalH'¡¡!f secas, cortas, un tanto dolo.
ridas PQr e.~tar sicJIlpre clavadas de
poc..:;ía. Pudiera revestirme de otro!! de
cires, pero ante ustedes, ruiseñores he
rido)'!, las palabras se tienden de otro
silel:cio más,

Ya todo 10 que pudiera expresarles lo
ha aclarado el sol, 10 ha adormecido la
llUVIa. Nada nuevo queda que pueda
tracr\-cs en esta pobre vestidura. Pero
sí. ha.v algo rico de nmanecer en esta
noche del versó: los nombres de us
tedes.

Perdónenme que les pida qué dejen
atI:ás sus nombre:-l, porque la poesía es
algo más. Mientras menos poetas se
sientan, la voluntad del hacedor que
hay en ustedes, les irá aclarando esa
sorpresa en que no dejarán de ser niños
para ir!!e acercando a ese mundo que
pocos llegan que es el de la lírica.
. El ti(>mpo l'lerÁ el mejor prólogo para

ceñir de luces BUS poemas. Con él cre-
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Un R'TUPQ dI!! j.í\'enl!!J universitAri,):'.
unido" en el IUlU)r por htll C01'l1l:i ll1tu~
d ..1 e'lpíritu v homhuuinte preOt.'ull¡l
do~ I)or f'l qlJ~ha(:t'r de la juv('lltU{~ uni·
Vt'ri'ilKda, hnll crl':ldo UIl llrtll)(l lLtem
Ti/) lm,jo el Il'lnlbre d~ Terruzu. N,acll
1't'rrazo )' :fU nadnti~llto ~" el pnlplhlr
d. unll ('Olll'j¡>ll('Ü alerta; alerta 8\ de
venir r1üMil'o r artí1'ltico de la vida uni·
v\'r~jlllrill' ftlcrlll. a \¡I:o( \,u('lo:'l ele ¡Ulllt!
lIo:l jti\'t'n~.'l 'll1e ft'cién J'le inirian con
(Ut'fU. prolllclcd.lTll ,en lll~ 81.;1r(':\ dI!
la vi,];. l¡!('furia.

F.n ItI. Jlrinwra tldi\'idad de e,¡te ~~l~'

po. 1I@ hiw la pri":OI'l\lnciún de trC':4 J"
\",me:, PUi'tIl'l: J:\ime Vtl-lez E:'Ilr... r1a.
AIIIl¡::,ihla Garra:'it('g'ui y Enrique (;al1~

~,) (11 ('rl1:
U:S¡YER:,IDAD recoge hoy en es la

Jlj~inll. liler:lria 10:'1 trabajo" leido!ol por
Vh,lt'ta LÓI)('Z :'.uria, Con~ejera del RTU·
po, y Ramón l'anl.'(>l Negr6n. la 'noche
del recital.

1'"I"bras 111;c;"I('.•
Por VIOLETA LOPEZ SURtA

Todo lo (IU(> empieza nos da una ~en·

I:1citÍn de júbilo muy cerca de lo inefa·
bl~. E~ por eso que e>itamos esta noche
aquí. Presenciando un nacimiento como
pa:(tore:\ del $;uei¡o. En alas de querf'r
recoger el milü,::-roso pan que nos re
dima. Encontrarnos en este sedimento
nuevo que con jalones de sorpresa, pa
rece adelantarnos en núbil profecía
l'mestra I'lllel·te continuath'a.

El limite i¡::leño de nue¡::tro patio. nu
trido de su.'üancia~ repetidas, sale de
su monotonia con estos brotes. Y por
Ja. sabia condición dp ese asombro de
niño. no debemos quedarnos en casa,
cuando esas semillas vírgenes de b,
creación nos im'itan a seguir siendo.

Patio el nuestro, ya apretado en p~.

nll.1(>s de cemento, que envuelve su nn·
rada de origen sedante cuando a.~oman
estas formas esenciales de comunica
ción.

El año 195G nos trajo con pasos ae
.eguridad una primicia velada y en
cauzada bajo el celo apostólico de Juan
Ramón Jiménez. Poetas de presencía
zagal que se adelantan para entrar me·
ticulosamente por el espeso trecho de
la lírica puertorriqueña.

Vedlo~ aquí: Anagilda Garra,'lteKui,
F.nrique Gallego v Jaime Vélez Estra
da -dedos de pureza con el ángel de
adolescencia en los labios. Y otros que
11& nos asoman "en un trigal de ausen
da": Ramón Felipe Medina, Hugo
Margenat, ?\fanuel Maldonado, .. Ca
cela~ alimentadas de rubor. hiriendo
esquivamente el sueño. Dóciles de quie
tud íntima por comunicamos esa po
I/reza siempre rica de novedad: lag pa·
labras secas del alma.

No estamos lejos de presenciar en
Ia!l frentes de e~tos jovenzuelos, el Ga·
briel de anunciación que selle otro tim
bre en la lírica de nuestro paí!!, que
debe sentirse lírica entre todas las tie
rras.

Bienaventurados estos nombres nue
vo~. que hacen su entrada al sueño con
escasQ!! fl.ños v espesura de intención,
En espera qu~ el cedazo del tiempo lo
cristalice y mesure todo, con la mági
ca justicia divina.

Cada grupo. en este misterio del de
venir, tiende a caracterizarse por !lU
lúcida brevedad. "apenas ala", como
diría Gabriela :r.tistral. y todo por que
dar en la hoja larga del recuerdo: Agí
deIJe ser. Henos aquí. dando paso a lo

'pl"ematm·o. que !!e inicia con sabor de
, frescura en este trecho duro de crear.

Cal'elas encantadas que me reCller·
dan otros hal1azg03 jóvenes de hoy:
}'ilar Paz Pasamar en Madrid, ltIarosa
di Giorgio y Mireya Dotti. uru~uayas,

Jesús de Arel1ano en México, A. Sil\'a
Villalobos. otro mexicano, Elizubeth
Blazova Stanisich, argentina.' Joseph
(;abriel, norteamericano,' Howard
LtlIld. escandin}lvo. Gabriel Veraldi y
F'rancoi¡;;e Sag'an de Parí~. Pierre Pa
roz, má.'1 ele Suiza que 'd~ Francia. Lu
cila Velázqucz, \'enezo1ana. Perdonen
lo matel'ial de la enumeración en esta
Jiflta que !lel'ía interminable. Sentido

\
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Nueva Desigllación.
Para Rector Bellíle;;¡

RUMORES DE
DISCREPANCIA

El Rector Benítez ha "ido designado
por la Housing and Home Finan".
Agen"y como miembro del Comité Con·
sultor sobre el Programa Uni\'er~ila4

rio de Vivienda3 y otra,., faciliflades
relacionadas. según 10 inrormó ~I pro
pio Rector el !!eñor Albert M. Cole, Ad4
ministrador de la mencionada Agencia..

El propósito de e.;te comité será 3:oe
sorar o aconsejar al Adminí3trndor de
Ja HHFA sobre problemas particulares
o preguntas suscitada3 en rel'lción ron
el programa de pré3tamo~ a lurgo pla4
20 para construciollE.'S uni\'E.'rsitari.¡s.

Al comunicar al Rector Benilez ~u

designación como miembro del comit~,
el seilor Albert M. Cale se expresó en
los siguientes t~rmino3: ")Ie place con..
firmar su designación como miembro
del Comité Consultor sobre el Progra~

ma Ulliver~itario de Vivienda.~. que
preside el C,Qmi.~ionado de Facilidades
ComunaJe.". Estoy seguro de que ~u ex.
perienda y conocimientos serán una
contribución material al trabajo del
Comité".

La Univer.sidad e3tá actualment.
negociando un pré3tamo de $3,558,000
dentro de este pro¡rrama, p:lra una f¡t"4
rie de conatruccione. en Río Piedl'll! 1
Mayaguez. .

Por Julio del Valle

~ comenta en la columna del leñar
~r~mburtl que Norberto ('ruz no par
tlclp:lrá en el torneo intercolf'll:i¡d de
lJalollce!olto por fumore~ de "cirrt ... s (Ii~_

aepancills tntre el atleta y ~u tntre_
ll1ulor". Siempre hemo:'l creidu que lA
Vlliver!olidad debe dar ejenlplo lle lo
LuellO y nunCIt lle la málo y melliocre.
El tipo de periodi,;m() lJa.'l.ado en filmo
res reCOKid'll't en m~ntidero!'\ no debie.
ra tener cabida en el ámbito uni\'er~i.

l:lrio. El mismo no hace bi~1l a mulie.
¡':'1lá demas recordarle" e"to x (lllitme~
1CE'J{uramente tiellen !l mallo lo~ manila.
le.'" de perioc:li:i1\lo donde eiltán c1nros y
prí!!tinos las norma.• y princípios de lo.s
J'rore~ionales del cuarto poder.

El señor Arámhuru Jr. no clel,íera
seguir p:uadigmA.'I tan infleilfRble!l!.
1'\orberto Croz no esta participando en
el torneo intercolegial de balollce:o:to
este año !Iencillamente porque e,. el
hombre clave para la" competenciM de
pi!'ta. y campo. Norherto e.'\ el má.", nr.
dtil de nueHtros atleta;'!. Puede partid.
Jlar ventajosamente en unoll ~eii'l eHn
tos. Para todos e.~ta prtparándo:o:e. El
dia de Ia.cr. justu el señor ManRual de.
cíclirá en cuale~ tre~ competírá.

El entrenamiento que Norberto e~tá

r~alizando en pista y campo no le deja
tiempo para preparar3e y competir en
baloncesto. Adema~, un deporte requie
re preparación de tal naturaleza que
deM:arta al otro. E;;a.~ son la!' razones
por la~ cuales JIíorberto Cruz no e!ltA
participando en el torneo de balonce~

to intercolegia1.
Nos permitimo~ sugerirle al I"eñor

Arámburu JI'. Que siempre que del"ee
información deportiva del Cole,l!"io es~

tamos en la meJor dL'Iposición de co
operar con él. Así ~u~ relalo~ :r comfln·
brios tendrán como base lil8 luentes
autorizadas y no 103 chisme~....
Nota de Redacción:

Sugerimos al amigo del Valle que st
entue.con Norberto o con Huyke S4)bre
lo que sueedió entre ambos el pasado
~ño en un partido de baloncesto.

Nosotros sabemos la realida.d sobre
lo que sucedió. Hicimos nuestros e~

mentarios a base de especulación para
dar al lector algo para pensar.

Sobre sus manirestaeiones, éstas ea..
ncen de peso ya que en ;Iños an..
ante su propio pe::iO ya que en años an..

.1triofts Norberto compitió en ambos
deportes, y lo hizo muY bien.

Sobre el otro asunto- tratado por U~
ted en la carla, quiero manifestarle
que nuestras páginas están abiertas
para los colegiales: r esperam~ que nos
,..",·jen colaboraciones :r si posible tod~

4:L1oSe de información y rotos. suficien.
tes para llenar una página colegial.

LovesGreat

cambié de táctica y amenacé con el pu
ño ferozmente. El mi!!mo resultado.
Mientras tanto, el ~eráJico Sr. Mutt
continuaba en !!ilencio~o diálogo con
los marcianos, planeando en las reJ!io
nes astrales y en ab!!oluta desconexión
con este bajo mundo.

Tras una eternidad. !l.onÓ al fin la
campana marcando el final del examen,
en el precio!'\o momento en que mi ex
traviado pajaro de papel retornaba al
hogar y se posaba suavemente en mi
pupitre. Respire con un prorundo !Ul'.
piro de alh'io y todavia jadeante. lo (O
~í Y fui a entreglinelo al Dr. :\Iutt. Sa
liendo par un in!!tllnte de la!! tinieblas
de. su nirvana, el profe....or Mutt recogi6
~~ damen )', con lIna fina sanrü:a, me
diJO, lanzando una ojeada circular so
bre la clase:

"Le han hecho pa~a~ un mal rato,
¡eh? •• ."

Por Benedicto Soto Cardón

. Con e3te titulo anglo!{ajón ~ ha
maugura:do una exposición de nonlas
pertenecientes a la e;:cllela romántica
en· la Sala de Lectura (Bro\\'~ing.
Room) ~e la UPR. ubicada en el se
gundo pl~O de l'lU Biblioteca General.
. ~..sta p~ue~a pero agradi¡ble expo..

.·ncl0!1 ~3h' abierta a lo~ e!ltudiantes y
81 publico en general. lnvihlmo.'i a to
das aquella!! personas de alma soñ:ido
ra a intel'narse en el boscaje de esta.
Jitel'3tura romántica.

Entre las obras que más nos han lla
mado la atención y cuya lectura ha
causado más profund;t huella en nues
tro cspiritu, e.... tan: Madame Crisante_
mo de Pierre Loti; Primer Amor de
han Turguenief; f:1 Beso )' el Duelo de
Anlon Chekhov; Son<lta a Kreutzer y
Ana Karenina de Leon Tolstoy; Mada.
me .Bovary de Gu~tavo Flaubert: Eu.
gema Grandet de Honorato de BallRC'
Mo~ento para Amal' y Momento l>ar~
MOrir de Erich Remarque (novela cu
ya trama romántica ocurre durante un
período de la Segunda Guerra Mun
dial).

Confesamos y sentimos no haber leí
do otrllS historiaR románticas tales
como: Desiree de :Ana María Selinko
(un capítulo de Ja. vida romántica de
Napoleón Bonaparte); La Historia de
un Re)" o Las Memorius del Duque de
Windsor (el ari.stÓCrata que renunció
a un trono por Aeguir el amor de su vi
da); El Romance de Leonardo DaVinci,
de Dimitri Marejcowski; Las Carhls de
Napoleón a María Lui~a, Elizabelh y
Esaex, de Lltton Strackey y otru
obras muy interesante!.

La mayoría d. las obras e!ltán en
cuadernadas en forma muy primorosa
con portada. colores, lo clIal lall hace
más atractiva•• la viAta del lector.

Puntos de Vista

Matrícula d~ la Frattrnidad BefA Beta fieta, de la cJH~e de Biolngí;t.

La. opinión de los estudiantes acerca
de los ro;testro!! !'Ilele ser edrañamen·
te coincidente. El Sr. González, de Cien
cia!! Biológica!!, todo el mundo lo ~abe,

t'!! muy tratable ... El Sr. Franklin, de
lnglé!l. )'a e!lo otra cosa; es un mucha
cho que habría hecho fracasar a Sha
kespeare ... Pero ¡.qué me decis del
Sr. Popovich de Literatura? La ver
dad es que el buen hombre no enseña
nada, ¡pero no nos quej;tremos por fal
ta de bromas! y nsí sucesivamente.

En suma. los prore~ores quedan cla
sificado!!, .segun la opinión de los alum
nos, en dos grandes cate~orias: buenos
y malo!'. Pero el reJiultado final viene
a .ser el mismo: todos son ineptos.

Rtcuerdo. a este propósito, un inci~
dente que me ocurrió cuando estudia
ba €In el Colegio de la Ciudad de Nue
va York hace algunos año~. Mi profe~

sor de Biología era el Dr. Mutt. El pro
fesor 1\1utt parecía vivir en otro plane
ta; jamas percibía lo que estaba ocu
rriendo en la clase. Se decía, por ejem
plo, que en alguna oca!'iión había e.'\ta
do explicando a la !!ala vacía, porque
no se había dado cuenta que la chmpa~

na había sonado y los alumnos se ha4

bian marchado. .
Al final del semestre nos reunimos

en el Greal Hall (un gran salón seme
janle al anfitealro de la Universidad)
para hacer el examen final de Biolo
gia. Eramos unos ochocientos y lJena
bamos completamente la tlólla. El Sr.
MuU, que nos vigilaba, ei\taba, como de
costumure, en el limbo. Con los pies so-

- b¡'e la meM y la cabeza sumergida tras
el Néw York Times. de modo que súlo
podiamos ver la columna de humo de
su cigarro saliendo por encima del pe
riódico, el buen profesor semejaba en
teramente hallarse en misterioso diá.
lago con los marcianos. Sólo alguna
que olra vez salía de su trllnce para.
seguir vagamente con la mirada las
evoluciones de algún avión. Era evi
dente que no tenia la más remota idea
de nuestra existencia,

Terminé mi examen en 25 mínutos
" estaba recogiendo mis cosas para sa
lir, cuando una mano aleve me arreba·
tó lo que habfa escrito. Era mi vecino,
que, con la mayor frescura (y rapidez,
hay qne reconocerlo) copió lo que le
interesaba. Cuando e!olperaba que me lo
devolvieíle, advertí ('on asombro que
otra mano extraña lo arrebataba a su
vez •• ,y después olríl, )' otra, •. ; y de
esta maner.t mi pobre examen recorrió
la .sala entera, con gran lemor y preo
cupación de mi parte, )'a que nadie se
recataba de hacer su copia "a la vista
del público". Apelé y rogué con gestos
a mis compañeros la devolución de mi
trabajo. Supliqué de rodiJI;,~, juntando
mi!! mano.s patéticamente; pero el pa
pel .egula volando de m&no .n mano,
corno una mariposa va de flor en flor,
Ilio que nadie diese la menor señal de
• ntfrarae de mi pantomima. Furioso,

FraternÍlllltl l1olloraria
Biología Bpta lleta llpta
JI/ícia NI/p,·o., M íp",bnM

Por EI~n::l Darh d~ Pirn

F.I. capítulo rel~ (;u.mma, ue 1:1 Fra_
tUlllll:\d Honoraria BiolóR'ic.Il He!;t lle
ta Blitn.. inició Iltl" nuc\"O!\ mit>mhro.'l el
"ábat!o. ~ de nlll",7:o 1\ la:'l 1) :00 p. m. en
('1 e(lLflclo de BiOlogia.

(lui f'!I lit mm), un Poco de I'lU Uildorl"

La Beta Beta Beta e~ una (rlllerni_
d:ld para elitudinnles de BioloJefa que
demuestren tener inquietudc~ en este
('~mpo. Fundada t'n 192'2, tu\'o :lU pri.
mercapítulo en la Unh'crl'idad de Okla
homA. Hoy t"llenla <:on mi:'! de 100 ca
pitulo:!. en di~tinta:'l parte:t del mundo
y ele ello:'l lre:'! en el lÍrea del Caribe:
el Fela Alpha en el ColeJt"io d@ Agricul.
fllrl'l y Artc:i Mecánica:'! de M<lyaR'üez;
el Feta Beta en la Unive~idad lnler·
Iomericaml. de San Germán; y el Feta
Gamma en lo!ol colegio~ (le lit Universi
dad de Puerto Rico en Río Picdl·a.~.

El doctor Boyd B. Palmer, de lit Uni4
l"er~idad lnteramerican:l. e!\ el Vice.
Pre!olidenle de lel Región ciel Célribe.
<.:uando Ilue~tro capitulo Fela Gam..
ma se inl~taló el 5 de abril de 19~2, fue
el doctor Pll.lmer Quien hizo entreRR
oficial al Director del Departamento de
Biología. doctor Carlos Garcill.Benílez,
de la Carta Constitucional del capitu
lo.

La. señorita Cándida Ro~a Toro fue
la que !!embró en no.'\otros el de!loeo de
crear aquí un capitulo de la BBB. Ella
pertenecía al capitulo Feta Alpha y al
venir a trabajar con el Departamento
de Biolo~ía en Río Piedra!lo. trajo con
sigo la idea y n03 impartió tal en tu
I'ia¡::mo por la misma. que en la prime
ra iniciación ~e admitieron SO miem
bros entre I~<¡ cuales había estudiantes
~. mae¡;tros. La ¡::eñorita Toro lue nues_
tra primera Consejera.

Los propósito! de la BBB .son: de.c;a~

rrollar mejores habitas de e!';tudio;
ayudar a la dh'ulgación científica; y
promO\'er la investi~ación en el campo
de la ciencia. La BBB tiene como obje
tivo ademá!!. aumentar nuestro conoci
miento de la naturaleza favoreciendo
la investigación cientifica.

Podrán pertenecer a esta fraterni4
"dad aquellos estudiantes con concen
tración en Bi&logía que demuestren
poseer un hondo espíritu de coopera
dón, 'verdadera inquietud por la cien.
cia, Alto sentido de rel'lponsabilidad y
que hayan aprobado por Jo meno.s 12
créditos en Biología con un promedio
mínimo de B.

Este año ~e iniciaron 16 nuevo~

miembros. Ello! son: Jorge Báez. Luis
:Miranda, Francisco Burgos, Saúl Del
gado, Francisco Hernández, Peregrina
García, Elba Má!l, Francisco Caraballo,
Jaime Chluisán. Teresita Bobonis, Raúl
López, alga lriarte, Araceli~ Ortiz,
José Bermúdez, Alberto Cruz y Pedro
Ortiz.

La Directiva del capítulo Feta Gam
ma está constituida por Ismael Lan
eron, Presidente; Rafael Zapata, Vice
Presidente; Oiga Violeta Va1.quez. Se
cretaria; Elena Bach!'l de Pérez. His
toradora y Belén Cestero de Rivera,
Consejera.

Anualmente lo!! tres capitulos en
Pu~rto Rico celebran una convención
alternando cada uno de los capítulos
la organización de la misma, La pró
xima convención será en la Univer~i
ciad Interamericana de San Germán
durante los dias 6 y 7 de abril próxi
mo. En esta convención estudiantes
representando a los tre.'\ capitulos dis
cutirán temas de interés en el campo
de la Biología. Uno de estos tema., será
Fotosíntesis. La señorita Aracelis 01'
tiz hablará sobre el uso de Isótopos
Radioactivos en la investigación reali.
uda en torno a Fotol'\inte~is, y el señor
Jorge Báez disertará sobre La Teoría
del Gradiente Metabólico de Child en
el Ovulo Animal. tema relacionado con
Embriología Animal. El programa de
actividades de la convención Incluye
también una excursión a la Laguna
Cartagena. Hay gran entusiasmo entre
Jlue~lro:'l estudiltntes Y lIe 'Ropera que
un gran número de eIJos a.sista.
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El E~ui!,o ALUl\1foil

AGRIDULCE---------------,

TRES CAMPAÑAS
L.. Por ALEJANDRO ARA~IDURU. JR.

D('!Wc aquellos años dE'l 1910, r má!\: tarde en el 51, ha transcurrido
algún tiempo, nue\-os e~tudi:lIItf"s han p:l.~ado por e$otas aulas r ahora, en
]957, \-oh'('mo:l la "ista hacia <'1 JlM.ulo· P:l.r:l. reconhlr. En e!':a evocación
nos llega el recuerdo de aquellos :¡guerrillo:" Gallitos que con tanto entu·
5iasmo defendían los colore:> de nllc"tl'3 Alma 111ater y a 10" muchachos
que inle~raban el conjunto: Barrejro, Bueso. Coco Vicens, 1I1ika Ramírez,
Lui,; :Mariano Díaz, "íctor Mario. ): c1llro-. al número seis Tinajón. LueR'/)
los Sanlori, Tino, Joe, Puruco, Dickic, Dcmi. Roberto Mor<lles, y otros de
Jos más tccientes,

En e!'c recordar penS:J.mos i Qué grande es nuestra Alma Mater!
Marzo 8 de 1957 fUe la noche. En la cancha no cabia un alma más

Todos apiñados. Saludos 8 granel. i Cuantas caras volvieron a encontrarse,
cuántos recuerdos se agitaban en la mente de todos! Las ocho}' treinta,
Un exalumno se acercó al micrófono e hizo las presentaciones: Pepo Tala
vera, EnH¡to Alíaro, Eligio Armstrong, Víctor 'Mario Pérez, eran los de la
,deja guardia. Vino el señalamiento de los que jugarían esa noche. Fufi y
Tito Santori, Dickie Cruz, Demi Fernández, Joe Soto, Fl'llnk Sánchez, Ro_
berto Morales. Tino Cains, Magiielo Martinez, Puruco Meléndez, Monchito
Dial. }' por último Tinajón. Continuaron las presentaciones}' le tocó.al
Varsity. Luego se anunció el ofrecimiento del partido al antiguo encarga
do de la pista, Fulgencio, qui"en lanzó la primera bola. Antes de iniciar;;e
el partido se dejaron oir las palabras de hondo 5entir de lluestro himno
universitario.

"Cantemos unidos
un himno al Alma Mater"
Vimos lágrimas correr por muchas mejillas, lágrimas que no eran de

dolor sino de recuerdos, de anhelos de \'oh'er atrág. Y los versos de Darío
acudieron a nuestras mentes

"Juventud divino tesoro
ya te vas para no volver .....
Los años transcurridos en este Campus, las duras batallas en defensa

de los colores universitarios, la vida estudiantil tan llena de caros ideales e
ilusiones, los rinco-nes querido..~, todo se agolpó en nuestros pensamientos.

Comenzó el partido. Alegría, recuerdos: las noches atestadas de públi
co cuando nuestro equipo se paseaba glorioso por las canchas de la Isla, los
campeonatos insulares, las duras luchas. Pero sobre todo, la satisfacción )' el

8
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El Equipo YARSITY

orgullo de pen:\ar que fueron los Gallitos Quiene.'i lograron levantar al caido
ldolo que era el baloncesto y que los primeros pa.'lOS de Tinajón en el balon.
cesto superior fueron en defensa del gallardo estandarte rojo y blanco.

As!, entre recuerdo y recuerdo, continut'j el partido y transcurrió la.
noche. Los exalumnos salieron avante. Fue un gran partido. Salimos de la.
cancha y aún por nuestras mentes ~e pa'ieaban los recuerdos, Tras el parl i·
do, nos reunimos en tertulia, como antaño, a comentar el partido y luego
a ca..'ia a recordar de nuevo.

"Recordar las horas del ayer •.. "

Arriba podemos Y~r \'''!ios a¡;pectos del partido enlre los equipo!'! Alunl ni '!
Varsity de la UniverSIdad de Puerto Rico. (Foto... por Margaret Rodríguez)
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