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Buscando la ·Verdad·
------------------- Por: Calixto CalerQ_

defiende el derecho de nuest~o
pueblo a conocer la verdad. <lon
este propósito de buscar la ver
dad, elaboramos el siguiente
plan:

1. Llevar a cabo una serie de
entrevistas con las 'diferentes
personas q-ue se supone tengan
el mejor conocimiento de la si
tuación universitaria.

2. Publicar las entrevistas ob
tenidas para que el pueblo sea
el primero en juzgar la situa
ción a la luz de las diferentes
interpretaciones.

3, Hacer la comisión sus pro
pias conclusiones, que serán una
interpretación más, a disposición
del pueblo.

4. Después, naturalmente, que
sea la historia quien diga la úl
tima palabra.

La comisión tuvo el honor de
entrevistar, en el orden en que

(Pasa a la Pág. 11)

Solistas en la Orquesta de Cámara de la U. P. R.

En este retrato aparecen Jos músicos Henry Hut'ehinson (dere
cha). lIIargery Bonynge y lIIiguel Besosa. Ellos fueron los solistas
en el concierto de la Orquesta de Cámara de la U. P. R. que se
efeetuó el 3 de mano pasado' bajo la ,!lirecclón del maestro
Donald Thompson. La Orquesta de Cámara de la U. P. R. está
compuesta de estudiantes y profesores de la misma Universidad
y otros músicos interesados en el estudio e interpretación de la.

_ buena músic~. ~.

Con.motivo de las circunstan
cias y de los hechos que han es
tado afectando la tranqullldad
y la normalidad de nuestra Casa
de Estudios. un grupo de. estu-
diantes se propuso descubrir las
causas de tales circunstancias Y
hechos. Este grupo, a iniCiativa
propia, se constituyó en comi
sión, la cual se compone de los
siguientes estudiantes:

Lénidas Ramirez, Administra
ción Comercial; Isabel Pérez,
Administración Comercial; Bien
v~nldo Mercado, Administración
Comercial; José Raffucc( Cien
cias Sociales; Neftalí Hernán
dez, Estudios Generales; Edwin
Miranda, Ciencias Sociales; Ca-

. IIxto Calero, Administración Co
mercial.

Esta comisión no defiende a
persona en particular. Defiende
la verdad por sí mismo; defien~

de la autonomía universitaria y
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Por: Sonia Ro:lríguez

diante Roberto Redlnger Torres.
Todo quedó en un ambiente

muy acogedor y lleno de .sana
alegria.

.Como seguidas actividades en
-la celebración del 55 aniv_crsario
se efectuó el martes 11 una pa
rada militar por las caBes de
Río Piedras. Para terminar esta
celebración se llevó a cabo el
micrcoles 12, un concierto fren
te -a la Torre por la orquesta qe
Conciertos que dirige Arturo So·
mohano. Además estuvieron pre
sentes y participaron, Pepe Mon
tes y Milagros Vicente, el Cuar
teto de George Kudirka, Tito
Lara e Ida Claudio, José Ratil
Ramirez y el cuarteto "Llopis"
de excentricos musicales cuba
nos.

Finalizó con una exhibición
de fuegos artifi~iales cerca de
los edificios militares.
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El internacionalmente conocido poeta español, Premio Nobel 1956
Don Juan Ramón Jiménez se-encontraba recluido hace poco en
el Doctor's Hospital de Santurce. después de sufrir tina caída que
le fracturó la cadera derecha. Los estudiantes ce nuestra uni
versidad estaban muy preocupados por su estado de salud. El
ilustre poeta, sin embargo, ya se encuentra haciendo vida normal
en su retiro de- Hato Tejas, en Bayamón. -

-'

Aniversario de la U. P. R.

El lunes 10 de marzo. como
una de' las actividades del ani
\tfrsario de nuestra Alma Máter,
el Sr. Rector ofreció un ágape
n Jos estudiantes de honor de
t.odas las facultades y a miem
bros de todas las organizaciones
estudiantiles, el cual se llevó a
efecto en el Centro de la Facul
tad.

Estuvieron presentes además
del Sr. Jaime Benítez, otros re
presentantes de "las diferentes
facultades de la Universidad.
Fueron invitados a este acto, es
tudiantes extranjeros.

Este ágape tenia dos propó
sitos como hIZo saber el Sr. Rec
tor. Como dije antes fué un ho
menaje a ios estudiantes de ho
nor y entrega de un diploma
honorífico al estudiante de ma
yor promedio durante ei año
56-57. Fué el agraciado el estu-

.,
I
" \



Por: Gabino 1\lartínez Paz

Chicas de Panamá Ofrecen Agasajo en la U. P. R.

sitarios pero no puede-distraerse
la responsabllldad de .los indivi
duos que hacen uso directo de
nuestras f~cllldades fisicas y
gozan el maximo de sus béncfl
cios.

La labor que rinden estos ser
~idores públicos está intl~

·mente relacionada con el dis
fruto del mejor ambiente den
tro de este recinto. Esa es una
faena dig!la de reconocimiento
y de imitación. Una ocupación
muy noble. Los conserjes y los
policlas son los custodios y 'Pan
tenedores de la riqueza pública
y antes que menospreciar SU
celo por el buen nombre de toda
esta casa debemos estimularlos
a que sirvan con más buen áni
mo uniéndonos a eUos en el
mantenimiento del orden la
práctica de la economia y la
limpieza en todos los niveles.

Los' conserjes y los policías
deben sentirse cooperadores con

. En cada universitario sea es. los demás ciudadanos universi
tudiante, profesor, administra- tarios. No deben tener la sen
dar u otro tipo. de habitante sación de que defienden la pro
transeunte debe vibrar una ac- piedad contra los propios usu
titud de preservar y conservar fructuarios de la misma. Ya se
la propiedad universitaria mien- ha dicho que la mayor riqueza
tras pasa por éste ámbito. Esta- de nuestro pueblo es su gente.
es ~isión c~ecífica. ~e los con~ I Hagamos honor y seremos
serJ~s Y de los pohClas univer- honrados.

Las. chicas panameñ~s;1Elis~ Gómez, Xenia HeTriández, Dina
SanJur y Flora CorneJo ofrecteron recientemente un ágape a sus
profesores en la U.~.R_ V~rios estudiantes y proCesores de la
Facultad de EconornJa Domestica participar?n en el mismo.

UNIV'ERSIDAD-lá de marzo de 19;;8

Es muy obvio que la función
primordial de nuestra casa de
cstudios sufrirá menoscablJ> sin
la disponibilidad del orden y la
limpieza en el ambiente. La paz
y bienestar de toda nuest.ra po
blación son función de los ser
vicIos y elementos materiales
por los cuales paga el pueblo.
Puerto Rico es un pueblo pobre.
E"ta condición no permite ·dila
pidar sus recursos e"conómicos;
por el c<?ntrario reclama de to
~.os una responsabl1ldad extrema
eu la utilización y preservación
de sus efectos. En toda la po
blación universitaria debe ha
ber una profunda conciencia del
costo de todas nuestras facl1l
d~des. No solo en térnlinos de
los dóiares pagados por los con
tribuyentes si que nlás aun en
términos de los efectos que la
carencia de estas facilidades
ocasionaría a nuestros semejan·
tes y eventualmente a nosotros
mismos. .

LA IMPORTANCIA DE LOS CONSERJES Y DE LOS
OFICIALES DE LA VICILANCIA U~IVERSITARIA

PARA LA SALVACUARDA 'Y PROTECCiÓN DE
LA. PROPI EDAD

Encrucijada

Las p"ersonas qu~ partiéiparán,en el próximo viaje de estudios,
de la U. P. R. aSIsten actualmente a una serie de conferencias
con el objeto ..le que lleven una preparación más amplia y apro- .
vecrhen mejor la experiencia' europea.

,
He' vuelto a mirar las piedras piedras del camino. Creo que

del camino. Y eran las mismas de ellas no te lamentas, claro si
que habian sentido mis pasos. eres tu misma.
Ellas las que una vez arrastra- ¿Oyes? Los árboles se quejan.
ron mi vida, me lanzan.. otra Y en esta oscuridad murmuran
vez, a un camino desconocido .cantando sus penas. ¿A Qué se

No veo, voy en tinieblas; la debe este silencio? ¿Es que acaso
luz de mi corazón no es ya llama tú les quiere; que al mirarlos te
viv:a; se parece a las piedras del ..contemplan en S:ilencio; o es
camino, Ambas han sido mal- que cansados por tu indiferen
tratadas a diario; y de sus lace- cia, ·no pueden cantarte sus pe
raciones ya no brota nada. nas? Acepto la última. Estos

Miralas, recuérdalas, recuérda- débiles árb.oles, lloran pero no
las, porque son parte de ti mis- se lamentan. Y muriendo en su
mo. Ejercen sobre todos los orgullo no quieren mostrarte sus
hombres, éstas piedras un poder penas.
extraño. Algunas veces le dejan Me pareces cruel. Y lo eres
pasar; otras hay. que tener pies hasta tontlgo misma. Y es que
de plomo, hacer el paso firme el amor nunca ha tocado tus
para no caer. Por que hay tiem- puertas.
pos en que quieren esclavizar al d'reo. que me equivoco. IOh,
hombre, y es porque les ama y corazón virgen, tú también lla
no desea que rueden. rabas pero no lo demuestras. Y

Esta noche no me qu)eren dar tu silencio mata a los que te
paso, se' interponen con mis pla- aman. A los que desean oirte
nes. También la luna es cóm- decir una palabra, que con tu
plice. No me quiere dejar mar- silencio maltratas. No haces un
char: Y con un; mirada de su movimiento de acercarte a ellos,
figura triste pretende llorar. de unirte.

Los matojos del camino, que y huyes; sin tener vida, ánt·
tanto aplastaste, hasta crear mo para huir; solo tienes pen
una vereda, hoy se levantan con samientos. Pensamientos que
ansias de madre, y se prenden prepara tu mente loca, para for
a tus piernas; quieren que no jarse un ideal; que reemplaze
huyas, quieren atraparte. lo que tanto amastes y hoy crees

Se que huyes; verdad alma Idestruido. Pero no lo está, solo
,:"ia. Yo, yo sola te comprendo. duerme en ti. Por eso es que no
.Lo crees? A veces 10 dudo. Y Imiras las piedras del camino.
es que te pareces tanto a las (Pasa a la Pág. 5)
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Dan Curso Introducción a Europa

Doris Figueroa
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Por: Francls Santlaro

Al Estudiantado
Universitario

3

Aq!,el día llovió a torrentes.
El cielo quedaba claro· Los pe
sados nubarones se habían des
pojado de la carga 'de líquido
que guardaban en sus vientres.
Pasaban ligeramente en direc
ción sur-oeste. La tierra lloraba
alegre. Los árboles de la finca
se mov'an libremente.. Se abra
zaban llenos de regocijo· Dá
banse palmadas de aplausos por
la bendición recibida. míentras
el víento besaba tímidamente sus
ramas. Sus· ramajes llenos dé
verdor de primavera se acaban
de bañar con el llanto de las
nubes. Arriba, las altas e incli
nadas colinas cubiertas en ve
getación. Por todas partes des-'
cendían caminos de agua sucIa"
y pintada ·de barro· Llegaban
hasta el río "símbolo de trage
dia" y seguían su curso veloz e
incontenible. "Así es la vida,"
los pájaros entonaban trinos
melódicos, mientras Daniel se

(Pasa a la Pág. 10) .

pero el cuchl1lo del recuerdo le
hería incesantemente. "Ya era
bastante maduro para lamentar
su suerte." Eñ-sus primeros años.
perdIó Inesperadamente a su pa
dre, quien se fué muy joven .y
cargado de vigor físico. Mas
tarde, sufrió la tragedia más
conmovedora di SU vida... El
río crecido la arrebató a sus ojos.
La fiereza de Su corriente tur
bulenta se la llevó para siempre
y él no pudo seguIrla. La amaba
Intensamente Y hubiera Ido tras
sus huellas aunque la muerte lo
arrastrara lejos, pero sus amigos
lo Impidieron. ¿Qué hacer aho
ra... se preguntaba a sí mismo..
Solo. .. y desesperado... Dejó
escapar un largo suspiro-que
vibró en el aire -y flnalmente
contempló el paísaje ... Quedaba
en soledad y todavía Impotente.
Sí, acababa de perder las carí
cía,; de su adorada progenitora.
Ahora se convertiría en víctima
de las miserias de "esta" vida.
La multitud revuelta a su alre
dedor le consolaba: La escena le
mordía sus entrañas. Calló ..•
El sllencio lo envolvíó en su in
visible manto. La lengua se le
murió en la boca. No ofreció
respuestas. Todos le mfraban
como sí se tratara del principal
actor de una representación tea
traL El no miraba a nadíe. Ce
rró fuertemente sus ojos, para
pensar en otra cosa más agra
dable· pero no podía. Le era Im
posible conseguir la paz en su
agítada alma, .llena de amargu
ra. El inflerno del sufrimiento
lo castigaba cruelmente. No pu
do evítarlo. -

La Tragedia
.en Daniel
Por: Miguel A. Torres Varras

Premío' Nobel de Literatura en
1957. es uno de los. autores más
discutidos del momento. Nacido
en Argelia en 1913, se ve con
ve~tldo de la noche a la mañana
en escrítor famoso al otorgár
3ele el Premio Nobel hace unos
meses. Ha dedicado gran parte
de su tiempo al periodismo Y
cultivado en el campo de la lite
ratura la novela, el ensayo, el
teatro, manifestando en' todos
ellos su gran preocupación por
el problema de la libertdad del
hombre. Su producción incluye:
El Extranjero (1942), El Míto de
Síslfo (943), Cartas a un Arniro
Alemán (1945), La Peste (1947),
El Hombre Rebelde (1951) y La
Caída. Sus obras teatrales son:
El Malentendido (l949).'Ca1írula
(l945), El Estado de Síllo (l948)
y Los Justos (l949).

La producción Los Justos que
hizo el Teatro Uníversltarlo lle
vó el siguíente reparto:

Dora Dulebov, Nllda Gonzá
lez; Borls Annenkov, antonio
Pedraza; Stepan Fedorov, Jo
sé J. Aguayo; Alevls Volnov,
ElIn Ortlz; 'Ivan Kallayev,
Luis Rafael Sánchez, El Car
celero, Ramón Renta; Foka,
Aristeo Rivera Zayas; Skura
tov, Rafael García López; La'
Gran Duquesa, Nalda Dávlla.

Coincldiimdo con la presenta-
ción y durante la semana de la
obra se móntó una exhibición
sobre Camus en el vestibulo del
teatro que se abríó al público la
noche dél estreno y que Incluye
algunos de los numerOsos ar
tículos que se han escrito con
mo'tivo de la concesión del Pre
nuo.

Los Justos subió a' escena en
el Teatro de la Universidad bajo
la di~ección de NlI¡la González
con vestuario de Helen E. Sac
kett y escenografía de Rafael
Cruz Emerío reallza<la por Edwin
Silva Mariní·

El ;udor y las. lágrimas co
.•~ rrían por su rostro. La sangre
! tiñó de rojo las anchas mejillas
j del humilde campesino· Tal fue

,t---'i- su esfuerzo;trabajO Y sUfrl~len

too
Vivía solo. No quería acordar

se más, Trataba de olvidar' todo,

Teatro Universitario

Presentó tos JUSTOS

marzo de 1058

grave y doliente, y con frecuen~

cia en la noche sagrada je pro
metí que la amaría fielmente
hasta mi muerte."

FRANCIS SANTIAGO
Estudiante Humanidades Cuar
to Año.

El ingenio de Camus, la ac:
tuación de nuestros compañeros
estudiantes y la producci~n del
Teatro Universitario hicieron de
esta produccion, sin lugar a du
das, una digna. de verse.

El Teatro Unlversitarío pre-.
sentó del 25 al 28 de febrero y
el Ira. de marzo, el drama en
cinco actos de Albert Camus Los
J.ustos.

La obra estrenada el 15 de dl
cíembre de 1949 en el Teatro
Hebertot de. Paris. se desarrolla
en Rusia en 1905. Tiene como
base un suceso histórico: el ase·
sinato del Gran Duque Alejan
dro Sergio ¡¡.caecido el 17 de fe
brero de 1905, y perpetrado por
el poeta Ivan Kaliayev del grupo
de combate' del partido socia
lista revolucionario. Camus ha
tomado el hecpo para presentar
no el suceso histórico en si, sino
a los encargados de la muerte,
los componentes del grupo revo
lucionario: cuatro hombres y
una mujer que se convertirán
en justicieros para librar al pue
blo de la tiranía y que en el
transcurso de la obra expondrán
sus ideas sobre la libertad, el
hombre, la dígnldad humana·. '

Albert Camus, quien ganara el,

Nosotros los Que conocemos
de los meses de trabajo, memo
rización, ensayo, que significa
una producción, sabemos lo que
desalienta ver un teatro vacío,
que parece gritarnos de la apa
tía con que se mira tanto es
fuerzo, y aún así real1zamos
nuestra. labor con dedicación y

cariños.

Durante los días 25, 26, 27, 28
de febrero y 1 de marzo, el Tea
tro Universitario llevó a escena,
bajo la dírección de la señorita
Nílda González, la obra Los Jus
tos de Albert Camus, ganador
del Premio Nobel de Literatura
de 1957. Obra donde se cuestio
na;' posiciones Y puntos de vista
de interés para todo el que se
preocupe por los problemas de
su época· ¿Se justifica un crI
men en aras de la llbertad? ¿Se
rá un revolucionario un liberta
dor de opresiones sociales o un
asesino? En Los JusI"", obra pu
blicada en 1949 se debate el pro
blema de la justicia que es una
constante a través de toda la
obra 1Iterarí~ de Camus, hombre
que posee su propia ley de con
ducta y una norma de vida que
oe refleja en estas palabras:
"consagré mi corazón a la tierra

UNIVERSIDAD-Ir. de

Montar una obra de teatro es
cosa seria de por sí, pero cuando
se llace con dedIcacIón y por
puro amor al teatro, rebasa esa
medida Y se convIerte en. algo
prodigioso. El Teatro Universl
lario, por espacio de 17 años ha
nalizado esa labor, trabajando
arduamente para lograr la fina
lidad que se ha propuesto: lle
var el teatro al pueblo.

Y, ¿quién representa el <les,
tino cultural del pueblo?: el es
tudiantado; es a tí compaii.ero
estudiante a quién van dirigidas
estas notas. Quizás el gaiardón
más preciado de todo artista es
el aplauso del público que va a
verle, goza y comprende. Su men
saje. Tú eres ese publico· Den·
tro del ámbito universitario hay
~nos estudiantes -compañeros
tuyos- .que realizan una labor
concienzudamente. febrilmente.
anónimamente casi; una labor
de puertas adentro pero con la
noble pretensión de echar el
lruto de esa' labor-puertas afue
ra para Que llegue a todos, que

. llegue hasta ti.
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Que sirva de aviso el caso "Pé-

rez Jlménez" a otros dIctadores
latinoamericanos que tal vez
pensaban que un pueblo del si
glo veinte no es capaz de luchar 
por su libertad con palos y pie
dras, y que recuerden de vez en
cuando, aquella fracesita muy
vieja y muy sabIa:. "Cuando veas
la barba de tu vecIno arder, pon,
la tuya en remojo."-.-¡Y no hay sitio todavia para'
la cacharrlta! Cada dia se vuel
ve más complIcado encontrarle
un lugar de estacionamiento al
automóvil. ¿se elimina la gra·
ma? ¿Se eliminan los edJtUos?
¿Se elimina la Torre. o se elimI
nan las ·negligencias relativas a
este asunto: Yo no sé.;. El caso
es que habrá que diseñar un
auto de bolsillo. para guardarlo
en éste o en )a cartera durante
clases, o perder la paciencia de
una vez por todas y dejarlo en
el mismo medio de la Cafetería·
El problema se hará mayor, pues
con los nutritivos sandwiches y
los deliciosos jugos, aumentará
de peso la cacharrita y ocupará
lugar doble.

¡Qué problema, señores!

- -

-.-
Allí está Ali-Bába (y no babál

danco Su interesantísima clase·
donde él es quien dá la confe
rencia, quien hace las pr~gun

tas y quien se las contesta:::
¿A que todos conocemos por 10
menos un Alí-Bába, (y.no baba',
en nuestra universIdad?-.-En las residencias de la U.P.R.

Por: Luisa n. Barrera
han ha~ldo fiestas a granel,
pero 'resulta que en vez de cu- .
rarse las ganas de bailar, como
quedan tan requetebuenas, las
ganas aumentan con cada jol
gorio.

Un buen hombre que se gana Solución: Baile diario.
el pan honradamente, no me otra solución: Baile todos los
deja tomar a mí y a mis campa- dlas.
lieros el pan de la sabldurla... 
Ese buen señor se pasea por la
grama, montado en un vehículo
que la recorta a su paso, ha·
ciendo tal .ruido que dan ganas
de tirarle libros, l1bretas y hasta
pupitres.

Claro que razonando un poco
el problema, no podemos culpar
le de nada ... ;- es un buen hOm
bre que se gana el pan honrada
mente.

Si ni el buen hombre, ni los
estudiantes tienen ·la. culpa,
¿quién la tendrá? Y si ni los
primeros ni éste 'último pueden
hacer nada por el problema,
quién hará? Lo cierto es que
urge una solución: sin quitar nI
a él ni al estudiante el pan co
rrespondiente, sino asignando
horas diferentes para la comida
de cada cual.

,
Vista parcial del interior de la biblioteca general.

LA BIBLIOTECA GENERAL

Organización del Servicio Selectivo
Informa el Coronel Rafael Gi

ménez-de la Rosa, Director Es
tatal del Servicio &olectivo en
Puerto Rico. que muchos jóvenes
se olvidan de Inscribirse con el
Servicio selectivo al cumplir los
18 años de edad según lo re
quiere la Ley.

"Todo ciudadano varón y la
mayoría de los extranjeros varo
nes están oblIgados por la Ley
de Adiestramiento MIlitar y Ser
vicio ObligatorIo a Inscribirse
para' el servIcio m11ltar al cum
plir los 18 años de edad o dentro

de los 5 dias subsiguientes. Con
muy pocas excepciones, todos los
varones nacidos después del 30
de agosto del 1922 vIenen obli
gados a inscribIrse· CualquIer
persona que intencionalmente
elude su obligación a Inscribirse
es informada al Negociado Fede
ral de Investlgaclones (FBI) ,"
declaró el Coronel Gimánez-de
la Rosa.

"Es bueno recordar a los jó
venes de edad m11ltar que pue
den inscrIbirse con el Servlclo
selectivo en cualquIer' junta 10-

cal de la OrganIzación. La' di
rección postal de resIdencIa In
formada por el InscrIpto al tiem
po de inscribirse d'eterminara de
una vez y para siempre la junta
local que siempre tendrá jurls
diccióIi sobre Su caso. Los ins
criptos están en la obligación
de llevar consigo en todo mo
mento el Certiilcado de Inscrip
ción que reciben al inscribirse,"
continuó informando el Director
Estatal de la OrganIzación en
Puerto Rico.

"Los hombres que prestan ser-

vicio activo en las fuerzas ar·
·roadas no están obligados a ins'
cribirse. Si estl.\viesen compren·
didos dentro del grupo de eda
des COn obligación n. inscribirse,
tendrán que hacerlo dentro de
los 30 días siguientes a la fecha
de Su separación del servicio
acUvo. Los miembros de los
componentes de reserva, inclu·
yendo la Guardia Nacional, que
no están en servicio activo vie·
nen obllgados a inscribirse. Sal
vo algunas excepciones los ex·

(Pasa a la Pág. IV
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WAGNER 'EN BROADWAY

Durante su última visita en Puery¡..Rico, el alcalde de la ciudad
de Nueva York, Honorable Robert 'Vagner visitó la U. P. R.. En
dos retratos de esta página, vemos al señor 'Vagner paseándose
con el Rector Benítez en los pasillos uBroad'~ay" de la Torre.

/

"

Grupo de Nematólogos de Estaciones Experimentales

del Sur Celebran su Reunión Anual en la Estación
Experimental Agrícola de la Universidad de P. R.,

".

---~-~------~--'-- 'Por Sonia ·~odriguez.
>

das Importancia; el cielo que te
habla de Infinidad, 'que teñido
de Inmensas y blancas. nubes,
te da un sentllio profundo de
vida.:

Te reciaman. Esta tierra pide
a gritos Hombres, Mujeres que
puedan crear Hogares•. Tú has
sldo la esC?glda. Tú puedes crear
un Hogar que sea un templo,
dpnde se conozcan y se respeten
sus leyes. Tú regarás la semIDa
de amor. Tu alma sencllla ser'
ejemplo a otras, y todas unldu,
formarán la gran fuerza.que ne
cesita el mundo; pureza.

¿Huirás?

decidida a seguir sus estudIos
en la Facultad de HUmanidades,
!no ,hay prejuicios de ninguna
mdole) a lo !¡ue la otra respon•
dló. "Me fascinan las humatll
dades, pero son muchos años y
yo tengo que acabar pronto para
poder'ganar dinero y ayudar a

-los míos!' "Por eso voy a -estu
dia\: Administración Comercia)....
i Qué ingenuidad! Que conste no
hay Ingenuidad en el hech¿ de
ayudar a los suyos, 10 ImpUca
su frase, ni de terminar pronto. ~
La Ingenuidad radica en que la

(Pasa a la· Pág. 8)

A partir de este articulo asu
miré que mis consejos, si asi
pueden llamarse van ,dirigidos
a una persona completamente
nueva y ajustada emocionalmen
te. Voy a creer que has conse
guido una nueva personalidad
dispuesta a bataliar usando co
mo armas de defensa solamente
ésto: tu alma, razón, inteligen
cia y dinamismo.

Hace unos días· oía una con
versación entre dos estudiantes
y por cierto que su conversación
era muy interesante. Tema: VO
CACION. Una decia que estaba

!J

Encrucijada.
(Viene de la ·Pág. 2),

TEmes enfrentarte con ellás; y
con solo mirar su color, sus' for
mas hechaspor· tu diario pasar,
por .el .maltrato de todos; gue
ahora en este silencio muerte
vida de tu existencia, refleja su
luz la luna, reflejando tus hue
lIa~. Temes mirarlas, temes.
Por que tus I.deales se estrella
rian en"ellas.•
. Tu misión comp~éndelo, es pa-.
ra~o1a a las pledras.,. Estas pie
dras que no quleres ver. Estos
árboles que .te protegen y no les..'

"

por sus aportaciones a la Nema
tología· Bajo su dirección la Es
tación Experimental Agrícola es
tá llevando a cabo un Intensivo
programa que incluye el estudio
-de todas las especies de nemá
todos que afectan nuestros cul
tivos para poderlos controlar efi
cazmente. Ya se han obtenido
logros halagadores para reducir
los daños que causa el nemátodo
de la ·piña.

Las Estaciones Experimenta
les Estatales de Florida, Georgia,
Carolina del Sur y' del Norte,
Virginia Occidental, Tennessee,
Kentucky, Alabam~, Oklahoma,
Mississippl, Arkansas, Luisiana
y Tejas estaban representadas
en esta reunión p.or los doctores
W. J. Martin, Q. L. Holdeman, J.
R. Chrístie, J. N· Sasser, J. A.
Good, W. D. McClellan, C, Wil
son, E. J. Cairns, D. A· Slack, L.
l· Miller, F. B. .Strusle .¡ D. C.
Norton. Los doctores G. Steiner
y L. F. Martorell representaban
a la Estación Experimental Agrí
cola de la Universidad· Se ha
unido al grupo un eminente ne
matólogo de Ceylán, el dictor C.
A. Loss. El doctor Coyt Wilson,
Director de la Estación Experi
mental Agrícola del estado de
Alabama, es el. cónsejero del
grupo de técnicos que nos vltl
tó.

La reunión de este distinguido
grupo de científicos tiene pot
objeto Intercambiar· información
téc~ica y observar las investiga
ciones que se están llevando "
cabo en Puerto Rico, bajo' un
proyecto cooperatiyo llara el es
tudio de los nemátodos que afec
tan la producción agrícola en el
cual participan los estados del
Sur y Puerto Rico.

Una de las razones principa
les que ha tenido el grupo para
reunirse en la Isla, a parte de
la importancia de las Investiga
ciones sobre los nemátodos que
se están llevando a cabo en la
Estación Experimental, es q1!e
el doctor .Gotthold Steiner_ dl
rigo en nuesha Estación los pro
yectos 'de Investigación sobre
estos organismos que reducen la
producción de las cosechas im
portantes de Puerto Rico, espe
cialmente" la piña, las citricas,
la acerola y las ornamentales.
El doctor Steiner es reconocído
como una autoridad mundial

Un grupo de nematólogos que
representa varias Estaciones ·Ex
perimentales Estatales del Sur
de Estados Unidos celebró su re
uñl6n anual técnica en la Esta-

. ci6n Experimental Agrícola de
la Universidad durante los días

•del 10 al 14 de este mes.
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Rector de la Universidad de Costa Rica en U. P. R.

Una Galería Folklórica'

El Doclor Rodrigo Facio, reclor de la Universidad_de, Costa Rica,
visitó recientemente la U. P. R. En el retrato vemos al. Rector
Fa,cio acompañado por el Doctor Angel Quintero, decano de la
Facultad .de Estudios Generales y. un grupo de estudiantes costa
rricenses que cursan estudios actualmente en nnestra Universi
dad bajo el programa de Cooperación TécDÍca.

Por: Abelardo Ceide

nica concebida originalmen~;

por este joven y que éi llamó su·
persíderaJ.

Les diré en palabras simples.
lo que vi en cada una de ias pln
l\¡ras, Como no puedo juzgarlas
con un criterio artístico, me li~

mUaré a -describírselas u3ando
un método bastante actual, y
que llamaria de cohetazo, Us·
tedes leerán estas descripciones
y sacarán el sentido si es que·
tienen alguno.

CUADROS

(j¡ Colegio de Humanidades:
Martillazos, Prolesor con oreje·

(Pasa a hi Pág, SJ

Asis€l el otro día a una expo
sición pictórica. De paso, no me
pregunten dónde, porque no les
puedo decir, Desde que me diri
gía al lugar presentía una emo
ción ,indescifrable, Sabía que
ante mi se presentaria algo ja
más visto. Y así fué en efecto.

El nombre del ·pintor no im
porta, Lo que sí es de notar es
su 'status," es miembro del es·
tudiantado universitario,

Al entrar, me ~ntregaron una
tarjeta con varios datos so·
bre la vida del pintor, Además
decía ésta que los cuadros pró
ximos a verse representaban di
versos aspectos del mundo unl
yersltarlo, pintados con una téc-

,

J('e4aedb: •
Lala H. Ban.a, DorÍII Fi..eroa, Calbt. Calero, Ca"lM.. Martiaes P.... Soaie
Rodríl"Un, Hictor Ner,. Rinra. . •

Editorial

Editado en la Ua.I'f'enldd de Puerto Rico _ ImPNlO e:D .la Cá4a CerTall.teL Fote:.
dd laboratorio 10wI"ráUco de lo Un;nraidod de P, R. Dirección' Púta)¡ Unl
Yeraity Slalion, Bo:I 119Z, UlliYe~aiclacl ele Purt. Rico.

JEAN.CLAUDE GARCIA ZAMOR
Editor T Jefe de Redocelón

Las sororidades ni iederacioncs pueden unificar al estu
diantado por no responder éstas a los intereses genuinos de todos.
La estratificación social es' el mayor obstáculo para' la unión.

Por no estar unidos en un consejo general de estudiantes.
se sufren diversos males en la cafetería, en la librería, en el
Campus, aun rtiera de la Universidad, trasciende el fenómeno
qUt: es el.vivir sin conciencia de estudiante.

Algunos manifiestan terror de unirse a luchar por el con·
sejo general de estudiantes, otros ni siquiera les preocupa que
tal cosa exista. El peso de una década de silencio ha inutilizado
el ideal que debe in3pirar a todo universitario.

Una década .aniquiladora de espíritus floreciendo de los más
absurdos temores. Por ahí camina esa nueva mutación de estu·
diantes. A-la vida pública llevan lo que aqúí han aprendido.
No les interesa lo que ocurre. en su comunidad, no se preocupan
porque aquí han aprendido a callar, a aceptar todo estoicamente., - '

El estudiantado debe unirse. o desterrar-la apatía" eliminar
el terror, así, liberándose de hipotecas espirituales, podrá rendir
mejor labor al independizarse emocionalmente. En esta forma
vendrá a la realidad de grupo intelectual. Nuestros paisanos sen
tirán org.ullo por esta Universidad, buscarán pautas indicadoras
del progreso con la unión bajo el Consejo General de Estudian4

tes", -progresará nuestra Casa de Estudios, ). por consecuencia el
mundo entero._·

Los'" consejos de los respectivos colegios, en vez de unir, divi
elen, en vez de proyectarse se reducen a su ámbito colegial. Ante
tst.a realidad, el estudiante no se preocupa por los demás grupos.
Cada colegio lucha por mejoras internas;'por la hegemonía in-
tercolegiaI. l

Es privativo al estudiante pedir representación, aunque a
veces, el estudiante mismo no quiere ser representado. Lo de·
muestra con la 3patia. manifiesta hacia todo movimiento en
causado a unificar al grupo.

Si las lc)'cs universitarias rigen la sociedad estudiantil, debe
ésta tener acceso a los debates, ante el planteamiento de esas
le)"es que a la pos~re, a,fectarán al estudiantado en general.

La opinión del estudiante no cuenta para nada en esta Uni
versidad. Cólectivamente es una masa sin representación ante
el cuerpo legislativo, una masa sin voz ni· voto, que sirve solo para

.apl:ndir cuando no debe y callar cuando debe protestar. .

CONSEJO .GENERAL DE ESTUDIANTES

LA MAYOR NECESIDAD

-e-

Revista-Periódico ;publlC'ada~el dilo Quince de cada met por 1_ eetucUall.* .. la
Universidad de Puerto Rico, ;para lIer distribuIda ~tultamente'en _ta IMUta
clón. 8e autoriza la reproduccl6n de cualQuier material publicado en UNIVER-

.8mAD. .

r
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lO QUE
'ME CUENTA
MI CACHIMBO

Por: Jean-Claude, Garcia Zamor
•

Yo pensaba antes llamar a esta n\leva colmima que Inau
guro en UNIVERSIDAD "Lo que me cuenta mI pipa," pero unos
amIgos me aconsejaron que no lo hiciera, Ellos dicen que la
gente se confundirla ya que no sabrian si es mi pipa de fumar
o la otra ... que tengo. quién me cuenta..

Lo adVIerto, mi cachimbo es hablador. SI es verdad que los
habladores no sirven sino paro. hacer perder el tiempo, aseguro
a ustedes, amigos lectores, que con lo que me cuenta mi ca
chimbo he 'aprendido m'uchislmo,

Mi cachimbo es "buena gente." Quiz3.s ciertas chicas uni
versitarias que cogen clases conmigo se han dedicado a odiarle
piadosamente y a desear Su desaparición. Ellas no soportan el
magnifico humo caliente, color de nubes, y el exquisito perfume
"Mixture 79" que sale de él, pero aún el pobrecito no tiene la
culpa, Toda la culpa amigos, la tengo yo. En realldad me he
enamorado de mi cachimbo. ¿Es estúpido? .. pero es verdad.
Nunca l1inguna novia me había dejado tan complacido. Mi ca
chimbo me permite besarle cuando roe place y ante todo el
mundo:;: y yo, abusador, aprovecho. Anoche soñé con él.' Como
siempre, me hablaba, No recuerdo exactamente lo que me de-
.cía, pero más o menos era esto: . .

-e-
A los chicos universitario's y a sus profesores parece que no

les gusta la buena música, Artistas de fama interna.cional de la
taUa de un Maxim Schapiro tocan J'n el teatro de la U, P, R.
para solo un grupito de aficionados de afuera de la Universidad',
Casi nadie asiste, ni estudiantes NI MIEMBROS DEL CLAUS
TRO:::¡Qué pena!

-e- •
Albert Camus tuvo más éxito con eUos, Las cuatro repre

sentaciones de su pieza llLos Justos'" fueron un triunfo. Los
actores hicieron sus papeles lo más bien, pero <jOh!::: Diablo,
siempre hay un pero por desgracia) todas las comodidades no
fueron tomadas para ofrecer a los espectadores lo mejor posible,
(por lo menos durante la representación del viernes 28 de fe
brero a la cual asistimos>' Dejaron entrar unos padres con SU3'

nenes' y apenas se habían apagado las luces, un concierto de
gritos nos cayó en diluvio:::y nos Impidió escuchar el primer
acto, ¡Oh! padres inconscientes y crueles, Obligar a unos po
brecitos niños de 5 años a quedarse 3 horas en un salón oscl'ro
sin poder disfrutar de nada, Esperamos que los homl¡recitos de
Don Pepe negarán' la entrada a tales padres y sus proles, la
próxima vez. --

-e-
Mi Cachimbo m~ contó. que en un reciente Ioro sobre el

~ mairimonlo celebrado en el' anfiteatro de Estudios Generales
bajo los auspicios del Club de Sicologl[J. del' Colegio de ~oclales,

los señores profesores Arlstalco Calero y EmJllo' Cofresí no esta
ban de acuerdo sobre la Interpretación de las palabras CIEN
CIA Y CREENCIA.

-e-
Lei la última novela de Roger Peyrefitt~: "Las Llaves de

U N 1V E R SI DAD - 15 de marzo de 1068
, '

San Pedro," Perdí mi tiempo, porque el mamotreto no vale nI
"dos chavos sueltos." Es un ataque rldiculo 1) Incoherente a los
princIpIos de la 'Santa Iglesia, Boté el texto porque su sola, pre
Bencla en mi anaquel me molestaba. MI Cachimbo me canto que
este Beñor Peyrefltt~ es,un histérIco moderno.

-e-
Nuestros amigos de la directiva del Club de Gobierno del

Colegio de Soclale~ nombraron al Superintendente de la policia,
Sr. Ramón Torres Braschl "HOMBRE PUBLICO DEL AflO," Una
comisión de la directiva fué el mes pasado en su oficina a co
municarle el "gran honor" que le habia sido conferido, El Sr,
Braschl dijo que aceptaba con gusto el homenaje que' nuestros
chIcos del Club de GobIerno le ibán a hacer el fin del presente

•mes.

El vierneB '7, en Asamblea General, los' ~Iembros il~l Club
censuraron al Presidente Rafael Benet y la directiva y declara
ron nula la nominación del "HOMBRE PUBLICO DEL AflO."

Fracamente, no sé como el amigo Rafl va a poder comuni
carle la noticia a Don Ramón:::

-e-
He recibIdo la última obra ciel profesor Félix Franco Oppen

helmer, Me llegó con'una simpática dedlcátoria y los buenos
deseos ·del poeta, El libro tiene un nombré que se adapta muy
bien a su contenido: IMAGENES, Es una serie de prosas, de-
clres y aforismos." ~

Esto que hondo siento
En mi corazón
Y que apenas explico
Con la razón,
Es pena alegre
Niña, llámelo amor
Que es miel de mIeles,

La vida y la poesía de Félix 'Franco Oppenheimer quedan
magistralmenfe definidas en las palabras de José Ferrer Canales
cuando lo llama "El niño sin infancia en Ponce, el hombre de las'
horas Intensas, el poeta que se sabe brizna, átomo y estrella.::"

-e-
. El Centro. Universitario_Católico ha auspiciado una jornada

de Pay Romana dedicada a los estudiantes extranjeros, El miér
coles 5 de- marzo exhibieron tres películas rellgiosas en el anfi
teatro de Estudios Generales, El jueves 6 de marzo, el padre
Wisker,' 0, P, dictó una conferencia sobre el Tomismo en el sa
ión de conferencias de la biblioteca general y el viernes 7 hubo
misa vespertina a las 5:00 P, M, en la capilla de la Milagrosa
en Rio Piedras, Aprovecho para decir a mis amigos lectores que.
todos los sábados a las 7:30 de la noche, el C, U, C, presenta en
WAPA-TV (canal 4) ,su programa MIRANDO AL CIELO, El ac
tual curso que se titula Buscando a DIOS está a cargo del ,Padre
Arturo Gallo, de la Congr'egaclón de los Sagrados, Corazones,
quIen expllca las verdlW1es qüe no' puede ignorar el hombre que
reahnente p~ensa, ,

~.-< ,
El año nuevo Rosacruz.

El Gran EMPERATOR Ralph M. Lewls de la'Orden Rosa
cruz proclamó el viernes 21 de marzo, el comienzo del año nuevo
Rosacruz Tradicional <año, 3311).-.-

Durante el próximo verano, 25 estudiantes de la Universidad
. de Cornell visitarán la U. P, R. Así informó la Srta, Carole
Kenyon, Secretaria del Proyecto' para Latinoamérica de la Aso
ciación P:anamerléana de la Universidad de Cornell.

-e";:'"

'Recientemente, la U. P, R. recIbió la visita del novellsta,.
cuentista y ensayista chileno Manuel Rojas, -. '

Rojas, ganador del PremIo Ñacional de··Llteratura en 1957.
en su Jl.als y ex-profesor de Redacción y Estilo de la ~scuela de

(Pasa a la Página 11)..
'1
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____________-',=-__...:-__ Por: DD!ls Figueroa

Cinismo
Juan Angd Snón

Una Calería Folklórica, ..

(Viene de la Pág. 61
Desflquilibrada

. ,
'l.

Ese será mi propósito en la
próxima charla donde hablare
mos más sobre la vocación.

sanas tienen la suerte de ser
buenos en" cualquier campo~.

t Por eso y por otras mUes ra
zones debes acudir a una per
sana que te oriente.

REDACCION DE UNIVERSIDAD

Uni.versity Station,

P. O. Box '1692

Para cólaboraciones, sugestiones

y criticas, escriba a:

Y me dicen hoy que está de
sequilibrada. ¿Por qué? Creo
q~e lo entiendo; una mente tan
pura y sensible, llena de Ideales
pnnoblecedores no ha podido so
brevivir tranquila a .....los embates
que da PI munde:.

·Necesitada de optimismo, ham·
brienta de demostrar tli bondad
has quedaáo; pe;o no· será eter·
na tu agonia. No. Porque tu
yida ha hecho eco; ¿Dópde? En
mí: en todo aquel que desde hoy
te conozca.-

D-esequilitlrada.; no -tal ve~;
pero tu semilla está dando fru·
tos.

,

.(Viene de la Pág. 5), -
Intimidad, ..

may<?ría de tos estudiantes .se
cree que por el mero hecho de
estudiar Comercio van a ganar
muello dinero. Jóvenes. el buen
estudiante consigue lo que quie
re con sólo muy pocas cosas. Ei
que desee saber cómo es "éso, es
toy a las órdenes en la ollclna
del Periódico.

Según la conversación se alar·
gabá me pregunté, de cómo era
posible' que se des~iaran asi <;'0':

sas que nacen con· nosotros ca·
mo eso de las aptitudes voca
cionales. Ingresar en una facul
tad que no nos es simpática es
algo muy duro. Hay dos razones
muy luertes para secunda... ésto.
Primero. Tienes que predispe
'nerte ... que te guste la materia.
Segundo. 1jenes que hacer un
esluerzo mayor para entender

.esa materia. No todas las per-

En los cambios de clase, en
las horas libres, hablábamos. De
tantas cosas; siempre girab.an so
bre-nuestras'" inquiet.udes; Nietz-.
che, Sapho, Sócrates,'don Qui-

Estudiante de Humanidades;
la conocí en la clase de Francés.
Me enseüó a pronunciar made
moisel1e (y otras palabrasl. Siem·
pre me preguntaba por el pro...
medio; me aborchonaba al con·
testarle: Está en el suelo, creo
que no me da ni para limpiarle
la oficina a D. Sebastlán. 'y son
reía.

¿Loca? Así me han dicho. Jote; la'sociedad contemporanea,
¿Loca, Quién? Una estudiante nuestro, estudiantes, nuc3tro co~

de esas que pasa" y no dejan leglo; todo .sobre dignidad y
rastro. Un espiritu pacífico, hu- querencias.
mUde, conscienfe, pero sin afa-" t
l"ieS ni egoi.:;mos pasajeros De' En naso ras las mujeres des
esas que realmente saben y no can~aI\.grandes resp:m?ablllda
lo demuestran. Así er&. cUao., la des,. mas de las que aun supo
estudiante. Una de las que sien- nemos. Somos creadoras de ha
ten cuando el maestro falta; de gares, de hombre~. Sobre uues.

I 1 com tras hombrps. estan los Grandes
as que se preocupan por e - .

pañero. que dej'an de ser de ellas Mandatos. Maestras que tIenen

d
· I amigo que enfrentarse duramente a la

para arse a. .'vida, cotidl,ana para: engendrar
en los hijos los sentimientos de
amor y respeto; bases necesa
rias pára un hogar digno, para
una sociedad más noble y para_
un mundo más puro, máS" tran
quilo. Todos los males que nos
aquejan son debido' a que hemos
olvidado nuestros deberes; deo·
masi!1do egoísmo." •

(Pasa a la Pág. Il)

:mar de cuerpoS. rrodo era ma
teria, forma, simbolism'o. Esa
noche para consumar su cinis
mo se' suicidó abriéndose las ve·
nas. A su lado reposaba un li
brQ-'-"Vidas de Santos."

(3) Biblioteca: (Este era bas
tante difícil también). Dentro
del ampllo edificio habla todo
un barrio. Radios, peleas, pe
rros ladrando, altoparlantes, te
levisores, muchachos gritando,
gente alrededor de mesas en in
teresantes pláticas sociales. En
un sobrecuadro a la derecha su
perior había ul1.a cantina. Eso
no quiere decir que haya can
tina en la biblioteca, ni mucho
menos, pero la cosa estaba ahí,
en perspectiva. i Póngase uno a
interpretar a estos ..pintores ac-
tuales! \

ras. Estudiantes con las manos
Cuando comprendió su dege- en los oidos. Martlllos, palas,

neraclón, nunca más respetó na- paslllos con eco retumbante.
da. Con su sonrisa agria y sus '(21 La Torre: lEste era el
ojos tranquIlos se ·lué burlando más dillcll de descllrar, pues

• de todos los que le conocieron aquí el pintor llegó a la cumbre
Era uno de estos personajes de su: técnica). Brazos. Bocas
grandiosamente trágicos. Se reia abiertas. Pies corriendo. Un re·
con la seriedad de los sllnlos molino lleno de astros delormes
transpirando cinismo. que luego el autor me dijo rep~e-

La tarde quemaba a través del sentaba un bulllcio Incalculable.
verde, seca. ultrajante. Su ca~ Sobre una puerta un cartel que
bellera era de un negro rabioso lela "PALACIO DE NECEDA
cuando se doblada, en ondas DES."
AlU se había escondido la no
che. La monotonía universita
Tia recorría el campus, donde
las flores no han querido nacer;
todo verde. La Torre se alzaba
como un miembro endurecido
Donde empieza el bochorno: la
cafetería.

Los rugidos est~diantiles se
sentían envueltos en humo. AllI
las almas tienen cuerpo Y nay
que acostumbrar la vista al pa
seo cadencioso de las caderas
femeninas. Suc;lando su inmo
ralidad compró una taza de ca
fé. Sentós@ en un punto desde
donde se observaba todo, y de·
cidióse a esperar. Ella tendría (4) Los furiosos: Este repre
que llegar. Maria ... nombre de senta otro' aspecto de la biblio
virgen. Pensativo se rascó ·la teca. Veinte o treinta estudian
l}arlz. perfilada y fina: De sus {es con las manos hacia el cie
labios carnosos sobresalía un hi- lo. El viento arrastraba tantos
lUlo de dientes. (·,nreia. Hu- 'papeles de solicitud de libros
medeció sus labios varias veces En algunos de ellos se veía algo --

.. con su lengua de serpiente. "To- escrito: Profesor tal: hace dos
do estaba planeado." meses; profesor cual: cuatro me-

Saboreó el café. Ya era nece- ses; profesor" Otro:· dos años.

sario apartarla de su vida. '~a ,. (5) Teatro Vniv"ersitario:
mujer es como la china, si 1ie 2,000 f:)utacas, piano, pianista,
deja chupar .. , Las puertas del cantante. cuatro ,personas.
centro se abrieron. La llamó ~
con un gesto. Le ofreció c·afé y (6) Cafetería: Pañueios,"aba-

"en pocas palabras, tardando su nicos, cartones, sudor, llamas
tiempo, le hizo saber que todo azules sobre un fondo amarillo.
habla acabado. Cuando las lá
grim¡ls florecieron en sus ojos
le ofreció un pañuelo hi.m.acula-
damente llmpiOr Ella usó I su
mano. El la observaba; conocía
aquella alma, como también su
cuerpo: Antes de marcharse la
consoló en su pena. "Ten le,
Dios da y Dios quita.;' No había
por qué apurarse; ella era guapa
y sabía usar sus armas. La vio
alejarse. Prendió 'un cigarillo

• dejando escapar tenues mano LEA .E~ E'D1TO~IAL
chas blancas. Sonrió por lo bao en la página)l
·jo. Su mirada se mareó en el ...;;0_,.;. -'" _
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Por: Emlllo PasareU

La Reputación
_______-=- Por Jean-Claude García Zamor

Tanto se ha escrito acerca de
la lectura que nada nuevo se
habrá dicho en este breve ar
ticulo.

se lee para deleite Y cultura
del pensamiento. puede ser la
lectura benellciosa o nociva. SI
se lee ~n guía o norma juvenil
puede extraviarse sin que el mal
que de eUo se derive sea debi
damente compensado por el bien
Intelectual o moral aslmllado de
buenas lecturas.

Cuando un niño da señales de
su afición a los Ubros es dificil
encauzarle los gustos. Es enton
ces que cae bien la lectura de
los cuentos y fábulas que siem
pre encierran una enseiianza y
despierta los buenos sentimien
tos. Es preferible un cuentecito
de los que editaba Calleja a una

. caricatura cómica moderna. por
ejemplo: Al Amigo Generoso, La.
Cenicienta y otros, o los cuentos
de Grimm y fábulas de Esopo o
Samaniego. Lo fantástico y lo
bello en que se envuelve el fon
do nloral de Wl cuento, fija en
la imaginación y sentimiento
del niño la huella indeleble que
va con el homb"re maduro.

Estas consideraciones llévan
me al recuerdo de los tiempos
inolvidables de la niñez y ju
ventud. ¡Aquel Bazar Otero que
fue para mi como un templo del
saber donde de niño compraba
un cuento y ya de mozo las
románticas novelas! Recuerdo
aquellas ediciones populares de
obras como Genoveva de Bra·
mante, Los Siete Niños de Ecija,
Los Amantes de ,reruel, D. Juan
de SerralIonga, Los Dos Pilletes,
y docenas de novelas amorosas
y aventureras de bandidos ge
nerosos.

Según crecía, calan en mis
manos prestados o comprados,
el Juanito, el Bertoldo pleno de
gracia y agudeza en los perso
najes de Bertoldo, Bertoldino,
Casaseno y Marcolfla; las nove
las folletinescas e inacabable'\,.
de Capendu como El rrambor de
Granaderos y su atractivo per
sonaje infantil Blbi-Tapin; las
Mil y Una Noches, entretenidas
y sugestivas; Ponson du Terrail
con sus novelas como El Herrero
del Convento, La Juventud de
Enrique IV, y otras; Paul Feval
y su famosa estocada de Nevers,
con El Jorobado, El mjo del
Diablo; Julió Verne que nos fas
cinaba cos las novelas cientifi
cas 20,000 Leguas de Viaje Sub
marino, El Viaje a la Luna, Las

lI'ribulaclones de un Chino en
China.

Ya jóvenes nos entUSiasmaba
Eugenio Sue con Los Siete Peca
dos Capitales y El Judío Erran
te; Alejandro Dumas y sus se·
!"Ies históricas como Los -Tres
Mosqueteros, El Vizconde de
Hragelonne, Veinte Años' Des
lmés, El Conde de l\lontecristo,
JJos Cor.lpañeros de Jehu, El Co·
llar de la Reina, La Da~a de
l\lonserau, y toda la incompara
ble producción de este novellsta.

Siguieron Lamartine. Bernar
dino de Sto Pierre, Dumas (hijo),
el Abate Prevost, Isaacs, todos
elios conmoviendo las emocl0·
nes ,excitando el 'pensamiento o
soliviantando el sentimiento con
las desgracias' de sus heroínas
y el amor de sus amantes.

Así llutrinloS el espíritu. Así
la imaginacion se pintaba los
goces y sufrimientos de los per
sonajes, se odiaba al malo, se
lloraba con los Infortunios de
las heroínas, .0 se admiraba la
bondad y la nobleza del bueno.
El dramático interés de la intri
ga, la descripción de las aven
luras, lo fantástico de lo irreal,
todo nos encantaba el alma y
conmovia el corazón.

¡Tanta belleza en aquellas no
velas como Dora, Ben-Bul, Quo
Vadis?, Las Ruinas de Palmira,
Resurrección, Los Novios, Pablo
y Virginia, La Resurrección de
los Dioses, La Muerte de los Dio
ses, El Culpable, La Ferreria de
Pont-Avesnes, El Fiacre Número
13, Vírgenes a l\ledias, La Dama
de las Camelias, Manon Lascaut!

De la novela, a la poesia con
el deslile de Campoamor, Zorri
lia, Núñcz de Arce, Espronceda,
Lord Byron, Pcza, Silva, Ruben
Darío, Longfellow y docenas
más. Y vuelta a los novelistas y
a la mente madura.

La afición incansable nos lle
vaba a Víctor Hugo con Los Mi
serables, Nuestra Señora de Pa
rís, Los Trabajadores del Mar,
Hans de Islandia; a Zola con
Roma, París, Fecundidad, frra
bajo, L'Assommoir; a Blasco Iba·
ñez con La Catedral, La Barra
ca, El Intruso, Lis Muertos Man·
dan, Entre Naranjos, Sonnica la
Cortesana; a Pereda; a Pérez
Galdós, AlarcóD. Valera y tantos
más como Walter Scott, Dickens.
Anatole France, Huysmann, Su
derman. La sed no se saciaba;

Se enfrasca uno por otros ca
minos, lee a historiadores, a fl-

La reputación es la buena opi
nión que _el público tiene de una
persona o de una cosa.

Hablemos de la persona.
Toda persona tiene una repu

tación, sea ella un erlminal o
un santo, y tiene derecho' a su
reputación.

Se debe prohibir de quitarla o
disminuirla, porque a veces es
difícll de reparar el perjuicio
que eso causa.

La reputaciÓn es de un precio
tal que ustedes oyen a menudo
decir que se p;eflere perder la
vida que la reputacIón.· .

Lo que da derecho a pensar
que el dicho "No he matado ni
he robado," es falso si se en
tiende solamente por asesinato
el quitar la vida o el robo que
priva de bienes materiales.

Ha matado y robado aquel
que destruye la reputación del
prójimo.

Uno es suceptlble con las me-

losofos. Nietzche nos sorprende,
[chopenhaur nos llusiona, Bal
mes nos admira con su claridad;
Renan y Strauss, Castelar y Dra
per san fascinantes con sus es
critos religosos e historia de la
civilización. En fin, ¿para Qué
seguir? Una mirada abarcante
retrospectiva trae también a mis
recuerdos los dramaturgos como
lbsen. Shakespeare, Calderón,
'Echegaray. No acabaría, pues
de lo general se va el entusiasmo
por los temas especiales y nunca
ca se pierde la allclón y el de
seo de leer y devorar todo lo que
cae en nuestras manos.

Leer, leer mucho con el pro
pósito de aprender algo y con el
deseo de delettarse; bueno o
malo, superficial o profundo,
buscando la beUcza en el arte y
b verdad en la !lIosolía y en
la historia, manera úÍllca de
cultivar la mente:

La juventud d,e hoy cuenta
con otros medios a Su alcance
para adquirir una educación de.
mocrática, aunque en sus hoga·
res muchas veces, en vez de un
estante de libros se alce un
mueble con.. llcores. Corremos
los tiempos de la sensualidad
sin balance, de la corrupción de
las buenas costumbres que ame
naza con destruir la base social
de una patria fuerte: el hogar.

¡Bendito sea. el llbro en el
hogar I

Emilio J. Pasaren

nares maneras, voluntarias o
Inconclentes, que podrian, de
cerca o de lejos, afectar su re- .
putación ...

... ¿Sería e s t a reputación
. (buena opinión que uno tiene de
si mismo) puesta en riesgo por
unos seres qulenes no tienen·
nInguna relaelón COn la persona
humana?

Ejemplo: ¿por un perro?

Sí. Habia un perrito en mi
casa, Toutóu, el amigo de todos,
la más acariciadora de las bes
l-las, y la más acariciada, el cual
no podía ver a uno de mis ami
gos.

Tan pronto lo percibía, el ani
malito se echaba a auUar a la
muerte.

No sólo cuando veía a mi ami
go. sino cuando lo olfateaba a
traves de la puerta.

Mi amigo estaba piof.unda
mente molesto por eso. Tuvo'la
simplicidad de decírmelo. "¿Qué
hay en' mi que tu perro no me
puede ver sin aullar?" .

y mi amigo trató de acercarse
para arariciar al perrito, pero el
animal huyó aullando. .

Yo habia aconsejado a mi
amigo de aprovicionarse con un
pedazo de dulce. Los asuntos
fueron un poco mejor. Pero
ocurrió lo siguiente:

Un día pasaba yo cuando oí un
ladrido lúgubre. Era un encuen
tro de mi perro y mi amigo.

Mi amigo tenía un pedazo de
dulce en una mano y con la otra
hacía señal a UToutou" que de·
seaba acariciarle.

UToutou" no venia. Yo me in·
terpuse y term1ne por lograr un
acercamiento, pero sin suprlmlr
la desconfla:nza. Como Oriente
y -Occidente, como Moscú y
Washington en los tiempos don
de se habla _de desarme: nadle
se desmonta.

Yo lo digo a ustedes: cada uno
guarda de su reputación. Tanto
.que sospechan hasta de que los
perros -vayan a afeetarla.

LEA EL EDITORIAL

en la página 6
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Diciembre del 1955. Daniel, ~e

acercó 11 la puerta. El rlo }e
cantó el pasado: liLa Tragedia·"
Miró a Priscila. Levantó su bra
zd para indicar hacia la piedra
ancha de la calzada. Las lágri
mas rodaron sobre su rostro __
Imperó el silencio y "aquel" fan
tasma se quedó en Daniel.

Clase graduanda ~n técnicas manejo Radioisótopos

La Tragedia en Daniel.

(Viene de la Página 3)

deshacío. en gran amargura. El
dolor movía Su tierno corazón·
Lloraba como un Infante. Su
vIsta quedó clavada como puñal
en las piedras de la orllla del
"Santa Rosa." El rio azotaba
Insistentemente la pIedra ancha
de la calzada· La cubria de fan
go. de árboles secos y ramas de
palmas. Apenas se podía ver.

Sentado sobre el húmedo barro
DanIel, permanecia callado. In
móvil como sembrado en aquella
tierra pantanosa y fría. Su ros~

tro reflejaba tristeza y quebran
tamiento- Apoyó su frente en
las manos y pronunció suave
mente la expresión que se adhi·
ri.ó :l Sl1 existencia toda: "Así es
la vida, toda llena. de conflictos.
desgracias y tragedias." Final
mente se marchó llorando. Iba
como empujado por una fuerza
invisible. No queria" negar ... Al
pentrar al viejo bohío. dejó es
capar un "ay" profundo y que.
jumbroso· Tal parecía que ~l

guien le estaba azotando Inmi
sericordemente ... Sí. era el do
lor de la desgracia. Aquel eco
grave fué a dar en la rejoya de
los uSauces." La tragedia ardía
en Su ser. E·u alma destrozada
sintIó la penetrante espada de
la angustia. Soledad salvaje ...
No sabía que hacer ...

Los ailos se sucedieron unos
tras otros, al ritmo de la tortu
ga. Daniel era ya, todo un hom
bre. La primavera florecía. en
su vida. Aun todavía el clarín
del tiempo le. repercutia la trá-

glca escena. Aún permanecia
solo. .. Su único consuelo era
ahora Prlscila·.,. Se fué a dor
mir ... ,.

Temprano en la mañana salió
del viejo ranchón: Los perros
del vecindario ladraban a su pa
so por el camIno. Llegó a la
verde montaña. Se hundió en
su tupido y salvaje bosque. Cor
tó varios árboles de la mejor
madera, para que fuer'L resis
tente a los años. Regresó luego
trayendo sobre sus desarrollados
hombros fuertes la pesada car
gada de fresca madera. !Pronto
comenzaría la obra: el bohío de
sus ensúeños matrimoniales! El
viejo ranchón ya 'estaba murien
do. Necesitaba uno nuevo y me
jor. Mientras lo edificaba decia
al aire. es "pa" Prlsclla· El sol
lo sorprendió .poniéndole el te
cho a su humilde casucha. El
calor lo ahogaba. Su cuerpo jo
vial y robusto. luchaba contra
la fatiga del dia. Sudaba abun
dantemente. Tal parecía que
fuera sangre·

¡Pronto estará lista la casltal
i Uh!, tenemos que. ser optlmls
taso "La vida es así," irrumpía
en Intervalos...

Por.:

¡\liguel A..Torres· Vargas

Reapertura de Clasificación
Las instrucciones Que cubren

la reapertura de una clasifica
ción aparecen en la Parte 1625
de los Reglamentos del E-~rvicio

Selectivo. NormalmeQte, una jun
ta local reabre un caso y recla
sifica a un inscripto cuando se
ha sometido evidencia demostra
tiva de que ha ocurrido un cam
bio en su "status" y el inscripto
solicita una reapertura de su
clasificación. El mero hecho de
que el inscripto informe un cam-.
bio en su Ustatus" no puede con
siderarse como una solicitud de
reapertura. La junta local pue·
de reabrir un caso y reclasIficar

- al inscripto motu propio aún en
ausencia de nueva evidencia,
siempre y cuando que no se le
haya expedido al Inscripto una

10

orden ~ Ingreso. Después de
haberse expedido,la orden. la
junta local no puede reabrir el
caso, a menos que surjan cir
cunstancias especiales y de emer
gencia, fuera del dominio del
inscripto. o a solicitud del Di
rector Nacional o del Director
Estatal del Servicio Selectivo.
Una reapertura conlleva una
nuéva clasificación y el inscrip
to tiene el derecho de apel"ción
por el término fijado en los re
glamentos.

Antes de reabrir la clasifica
ción de un i~scripto al que se
le haya expedido una orden- de
ingreso, la junta local enviará
su expedIente al Director Esta
tal· junto con sus recomendacio
nes.-COSD)

Vista de los presentes a la tercera conferencia elel Profesor
Friedri~h.
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.
Organización del. _:

(Viene de la Pág. 4)

idea de la originalidad y la in
tención del artista.
. Exposiciones como ésta se ven·
raras veces en el mundo. Por
eso es un privilegio que se. haya'
dado en nuestro Puerto Rico.
Todos debemos admiración .y
respeto al pintor anónímo con
inclinaciones' folklórlcas. Res
paldémoslo y démosle material
de otra especie para que encuen
tre Inspiración y nos ofrezca
otra galeria más' optimista y
lumínica.

tr'lnjeros también tienen .por
'ley la obligación de_ Inscribirse
dentro de los seis meses siguien

.tes a la fecha de entrada ,a te
rritorio de los Estados Unidos"
concluyó Informando el Coron~l
G1ménez:de la Rosa.
. Las 77 juntas locales del ser
vicio Selectivo en Puerto Rico
tienen jurisdicción actualmente
sobre unos 354,594 jóvenes de
edad' ml1ltar. ,

-e-

(Viene de la Pág. 7)

(Viene. de la Pág. 8)

Periodismo de la UniversIdad de Chile ofreció cuatro curslIlos
sobre: Técnica de la RedaccIón PerIodística. A pesar del gran
esfuerzo que dló la facultad de Humanidades a estas actlvlda
des, poca gente fué a olr al periodista chileno. El primer día
hubo 10 personas en el salón; el segundo dla 6 personas asistie
ron; el tercero 3 y el último 3. Antes de salir de Puerto Rico
hacia su tierra, pe.dLal fu'. Rojas que me diera un mensaje para
los lectores de Universidad. El me escribIó en un papel las si
guientes palabras: "El Í1~mbre no solo debe salvar sU' vida"(en
tendemos vida económica) slno"tamblén su 'alma (entend~ino.
espiritu)." .

Se está' exhibledo desde el 11 de marzo pinturas de Félix
Rodríguez Báez en la sala de exposiciones de la UnIversidad.
Estarán 'aUí hasta el día 28 del mes en curso.

~.-
Durante los días 22 y 23 de marzo, halirá un retlro de la

Federación de ColegIales Cristianos de P. R Participarán en
esta actividad, estudiantes cristianos de la Universidad de Puer
to Rico, del Colegio de Agrícultura y Artes Mecánícas, de la
Universidad Interamericana, de la escuela de medicina, del se
minario evangélico de P. R, Y de la escuela de enfermeras del
hospital' Presbiteriano. El retiro tendrá luga!' en Bayamón. Pa
ra más información diríjanse a la Fraternidad Universitarios

• Evangélicos. C/O Pedro Bonllla, Calle Medina #996, Río Piedras-.-
Pesadillas: El Consejo de Estudiantes del Colegio de Cien

cias Sociales ha cambiado de presidente tres veces durante los
últimos 2 meses. Dicen 'que con el nuevo "jefecito" el consejo ha
salido de guatemala para meterse en guatapeor:: :dlcen:::-.-

. Mi cachimbo desea éxito a los atletas de la U. P. R. en las
justas intercolegiales ,del sábado 29 de marzo. Sl! despide de
ustedes diciéndoles: :'Buena suerte y hasta la próxima.'.. "- .

Bizcocho 151', refresco" de china
12~. .

Francamente estas fueron las
obras que consideré de verdade
ro valor artistlco. por 10 expre
sivo de sus tormas. Aunque la
exposición constaba de 25 pin
turas, me contento con descri
bir las seis anteriores pues creo
que éstas bastan para dar una

Una vez se señalen claramente
por ley los derechos y deberes
de cada cual dentro de la auto
nomía universitaria, su obra se
rá fácil en cooperación con un
bábll Uderato.

Al dar por terminada la enco
mienda que nos Impusimos, la
Comisión expresa su gratitud a
todas las personas entrevistadas
por la gentileza y' cortesia con
que 'se nos atendió.

Sólo nos. resta expresar nues
tro deseo de que nuestra humil
de participación ayude a escla
recer la situación planteada.

nuestra UnIversidad hacIendo
critica constructiva.

O: Creemos que el propósito
básIco de la educacIón debe ten
der a tormar una generacIón U
bre de' prejuicios. en constante
búsqueda de la verdad y dirigida
haela la In tegración de su per
sonal1dad. Por eso creemos ne~

eesarlo que en la 1,Lnlversldad
se discutan todas las tendencias
politicas, económIcas. re¡¡glosas,
etc., en un plano creador y en
un clima de respeto a la dIgnI-
dad humana. Esto no signiflca
que se trate de inculcar a la .lu
ventud ideas contrarias a insU- I

Juelones o leyes establecidas.
7. Los miembros del Consejo

Superior de Enseilanza han sido
en todo momento personas de
reconocido mérito en la vida púo
blica y en el campo de la e~uca

ción y poseen todos los recursos
para realizar a eabaUdad los de
reehos que por ley se les ha en
comendado. Sin embárgo, cree
mos que han delegado muchas
de sus responsabilidades. De ahí
que haya surgido un desbalarice
de poderes y, por ende, hasta
cierto grado, una crisis institu
cional.

Creemos, por· tanto, que el
Consejo Superior debe reunirse
con más frecuencia, exigiendo la
asisteneia puntual de todos sus
miembros y sin delegar las res
pon,sabilidades que son de he-
cho indelegabies.

8. Cremas' que en la Univer- Una Galería Folklorica....
sidad se ha hecho obra merito
ria y que, por tanto, no ha fra
casado básicamente; no obstan
te, las· siguientes fallas impiden
el logro total de sus propósitos.

a. La Ley Universitaria n'o
concede verdadera autonomia
a la institución.
b. El estudiantado tiene po
ca partlcipación en la vida
universitaria. A pesar de sus
esfuerzos,' no se ha restable
cido el Consejo General de
Estudiantes.
c. No han regido las mejores
normas en la seleccióp de al
gunos profesores. El personal
docente no' debe acogerse só
lo a base de su. preparación
académica. Debe también exi
girse vócación, dedicación a
la enseñanza, y que los iute·
reses de la institución no es

.tén supeditados a otros inte
reses personales aj enos a los
propósitos de la misma.

9. y finalmente creemos que
el "actual Rector de la Universl-'
dad tiene los recursos y las ap
titudes para realizar ~ caball
dad los tines de la institución.

Reclor
Marin,

Buscando la Verdad, , .
(Viene de la Pág. 1)

•

tl-parecen a continuacIón, n las
Siguientes personas:

1. Sr. Jaime Benitez,
2. Han. Luis MU110z

Gobernador
3. Sr. Efraln. S:\nchcz Hidal

go, Presidente del Consejo
Superior. de Enseñanza.

4. Han. Ernesto Ramos An
toninl. Preslitente de la
Cámara de Representantes

'\' 5. Sr. Abraham Diaz. Conse
Jero del Consejo Superior
de Eenseiianza

6. Sr. Gustavo Agrait, Conse
Jero del Consejo Superior
de Enseii.anza

7. Sr. Rob.trto Busó, Conse
jero del Consejo Superior
de Enseñanza

8. Sr Angel G. Quintero, De
cano Colegio de Estudios
Generales

9. Sr. Pedro Muüoz Amato.
Profesor de la Universidad

y al dar por terminadas nues
tras entrevistas, hemos llegado
a las ~iguientes conclusiones:

l. Creemos que nuestro Han.
Gobernador, Sr. Luis ,Muñoz Ma
rin, y el Sr. Jaime Benitez han

. . rendido labor destacada en sus
respectivas posiciones. y que
al;Ilbos cuentan con vastas po
tencialidades para proseguir rin
diendo en cooperación, mejor
servici.o a nuestro pueblo. 1

2. El Dr. Sánchez Hidalgo eS
persona íntegra y posee las do
tes' indispensables para dirigir
el Departamento de Instrucción
Pública. El puede trazar rum
bos certeros y definitivos a nues
tra educación, si se mantiene en
un plano de objetividad.

3. En los últimos aüos no han
existido buenas relaciones entre
el Departamento de Instrucción
y la Universidad. Todas las par
tes. si se 10 proponen, pueden
realizar los esfuerzos encamina
dos a restablecer esas relaciones.

4. El Gobierno de Puerto Ri
co ha puesto a disposición de la
Universidad los recursos econó
micos posibles para su creci
mieuto. Es de lamentar; pues,
que no existan las mejores re
hciones entre algunos de sus
Iuucionarlos y la administración
universitaria. Pero creemos que
ledas las partes envueltas están
genuinamente interesadas en re
,olver la situación y que no será

, imposible restablecer la armonía.
5. Creemos que nuestro Ron.

Gobernador, como cualquier otro
ciUdadano, tiene el completo de
recho a objetar las normas de

U N 1V E R S 1DAD - ú¡ de marzo de lDl)S
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Nuestros Atletas
Por Héclor Ner)' Rivera

j

..

FRANK RIVERA

versidad de Purdue), en un buen
corredor de 400 metros. reallzan- _
do tiempós. bajo los 48 segundos
que le valieron para representar
a dIcho cuerpo en los Juegos de
las Fuerzas Armadas. También
en la Marina cronometró 1:53.6
en Jas 880 yardas pertenecIendo
eJ récord de este evento al nor
teamericano Mel Whitfield con
J :49.9.'

Frank ha sido uno de los at
letas que más. veces nos ha re
presentado en "justas en el exte
rior. ParticIpó en las Olimpia
das MundIales celebradas en Hel
sinki en 1952; en las de Mel·
bourne, en Australia en 1956;
en los Juegos Centroameritanoa
mencionados anteriormente y en
una gira recíente celebrada en
varIos países de la cuenca del
CarIbe. .

Su mejor tiempo en los 800 me
tros lo estableció en uña justa
celebrada ~n el aúo 1956 en Pon
ce contra los cubanos y fué de
1; 52.3 aribando segundo detrás
de Emigdio Torres (gran corre
dor cubano). Este último y Eve
Iio Planas, son considerados por
Frank como sus más fuertes
contrarios.

Posee-además Frank, la mar
ca intercolegial para los 800 me
tros can el buen tiempo de 154:.1
establecida el sábado 24 de mar
zo de 1956 en el Parque Sixto
Escobar de San Juan. Esa mis
ma tarde le vimos realizar un
segundo tramo fantasUco en el
l'clevo corto. considerando que
no es un atleta especialízado en
éstas distancias.

Esta es en síntesis la hIstorIa
deportiva· de Frank Rivera, un
caballero dentro y fuera de la
pista y un gran ejemplo para la
niñez que va en busca del ca

.mino recto.

aConozca
No hay duda de Ja certeza de

la psicología cuando ésta afirma
que en eJ ser humano existen
dlferenclas Individuales. Unos
se distinguen por su constante
actividad, otros son más pasi
vos. Muchos tienen habllldades
y destrezas en elerto aspecto.
mIentras que otros las tienen en
menor grado y en otra dirección.
Como ejemplo- de una de esta
características les presentamos
a ustedes, amigos deportistas, nn
atleta de quien n03 sentimos or
gullosos de conocer. 5z trata del
olímpico Frank Rivera, el hu
milde muchacho de Santurce,
quien se ha ganado muy bien el
aprecio del estudiantado univer
sitario y de toda la población
boriéfla que ama el deportl' de
pista y campo.

Hace varios años le conoce
mos y durante el transcurso de
los mismos jamas hemos_ visto
que el manto de la arrogancia y
la vanidad haya cubierto su
cuerpo por los innumerables
triunfos alcanzados.

Pertenece Frank n ese grupo
de competidores que riegan un
coraje y una determinación tre-.
menda en la pista cuando se
lanzan a luchar. Dejó compro
bada esta extraordinaria cuali
dad suya el 15 de febrero en
nuestro campo atlético, en oca
siones en que se eelebraban los
Relevos del Norte. Lo vimos re
cibIr el batón con bastante des
ventaja en el relevo 4 xAOO me
tros y alcanzar a "su contrario
en un derroche de coraje increí
ble.

Comenzó Frank su carrera at
lética en la Escuela Superior
Central bajo la sabia dirección
de uno de nuestros mejores ius·
tructores atléticos, el Sr. Eligio
Armstrong.

Como miembro de esta escue
la superior fué uno de sus' a tle
tas más destacados en el ufield
day" dei 1948 celebrado ·en el
parque Sixto Escobar. Alli mis
mo empezó a destilar Su gran
clase 'venciendo en los 800 y en
los 400 metros respectivamente.

Nos representó en - los Sextos
Juegos Centroamericanos cele~

brados en 1954 en la república
hermana de Guatemala donde
arrIbó tercero en los'800· metros
se?,uido por otro nuestro, ché
Ma~quez, Que llegó en cuarta po
siclon. Ingresó más tarde en la
Infantería de MarIna redonde
ándose ag,uí bajo la dirección de
Vernan Gale (coach de la Unj-

Desde el Palito
Pista y Campo

El Varalt)' en Soft BaU

I
Por: lIéctor Jjery Rivera

El 29 de mano se celebrará nuevamenle aIra Jusla Inler
coJertaJ, ésta vez en el Parque Paqulto Monlaner de Poncc, sir
viendo de anfitriona la Universidad Calólica de Sanla Maria.

El Proresor de Ja Universidad Interamerlcana, Sr. Luis Sam
bolín, señaló en días atrás en la prensa del país, varias fallas
que aún slrnen predominando en nuestras competencias de pista
., campo.. Nos solidarizamos con él y queremos especificar al
cuna que otra más, muy especialmente para el mejoramiento
de nuestras tradicionales justas intcrcolegiales.

Creemos que se debe destacar a un fotógrafo, pagado por la
Lila Intercolegial, en la meta de llegada de la pista. Usando
este medio se evitarán demoras en las justas y discusiones. in
necesarias com"o la ocurrida el ailo pasado en 1\'1ayague'Z en la
Justa Intercolegial, en la llegada de los 100 metros lisos.

Debe mejorarse el sistema de altoparlantes de manera que
se ofrezca una'información más detallada de lo que está ocu
rriendo en el terreno de lucha. l\luchas veces nos ofrecen el
tiempo Q la distancia del ganador de un evento, quedándonos
huérfanos de los que les siguieron de cerca. La importancia de
dsto estriba en que se pueden ir estudiando las posibilidades de
ganar y el progreso que va teniendo el atleta o atletas que fi
nalizan en posiciones secundarias. pero muy carca nos 11eI ga
nador.

Otra falla ,..a apuntada por el Sr. Sambolín, es la falta de
uniformes en los jueces que actúan en los distintos eventos. Hay
que reconocer la urgencia de ésta necesidad ya que mediante
eUa se le imprime más seriedad- a las competencias.

Felicitamos calurosamente a Rafael Horta, nuestro buen va
lIista, quién fué el único atleta que lo~ró anotar puntos a favor
de nuestra causa en las "Justas de Novatos" celebradas en el
Parque Paquito l\lontaner de Ponce.. No ignoramos...la dura ba
talla rendida por los otros miembros de nuestro bando, que hi
cieron 10 mejor que pudieron frente a competidores superiores.
Acuérdense, compañeros, que sin perdedores no habría vencedo
res. Por lo tanto, hay que reconocer el esfuerzo cel atleta infe
rior que se crece y lo da todo por la causa que defiende. El fin
no solo es ganar, sino competir con dignidad. .

Invitamos a todo el estudiantado a darse cita en las pró
ximas justas. a celebrarse en el sitio y fecha indicado arriba.
Re5pa~emos a nuestros valientes competidores que se lo mere
cen. Además, un paseito a la Perla del Sur nos sirve- de espar
cimiento.
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