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Breves Apuntes Históricos

Nuestra Universidad

Luis Palés Matos
Es desgarradoramente; es con. la mentalidad en brumas

)' con el corazón apretado por el dolor, como hemos de escri
bir 'u,nas palabras que nuestra !ioluntad rechaza al escribirlas
y que nublan nuestros ojos al leerlas: Luis Palés ha muerto.
y ha de ser ya conturbadamente, en una forzosa tropelía del
intelecto, como hayamos de llevar a nuestros lectores la infu
sión de la personalidad de aquel a quien hoy lloramos como
hombres y a cuya esclarecida memoria rendimos el ('mociona
tia tributo dictado por el deber patriótico,

Difícil es presentar, dentro del recogido marco de una
nota editorial, el valer extraordinario del glorioso poeta desa
parecido; del caballero de acrisolada probidad; del íntegro
patriota que fué Luis. Más dificil aún, cuando a cada trazo
de la pluma nos persigue y nos acosa la estruJadora realidad
de que ya no está a nuestro lado~ para estrechar su noble
mano, para escuchar su palabra bondadosa, para disfru·

·tar de su envolvente simpatía y sentir la reconfortante in
fluencia de su hombría de bien, al compaifero entrañable, el
fraterno amigo que nosotros personalmente perdemos.

«Pasa a la Pádna 4.)

Los requisitos de Ingreso au·
mentaron con la expansión de los
programas. Los depa.rtamentos
de Artes Liberales, Farmacia y
Leyes exigieron desde su orIgen
el diploma de escuela superior,
requisito que fue exIgido tam
bién por el Colegio de Agricultu
ra y Artes Mecanicas en 1914 y
por el Departamento de Normal
en 1917. Este departamento ofre_
ció al mismo tiempo un curso pa
ra la preparación de maestros
para las escuelas rurales. lmpo.
nlcndo uno o dos ailO$ de escuela
superior como requisito de admi
sión.

En 1917 la facultad de Artes
Liberales creó el curso prepara

(Pasa a la página 2)

"·La Universidad, Puerto Rico y la!!
- .. _ Antillas han' perdido hace solo

.... unos días a su primer poeta.
t - Luis Palés !\latos pertenece aho_

• ' 'ra, definitivamente, al Universo,
:;1'.- UNIVERSID.4.D honra sus pági

nas al publicar en esta edición
de Aniversario algunos poemas
que consagraron su hacer poetlco
puertorriqueño. El poeta respon_
dió al llamado.

Dedicatoria

LA TORRF. DE
LA U. P. R.

versldad aumentó y con ella nue
vas aspiraciones se materialIza·
ron con la creación del Departa
mento de Artes Liberales, el cua
tro de abril de 1910.

El velntitrcs de septiembre de
1911. el Departamento de Agri
cultura sc reorganizó y trasla.dó
a Mayagüez con. otro nombre:
Colegio de Agricultura y Artes
Mecanlcas. Dos afias después,
veintidos de septiembre de 1913,
se sumaron a los ya existentes,
los departamentos de Farmacia
y Leyes. El Departamento Nor
mal amplió sus programas ese
mismo año; uno para la prepa
ración de maestras de Ciencias
Domésticas y otro para maes
Lros de Artes Manuales.

Doble
Est~ número dt UNI\'[RSIDAD .;---,.- - . ~
va dedicado :\ nutstra ALMAI .-:-:;..
"'ATER al cumplir 56 años de :'1¡-:
"ida y de creación. La Universi
dad de Put'rto Rico CrtC~ verti
calmente, a través de los años,
en su tarea de afirmar lo nues
tro. de recoger lo que de afuera
vale, de lanzar al país una ju
ventud qUt Puerto Rico neusita.

\'i!lta ama de la Uninrsldad y pam d~ la ciudad de Río Piedras,

¿Por qué el12 de Marzo? Se Espera en Breve FormaciÓl1
Consejo General de Estudiantes"

Líder dt Estudiantado
Expresa Esperanzas

Diferentes grupo.<t del estudian
tado un1versi\ario se han reunJdo
en un esruerzo para crear el Con
sejo General de Estudiantes que
tanta taita hace actualmente en
la U P R. El pasado 25 de fe
brero se celebró una asamblea en
el colegio de Ciencias Naturales
en la cual se comenzaron las
gestiones para la organización
del Consejo. La asamblea fué
presidida por el compañero Juan
Angel Silén, pEesidente del Con
sejo de Ciencias 8<)c1ales. En esta
asamblea se esbozó un plan de
acción nombrando varios comités
representativos de cada colegio
para someter tres candidatos por

--------------''---------------~-------------Icolegio para luego llegar a la
etapa de formación del Consejo
General.

Entrevistado por el periÓdico
UNIVERSIDAD en tono a la for
mación del Consejo, el estudian
te Gustavo Rasquln H., presiden
te del grupo B de la facultad de
Estudios Generales, expresó lo si
guiente:

"La juventud está pidiendo en
el tono más consciente y repo
sado, pero también con ánimo
resuelto y decidido. que se le
permita de una vez por todas
organizarse libremente como
Consejo General de Estudiantes,
máxlmo organismo que permita
recoger, canaliZ3J' y concretar las
aspiraciones e inquietudes salu
dables que bullan en el estudian
tado universitario. Un Consejo
General de Estudiantes, que por
la necesaria dinámica de tiempo
y rormación esta llamado a ju
gar un papel decisivo y por de
más honroso en e1 constante cre

(Pasa a la página 3)

¿Por Qué el 12 de ~f3n:o? Insular votó una ley creando la
A 1::1. Unh'crsldad de Puerto Universidad de Puerto Rico y dls

Rico correspOnde- el privilegio, poniendo se traspasasen 11 esta
que disfrutan muy pOCas tnsO- 1Pasa a la página 7,
luciones, de poder celebrar su
anh'crsarlo de fundación en dos
freha.'\ dlslint3s. El primero de
octubre y el doce d" marzo son
dos dlas Intimamente relaciona
dos con el origen de la :jlllvcrsl
dad.

El PRIMERO DE OCTUBRE de
1900, se Inauguro en Fajardo la
Escuela Normal Industrial. esta
blettdo. con el ¡ropósilO de adies
trar personal para ejercicio del
magisterio en la Isla, y los esca
sos medios de comunicación en
aquel entonces, hicIeron Que la
matricula quedase reducida a
veinte estudiantes.

Al año siguiente, la escuela rué
trasladada a Rio Piedras, y se
alOjÓ provisionalmente en la
quinta de descanso de los gober-
nant.es españoles, comumente
llamada "La Convalescencla".
Por est..e tiempo. ya se habla ad
quirido en términos de Río Pie
dras, una rinca de aproximada
mente cincuenta (501 acres para
el establecimiento de la Escuela
Normal Insular como se le llamó
entonces. La Escuela Normal re-
abrió sus puertas el primero de La Universidad de Puerto Rico
octubre de 1901 con la matricula celebra hoy su quincuagésimo
de noventa (90) estudiantes y la sexto aniversario. La vida de la
construcción del primer edlflc\o Universidad durante estos 56
en los terrenos adquirIdos vino a aijos se desarrolla en tres pe
terminarse el 30 de mayo de 190~. ríodos.
"La Normal", como se le conoció I l. En la tarde del doce de mar_
por muchos años fue demolido CIII zo de 1903, 'bajo la dirección de
1937 para permitir la constfuc- Mr. Paul G. Miller, se Inauguró la
ción del edificio "Pedrelru". Mas Escuela Normal como el primer
tarde se levantaron los edificios departamento de la Universidad
de la Escuela Práctica, la casa de Puerto Rico y poco después el
para el Principal, la Escuela Departamento de Agricultura. A
de Agricultura. que como 10.- causa de la ralta de maestros
bOratorio disponía de un jardín para las escuelas públIcas, parte
dedicado a experimentos agríco- del programa de la Escuela Nor
Ias y también las clases práctlcas mal se extendió a Ponce donde
del trabajo de campo. runclonó de septiembre de 1909 a

EL rxx:;E DE MARZO de 1903 Junio de 1914.
la segunda Asamblea Legislativa La matricula en nuestra Uni-
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Unive'rsidad

Los primeros Il'aduandos de la U .
se 1907. De izquierda a dereeh~~r5i~ad de Puerto Rico, Cla
2, A.mérica Pulr; 3. Loaba Cordero.e ll~: 11. Jose M. CabalJero:
updón Oreasitu; 6. Lufs Clahón.' Sen e enl~ Bonda: 5. Con
ra; L babel Andreu; 9. Carlota Matten b..dii 1. Alejo Gue..-a
11. Ac-sttna Massa; IZ. luan N H &O: . Ade!&lda LOpe.. :
(aulente.) . errero, IZ. M..rlana ReTira

Nuestra
(Viene de la Ira. página) la construcción del EdiClclo Ja- en septiembre de 1936 sucedién

ner, In residencIa para señoritas dole en la Canclllería Don Juan
torio pu'ra medIcIna. y en 1913 Carlota Matlenzo, la residencia B. Soto. Enlonces se extendieron
el Departamento Normal ofrecia para el cancUer y otras edlf1ca- ti. puerto Rico los benttlclos de
ya estudios de cuatro años para clones en Mayagüez. y esta par- la sección XXI de la ley Bank
el bachillerato en Artes. te del segundo período se cierra head-Jones. Que provee fondos

Los cargos de matricula para con un donativo de 50.000 de la para el desarrollO de cooperaU
el Ingreso en los departamentos FundacIón Carnegle. El seis de vas agrícolas. La Asamblea Le
de Artes Llber2.1es. Farma~ia l' mayo' de 1929 el Dr. Benncr re- gislativa aprobó leyes ImponIen
Leyes. que se impusieron desde nunci6 su cargo. do contribuciones a las m1eles y
la creación de estas facultades. El veintiuno de febrero de c1garrUlos, fondos que aumenta
fué motivo para que se Impu. 1931 don Carlos E. Chardón rué ron los ingreSOS de la Universl·
sieran también en el Departa- nombrado Canciller. Se inició dad.
mento Normal y en el Colegio una era de prosperidad: el Con- Se levantaron edificaciones
de Agricultura y Artes Mecánl- greso de los Estados Unidos ex- para la Armeria (RO.T.C.) en
cas en 1925. El presupuesto de tendió a Puerto Rico los beneli- Rio Piedras. el quince de dl
la Unlvf"rsidad durante est.a prl- clos de los fondos creados por clembre de 1939. Y en MayagÜez
mera elapa fué una partida del las leyes Hatch. Adams. purnell en agosto de 1940. La gestión
presupuesto general del Oobler. and Smlth para eperimentaclón del Dr. Soto como Canciller cesa
no de P. R. aprobado anualmen- agricola y servicio de extensión, el primero de agosto de 1941.
t.e por la Asamblea Legislativa, y como consecuencia la Estactón 3. Con la aprobación de la Ley
Esta parte del presupuesto co- Experimental y las oficinas de Núm. 35 del siete de mayo de
respondiente a la UnIversidad Extensión Agricola fueron ane- 1942 por la Legislatura de Puer
fluctuó entre $21.4.40 en 1903 a xadas a la Universidad. Tam- to Rico. se inició una reorgan!
$150.000 en 1924. Este último pre- bién se extendió :1. la Isla Jos zaclóri en la Universidad. Ha
supuesto no inclula las parUdas beneficios del Titulo 1 de la Ley dIrigido la reorganización el Lic.
adquiridas por otr'os concepto!>: Bankhead-Jones. Jaime Benitez, nombradO Rector
el imporlc recibido d('1 Morill Se construyeron el edificio el doce de septiembre de 1942.
Fund y el dinero pagado por los Stahl. ocupado hoy por la Es- El consejo superior de Ense~
estudiantes por concepto de ma_ cuela de Farmacia Y en Maya- ñanza, sucesor legal de la Junta
triculas. etc. Las necesidades de güez la Biblioteca Y el campo de Síndicos, aprobf en julio Ce
la In!>t1tución' tenian que ajus- atlético. 1943 el plan de reformas acade
tarse a tales presupuestos. La 'El Colegio de Farmacia fue micas del Rector Benítez. que
planta fisica tenia sólo tres edl- acreditado por la Asociación parte de un curso básico de Es
ficios: Normal. Baldorioty y la Americana de Colegios de Far- tudios Generales para todos los
Escuela Elemental. En este últi- macla en 1932. alumnos. Creado por acción 11'
mo practlcabán los alumnos que En agosto de 1933 se ¡naugu- gislatlva. el Consejo superior tle
se preparaban para f"1 maglste· ró el programa de cursos de ex- nI' a su cargo a orientar la edu
rlo. tensión para maestros en Are- caclón en Puerto Rico. Bajo I~

:qurante 105 últimos años de clba. Humacao, Mayagüez Y dirección de su Secretario per
este periodo el Decano de todos Ponce y se dió comienzo a los manente. ha llevado a cabo e:le
los departamento en Rio Piedras trabajos de Investigación sobre tensas investigaciones en varios
fué Charles W. John. hongos y radio en lbs laborato- campoS de la labor pedagógica

2. El once de agosto de 1924, rlos de biología y física. respec- en la Isla.
de acuerdo oon la Ley Num. 67, tivamente. Es notable el crecimiento de
aprobada el veintiocho de julio Lo mas importante de este la Universidad en este periodo
de 1923. el cargo de Canciller momento fué la expansión de que esta hoy en intenso desano
Ejecut.lvo de la Universidad fué la planta física como parte del 110 de sus programas. Tras la
separado de los deberes del Co- plan de rehabilitación par a inauguración del Instituto de
mísionado de Instrucción. El Dr. Puerto Rico. Se construyeron Meteorología Tropical stguen el
Thomas E. Benner fué nombra- entonces los edUiclos de Biblio- Proyecto de Fisíca Nuclear ads
do Canciller, Iniciando una serie teca, Hostos. Biología. Pedreira. crilO al de Óak Ridge, Tennes
de reformas e innovaciones muy el Teatro, el local que ocupa el see, el Instituto de Nutrición, la
valiosas para el desenvolvlmlen- departamento de Ciencias Do- Escuela de Ciencias Naturales Y.
to de la UnIversidad. mestlcas. la verja al frente del Ciencias Sociales en Río Piedras.

Se reorganizó el Colegio de campo universitario y se recons- Mas tarde se estableció la Jun·
Leyes estableciéndose un curso truyó el edificio Baldorioty con la de Servicios al Estudiante que
prelegal de dos años de estudios la torre que tanto relieve ha liene a su cargo actividades ta
como requisito de Ingreso (agos- dado al conjunto de los edlfi- les como concesión de becas Y
to de 19241. La Asamblea Legls· elos. En Mayagüez Se añadle- distintas clases de ayuda eco
laUva aprobó la Ley Núm. 50 el ron nuevas construcciones para nómica. pago de hospedaje Y
VeinU\lOO de julJo de 1925, reor- Agricultura. Ingenieria e Indus- gastos de cafetería: atención
ganlzando la Universidad e im- trias. El Dr. Chardón renunció
poniendo una contribucIón espe_I;;:----::- -:-;:-~::::=::::-----.:(~p~a~..:.:a~la~p~.~.:in~a~8~1~-
dal sobre la propiedad privada p . G
y "tab'eo',ndo O'fa' [u,n'" d' nmeros raduandos de la U. P. R
Ingreso para su sostenimiento.

En 1925 'el Instituto Interna
cional de la Universidad de Co
lumbia hizo un estudlo de la
educnción en Puerto Rico. Los
departamento,<; de Artes Libera
les,' Normal, Farmacia Y Leyes
se convirtieron en colegios o es
cuelas y sus respeel1vos jefes a
ser decanos. Se crearon los car
gos de- I)('cano de Administra
ción. Decano de Varones, Y De
cana de Seilorlta,<;. Se estable
cieron mitedras de orient3clón Y
en 19261 se Inauguraron el Co
legio de Administración Comer
cial y la Escuela de Medicina
Tropical. En ju110 de 1927 se
organizó el Departamento de
Estudios Hispánicos. iniciándose
ese mismo verano los progra
mas para el grado de Maestro
en Artes. El programa del Cole
gio de Farmacia se extendió a
cuatro años dI! estudios para
ofrl!cer un bachillerato en Cien
cias Farmacéuticas.

La planta fisica aumentó .con

MATOS
., ..

PALES

JEAtHLAUDE GARCIA ZAMO"
Dl,.tor

LUIS
. Se nos h.a muerto Luis Palés Matos. Más con una son·

ru;<; en ·los OJOS que en los labios, como pasó por la vida, se
fue a, la muerte. Y y.a no. ~enemos más Palés, para que siga
s~ numen excelso enrrqueclendonos el lenguaje y engrosando
pllares a nuestra cultura. Pe'ro nos queda el recuerdo del
amigo invariable, como un consuelo a la ausencia sin regre·
so; y nos queda su obra. excelsa como puntal que no puede
q!Jebrarse, hombro formldable sobre el que se apoya impa·
slble el genio del idioma.

Ya está acá, fijo para. siempre en el recuerdo, el hombre
afable,. al qu.e no envanecl6 la conciencia de propio valer ni
la glona satlSfecluz mud6 en su humildad. Para que se nos
quede naturalmente en la memoria, ayuda su propia hombría
de bien; y aquel algo imponderable con que lograba borrar
las ausencias episódicas presentándonos siempre nuevamente
como si hubiésemos contcrtuliado la noche anterior. Fué de
la casta ,de hombre~ extraños, incapaces de sentir envidia, y
de los que no permllen a la de los otros dañarles la emoción
ni empañarles el juicio. Sabia gozar hasta la última palabra
la conversaci?n a~ena o sabia, de ateneo o conferencia; pero
su gusto mejor siempre se lo buscó a la sombra de un árbol,
alrededor de la mesa en la que el naipe inocente o el dominó
contento, reunía a los amigos que, aunque no tUllieran letras
fueron abundantes de corazón. Cuando en un mismo amigo
di6 con el corazón y con las letras, su intimidad lograba el
candor de lo inefable.

Fld de los que madrugan. Niño era ya autor de libro
.Y redactor de periódico. Su juventud poéti.t:a anticipa el
neo·romanticismo; su afroantillanismo es de precursión y total
logro; con su plena madurez se da la nota más alta del neo·
romanticismo hispanoamericano. Es, en toda su obra, pintor
maestro; orquestador sin par en la poesía hispánica de esta
generaci6n. Su ppisaje es siempre el puertorriqueño; más
aún: el de su sudeste de Buayama y Salinas. Guayama y
Salinas ponen. su sol vertical, su mediodía caliginoso; su sali
tral quemante; su mar como lán1ina ardiente, para que bailen
los negros dp la Danza Caníbal y el Gran Cocoroco de la in·
comparablp Danz~ Negra. Su imaginación es una maravilla,
como Sil idioma. ppro. ¡cuánta disdplina! ¡Cuánta exigen·
cia cOn.';igo mismo.' ¡Cuánta maestría! ¡Qué recóndita emoción
domada a ml'tm v rima! ¡Qut' extraordinaria manera de l'mo·
cionarse! ¡Qup modo tan mágico dr transformar realidades
pUPTtorriqueñ..as pn gran poesía universal!

Su hombría de bien no permite que la amargura le se
cuestre pl alma, y su desazón patriótica escapa por un respi
radero de iranios. Su patriotismo, cohibiáo de expresión po·
litiea. se atrinchera en el idioma. como en un máximo deber.
Su obra es, por encima de todo, una conciencia de frontera.
Esa grandpza suya en el dominio del lenguaje en su incapa
ddad para el descuido literario; ese alerta constante que no
se fJf'rmife una falla lingüiJ;rica, no se da en Luis Palés Matos
pfJr simple y vacío alarde artIstico. Es el modo en Que un
gran artista ha expresado su gloriosa borincania.

¡Hasta el más aUé, hermano. un gran abrazo!
fRpprodw:ido de EL MUNDO del 25 de febrero de 1959
Con permiso especial) •

La Universidad de ~uerto Rico, fundada el 12 de marzo
de 1?03. es la ,:orpor~ió~ pública encargada de atender la
cn;senanza >: la muestlgacl6n científica superior en el Estado
~lbre ASOCIl!.do de Puerto Rico. Según su carta orgánica,

ha de ensenar a enseñar)' enseñar a aprender. ... debe ten·
~er a que sus graduados, en cualesquiera profesiones o actiui·

ad,es que emprendan, sean maestros en el ejemplo y en la
actitud, del p.u*!blo de ~uerto Rico en el desarrollo de su ma·
nem demo.cratrca de utda..... A estos fines se considerará
como serv.,dora de la. cultura democrática dentro y fuera de
Puerto RISO, predommantemente a través de sus servicios a
la cultura democrática de Puerto Rico."

. Hoy,. en ocasió~ de. celebrQrse el quincuagésimo sexto
an.wersarw de la Unwersidad de Puerto Rico, y en reconoci·
~tento de. la gran labor que ha llevado durante este medio
~lglo de Vlda, el. ~riódico UN!~ERSIDAD, desea a la gran

Casa de Estudws completo exlto en su noble misión.

EDITORIALES

ANIVERSARIO
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Parada Militar
en el Campus

A las 9:00 P. M. de la noche'
del sábado figura en el progra
ma una Oran Comida Balle en
el Flamboyán.

Como parte del programa de
celebración del quincuagésitno
sexto anIversario de la Univer
sidad de Puerto Rico, los estu
diantes del Army R.O.T.C. y del
A.F.R.O.T.C. oganizaron el mar
tes pasado una gran parada.. mI
lItar. Centenares de estudiantes
universitarios se conglomeraron
a ambos lados de las diferentes
avenidas del campus para ver '1
aplaudir a sus compañeros del
R.O.T.C.

Visitan

Asamblea Anual
de Ex-alumnos

-Líder Estudiantil Expresa...

Rebeldes

Vf'mos en la fotorrafia la delegación cubana que visitó la se
mana pasada la oficina del periódico UNIVERSIDAD para mos
trarnos su agradecimiento por la edjción especial que ~edica
mos a Fidcl Castro y la gesta cubana. En la fotograrla apa
recen, de izquierda a derecha: el Capitán Rogelio Aeevedo, Ca
pitán Suárez Gayol, Teniente Barroso, Sra. Maria. de lo~ Anre
les Rodriguez de Sorheghi, Lic. SlIvino Sorheghi, Capitan Par
do Guerra y Alfonso J¡-Iesias.

Los ext'alumnos de la Universi_
dad de Puerto Rico celebrarán
su asamblea anual el próximo
domingo 15 de marzo a las 9:00
A. M. en el Anfiteatro de Estu
dios Generales.

Como parte del programa Pre
Asamblea, el sábado 14 a las 3:00
d,e la tarde se organizará una
excursión de exalumnos por los
edificios del campus de Rio Pie
dras. dirigida por expertos que
informarán y cóntestarán laa
preguntas de los visitantes. Los
que tengan carros podrim visi
tar tambIén las Estación Experi
mental y Extensión Agrícola.

Perros .Invaden
Campus

Concierto Frente
a la Torre

Más de 90 Solicitan
Para Viajes

La Edad de Oro

He ahí, a vuelo de pájaro, so
meramente, dos perfiles tan sa
llentes-el económico y el so
cial-qué resaltan en esta nue
va mancomunidad al relieve que
es la Sultana y su Colegio. SI el
florecimiento de esta singular
Industria sigue el rItmo y la ca
lidad actual de su producción,
no cabe duda de que estamos
viviendo la Edad de Oro de
nuestra Ciudad Colegial.
(Reproducción del, Programa de

la Candelaria 1959)

compre>;;slón en el universo.

Grandes caravanas de perros
se pasean a sus anchas por el
campus. Esto constituye un gra
ve problema que afecta a la
Universidad. El ruido que estos
canes hacen durante sus corre
rlas amorosas, mantienen en
tensión a los estudiantes en los
salones de clase, por los paslllos
y en el campus. Es tiempo que
alguIen ponga fin a esta mala
sltuaclón.

Esta noche a lu. 8:00 p. m. le
ofrece un conc1('rto frlUlt.c Do la
Torre con la particIpación de
la orquesta de Arturo Somoha-

A las 9:00 p. lll. habró,--una
exhibIción de fuegos artificiales
en la explanada de los edificios
rnllltares.

ocasIones; Hnltl en 2 oea.slones
consecutivas y Paraguay en 2
ocasiones también.

F:l rf'sultado de las últimas
elecciones rué el siguiente; Pre
sidente, Dr. Ricardo Zacarias
(Paraguay); v.lce-preSldente, Jo_
se Riera ¡Panamá'; Secretario,
Srta. Maria Francisca Lópe2
(Nlcaragual; Tesorera, Sr t a.
Maruja 11:lrmoleJo (Colombia);
Vocales: ~José Acevedo (El Sal
vadorl; Rolando S::\nchez. (Gua
temala 1 y George Plcotl (Isla
Bl"il~nlcal. '

La Función Social

Mayal'Üez y su Colegio
batalla de producción
si la. Sultana es el cuerpo
Cole¡-io es su corazón.

Mayaguez: Ciudad Colegial
que sobre un conglomerado 11~~
mérlcamente mayor ejerce otro
numéricamente menor y seria
mas arriesgado aún ponderar la
calldad y la profundidad de la

EL JM~ACTO ECONO!\IICO Influencia. Pero arriesgo de no
atinar. se puede colegir que la
sanp;re nueva que se transfun- La Oficina dc Viajes de la (Viene de la plÍ.ginll. 1) reales de organlzacJón al Consejo
de al cuerpo de la Sultana, en Universidad que dirige la Sra. cimiento y desarrollo de la Unl- General de EstudIantes recu
sus miles de colegiales, le vlgo- Ellsa Pagán nos "'comunlcó la versidad, y el cual, indiscutible- rriendo, con terquedad digna del
riza, reanima y rejuvenece. Ma- semana pasada que más de 90 mente, habrá de diferenciarse más franco repudio, a argumen
yagüez, es bueno hacerlo notar, personas entre estudiantes, pro- -en el pensamiento reposado y tos que yrt e.st::í.n sepultados por
es pueblo de rostro sonriente y fesores, ex-alumno~ y familiares en el uso de tácticas ajustadas----- el tiempo, !,ucs entonces convle
mirada juvenil. Sus calles hier- de éstos solicitaron ya para los de otros de épocas ya lejanas. ne advertir a quienes tales posl
ven de mocedad y de actividad distintos Viajes de Estudios que y es que tratar de acallar, o clones adopten, que los movI
veinteañero.. Mayagüez es pue- auspicia la U.P.R. durante el cuando menos, ignorar el movi- mientas estudiantlles-al igual
blo que camina a ritma de co- próximo verano. miento que tal aspiración en- que los movimientos populares----
legial. Nos Informó también la 011- cuentra en el mInuto en que vi- terminan por lograr las conquJs-

Decididamente, este aspecto clna de Viajes que todavía hay vimos dentro de la Universidad tas más sonoras y vibrantes
colectivo es difícil de notar en oportunidad para los que no sería pretender asestarle una pu- cuando están acompañados de la
urbes de la capacidad de nues- han solicitado. ñalada artera a ese mismo es- razón y de la nobleza de propO-
tra ciudad capital, pero son de tudlantado que hoy está dando sitos que los suele caracterizar.
fácil percepción en cIudades co-I--------------Imuestras evidentes de querer IMientras más se les trata de
mo la Duestra que todavia ha- acogerse a las prácticas demo- cerar su salida a la superficIe,
cen vida de famllla y conser- Esposos Benítez erátlcas que deben estar al al- temie~doleso por. deliberado des-
van parte de su patrimonio tra- Agasajan Estudiantes canee de todos aquellos que tíe- conOCImiento, mas robustos de-
dictona!. Mayagüez que al decir nen la oportunIdad de formarse vienen y mayores prosélitos
de nuestro inmortal bardo "sabe Con motivo del aniversario de bajo tal sistema de organización arrastran tras de sí.
a mangó", sabe también a Cole- la Universidad de Puerto Rico, social y politlca. Pretender Ig- Seguros de que en este caso ni
gio, a juventud, a progreso. el Rector y la Señora Benitez norar este vivido deseo del estu- se le desconoce ni se le quiere

y se honra la ciudad en te- ofrecleron ayer por la tarde, de dlanto.do equJvaldrio. a colocarse negar validez es que considera
ner en su seno representaciones 5:00 a 7:00, un agasajo a los es- de espaldas ante una realidad mas que el Consejo General de
de todos los pueblos de la Isla, tudlantcs de Matricula de Ho- que nos acogota a todos por Estudiantes será UDa realidad
del Norte, del Sur, del Este, del nor. y representantes de orga- Igual. Seria acusar una crasa dentro de breve, y que serán las
centro. de la montaña, que con- nizaclones estudiantiles. La ac- miopía para pulsar esa realidad y mismas autoridades universita
vergen y se dan cita cultural en tivldo.d se llevó a cabo en el para proveer los medIos adecua- rlas quienes, dando una vez más
10.1 sultana del Oeste, Influyendo Centro de la Facultad y más de dos y solventes que la misma re- muestras de agudo sentido de
en su diario vivir y reviviendo a 300 Invitados asistieron a la clama. responsabilidad y sensibUldad
la vez y asimllando lascostum- misma. L a compañera Edna y que no se nos venga a es- humana, se encargarán de alen
bres y la manera .de ser de los Nieves Rivera recibió del Rector grlmir razones sofisticadas para tal' y prohijar su más pronta ar
de aquí. el certificado del Premio Bor- invaHdar las enormes ansias es- ganización, tanto para beneficio

Pero es aún más notable y den, correspondiente a 1 a ñ o tudiantlles de que se, concretice del estudiantado, como para la
digno de observación el fenóme- 1958. Edna, con un promedio de el Consejo General de Esludlan- institución doccnte qUe tanto
no de la asimilación de los es- 4:00 puntos. fué clasUlcada co- tes libre de amarras y ataduras. cariño y admiración despierta
tudiantes extranjeros. Alrededor mo la estudiante más destacada NI se venga a negar posibilidades en nosotros."
de un centenar de Jóvenes es- de Básico para el año neadémJ
tudlantes del ~hemisferlo y de ca 1957-1958.
lugares remotos que han veni-
do a especializarse a Puerto RI-
co en las técnicas que ofrece el
CAAM, se han hecho mayagüe
zanos en su manera de ser, cOw
legiales en. su modo de pensar.
Mayagüez se va convirtiendo en
un centro cultural cosmopolita
de una potencialidad impredeci
ble. Los extranjeros que aqui se
palsanlzan enriquecen nuestro
acervo con sus aportaciones, ha
cen suyas nuestras dotes isleñas
y se convierten en los em(sarlos
de nuestro terruño, plenipoten
ciarios de buena voluntad. De
este modo Mayagüez, Y el Cole
gio, sinónimos oe hospitalidad y
de cultura, cruzan los mares y
rebasan fronteras penetrando
corazones y abriendo surcos de
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Sería ha'sta elerto p u n t o
~rrie8lJado entrar en aSeveracio
nes sobre la influencia social

Llana y lisamente. sin lleceslw
dad de ulterior análisis, es as!.
El Colegio de AgrIcultura y Ar
tes Mecánicas se ha convertido
en nuestro. mayor industria. La
Institución que cn 1911, por vIr
tud de un proyecto de ley del
ilustre patricio Don Jose de Die
go. comenzó con 15 estudiantes
y un pequeño edificio, es ac~

tualmente una ciudad colegial
de aproximadamente 3,000 es
tudiantes con modernas y gi
gantescas edificaciones y un rit
mo de crecimiento tan aceleraw
do que no tiene parangón en
todo el hemisferio.
. Pensando en térmInos econó
micos, unos 2,500 estudiantes de
la isla que son nuestros huéspe
des durante prácticamente todo
el año invierten, en sus gastos
de hospedaje solamente, alre
dedor de $1,250,000 anuales y
calculándolo conservadoramente,
otros $250.000 en gastos acceso
rios. Nuestros teatros, nuestra
indus~ria de transportación se
nutren de esa fuente y nuestro
comercio recibe esa Inyección de
vida en proporción Incalculable.

Los proyectos en construcción
dentro del Campus, el Centro de
Estudiantes, los edificios para
dormitorios, la nueva bIblioteca
y el Centro Nuclear a un costo
de $5,000,000 representan una
sólida inversión que fortalece
nuestra economia y que es fuen
te de trabajo y de vida para un
crecido número de mayagüeza
nos.

El presupuesto de gastos ge
nerales del CAAM que asciende
a $3,000,000. prácticamente se
oueda todo en Mayagüez.

El multiplicador que represen
ta los nuevos estudiantes, que
este año llegaron a más de 700,
es indlce no solamente del de
sarrollo institucional sino del
crecimiento económico de la
ciudad. Podria afirmarse que se_
gún crece el Colegio así crece
Mayagüez.

Dura.ntl' una asamblea. extra
ordlnuia de la A:soclncJón In_
ternacional de Estudiantes y
Profesionales (A.I.E.P.J celebra
da en el Centro Intf'rt¡'aclonal
el pasado 20 de febrero, un be~

ctl.rlo original de la R('publlca de
Paraguay salió electo pr('sidente
de la Junta dIrectiva. Es por se
gunda \'cz que Paraguay logra
conseguIr la presldenc!a de' la
fui..'l.mblca. Dp.!>dc su fundación
solo 4 p:list's han ocupado l~
pCRl.dencl:l. de la AIEP por elec
cl6n genpral: Méjico. Pcni en 2

Panamá en Vice-Presidencia

Paraguay Ocupa Presidencia
A. I. E. P.
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dos de la vellonera. Los vasos
que suenan. Las risas que suben
y suben y suben. El zumbido del
motor de aquella infernal neve
ra. La prostituta rie. El borracho
blasfema. La vida está suela le
du~~e. La -vida ya no sirve,' ya
deJO de ser bella.

¡El cuchillo corta. La mano lo'
esgrime. Hondo donde el dolor se
amontona. Hondo, donde está el
camino sIn tiempo de un hilo de
sangre. Hondo, a vivir la vida de
las cosas bellas. Hondo y lejos
de todo lo sucio. Hondo y cesara
el, movimiento y los ruidos y el
tiempo y los hombres. Hondo.

Teatro Presenta
Comedia

El próximo 18 de marzo a las
8:30 P.M. se montará en el tea
tro de la Universidad, la come
dia en tres actos de Thornton
Wilder, Nuestro Pueblo.

La obra que se montará del
18 al 20 de marzo sube a esce
na bajo la dirección de NUda
Gonzalez, con vestuario de Re
len E. Sackett, escenografía e
iluminación . d e Rafael Cruz
Emeric realizadas por EdwiD
Silva Marinl,

Por: Adrhin Santoll

La sJnfonia de colores va a
empezar. Ha saltado el primer
sonido verde al campo, anun
ciando que ha llegado la hora
dc la delectación. El suave pre
ludio se ha Ido revoloteando se
dosamentc por entre los rama
jes, saltando por la yerba como
una mariposa multicolor, que
por todas partes va dejando su
brillante polem.

lIay que enamorarse de Ja liber
tad para poder quererla,

Por: Juan Angd Silén

Hoy el sol está de plomo. Me
pesa. sobre los hombros y el pai
saje me arde en lo... ojos. La brI
sa viene seca y el recuerdo se
siente cargado de calor. El día
está lleno de fiebre y los montes
jóvenes de la tierra se calientan
al verde. Color preferido por Olas
al pintar nu.estro paisaje isleño.
Todo está seco, la carretera se ve
seguir cansada la costo.. marcan-

¿Dónde estaban hasta ellton- do a su paso los troncos-restos
ccs tantas y tantas flores her- de los árboles que hace poco fuc
masas? Parece que ¡;;e han dcs- ron asesinados por los que en
pertado al escuchar los prime- tienden el progreso como muerte.
ros acordes. Aun están cubrien- y allí están castrados de su be
do su hermosura con sus vest!- lleza reproductora de expansIón y
dos hilados con fina seda de amor.
alma rumorosa. Marcando el camino como si

fueran cruces que en linea seña
lan la muerte de los valores, la
destrucción del ser, la afirmación
de una técnica sin objetivo so
cial, sin educación. Técnica que
se mide en dólares. Fue por esto
que las turbas Inconscientes los
desgancharon. No tocaron los
pinos porque crecían rectos, con
necesidad de firmamento, con
ansias de lo infinito. Hirieron los
árboles quc con su sencillez y po
breza necesitaban expansión.
¡Mas las raíces, ésas no han sido
vencidas! Hundidos en la tierra
chupan la esencia de la naciona_
lidad. Tragan el agua que les da
sentido y que hará reventar nue
vos retoños para enamorar la
isla. Lo demá.s es cement-o y
acero "progreso industrial",
"exención contributiva" -hom
bres, pueblo----obreros mal paga
dos, capital extranjero qué acu
mula oro. El futuro se levanta
como un signo de interrogación.

La carretera avanza. contami
nada de brisa. El mar me bate
en el estómago con un dulce sa
bor de sal. Las palmas-hembras
'jóvenes levantan el pecho al ho_

¡Quién pudiera ser como las
nubes de primavera para ir des
granando las espigas del aire
cuajadas de lloviznas! Ir por el
mullido cesped. tocando a cada
puerta de cada florecilla, pi
diéndole nos abrigue en su per
fume i Quisiera que mis manos,
que son ramas resecas, se. lle
naran de tallos y de hojas, para
tener los pájaros cantando muy
cerca de mi pecho. Quisiera que
naciera en cada rama muerta
la sonrisa verde de la vida. Por
que cada rama deshojada es
como una dolorosa espina que
pincha la fina y sensible piel azul
del ciclo.

Por: Ramón Arbona
La calle es angosta, triste. El

cielo amplio, moteado de blanco
rosaceo. En la vida, las pisadas
hoscas de los transeuntes cente

Exposición en la UPR lIean sobre la acera. El camina.
La tarde se marcha empujada
por el tiempo. La vida duele, se
amontona, se apretuja en un
pecho viejo.

Dos lineas paralelas formadas
por edificios, por ladrmos que se
mueren de inercia. Dos lineas
bordeadas de cabezas. y de cuer
pos y de piernas que se mueven.
Se\mueven las piernas, los cuer
pos, las cabezas. Se mueven los
automóvUes y lps perros. Se mue
ve la vida en un tr y venir atro
nador. Y duele. Al final, la luz.
La luz sin fonna. La luz que se
cuela entre las líneas paralelas,
entre las cosas que se mueven.
La luz que invita, que se cuela
en la vida sin entregarse, sugi
riéndose. La luz ya se coló en él.
La luz de las cosas que aún son
bellas.

En la vida, los ruidos. Las pi
sadas que mart1llean. El tejeme
neje de las máquinas. Niños que
llorah. Mujeres que gritan. Bo
rrachos que cantan. El camina.
Entra. Se emborracha. Los alari-

¡Oh. Abril florido; purpura co
razón de primavera! cuelga tu
ropaje en la percha del alba, pa
ra que tu palpitación sea más
amplia y Jresca y el mundo en
tero escuche tus latidos! Que
hasta esos cuerpos abandonados,
solos, que lloran la amargura de
ser piedras, sienten florecer el
jardín de su sUenclo. Que los va_
lles secos y dolorosos, se llenen
de una alegria verde y IIsonjera.I--------~~::_:_::_:::::_::_::::_::_=_---------

Que se prenda en cada alma SUIeIDIO
triste, la semilla feroz de una
alegría nueva. iQue todos escu
chen tus latidos, purpura cora
zón de Primavera!

El pasado martes 3 de marzo
a las 8:30 de la noohe, en la Sala
de Exposiciones de' la Biblioteca
General de la Universidad, el
maestro artesano español Vicen
te Mallol Millner presentó una
exposición de tallados, grabados
y decorados en cristal y opalina.
patrocinada por el Departamen
to de Bellas Artes de la Facultad
de Humanidades q'ue dirige el
doctor Oslris Delgado. Esta ex
posición se extenderá hasta el 20
de marzo de 1959. .

El maestro Mallo! MiUner lleva
19 años en el oficio de tallar ar
tística en crltal, y recibió el
Premio de Honor en la Exposi
ción Internacional de Madrid.

Esta es la segunda exposición
de esta naturaleza que presenta
en la Universidad de Puerto kico,
consta de uná colección de 52
retratos de personalidades puer
torriqueñas, asI como también
cerámicas y composiciones talla
das Y, grabadas bajo relieve.

(Viene de la página l)

Sombras de malo~ gobiernos y
falso.<l poliUcos que arrulnnn y
enuUvan los pucblo~.

José crc!a la mosofia de que
la vida es una "sombra". Pero
no aceptaba el que la vida fue
ra un suei'lo. Pues, para él, nun
ca (o fué. ¿Cómo crcer esa Idea,
51 nunca tuvo una cómoda al
mohada donde recostarse y dor
mir sosegadamente. En su po
breza lo persiguió la soledad. Fi
nalmente logró resignarse estól
camente, para seguir viviendo
sin vivir.

Ya habia llegado la adultcz.
Era todo un hombre (por lo me
nos en edad\. Era hora ya, de
dar fruto... ¿a quién? .. ¿al
hombre? .. ¿a la patria? Si, al
guien exige fruto. ¿Pero f10reccn
los árboles de camino publico,
sin saber quién se lleva sus fia
res.. su fruto? Eso lo era un.
absurdo. Optó por seguir la so
ledad.

José ascendió la montaila,
huyendo al bullicio de la vida
del pueblo. Allá el cielo estaba
más cerca de la tierra. Allá ten
dría mas tranqu1Udad.. Murió
en la soledad del monte como
los ermitaños, sin dar fruto a la
sociedad. Vivió para si mismo.
Por eso murtó solo. Nadie ad
virtió su parUda, su sueño de
noche eterna.

Cuando la muerte le extendió
sus brazos. machetes afilados
que clrtan vidas, arriba en la
cumbre de una montaña se unc
a la eternidad: dijo a los árbo
les que siempre fueron sus me~

jores amigos: ¿Qué he logrado
en esta vida angustiosa? Los ár
boles murmuraron su pesimis
mo; su derrota; su incertidum
bre...

Movieron sus ramas llenas de
verdor y en aplausos de hojas
inquietas le dijeron adiós...

CALDERON DE LA BARCA.

.Qué es la. .-ida1 Un:a UWilón.
,¡,Qaé es 1:1, vida? Un Frenesí.
Una sombra•. , una ficción.

Por l\Ilrut'l A. Torres Varras

Jase era un ser tacIturno. Su
vida cual lava volcánica, habia
rodado por las resbal:l.dizas pell
dientE."s de un mundo problemá
tico y mlslerlo..'>O. Tragedia la
mentable. Vivir sin sentir que
vtve. -

Vivia solo. Etl su soledad, ulla
enorme ro utUtud de diversos
pensamientos, Invadia constan
temente su Imaginación. Para él,
la vida en Que tan afanosamen
te se movia era un mar aglta~

do de problemas y conflictos
Cuando era joven abandonó
aquella ciudad occidental, que
se bailaba con brisas de pinos
antillanos. Ahora. rccorria los
campos, los prados. y colinas
perfumadas por el cafetal, allá
en el corazón de la Isla. donde
nació y creció el jibaro de Don
Manuel Alonso...

Nació cerca de un verde pino
alto, que los vientos de "San
Ciprián", arrastraron hasta la
muerte. Lo vió crecer vertical
mente con alma vegetal. Lo con
templaba mientras maria como
héroe que resiste la batalla de
cIsiva. José perdió aquel amigo
de penas y confidencias. Decidió
buscar otra sombra protectora
como la de aquel pino simbóli
co. ¿Dónde encontrarla? No
era ftlósofo, pero compartía la
fórmula Calderoniana. Su vida
fué sombra de pino, sombra de
nubes, sombra de palmas, de
mangó.. Una sombra. Si, mu
chas sombras que auxilian y
condenan al hombre; Si. .. por
todas partes ,pululan sombras, ..

Luis Pales Matos•..
Resulta en verdad muy raro ver reunidas en un hombre

cualidades tan vigorosamente destacadas en todas las proyec
ciones de su preclara vida y en todos kJs reclamos de la ciu
dadanía. Ese privÜ€gio lo tuvo, en máxima grandeza y en
la más amplia concreción imaginable, Luis Palés Matos.

La crítica literaria tuvo a bien elevar el pedestal que
Palés se hagía ganado desde los primeros años de su exquisi
ta producción poética, cuando nuestro queridísimo vate se
consagró en las puras expresiones de la poesía afroantillana.
¿Responde ese enfoque, justicieramente, a los méritos de la
más rica 'y fina trayectoria lírica de Palés?

No lo creemos ast. El verso negroide vino a reforzar,
desde llU!go, la personalidad del Poeta. En su precioso do
minio de esa manifestación intelectual, nuestro Palés superó,
indiscutiblemente a todos los bardos que en ese tema no al
canzaron los altísimos logros de Palés para cantar los dolores
)' exaltar las reivindicaciones de una raza.

Pero los aciertos en esa vena poética no justifican el que
se quiera constreñidamente acerar el renombre de Luis Palés
Matos por su dramático éxito en el verso afroantillano, Aque
llas maravilkJsas sinfonías nórdicas que nuestro vate compu·
so en los albores de su purísima inspiración, son inolvidables.

Decir cabalmente lo que por tiempo infinito representa
rá para Puerto Rico el nombre de Luis Palés Matos; lo que
signif'icó, para los que se honraron con su fraternidad gene~

:rosa, en el terreno de la amistad, de la conciencia dvica, de
su inigualable don de gentes, requeriría' llenar este espacio
muchas, muchas veces. Gran caballero de la Edad Román
tic~, Luis Palés Matos supo mantener siempre, a nivel de su
mstg.ne. personalidad poética, la calidad inmaculada de su
patrwtumo.

El nos dijo: "Mi alma es como un poco de agua sorda
y profunda en cuya paz solemne e imperturbable ruedan los
dlas.. apagando sus rumores mundanos en la quietud que
cuaJan las oquedades muertas". Desde ahora solemne e im
perturbablemente, un glorioso sentido de eterrddad lo llena. ..
(Reprod""9ido de "El Imparcial" del 25 de febrero de 1959
ron penruso apecial); J

•
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¿¡en eOIl ¿¡en.
Estás, en pirata y negru
mi isla verde estilizada. '
el negro te da la sombra.
te da la linea el pirata.
Tambor y arcabuz a un tiempo
tu morena gloria exaltan
con rojas flores de póluo;a
y bravos ritmos de bámbula.

Cuando el huracán desdobla
su fiero acordeón de ráfagas,
en la punta de los pies
--ágil bayadera--danzas
sobre la alfombra del mar
con fina pierna de palmas.

Podrías ir de mantilla
si tu ardiente sangre háñiga
no trocara por madrás
la leve espuma de España.

Podr.ias lucir, esbelta,
sC!brledad de línea clásica,
Sl tu sol, a fuerza de oro,
no madurase tus ánforas
dilatando sus contornos
en amplitud de tinaja.

Pasarlas ante el mundo
por civil y ciudadana, '
si tu axila-flor de sambra
no difundiera en las plazas
el rugumte ceboUin
que sofríen tus entrañas.

y asi estás, mi verde antilla,
en un si es que no es de raza,
en ten con ten de abolengo
que te hace tan antillana...
Al ritmo de los tambores
tu lindo ten con ten bailas,
una mitad española
y otra mitad africana.

J:aflarto Verde
El Condesito de la Limonada,
juguet6n, pequeñIn... Una monada
rodando, pequeñin y juguetón,
por los salones de Cristobalón.
Su alegre rostro de ti.ti
a todos dice:-8i.
-Si, Madame Cafolé, Monsieur Haití,
por aUí. por aquí.

Mientras los arist6cratas macacos
pasan armados de cocomacacos
solemnemente negros de nobleza.
el Conde, pequeñín y juguet6n,
es un fluido de deücadeza
que Uena de finuras el salón:

-Sí, Madame Cafolé, Monsieur Haití,
'por alli, por aqut-
Vedle en el rigodón,
miradle en el minué. . ,
Nadie en la Corte de Cristobalón
lleva con tanta gracia el casac6'}o
ni con tanto donaire mueve el pie.
Su f6rmula social es: ¡oh, pard6n!
Su palabra elegante: ¡volupté!

¡Ah, pero .ante ~u Alteza
jamás OSélS deCIr lagarto verde,
pues perdiendo al instante U: cabeza
todo el fino arist6crata se pierde!

y allá va el Conde de la Limonada,
con la roja casaca alborotada
y la fiera qu~jada. .
rigida en epdéptlCa tensI6n...
Allá va, entre grotescos ademanes,
multiplicando los orangutanes
en los espejos de Cristobalón.
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{]Jlena del menéalo

Bochinche de viento y aiua...
Sobre el mar
EBtá la Antilla bailando
-De aquE payá, de ayá pacá
Menéalo, menéalo
En el huracán.

Le chorrea la melaza
Bajo su faldón de cañas;
Tiemblan en goce rumbero
Sus pechos de cocoteros,
y vibrante cotelera,
De aquE payá las caderas
Preparan el ponche fiero
De ron con. murta y yerbiya
Poro el gaznate extranjero.
¡Ay, que se quema mt Antilla!
¡Ay, mulata, que me muero!
Dale a la popa, chiquilla,
y retiembla velero
Del mastelero a la quilla
De la quilla al mastelero.

Fija la popa en el rumbo
Guachinango de la rumba.
¡"Ay, c6mo zumba tu zumbo
-Huracanada balumba
Cuando vas de tumbo en tumbo,
Bomba, candombe, macumba,
Si el changó de Mombo-Jumbo
Te pone lela y tarumba!
¡"Cómo zumba!

Y ;qué rabia! cuando sabia
En fuácata y ten con ten,
Te vas de merequén
Y dejas al mundo en babia
Emabiado en tu vaivén.
¡Ay, qué rabia!

Llama de ron tu melena.
Babas de miel te acaoban.
Anguila en agua de plena
Pon en juego tus ardites
Que te cogen y te roban .
¡Cómo joroban tus quites!
¡Ay que si. cómo joroban!

En el raudo movimiento
Se desplirga tu faldón
Como una vela en el viento;
Tus nalgtU son el timón
y tu pecho el tajamar;
Vamos, velera del mar,
A correr este ciclón.
Que de tu diestro. marear
Depende tu salvaci6n.
¡A bailar!

Dale a la popa el valiente
Pase de garbo torero,
Que diga al toro extranjero
Cuando sus belfos enfi~

Hacia tu carne caliente:
-Nacarile, Nacarile,
Nacari1e del Oriente-.

Dale a la popa, danzando,
Que te salva ese danzar
Del musiú que está velando
Al otro lado del mar.
Ondule tu liso vientre
Melado en cañaveral;-
Al bulle-bulle del viento
Libre piernas tu palmar;
Embalsamen tus ungüentos
Azahares de cafetal;
Y prensa fiero bochinche
En el batey tropical,
Invitando al huele-huele
Tu arila de tabacal,

, '

&1 el/amado

Me llaman deBde allá..•
larga voz de hoja Beca,
mano fugaz de nube \
que en el aire de otoño se dispersa.
Por arriba el llamado
tira de mi con tenue hilo de estrella,
abajo,. el agua en trdnsito,
con 6011oz08 de espuma entre la niebla.
Ha tiempo oigo /as voces
y descubro las selfas.

Hoy recuerdo: es un dla venturoso
de cielo despejado y clara tierra;
golondrinas errdticas '
el calmo azul puntean,
Estoy frente a la mar y en lontananza
Be va perdiendo el ola de una vela;
va yéndose, elJfum4ndole,
y yo también me voy borrando en ella.
y cuando al fin retorno
por un leve resquicio de conciencia
¡cuán lejos ya me encuentro de ml mumo!
¡qué mundo más extralfo me rodea!
Ahora, dormida junto a mi, reposa.
mi amor sobre la hierbo.
El seno palpitante
sube y baja tranquilo en la marea
del impetu calmado que diluye
espectrales añiles en su ojera.
Miro esa dulce fábrica rendida,
cuerpo de trampa y pre8a
cuyo ,ritmo esencial como jugando
manufactura la caricia aérea,
el arrullo narcótico y el beso
-víspera ardiente de gozosa queja
y me digo: Ya todo ha terminado...
Mas de pronto, despierta, .
y allá en el negro hondón de sus pupilas
qUe són un despedirse y una ausencia,
'algo me invita a su remota margen
y dulcemente, sin querer, me Ueva.

.Afe llaman desde allá...
Mi nave aparejada estd dispuesta.
A su redor, en grumos de silencio,
sordamente coagula la tiniebla.
Un mar hueco, sin peces,
agua vacla y negra
sin vena de fulgor que la penetre
ni pisada de brisa que la mueva.
Fondo inm6vil de sombra,
Umite gris de piedra, ..
¡Oh soledad,· que a fuerza de andar so·la
se siente de sí misma compaffera!

Emisario soUeito que vienes
conloculto memaje hasta mi puerta,
sé o que te propones ~

y no me engaña tu misión secreta;
me Uaman desde allá. •
pero el amor dormido aquí en la hierba
es bello todavEa'
y un júbilo de sol balÚZ la tierra.
¡Déjeme tu implacable poderia
una hora, un minuto m&s con eUa!

Mkntras bailes, no hay quien pueda
Cambiarte el alma y la sal.
Ni agapitos por aqlÚ,
Ní misteres por allá.
Dale a la popa, mulata,
Proyecta en la eternidad
Ese rumbo de caderas
Que es ráfaga de huracán,
y menéalo, menéalo
De aqrd payd, de ayó pued,
Menéalo. menéalo,
lPara que rabie el Tío Sam.!
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Servicio Selectivo

Los estudiantes deben dirigir
sus soUcltudes antes de la me
dianoche del dla 9 de Ilbril de
1959 a: Selectlve ServIce Exam·
1n1ng secUon, Educational Tes·
ting 8ervlce,' P. O. Box 588,
Prtnceton, New Jersey.

Las solicitudes por e,'examen
de diterim.1ento por estudiantes
que será el d1a 30 de abril de
1959, están disponibles en todas
las juntas iocales del servicio
Selectivo en toda. la isla.

la publicación del Ori,en de las
ESpecies por Carlos Darwin, se
leccionara a un grupo de petso
nas que actuen como jueces pa
ra el certamen. El lando del ju
rado sera tinal. Los jueces selec
cionarán los ensayos más sobre
salientes y procederán a otor·
garles los premios correspondien_'
tes de' acuerdo a los siguientes
normas; OriginaUdad del ensayo.
Organización, exactitud de Las
observaciones, entendimiento y
comprensión de los principios
de evolución. Facilidad y clari
dad de expresión.

Los premios del concurso son:
Primer pre~io ....$75.00, segun
do premio . .$50.00, Tercer
premio. .' $25.00, MenCión ho-
norífica . . $10.00

Los estudiantes interesados
pueden consultar en el' Dpto. de
Biologia de Estudios Generales
una lista de posibles temas para
desarrollar.

La sección de consulta ha prl;
parado una bibUografía del te
ma de evolución organlca que
está a la disposición de los COn

cursantes en la Biblioteca Gene
ral.

Varios profesores han accedido
generos;Lmente a ofrecer orlenta
ción a los concursantes sobre los
temas relacionados con su espe
cialidad. Se puede consultar. la
lista de estos profesores en el
Opto. de Biología.

Conferencia

Certamen para Conmemorar
Centendrio Obra Darwin

Empleadas Biblioteca General
nos Visitan

Publicaciones
Recibidas

FUPI en Arecibo

De la Universidad japonesa
KEIO recibimos el último ejem
plar de la publicación "THE MI
TA CAMPUS". La Universidad
Kelo fué fundada en 1958. "THE
hUTA CAMPUS" es el órgano del
estudiantado tiene como lema
"Calamus GladIo ForUor" Y se
edita en la misma universidad,
en Tokyo, Japón.

.De Rlo de Janeiro, Brazl1, hp.~

mos recibido una edición de la
revista "A Guuta Da Farmacia".

~os llegaron de Tegucigalpa
Honduras, varias edJe10nes del
periódico "TRIBUNA UNlVER~

SITARIA". La revista tiene como
lema una frase de Marti: "EL
QUE NO AMA A UN pUEBLO NO
LE DICE SUS VICIOS: LO LI-
SONJEA Y LO ADULA".

De la ciudad de Guatemala,
Guatemala, hemos recibido los Eduardo C. Mondlane, miem
dos últimos números .de "PRE· bro del ConseJo de AdmInlstra
SENCIA", revista literaria que cIón Flduciarit de las Naciones
dirige la escritora Leonor Paz y Unidas, estara pronto en la
Paz. Universidad de Puerto Rico para

dictar una conferencia el mar-
Del Colegio de Agricultura Y tes 17 de/marzo bajo los anspl

Artes Mecarocas, de Mayaguez elos del Instituto de Estudios
nos llegó el último número de del Caribe que dirige el Prote
Campus, vocero del estudiantado sor Richard Morse.

colegial. El señor MODdlane procede de
También recibimos varias ed1.~ Mozamblque y cursó estudios

clones (le "CoUege TlInes" que le con. el Profesor M'elvUle Heuko
edIta en la Universidad' de Loa vitz en North West.ern Unlver-
Angele!l, California. slty, .,

Hemos recibido el número de
febrero del vocero del estudian 4

tado de la Escuela de Derecho.
EL JURISTA. Este periódico eS
una· publicación mensual auspi
ciada por el Consejo de Estudi
antes de Derecho. Tiene una
junta de redacción, un editor:
J. F. Rodriguez Rivera y tres
Editores Asociados: FUiberto
sabtiago, Manuel F. Arralza y
Rubico Rivera.

Se cree que nuevos capítulos
de la AUPE serán pronto esta
blecidos en otros centros univer_
sitarios de Puerto Rico.

Los estudlantcs de la Univer
sidad de Puerto Rico que slmpa- Un grupo de empleadas de la. Biblloteca General visitó reciente
Usan con la estadidad para la mente la oriclna del PerlódJco UNIVERSIDAD para. pedir 1:1. co-

laboración del periótli'co en las actividades de la Semana. de la.
Isla se han agrupado reciente- Biblioteca que se celebrará del 12 al 18 de abril. En la. fotoen
ment.c y han formado una orga- fia aparecen. de izquierda a derecha, la Srta. Sonia Cordero, la
nizaclón que lleva el nombre de Sra. Belsle Cappa.s de PJñero, la Sra. Llllian QuiJes de la Luz y
Asociación Universitaria pro_I~J':....:·S~rta=.~I=d=aJj=a:....:D~"~.~'=d=.~. _
Estadldad (AUPE)

-------..,.----

Universitarios Estadistas
se Agrupan

Con la parUclpaclón de 30 el
ludIantes del Cenlro Universidad
Inter·Amerlcana se fundó en
Areclbo, en diaa pasados, otro ca
pitulo de la Federación de Uni
versitarios Pro-Independencia.
Fué electo para presidir la FUPI
en esa ciudad el joven lRonardo
Velazquez Gollia. A la asamblea
asIsUó una delegación de la
FUPI de Rio Piedras. presidIda
por Norman Pie trI. El VJce-prc~

sldente de la nueva FUPI arecl
beña es Luis Romero, y el secre_
tario, Miguel A. Pérez. Con éste
ya son cInco lo~ capltulos de la
FUPI.

LUC1 Batiz
PerSonalmente creo que no es poliUca par

tidIsta el hecho de que nuestra Universidad.
apoye los movim.1entos revolucionarios de li
beración de los paises que están viviendo
bajo una dictadura.

Como nosotros estamos acostumbrados a
vivir y obrar libremente, tenemos que pensar
en ayUdar a otros que necesitan de nuestro
apoyo econÓm1.c:o y espirttuaJ. para que éstoa
logren constituir&<' en una nación sin miedo
y sin terrorismo.

Antonio Cordon~ Ir.
No creo que el defender los derechos de

mocratlcos de este hemisferio constituye po
lítica partidista, sloo que es un atia.'lzamien
te de la conscIencia democnitica y responsa
bilidad politfca que debe tener nuestro estu
diantado.

Ayudar a los movimientos libertadores de
América es un deber- del estudlantado uni
versltario que cree en los valores fundamen
tales en los cuales se apoya la ·consciencla
ciudadana.

Loyda Vá.zquez:
Toda manifestación slncera, movida por

nuesira responsab1lldad de hombres Ubres
que surja del estudiantado de la U. P. R.
debe conta!' con las facUidades necesarias y
oportunidades para el ejercido completo de
la lIbertad de expresión y acción que es in
herente a nuestra condición de ciudadanos

• de una nación democrática.

GerartliDo lriz.arry Torres:
Aunque muy pocos estudiantes de la U.P.R.

'henfos sufrido la experiencia de haber vivido
bajo la bota opresora de una dictadura. casi
todos, o por lo menos en su mayorl.a, sabe
mos lo que esto significa. Expresar un crI
terio distinto al sostenido por una. ideologill
dictatorial, contagiarse ante el júbUo general
de Jos pueblos democrfltloos que le rlnden
culto a los valores esp1r1tuales que ennoble
cen al hombre, no constituye politica parti
dista y mucho menos cuando esos criterios y
sentirnlentos son expresados por nuestro más
alto centro docente, cuya mIsIón básica es

predIcar estos principios básicos de democracia.

1..., Satl.

r.tr••dl"a Irl..r.,.
T..r ..

Estudiantes Opinan

enaltecer y

I'.~r. G. B."m.
Torr..

Porriria AKUirre Rul.a:
A mi entender no creo que pueda conside

rarse polltlca partidista el hecho de que
nue-slra Untve-rsidad apoye abiertamente a
los movimientos revolucionarios enc~mInados

a la liberacIón de aquellos pueblos oprimidos
de AmérIca.

La actlt.ud que asumirla nuestra Alma Ma
ter, acogiendo con stmpatia tales movimien
tO&, demostraria su respaldo firme y positivo

"eh pro de que, todos los paises de América
sean gobernados democráticamente. Ejemplo

rorflri. ApL.... de ello es el caso del recleñte movImiento
Rul~ revolucionario. cubano que culminara con

éxito a liberar nuestra Antilla Hermana de la tiranía opresora de
un gobierno dIctatortal. devolviendo la libertad que tanto se me· La reglamentación que regirá
rt'1:e el herólco pueblo cubano. cuyos sentim1entos de libertad les I--------------J en este concurso es la siguiente:
legaron los fundadores de su patria. t-Podrán particIpar en este

concurso los estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico y de
las otras Universidades de la
Isla.
2--1.05 estudiantes interesados
en- participar deberan entregar
el ensayo, escrito a máquina, en
o antes del viernes 3 de abril a
las cinco de la tarde. Dlrijase a:
Oficina de Ciencias Biológicas.
Estudios Generales 316, Universi
dad de Puerto Rico. Los trabajos
sometidos al concurso deben gI
rar alrededor del concepto de
evolución orgánica y sus Impac
tas en las diferentes disciplinas
del saber. Deberán someterse
tres coplas m'ecanografiadas legi
bles, a doble espacio, sin tinna,
con el titulo y un lema en la
esquina superior derecha de cada
cuartilla. Debe someterse'a la
vez en un sobre cerrado y en
papel doblado. el nombre del
parllclpante. la facultad a la
cual pertenece y el lema de su
trabajo. El mismo lema deberá
aparecer en el exteroir de este
mismo 50bre: Los ensayos podrán
usar ilustraciones en forma de
diagramas, fotograflas, dibujos,
etc.... El ensayo no debe exce
der de dIez págInas a máquIna
y a doble espacio..

El comite a cargo de la con
memoración del centenario de

PREGUNTA: ¡CREE USTED QUE ES POLlTICA PARTIDISTA
EL QUE I.A. U. p. R. APOYE 1.08 MOV1MIENTOS REVO
LUCIONARIOS DE LmrnACION DE LOS PUEBLOS OPRI
MIDOS DE "MERIC"l'

SITIO: CAMPUS UNIVERSITARIO

Pedro G. Bonill& Torres:
Creo firmemente que el estudIante unlver

sil.arlo tiene la responsablUdad-aqui y en
cualquier parte del mundo-de, en sU búsque
da de la. verdad y de la justicia, opInar 11·
bremente sobre lo~ gobiernos que no "hon
ren" con sus ejecutorias los principios de
Just.lcia, libertad y convivencia humana
"Amándoos los unos a Jos otros como yo o.~

he amado"-como dlJo CrIsto.
Si en la Unlversldad-cualqulera que sea

le prIva al estudiante de ese constante "opI.
nar y crear", en esa Universidad no se está
reaHundo "tarea, universitaria". .

¡

6 UNIVERSIDAD - 12 de "",,"o de 1959



..

.p )( or que....

El Capitán del Ejercito R~btld~

Cubano. Rogelio Acn~do. firma
para la estudiante peruana. Ola·
na. Torr~s, su autotrafo, La n
c~na ocurrJó la semana. pasada
durante una visita que hiciera
una del~gacion cubana. en la
U. P. R. para visitar la oficina
del P~riódico UNIVERSIDAD.

(Viene de la página 1)

nueva institución todos los bienes
de la Escuela Normal Insular.
convertida en su primera reunión
en el Departame'lto Normal de la
Universidad. En el mismo año de
1903 la Junta de Sindicos de la
Universidad compró por $9.700.00,
al American Frult Compa.ny. un
aérea de den (lOO) acres, adya~

eentes a la Universidad y rehusó
adquirir tierras de otros propie
tarios por considerar muy eleva
do el prec10 de SI00 por acre.'
(Acta de la Junta. octubre de
1903.1 Estas Uerras fueron la

I
base del Departamento de Agri
cultura de la Universidad.

Legalmente constituida. nues:
tra Universidad comenzó el pri·
mer año escolar 1903-04 con ua
matricula de 173 estudiantes. Por
la escasez de maestros en la Isla,
la mayoria de estos estudiantes
recibieron nombramientos del
Oepartamento de Instrucción
para ejercer en las escuelas pú';
blica.s aun antes de haber termi
nado los cuatro años de estudios.
As! se explica que la primera
promoción, en junio de 1907. con
tase con sólo trece graduandos.

O«.>sde la fecha legal de su fun_
dación y hasta d 1913 la Unlver- •
sldtld exigió el rfij)loma de octavo
¡;rado o su equivalente. como re
c¡ul~lto mínimo de admisión y la
Instrucción ofrecida t'fa de ca
racter elemental. Estos modestos
priI¡cipIOS. son. sin t'mbargo, los
comienzos en la escala a"ct'nden
te- que nos trae a la Universidad
hoy. •

Pata reverdecer la. memoria de
las primeras autortdades univer
sitarias hace medio siglo. he aqui
los nombres de quienes constl
tuian la Juuta de SlndiCos: WII
Unm H. Hunt. Samuel M. Llnds
say, Fldel Gulllerm~ty, Charles
Hartzell, Wll1Is Sweet W. F.
Wllloughby, Manuel F. Rossy.
Bernardo Hulcy. Carlos Arm
strong, Francisco Vergés. Robert
A. \MIller. El primer ejecutivo
universitario con título de Prin··
clpnl lo fué el Dr. P. G. Mll1er.

en
Año

• e

el equipo no llevará el nombre
de "Atléticos.. ni el apelativo de
"Monstruo Anaranjado"; el equi
po llevará el nombre de "Tigres"
de San Germán, como se cono
cian en el 1937, cuando el equi
po hizo su Ingreso en la Federa
ción Insular de Balonc'esto y la
Liga Puertorrlqueiía de B310n·
cesto.

slco Mararon de 42, 195 metros.
Esta carrera emple2a en la Vllla
de maratón y termlña. en 13
ciudad de Atenas. Esta prueba
tendrá lugar el 23 de octubre de
1959.

El primero de i ulio de 1945 se
reorsanlzó el Deparlamento de
Estudios Generales y quedó es
tablecido COIllO una fac'ultad se
parada. bajo la dlr«.>cclón de un
decano. Para este mismo año se
dló comienzo al pros rama de
Aclministración Publica bajo la
Facultar! de Ciencias Sociales.
Ya. con antf'rlorldad, se había
inaugurado el Centro de In
vestigaciones Soclale.s. Reclcn·
temente se ha est,ablecldo. tam
bién bajo el llderato de la Unl·
versldad de Puerto Rico. el Ins
tituto de Relaciones del Traba
jo. En Mayagiiez también fun
ciona el programa de Estudios
Generales desde agosto de 1946.
Una nueva y necesaria escuela,
la de Medicina. se Inauguró en
agosto de 1950.

La planta tísica también ad-

(Pasa a la página 8)

Esto ocurrió en el
Square Garden de Nueva York.
en unas competencias bajo techo.

Parry O'Brlen estableció un
nuevo récord mundial en el lan
zamiento de ela bala de 16 libras.
El récord anterior lo poseía. él
mismo. El nuevo récord fué de
62 pies, 5lfz pulgadas y se com
probó que la pesa usada por él
pesaba 6 onzas más que la regla_
mentaria.

8quare Garden de Nueva York.
Algunos de los representantes

nuestro allá fueron: Pablo Raúl
Lugo, camJ)('Ón centroamericano
y de Puerto Rico del peso mosca;
Simón Ramos, Sub-campeón
centroamerIcano del peso scml
completo; los campeones estata
les Luis "Monaguillo" Rivera y
Luis Flgueroa de los pcso! gallo
y pluma respectivamente.

Universidad

BoxeadClres Puertorriqueños en
Nueva York

Nuestra

Boricuas Invitados a Europa

(Viene de la página 2)

Atléticos no participarán
Baloncesto este

Nuevo Record en Salto a lo Alto

Por: José l\t. Matos Rerrios

Por: Isma~1 Colon Atullar

Por: LSIl1a.~1 Colon A(uilar

Los jugadores del equipo de
baloncesto de la ciudad de san
Germán publicaron un mani
fiesto ratUlcando su decisión de
no participar en el próximo tor
neo del Circuito de Baloncesto
Superior.

Se comen La. que si participan,

Dos Invitaciones recibió el Sr.
Julio Enrique Monagas. presi
dente de la Federación de Atle
tismo en Puerto Rico, para que
envie delegaciones atléticas a
Europa.

Este salto dejó pequeño a to
dos los records anteriores, ya
sean al aire libre o bajo techo.

En la noche del 21 de febrero
del año en curso. el novel atleta
de pista y campo John Thomas,
de 17 ailOs, rompió el record
mundial en el salto a lo alto con
7 pies 1y.. de pulgadas.

Los campeones estatales del
pa.sado Torneo de Guantes Do
rados de Puerto Rico representa
ron a Puerto RIco en el Torneo
de Guanléll Dorados del Este de
los Estados Unidos. Este torneo
se celebro los dias 2, 3. Y 4 de
marw del corriente año en el
Sunnyslde Garden y Madlson

Campeón Baloncesto
.Superiores

Central:
Escuelas

Por: JOSE 1\1. MATOS BERRIOS Ramón Bladwell logró ences
tar para dos tantos, poniendo el

El formidable quinteto de ba- marcador 53-50. Fué entonces
loncesto de la Escuela Superior cuando Ismael "Panchon" Rlve
Central doblegó al potento equi- ra logró darle el jaque mate a
po de Morovls en el juego final Moro\'is con un preclosímo ca
por el Campeonato de la Sección nasto que logró arrancar los
Norte con marcador final de aplausos del público, para así se-
55-50. llar la victoria de su equipo.

La primer' mitad finalizó 26- El mejor anotador del partido
24 a favor de los centrallnos. resultó ser el moroveño Chem6n

Este fué un 'desafio reñido por Berrlos con 16 puntos. seguido
demás ya Que en el se discutía por Híram Marrero, también de
cual Iba a ser el equiPo que re- Morovis con 15 puntos. .
presentaría al norte por «.>1 cam- Ramón Bladwell y Jesús Sán- médica y orientación. Las facl-
peonato de la 1sla. chez de la Central colaron pnra' lidades de la planta tísica y de

La Central se apoyó en el juego 12 y 11 puntos respectivamente. servicios tanlo para los eslu-
de Ramón Bladwell y Jesus sán-I :c:-:-'c:...:'- ~_;__--_ diantes como para la facultad
chez y Morovls en los magnHlcos Convención contlnúan aplicándose con la
jugüdores José Ramón "Chemón" Economía adquisición de la Residencia Isa-
Berríos e Hlram Mo.rrero. bel Andreu de Agullar, habillta-

Este ultimo causó sensación a El próximo 16 de abril se ce- do. para señoritas, la contruc-
lebrará en el Hotel La Concha clón de la Cafetería Universlta

través de todo el torneo .p~r su de la Capítal, la convención rta y el Centro de la Facultad.

r~:nr:;~~:~~I~d1~~~1d~~~n;h:~ anual de Economía Doméstica La Editorial Universitaria fué

fión Berrios, ~stá siendo obser- ~~~ ~~s :c~s:~~~: ~~aés~I~:CI~; ~~~~gr~r;~adee~a~~~~~rs~eadl~~3~
varIos por lo!'\ directores de el Puerto Rico. Llegrá a !a. Isla, en ne a su cargo actIvidades de
equipo de Areclbo del Balonces- P 11 ". r a n Importanda, siendo la
to Superior. Ambos militan en el ~s:;ko~~:~~~ l~~~~~radlr:~to~: pinc1pal de ellas la publicación
equJpo de Morovls en el Torneo de la Escuela Merrlll Palmero de los distintos trabajos reall
de Primera categoria que está En nuestra próxima edición 2ados por el claustro y demás
auspiciando el Circuito de Ba- daremos mas detall~s sobre 13 dep!!ndp.ncia" de la Universidad.
loncesto Superior. I Ha ~xtendido su campo de ac-

Faltando dos minutos de juego convención Y publicaremos as·
los ('entrallnos aventajaban a los mismo datos biográficos sobre la ción para incluir también aque-

~o~~:,e:~50:r solamente UJ\ ~1s~,::~i::r~n.;¡¡a~~. de honor, ~:~tu~~ra:ccfl~~~entalesde la

Por: Ald:andro Cruz lr. mundial con algunos de los me.
Profesor, mucho se ha comen_ jores equipos de baloncesto del

tado sobre el lra.sl:lcto de nues- mundo?
tro h:lsla enlonc('s Im'lelo l'Qut- -Para mi ha sido la expt.'rlen_
po de baloncesto en los Juegos da mis grande en el baloncesto',
Centroamcricano1i y del Caribe I
al III torneo mundial en Chlh": para os muchachos un sueño

hecho realidad; para PuehIo, un
¿cual cree usll"d que fu~ la ra- impOSible PO el que no habla
zon principal para ('5:1 acción? I}('nsado nunca.

-El baloncesto puertorrlquc_ ~-¿Le sorprendió In. actuación
i\o tenia un compromiso con 1:1. d(' Pachin?
FlBA de participar en este lor- -No; cuando llegamos. en una
neo: cuando el Comité Olimplco cnlre"'\sl:\ de prensa, se me prc
de P. R. en una reunión pr('gun- guntó si nosotros íbamos por
tó a la Fcd('ración d(' Balonc('sto cumplir y que s\ no aspirábamos
si lenla conflicto como resultado al triunfo. Contesté "aunque no
del cambio df' fecha por motivos ganemos se qUe nuestro sistema
politicos a los juegos centroame_ de juego va a gustar mucho y sé
ricanos, el Ledo. Ol('ro Suro in- tamblen que libra por libra y
formó al Comité que si. que el pulgada por pulgada no hay en

::;~~~:sU:ate;;:tl~~;~~~~~ ~nq:~ ~~~~o~~:oe~~J~~~~o8~~sp~O;l.~
Torneo Mundial a parl.lclpar en el "jeep",
los Juegos centroamericanos'
esto lo Informó 32 días antes de' -¿Cuál fué su mom{'nLo más

feliz?
sal1r hacia Caracas. -Cuando la mult.ltud le pidió

La fecha reservada para ba- a Pachín Vlcéns que diera la
loncesto en los Centroamericanos vuelta a la cancha solo para po_
fué de enero 7 al 17. entonces el del' apaludirlo mejor y observar
baloncesto quiso ta.mblén cum- si realmente era humano y luego
pUl' en Caracas. En la. reunión cuando el equipo completo des
de Enero 5 al Comíté Técnico en ruó alrededor de la cancha, In
Venezuela se le pl::lIlteó el pro- dlscutiblemente ya se interesa
blema de p. R. Y se pidió coope- rian por saber donde quedaba
ración a hnes de que la compe- P. R.; hasta los rusos que en el
lencla de baloncesto terminará comedor quedaban situados al
antes, para asl poder ir también frente de nosotros se mostraron
al Torneo Mundial. amigables, pues solamente se les

PedImos que el torneo empeza- veia sonrelr cuando en el corne
ra el 7 de enero fecha original. dor el Jeep pasaba por el frente
que fué atrasada para el 9. que I dc ellos. Una de las invitaciones viene Hemos tenido noticias también
fuera bajo el sistema de Round _¿Y nuestros re]Xesentantes. de Italia. donde se celebrarán de que hay propuesta una g1ra
Robin fronda completaJ, y Que los universitarios Toñín Castilas unas justas deportivas en la ciu- de buena voluntad por los pai
el que llegara primero se procla- y Totin Cesteros? dad de Turín, a fines de agosto ses de Sur América. De con ver
mara campeón, como en belsbol. -Totin jugó brillantemente en Y principios de septiembre del tlrse esto en realidad. muchml de
Esto fue denegado. se jugaría estas series, siendo una de las presente año. La otra Invitación nuestros atletas vlsitarán algu ...
una ronda eliminatoria y una fI- columnas más fuertes, al Igual es de Grecia, para que se envien nos países de la América del Sur
nal. que Toñin casHIas, quien en todo 2 boricuas a participar en el Clá_ el próximo verano.

-¿Cómo se sentian ustedes al momento nos tenía en pelea con1--------------------------
estar complUendo en un torneo sus cer.teros canastos.

La Verdad sobre el Baloncesto
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.urgen nuevos campos de Rrvl
c105 docentes. Entre Jos m:i.s Im
portantes merecen mencionarse
los viajes colectivos-cruceros
unlversltarlos-de estudlantell y
maestros a Europa; vlaju de
Incalculables rendimientos cul
turales, los profesor('~ vlsltant.ell
de Europa y América. y d Pro
grama para estudlant.es extran~

jeros (más de 200 dC' ellos} que
funciona bajo los auspicios de
distintas organizaciones Inter
nacionales. El Instituto de Coo
perativas, el Instituto de Econo_
mla Domestica y el Programa
de' Salud Publica, adscrito a la
Escuela de Medicina son otros
tantos elementos que enriquecen
y amplian la InrIuencla de la
Universidad en nuestro medio.

A grandes rasgos hemos pre
tendido trazar el crecimiento de
nuestra Universidad e informar
de 1::ls vinculaciones que ha es
tablecido con el pueblo a través
de sus departamentos y augurar
esperanzas para nuevos y meJo
res logros. En la actualidad se
comenta sobre la creación de
un departamento de pertodlsmo.
¿Qué rnh después? EspcremO$...

Campamento de
Verano

La universIdad anwlch, un
Iran campamento de Vera.no,pa
ra pasar stls scmanas I"n ..UJla
comunidad rural dcl eMtro de la
Isla. El campamento t('ndr~'n

lar de 6 crédll05 eleetlv05 '1.du
rara desde el 11 de JunIo bnat.3.
el 25 de JuUo. Los estudlanl.es
seleccionados disfrutarán c1t u
ten81ón de -matricula Y becas pa~

rn cubrir Kastos minlmos.
Para Información, diriJa.sc al

Profesor Oamaliel Ortlz. Hora.! de
oficina en E. O. 336, lunes a.
vlernt's: de 10:00 a 12;00 A. M.
Y mart.es y viernes de 1:00 a 3:00
P. M.

¿Apagaran el Cachimbo?

Farmacia, que unos años antes
habia extendido su programa de
estudios a dnco años.

En Hl50 el Departamento de
Educación del Estado de Nueva
York reconoció los programas de
estudios de las escuelas de Co
mercio, Farmacia, y Leyes. lo
que permite que los graduados
de est.as escuelas sean admitidos
a revalidar y ejercer la profe
sión alli.

Es dificil, en un resumen co
mo el que nos ocupa, siquiera
enumerar todas las empresas,
desarrollos y organizaciones que
constituyen el complejo fluir de
la vida universitaria. Cada dla

Nuestra Universidad
(Viene de la página 7)

quiere un gran impulso. Las
propiedades que pertenecían al
Servicio Forestal y al Instituto
del Tabaco, pero que radicaban
en terrenos de la Universidad.
pasaron al poder de esta. Tam
bien adqulrió la Universidad.
por compra o expropiacíón. te
rrenos y cdHiclos cerca de la
Institución tales como tierras
del Auxilio Mutuo, el Pensiona
do Católico, el hospital Pereira
Leal, propiedades de las misio
nes Evangélicas y de otros in
dividuos particulares. Estas pro
piedades se usan en distintos
menesteres de la Universidad.
En el mejoramiento de la plan
ta física podemos enumerar las
siguientes ampliaciones: las de
los edificIos Pedreira y Stahl;
las de Humanidades y Estudios
Generales, Que dun sigue exten
diéndose para completar el CU3.
drángulo; la Cafeteria; la Es
cuela Elemental; el edHiclo de
Ciencias Naturales; el Centro de
la Facultad; el edificio para la
Fuerza Aérea, recientemente in
cOl'porada al RO.T.C. de la Uni
versidad, y la Escuela de Artes
Industriales, construida por la
Universidad de Puerto Rico y
cedida recientemente al Depar
tamento de Instrucción. El edi
ficio de la biblioteca acomoda
fácUmentc mU seiscientos estu
diantes Y ttcne cabida para qui
nientos mn volumenes aparte de
revistas y periódicos.

El velntlnueve de abrU de 1946
la Universidad de Puerto Rico
tué acreditada en su totalidad
por la Mtddle Sto.tes Associo.
tIon of Colle~es and Secondary
Schools. Ya, con anterioridad la
Escue1:l de Leyes fué acredita
da, en 1945, por· la American
Bar Assoclatlon Y tres años más
tarde, diciembre de 1948, lo fué
también por la American .As
soclatton of Law Schools. La
American Assoclation of SChools
of Soctal Work acreditó al De
partamento de Trab3jo Social
de la Escuela de Ciencias Socia
les y la American Counal on
PbannaeeuUcaJ EducaUon acre
ditó Igualmente a la E8cuela. de

!~;¡¡¡¡;¡¡¡¡="'$¡¡:¡=z;"""""llade la corol1/Jr nue.tra reina univeflÜaria (!n un holel de la
? capital. cU4lldo teMmot rn el miemo campUl todaa laI faci~

L e luJad~. ncce.arw para tal crremonia, Ademdl, loJ que Q.lu·O que m timo. a la coronación del an.o paaado quedamo. muy de,;lu
sionado. cuando no. dimos cuenta que en el .alón del Caribe

Cuenta mI- fl¡Uon habla má. turisuu norteamericano, que estudiantt"
uniue"itario., No reinaba un ambiente e,tudianfit.

e h· b Gran parte de la población estudiantil curcel' de r{"(·ur--ac 1m o 60. económicos y no puede co,tear 108 gOlto. excesivo. de u.na
noche de fie,ta tn uno de eso, lujoso. hotele,. No. preocupa

'''', mucho que pI "LIBERAL" DECANATO DE ESTUDIAN·
JEAN-CLAUDE GAROA ZJJvtOR TES haya dado el spllo de aprobaci6n a tal actividad.

Saliendo en defensa de los d('rc('hus e.tudiantiles de esta
gran masa universitaria, rogamos a la asociación auspiciadora
que organice la coronaci6n de este alfo en el mismo campus,
frente a la torre universitaria, donde todos lo. eSll/diarites sin
gastar un centavo, puedan aplaudir a su soberana, para la
cual han dado sus votos. Que la coronación de nuestra reina
sea en el mismo campus, aunque organicen de"pu~s Jln bailt>
en otro lugar.

Seria bueno que desde ahora anunciaran el lugar de la \-----------
coronación, Si este alio otra vez tu-ne que llevarse a electo
t'n el Caribe Hill.on, en pl Hotel San Juan, en La Concha, o
en pl Hotel Condado, por solidarizarnos I'on (.sta mavoria de
rstudiantcs que leen t>l pt'riódico UNIVERSIDAD, ~os abs·
t.pndremo¡; de votar, pensando jU,';tamente que nuestro voto
rstaría apoyando un movimiento antidemocrdfico.

Es tiempo de que esta organización auspiciadora de esta
actividad se convenza de que todos los estudiantes de esta
universidad tienen igual derecho, tanto de votar, como de
asistir a la coronación. I

000

000

Este año, coma en los anteriores, habrá en el campus de
la Universidad unas elecciones para elegir la reina de nuestra
"casa de estudios". Ya distintos colegios han escogido sus
candidatas y se espera que pronto la asociación organizadora
de esta actividad dé a conocer la fecha de la coronación. Lo
que hondamente nos preocupa. es la forma en que esta coro
nación se llevará a cabo.

A principios de esfe año protestamos en nuestra colum~
na y editorialmente en contra de la coronación del año po.
lado. Creemos que aquella coronación fué completamente
unti;democrátka.. ya que se eff!Ctuó en un lugar donde la m,a
yana dl'l eBtudUlntado no tenia acceso. Es una idea ridícu-

Un grupo de estudiantes de mteStra Universidad, en un
acto sin precedentes y digno de abierto elogio, decidió en
forma espontánea y desinteresada enviar un paquete de pro·
r;isiones a la Embajada Venezolana en Ciudad TrujiUo, donde
se mcuentran exilados actualmente trece oficiales dominica·
nos. Al enterarse por la prensa local e internacional que la
policía de Trujillc había sitiado la Embajada Venezolana en
Ciudad Trujillc con motivo de la presencia allí de estos trece
oficiales rebeldes. y que era imposible para los miembros de
la Embajada aprovisionarse y comunicarse con el exterior,
varios estudiantes de la Universidad de Puerto Rico se unie
ron para ~nviar provisiones a Los erilados. Al mismo tiempo,
estos estudiantes querian saber hasta qué punto el firano de
Santo Domingo respeta las leyes de la Unwn Postal Inter·
nacional.

Al tener notificación desde la Embajada, de que las pro·
visiones llegaron a su destino, el grupo se propone seguir en~

vianda por correo provisiones en cantidad mayor. Felicita
mos a estos estudiantes y exhortamos a los demás a que se
unan a eUos, ya que este acto Tefleja el esptritu de generosi
dad de los puertorriqueños y al mismo tiempo hace ver cla
ramente que la juventud tiene gran preocupación por los
pueblos vecinos que están actualmente bajo las botas de
dictadores. .

Integran este grupo Pro Ayuda a la Embajada Venezo·
lana en Santo Domingo los compañeros José Segarra, Marta
de los Angeles Jeménez, Juan Bauzá Solos, y Rhode Rosa.

Crf'o que una Federación Antülana entre Cuba, Puerto
Rico, Santo Domingo y Haiti, es inevitable para que estDl
ruatro paÍlea, hermanos en el caritlo, puedan conleguir tl
rabal gozo de UIl feliz destino común. Por eso profeJo UJl
gran culto al Patriota Eugenio Maria de Hastos, ilustre puer
ItI>"iqueño, verdadero prl'cursor de la idea de la Federación.
Hace tiempo que admiro intensamf'nte a de Hostos, pero hace
.ólo dos años, al lIeRar por primera vez a Puerto Rico, me
cncontrr con otro de Hostos vivo que arrasfró sincera admi·
ración di' mi alma afro-antillana. Luis Palés Matos, el au,
Mnti<:o vate boricua, logró triunfar donde el inmenso de Hos
tos habia fracasado. Lo que Bostos habla soñado tanto sin
poderlo rpalizar. Patés Matos lo convirtió en hecho.

Luis Parés Matos, con la magia de sus poesías. logr6 la
tan deseada Ff'deraá15n Antillana., El 'inmortal poeta, a
pesar de haber nacido en Puerto Rico, no era puertorriquefío.
Era un antillano; porque a Palés Matos lo reclaman Cuba,
San fa Domingo y Haití.

Escribí recientemente a la Federación de Universitarios
Haitianos para pedir que los estudiantes de la Universidad
de Haití rindan pronto un tributo a la memoria de Ptllés
Matos indicando que el poeta es nuestro. Al redactar otra
carta a un compatriota le notifiqué que un gran poeta hai~

tiano acababa de morir en Puerto Rico.

Leyendo las poesías de PaMs Matos, siento en lo más
hondo de mi conciencia la voz del congo, del congo mto que
el inmortal boricua hizo suyo. A pesar de las diferencias que
pueden surgir en el seno de la Gran Familia AntUlana de
bido por diferenciación lingüística, étniJ::a o ideología, tengo
;e en la posible organizacron de una Federación Antillana.
Si un dio se realiza esta federacron, Puerto Rico ocupará en
ella una alta posicwn por tener el privilegio y la gloria de ser
Patria de de Hostos y de Palés Mafos. Así lo deseo.
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