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En Presencia Rector
Don Jaime Benítez
En un breve discurso, inte

rrumpIdo varias veces por los
aplausos de centenares de estu
diantes universitarios, el presi
dente del Consejo de Estudian
tes del Colegio de CIencias So
ciales, el compañero Juan An
gel Silén denunció en público,
ante unos representantes de Fi
del Castro, el atropello de los
derechos estudJantlles por parte
de la actual adminIstración uni
versitaria. Este hecho, Que mar
ca upa nueva etapa en el vivir
del estudiantado de la U. P. R.,
ocurrJó el 28 de enero pasado
cuando un grupo de delegados
del EjércIto Revolucionario Cu
bano, acompañado del Rector
Jaime Benítez. depositaba uno.
ofrenda floral frente a la esta
tua de Hostos en el campus.
Cuando el Rector Benitez dtó
por termInado el acto al cual
aslstian mas de 500 universita
rios, el presidente del Consejo
de Ciencias Sociales se encaró a .
él Y dirigiéndose al publico dijo
lo siguIente:

"Un momento Sr. Rector, este
acto no puede terminarse sin
la participación estudiantil; ya
que somos nosotros los que for
mamos la UniversIdad. A nom
bre del Consejo de Ciencias So
ciales, el cual me honro en pre
sidir, a nombre del estudianta
do UniversitarIo le extienda un
abrazo fraternal en reconocI
miento de su triunfo.

Este acto no es el último, es
el comienzo de una serIe de otros
que culminaran en el re<:onoci-

(Pasa a la pagina 2)

Hablando de las tribulaciones sociales y politicas de la
nación que es nuestra común Madre Patria, dijo una vez don
Miguel de Unamuno que a él, "le dolía España".

Pues bien, a nosotros los puertorriqueños hace tiempo
que nos viene doliendo Cuba con un dolor que nos llegaba
hasta la médula y que solo habría de tener alivio cuando la
fraterna antilla fuese restaurada a constitucionalidad en su
vida politica y 'tocase a su fin la efusión constante de sangre,
la violencia, el rencor y el fraticidio que han sido las notas
dominantes en el panorama cubano al través de muchos meses.

Nos doUa Cuba porque no era la suya para nosotros una
tragedia lejana con protagonistas ertraños a nuestro afecto,
No. El pugilato de Cuba nos tocaba muy de cerca, nos he·
ría muy hondo en lo más puro de nuestra sensibilidad. Cerca
en la geografía, paralela en el desarrollo histórico. gemela en
los anhelos políticos, afín en el temperamento y en el enfoque

(Pasa a la pagina 7)

Cuba y su DestinoUna Investigación
más que Atómica.
Por: Adolfo Jiménez Benitez
El cuento comienza en la Unl·

versldo.d de Tlro.yjll.la. Esta era
una gran universidad, la cual
se destacaba por el gran desor
den en que ocurrían "dertas
cosas". A ella asistían todos los
leoncltos de la comarca a ha
cer sus estudios y obtener un
grado, por el cual obtuvieran
algún ingreso para poder sobre
vivir. Además de los leoncitas,
concurrlan a las Jaulas las pan
teras (viene de panterlsmo
persona versada en hacer tram
pos). Pero lo cierto del caso es
que el director de la unlversl-

(Pasa a la página 2)

DOCTOR FIDEL CASTRO RUZ
FI,"ura Cumbre del l\olovimiento Revolucionario !G de Julio.

Al héroe de Cuba Fidel Castro, a la gloriosa gesta de la Revoluci6n del 26 de Julio,
al pueblo de Cuba y a los compañeros de la Federación Estudiantil Universitaria de la
Habana.

El periódico UNIVERSIDAD dedica esta edición en homenaje de simpatia a los glo
riosos héroes de la Revolución.
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Universitarios Ovacionan a los Presidente Consejo Ciencias Sociales Denuncia
Representantes de Fidel Castro Actuales Atropellos Derechos Estudiantiles

DEDICA TORIA
Una delegación del movimIen

to 26 de julio que visitó a la
Universidad el mlercoles 28 de
enero tue recibida a la entra
da del campus con atronadores
aplausos. Centenares de univer
sitarios que all1 se encontraban
prorrumpJeron en estruendosa
ovación, gritando "Viva Pidel
Castro", "ViVa Cuba", etc. La
delegación cubana estaba inte
grada por el comandante Ismael
Suárez de la Paz, el capitán
Francisco Badía, en unHorme del
Ejército Rebelde, el padre cató
lico Diego Madrigal, el arquitec
to Reinaldo Estéves y los seño
res Rosendo Alvarez, Salvador
Vizcnrra y Guillermo Gulllérmez.

Editor Español

publicará una Antología
Poesía de Universitario~

Las poesías de varios estudiantes de ": Umversldad s.era~
d d a conocer a través de una antologUl que se pubilcara

a B
os

elona España El Editor de esta obra, Manuel Pa-cnarc, . . '
. Flamán se encuentra actualmente en Puerto Ru:o ('amo

~eJ~t do esp~cial del editorial de la Sociedad Puertorriqueña
mVl a . . 1 e d la ¡'de Escritores 'Y Periodistas 'Y del edltorUl ampos,. e l·
breria Campos, de San Juan. Durante una recepcl6n en la
casa de la Profesora Patria Figueroa, .el pasado sábado 31
de enero, varios profesores de la Universidad y algunos escri
tores de la Isla, tributaron un merecido homenaje al joven

(Pasa a )0. página 3)

El grupo subió a la rectoría
donde el rector interrumpió una
conferencIa para recibIr a Jos
visitantes. Después de una corta
entrevista, el Rector invitó a
los Cubanos a visitar la BIblio
teca GeneraL Centenares de es
tudiantes que se encontraban
allí doblados sobre el libro
abierto.. abandonaron sus labo
res para escuchar el rector, que
desde una mesa improvIsada en
templete, hizo un dIscurso de
bienvenida. El padre Madrigal
agradecl6 las expresiones del
rector y el caluroso recibimIen
to que se les habia d1spensado
y aseguró que el pueblo de Cuba
nunca olvidará ]a ayuda mate
rIal y espiritual que le brindara
Puerto Rico en su lucha para
dereibar a Batista. Anunció que
la Delegación, a su regreso a
Cuba. envlaria una estatua de
MarU a la Universidad de Puer
to Rico.

. Luego, ante el monu~ento
de Hostos, hab1aron los seDores
Guillermo Gu1llérmez Y el ae·
qu1te<:to Relnaldo Estévez.

(pua a la página 2)
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liaremos.
¿Por qué temer a un Consejo

Estudiantil Universitario. sI este
es en su esencia parte de la
Universidad? Nuestra UnIversi
dad no es precisamente La To
rre ni los editicios que le ro
dean. De echar fuera al estu
diantado solo quedaran maes
tros y edI!lclos; de echar fuera
a los maestros solo r;uedarán
paredes y "niños". De esto se
deduce que una Universidad no
ts tal sin maestros nI dlscipulos
como una famIlia no lo es si no
hay padres y no hay hijos; que
una Universidad es una gran
familía. donde los hijos tienen
derecho a voz. y los padres a
voz y voto. A esto se le conoce
como un gobierno famU1ar. per
fecto.

¿En nuestra gran tamilla, la
Universidad, exIste este gobier
no? No. Si no tenemos un Con
sejo. nuestra, voz. y si la voz de
los hijos es esencial en el fO
blerno tamlliar.. ¿podemos admi
tir que esto es una verdadera
Universidad. una verdadera fa
milla?

Si las partes de un lOdo son
su esencialidad y los h1jG$ son
parte de la familia, Que es el
tOdo. y la UnIversidad es una
gran familia cuyo estudiantado
es su esencialidad. ¿no son los
hijos la familia misma. como las
partes son el todo. como los es
tudiantes son la Universidad?

El todo responde a la armonía
de sus partes como la familia
responde a la armonia de sus
miembros. con un gobierno per
fecto. así también debe respon
der la Universidad. Pero no es
asi la realidad. Nuestra "gran
famma" no es pertecta, porque
no tenemos voz.

A 10 que he eScrito alguIen
pudiera contestarme, "parece
qUe no te satisface el Consejo
de EstudlG$ Generales", o el
Consejo "tal" o ··cual". Y tiene
razón, no me satisface. Porque
estos no son Consejos ya que no
representan nuestra voz; son
..tantasmas" compuestos por al
gunos. y un Consejo Unlverslta
rIo no es constitulble por uno, o
dos, (1 cuatro.

Por: Blás Rafael Manero Miranda

Universidad Celebra Triuitfo

La lIe.,ada del presidente Manuel Urrutla a la Unhersldad de
La Il:I.bana despues de la. fUfa de Batista.. Miles de unlnrsJ·

lados le o..-aelonaron.

Opinión de un "Fresco·'

Necesidad de un Consejo.General
de Estudiantes

Me ha sido Imposible com
prender las razones que puedan'
justificar la Inexistencia del tan
deseado y necesario Consejo Es
tudJantil Universitario en esta
loada Universidad. Unos me han
Informado que por ..tales" y
"cuales" razones; otros que las
tales no tienen fundamento y
las "cuales" no' tienen Impor
tancia. En fin, que continuo a
ciegas sin saber lo que de cier
to hay tras todo eso.

y no es que considere de Im
portancia las razones; si de algo
estoy completamente convencl
do es que no hay razón tan po
deroza como para justincar el
que en una Universidad como
la nuestra se coarte el derecho
dei estudiantado de organizarse
como un cuerpo representatlv.o
de sus mas grandes' intereses.
No pongo en duda que tal razón
pueda justificarse ante el hecho
ya pasado. hecho que desconoz
co. Lo que pongo en duda es
que pueda justl!lcar la tan drás
tica consecuencla promovida por
el hecho: la cesación del Canse·
jo de Estudiantes y la prohibi
ción de su futura organización.

¡Que un error de un Consejo
anterior nos prive del derecho
de defender nuestros Intereses!
Esto es Inconcebible. ¿Y si tal
error solo existió en la maraña
de un mal lntendldo. ¿debe
mantenerse entonces esta obsti
nada declslón? No. ¿Y si tal
hecho exlsUó en la reaUdad de
un momento, se debe continuar
con dicha obstinación? No, ni
aun asl.

Ya es hora que comprendan
nuestros "tutores universitarios"
la naturaleza de un Conswo Es
tudiantil. Que no es 'ni ha de
ser el mismo aquel ultimo al que
nosotros proyect.amos; que un
Consejo es algo pasajero, tan
nuevo y diferente al último co
mo el último lo fue al primero.
Que los objetivos fundamenta.les
que le sostienen ~n comunes a
todos, pero los estudiantes que
le guian cada año difieren. En
fin, que los errores de los viejos
son experiencIas que J,ps nuevos
elevan a conocimientos y donde
unos tallaron, nosotros no fa-

Universidad en Cuba

Esta edición del periódico
UNIVERSIDAD circulará maña
na en la Universidad de La Ha
tima, en Cuba. La redacción hi
zo arreglos especiales con la Pan
American ClIpper para mandar
a los compalieros de la Federa
cIón Estudlantll Universitaria de
Cuba 500 ejemplares de UNI
VERSIDAD para ser distribuidos
el lunes 16 de febrero en las
aulas universitarias.

Una Investigación .•.
rVltnt'fde 1. Jra. p~R:lnal

dad, qUt! ('ti un "lt'Ón" Itrla
clon:ldo CUIl panll"róls: y vea Ja
dt'nllldón dt' l,autNlsmol muy
Intt'lIgt'lltt'. rué llamado pur au
¡équlto Oun YOhRgO y POllgOY
laca Loqurquh'ro. No hay duda
que era un grcm lcón,

E.'tll unlvt'rllldad le dlsUngula.
entre mucha'!! otras d<'l puLs, por
la Sran Importancln que tenia.
Pt'tO el problema a plantearse
en eso. universidad Na el sI
guiente:

Ocurrió un dla. que un prort'
SOf le Indicó Il 5US estudiantes
que tendrlno que leer algunos
Ilbros. lo... cuales 5C encont.raban
en la bIblioteca, y que luego
!.endrlan un trabajo escrito so
bre el contenido de los mIsmos.

y lIuc('dl6 tal como todos es
pcribamOIl. Pues algun prore.~r

y otro.s más del séquito que no
viene al caso, habinn sustraldo
d(' la biblioteca de la universi
dad los mismos textos que ten
drlan que consultar. leer y estu
diar loa leoncltos cstudlantes.

Los leoncltos al no encontrar
los Ubros requeridos se enfure·
cleron. Y tué tal el furor. Que
hubo una gran Investigación por
parte del perIódico de dicha
universidad. ¡Aquello era un
gran golpe de estado!

Al concluIrse la InvestIgación,
se pudo saber que lo ocurrido
había sido que algunos profeso
res retuvieron en su poder varios
y hasta cientos de Ubros de la
biblioteca de la universidad. Y
se dló el caso de un león que
tenia en su casa una bibliote
ca con los Ubros de la bibliote
ca de la universidad. Para ser
más exactos, este león habia
retenido en su madriguera 191
textos.

Pero aca entre nosotros, ¿les
gustarla saber quién era el león
que habia retenido los 191 tex
tos? Pues nada menos que un
!1erudo y lanudo cachorro. al
cual apodaban Estándentro Olos
tengoencasa.

y ahora me pregunto yo.
¿será verdad que el león no es
tan fiero como lo pintan? Qué
va. éste ya dejó de ser león. es
una pantera!

Nota: Este trabajo pudo ser
escrito por la gentileza de un
autor de cuentos de brujas.

Nota extra: 51 este trabajo
tiene algun parecido con hechos.
personas o cosas. 1Caramba, eso
si que es coincidencia ~

El estudiantado de la Univer
sJdad de Puerto Rico. con este
gesto, quiere manifestar su jú~

bUo por el triunfo de Fldel Cas
tro y su simpatía por el estu
diantado, hermano en el cariño,
de la Unlyersidad de La Haba
na.

Universitarios .•.
(Viene de la Ira. página)

El capitán Francisco Badía
deposItó una otrenda floral jun
to al monumento a Host.os y
dedicó largo rato a tirmar au
tógrafos que. le pedinn innu
merables estudiantes de ambos
sexos.

----..,---;::-==ron las palabras del presidente
del Consejo de Ciencias Sociales.

UNIVERSIDAD, órgano del es
tudiantado. que ha estado lu
chando desde el principio de
este año por el establecimiento
de un Consejo General, aplaude
el acto v1111 del compañero Silén.
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Huyó Batista. La Habana ha echado al vuelo lo~ cam·
pan08 d~ la libertad y rl júbilo e. de América. E., otra vez,
/0 hora nuelJQ de la Demajagua triunfante. El heroísmo
mambi le ha dado a ku Antillas y al Nuevo Mundo el Año
Nueuo mejor.

Fidel Castro ha cumplido su palabra; gracia~ a Cuba.
Dijo, ~n t'l momento soUtario del barco casi zozobrante y el
único puñado de hombres, como promesa que se hiciera en
Dos Rios: -Este año, seremos héroes o st'remos mártires.
La promesa ha sido cumplida con el rigor glorioso de la de
masía: - En el año que acaba de pasar, Cuba ha dado a
torrentes la sangre de sus mártires y a IÚlmaradas de gloria
ti impulso sublime de sus héroes. América se siente conmo
lJida y agradecida. Una gran voz continental, libre ahora
de la angustia, grita desde la cumbre inmensa en la que
delir6 BoUvar: - ¡Viva Cuba!

Después de las dolorosamente célebres Pascuas Sangrien
tas de 1957, Cuba merecia este Año Nuevo de la alegria.
Aquélla fue in carne manciUada y el sacrificio impiadoso de
la vida. Este. la Rosa Blanca florecida a la vera de los
Alangos de Baraguá.

Todo lo tuvo el tirano. Las arcas llenas con el oro co
"ruptor de los hombres. Los hombres que mancharon por él
sus manos de sangre. Las armas más modernas; cañones,
ametralladoras, rifles; tanques de guerra; 'aviones. Castro,
el .Movimiento 26 de Julio, los combatientes de todos los
grupos de acción y sab.otaje, tuvieron que oponer, a la ofen
siva brutal del tigre armado el pecho bravo, que no ceja, la
frente serena ante la.s balas.

En el relato reciente de un diplomático cubano adido a
Batista, "Los muchachos estallan junto con las bombas pará
volar un tanque". El triunfo es el del espíritu liberado del
pueblo. .

Otra vez, el tirano ha huido a acogerse al amparo de
Rafael Leonidas Trujillo. El paraíso de los tiranos y tor
mentera de los dictadores, perdura. ¡Que la fuerza del es
p¡ritu mismo libertadora. ayer de Venezuela, de Cuba hoy,
uquide pr6ximamente esa vergüenza máxima de América re
publicana!

No es dificil imaginarse el coro jubiloso desde el Paseo
del Prado a la Si/!rra Maestra. A eUas va nuestro humilde,
emocionado homenaje. A nuestros valientes y abnegados
compañeros de la Prensa cubana. ¡A toda Cuba!

(Reproducido de EL MUNDO) del 2 de entro de 1959,
con pennlso especIa))

A TODA.CUBA

UNIVERSIDAD

(VJene de la Ira. página)
mIent.o del Consejo General·de
EstudIantes que nos arrebataron
a macanazos en 1948. Es hora
de que el estudiantado comien
ce a hablar y a la vez a actuar.
Hemos estado callados par mu
cho tIempo. La juventud se ha
puesto a la vanguardia; hoy es
tamos dispuestos a iuchar por
nuestros derechos agarrotados;
porque si somos parte de la Uni
versIdad, debemos participar de
su gobierno y ser escuchados.
Hoy comenzó una nueva era...
y ahora si que este aclo está
terminado."

Atronadores aplausos aproba-

Presidente •.•
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Salvador Mas.sl.p"

tes, muchos fueron los profeso
res que perM-guJdos por la dic
tadura se vlf'ron precisadOS a
abandonar el pala. La Unlversl
dacJ de Puerto Rico, con gcne
ro81dad Inigualable abrió aU.!l
puertas a varios profesores cu
banos (entre los cuales me cuen
Lo) Incorporándolos a SUs labo
res docentes. Ha sido para mi
un honor pertenecer al profeso
rado de esta Casa de Estudios e
Impartir la en,seflanza a una Ju- •
ventud tan Inteligente y estu
diosa como ávida de saber.

MI estancIa en Puerto Rico,
señor Rectar, teniendo por com
pañeros a profesores de quienes
reclbl constantes muestru de
consideración y de slmpatia, '1
por alumnos Que me mOstraron
el mayor afecto, ha transcurri
do sin que sintiera las amargu
ras del destierro. iDichoso el
pais y dichosos los hombres que
con su bondad y su hospltal1dad
pueden hacer olvidar o!us penas
a un desterrado!

RestablecIdas en Cuba el 1 de
enero la llbertad y la democra
cia, la UnIversidad de la Haba
na (asi como las de OrIente '1
de Las Vlllas), reanudan las ac
tlvldades docente!. En esta ho
ra de liberación la Unlverstdad
de la Habana reclama mJs ller
vicios, por lo cual me veo obli
gado a renunciar a la cátedra
de Geografla con que esta Un1
versldad me honrara. Por otra
parte, el Gobierno de llberaclón
que preside el Dr. Manuel Urru
tia, reclama, asimismo, mis ser
vIcios para que los represente
en México como Embajador.

En mi laten dos sentlrnlentos:
la alegria que me produce vol
ver a la patria, y el pesar que
me invade por tener que aban
donar esta noble llerra.

Con mis votos por la ventura
de usted y por la prosperidad y
la grandeza de la Universidad
de Puerto Rico, soy de usted,
señor Rector, con la mayor con
siderac1ón .

Publicaciones
Recibidas

Con mucho gusto hemos reci
bido números de algunas revistas
y boletines.

Desde el Colegio de AgrIcultu
ra y Artes Mecán1cas en Maya_
güez hemos recibido un nUmero
de "Campus", revista Quincenal
pubUcada por la SeccIón de Ac
tividades Sociales Culturales del
Decanato de Estudiantiles. Lo
administra el Sr. Pedro Javier
Bosclo y lo dirige el Sr. Domingo
Sllás Ortlz.

La clase graduanda de Farma
cia de 1958 nos envió una copla
de su boletIn. Lo edlta un co
mité con el propósito de estre
char los lazos que unen a estos
ex-estudiantes de FarmacIa y ex
compQ.ñeros en las aulas univer
sitarias, después de haberlle gra
duado y cuando están eJercien
do públ1ca o privadamente su
profesión.

Felicitamos tambIén al presi
dente de la Fraternidad de Un1
versltatios EvangélIcos, el Com~

pañero Roberto Morale! Alamo,
por el Interesante boletin Que
no! ha enviado.

Profesor Cubano U.P.R. está
en Méjico como Embajador.

Universitario

de

Héroe

ejemplar dcl libro' est' presta
do por tif'mpo indefinido a un
prOfesor, es Inevitable Que surja
el desaliento.

El Dr. Salvador Ma~lp, gc6
¡rafo cubano que en8cflaba en el
Colc¡"Io de ClcnclU3 Soclales co
rno profrsor ,,1.~llante <!l: la Unl·
versldad de Puerto Rico fué
nombrado embajador cubano en
MéJlco por el Gobierno Revo
lucionario del Presidente Manuel
UrruUa. El Dr. Ma88lp lalló al
l1nal del mes de enero hacia la
capital de la repübllca azteca

SI la poUUca de la bIblioteca para tomar posesl6n de su alto
unlversltarln es servir al profc- puesto. A continuacl6n publlca
sor por la dlversU1cacl6n de mos el' texto completo de la car
ejemplares sencillos, s610 se ha ta de renuncia que escribI6 el
obtenido un éxito llmltado. La Dr. Masslp a la UniversIdad de
actual colección carece de ea- Puerto Rico:
rácter propio, "estilo" regional, "Señor Rector:
cpntros vitales de especlallzn· BLen' a mi pesar y obligado
cl6n. Es Improbable que pueda por la fuerza de las clrcunstan
lIevarsc a cabo InvestlgacIones clas presento a usted la renun·
en otro campo que no sea el de cla del cargo de profesor visi
La historia y la cultura de Puer- tante de Oeogra1ia con que en
to Rico. Al dejar de hacer re- 15 de agosto del pasado año me
qulsiclones para la compra de honr6 la Universidad de Puerto
libros en su rama del saber o Rico. Suspendida la docencia en
de Investlgacl6n especial, los la Universidad de la Habana (a
profesores sólo le dan más libre cuyo profesorado pertenezco) asI
Juego al dllentantlsmo eclécticoIcomo en las de Oriente y de Las
de la actual norma de adqulsl- Vlllas, por falta de garantiaa
cl6n. para maestros y para estudIan-

En este lugar, Ca!le Jovellar, cayó José A.. Echevarría, Presiden
te de la Federadon Estudiantil Universitaria (F.E.U.) de la .Unl_
venidad de la lIabana. Los soldados de Batista lo cosieron a

balazos..

Profesor

(Viene de la página 1)

La biblioteca unIversitaria no
llene como normas la adquisi
ciÓn de ejemplares mülUples de
los clásicos o de las obras prin
cipales de referenclaá e Inter
pretación, aunque un gran nú
mero de estudlnntes carecen de
los medios para comprar en 1I
brrcias "no exlstente~". Hay
muchos Ubros de los cuales de
bIera haber 20, 50, o hasta 100
ejemplares accesibles en ana
queles abiertos, donde los estu
dIantes puedan estar seguros de
hallar material de lectura cola
teral para sus cursos. Es Impro
bable que un estudiante que no
tenga blbllotfca en su hogar
desarrolle el hábito de la lec
tura si los Ubros no están 8CO

gedoramenle accesibles a la ma
nipulación y al examen. Cuando
la ficha misteriosa del catálogo
se Interpone constantemente Y
el estudiante la descifra s610
para descubrir que el ünlco

un
Resultado Investigación

Eminente

Publicará una Antología•..

Sobre la Biblioteca General

Uno de IOli oh·
jetlvos en que
01:\.'1 lIe InsIste
tn un progra
ma de Artes LI
bNales debiera
ser el Inculcar
en los estu
dlnntrs el há
bIto de leer ex
tensa e Inten
samente para
el desarrollo de

Rkh... M M..,.. S U s Intereses

individuales. Por lo tanto, los
Ubros deben estar abundante
mente asequibles en un ambien
te universitario. No obstante. tal
parece que exIste una conspira
ción "blbllofób1ca" en la UnI
versidad de Puerto Rico. No exis
te una lIbrerla bien surtlda don
de tanto estudIantes como pro
fesores puedan examinar y com
prar libros. o meramente éon
versar en. un ambIente literario.

editor español por su gran interés en la publicación de obras
de nuestra literatura. La Casa Editorial del Sr. Manuel
Pareja Flamán. en Barcelona, ha publicado libros de más de
cuarenta autores puertorriqueños y otros veinte tienen SU3
obras en prensa allí actualmente. Además, Pareja Flamán
es director de dos revistas mensuales: RUMBOS y ARQUE
RO donde aparecen regularmente colaboraciones de escritores
boricuas.

Durante una entrevista exclusiva para el periódico UNI
VERSIDAD, Pareja anunció su intención de publicar pron
to. una Antología de la poesía universitaria, de 1959· La
edición será patrocinada por la librería Campos de San Juan.
El Sr. Felipe Campos, propietario de dicha librería, asistía a
la entrevista. y se mostraba muy optimista en cuanto al éxi
to que tendrá la publicación. La obra será la primera, en
su especie. a ser publicada en Puerto Rico, y serán incluídas
en ella tan solo producciones poéticas de jóvenes que estu
dian actualmente en la Universidad de Puerto Rico.

A preguntas de UNIVERSIDA;D, .Par.eja. informó .que
su gran interés por la juventud. u~wers~:ar~ tlf!ne. su orlg.en
en la misma creación de su ed~tonaL M l edztoruzl publicó
su primer libro cuando yo cursaba mi primer año d.e derecho
en la Universidad de Granada, en 1946. Esta p~zmer!l p'u
blicación era un pequeño panfleto de versos de unwerst.tano.s
y lo vendimos a 10 centavos a las entradas ~e la Umver~z
dad. En este mismo año empezé la publi9aclón ~e la ~ev~
ta RUMBO. Durante los siete años de mrs estudtos,. m~ edz
torial fue uno de universitarios y creo que hoy en duz, lo es
todavfa."

Manuel Pareja Flamán tiene solo 32 afíos de edad y es
considerado como el más joven editor de España. Antes ,de
regresar a su país natal! Pareja será huésped de honor de la
redacción del periódico UNIVERSIDAD t:!u.rante una !eu.
nión literaria que se llevará a cabo en ~ ofrczna ~el perlód~~
co. La fecha de la reunión ,erá anunczada postenor.mente y
se extenderá invitación al estudiantado para q.ue asrsta a la
misma.

Pareja 'y Campos trabajan actualmente en dar a los li
bros de autores puertorriqueños una presentación que permi
te venderles en eh mercado mundial. "En. esta labor, dijo el
editor español a UNIVERSIDAD, no nos preocupa la base
económica pero la cultural. Mi primer contacto con. Puerto
Rico data de 1953 cuando recibí del escritor Ignacio Guasp
varios textos de literatura puertorriqueña. Desde entonces
me interesé mucho por conocer a Puerto Rico y su Universi
dad. Yo pienso estimular a los jóve:zes que producen, ~án
doles ciertas facilidades. Puerto Rrco llene una capac~dad

enorme para la lírica."

,
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6. Los trabajos deben ser orl
gloaIes, que no hayan sido pu
blicados anteriormente ni some
tidos a nlngun otro concurso.

7. Deberán someterse tres ~o
plas mecanogratladas legibles, a
d.obIe espacio, sin firma, con el
tJtulo y un lema en la esquina
superior derecha de cada cuar
tllla. Debe someterse a la vez,
den tro de un sobre lacrado y en
papel doblado, el nombre del
participante y la sección del
Curso Básico a la cual pertene
ce. El mismo lema deberá apa
recer en el exterior de este mis-
mo sobre. ,

8. Los trabajos deberán entre
garse en ~a qnclna del Depar
tamento de EsPliñol de la ¡'~a

tultad de Estudios Generales.
ubicada en EG-31l~.

9. El térm1no de admIsión de
trabajos expIra el dia 20 de
marzo a las 5:00 p.m.

10. se otorgaran los siguientes
premios en cada género.

a) Primer premio - $'7:1.00
b1 Segundo premio _ $50.00

. (Pasa a la página 8)

Concurso Literario

Toda 'una· Señorita
ror: Onaldo Gonl.álel Manlua) "entregado" se guardará religio

samente, celosamente, aln enlo_
darlo.

Pero tu no fui8te as!. .. te
aprovechastc. A la primera opor_
t.unldad me dJJIste; te Quiero. y
no es que no me slcnta emocio
nada... feliz. Ahora lié, bueno,
sé hombre... sé cristiano.

PregunLnle n. tu alma si lo
Que lllentes por mi es amor o
deseo:'

Gustavo se mordió los labIos.
¿Qué sentla él por aquella jo

ven pequefln de estatura pero
grande de alma? ¿Amor o de
seo?

¿Por qué pensaba tanto en
ella'l ¿Por qué siempre la busca
ba? ¿Por qué? ¿Por qué?

"Creo Que es amor." Sus pala
bras salleron vaclJantes.

"Gustavo no nos engallemos.
Ni tU ni yo somos dos chiquillos.
Bien sabes Que aunque fuese
verdad... lo de tu amor por
mI. .. no podría ser:'

"¿Por qué no puede ser? Yo
te quiero. yo te quiero:'
.. "Por eso encarnas La Maldad
para mi... por esa no pOClemoa
ser nI amigos."

"No te comprendo."
"¿No? ¿Estás seguro? La que

no tE: comprende o te compren~

de demasiado soy yo. Encarnas
para mí .La Maldad porque yo
SOY una señorita... es verdad
que vengo de un pueblo peque
ño. .. es verdad que no perte
nezco a "esa" sociedad tan so
nada... tnn rimbombar. te.. , pe_
ro <tengo DIGNIDAD.

¿Cómo pretendes declrme que
me amas... que me Quieres... si
ERES un hombre casado?"

Gustavo entristecido... bajó su
cabeza y se marchó de su lado.

III
Aquella misma noche Gusta

vo se pegó un tiro.. , un soJa
tiro...

A' pesar de todo... decía la
verdad, la queria pero él era un
hombre casado y ella TODA
UNA SERORITA.... klda una
senorlta.

La. Facultad y el Consejo de
Estudiantes de Estudios Genera
les convocan a los estudiantes
regulares de prImer año de esta
Facultad al tradIcional CON
CURSO LITERARIO que Incluye
los siguIentes géneros: cuento.
ensayo :n poesla.

Las reglas del concurso son
las sIguientes:

1. Son elegibles para particl
par todos los estudJantes regu
lares de la Facultad de Estudioli
Generales que lleven en su pro
grama dOce créditos o más de
esta Facul tad.

2. L o s concursantes podrán
participar en uno o más de los
géneros escogidos.

3. Los trabajos sometidos al
concurso podran ser de 'tema:
libre.

4. Los cuentos y ensayos ten
drán una extensIón no mayor
de diez cuartlllas. (No mas de
diez páginas de papel corriente
de maquinilla a doble espacio),

5. Las poesias serán de canic
ter lírico y extensión indeterml~'

nada.

Por: Juan Angel Silén

ZAFRA

PC5Ó 8UlJ pnlabraa.•. con ellM

diesen escribir leatro y tener un /londeó el alma de la Jovencita.
sitio para presentarse como au- RecibIó Jo que anhelaba... una
tares. Creo que 1::1. actitud de la negaUva.
Srta. Gonzálcz es magnlflco. y No se habla equivocado. Eran
qu{' Clltlmula grandemente al es- almas diferentes. No era como
tudiantc brindándole una cxpc- /lU hermana. Pero GustAVO Adol~
rl('ncla magnifica." lo tendría qUe pagar caro por

Ahora que los ensayos de la conocer la verdad... y pagó.
obra van bastante adelantados, Desde aquella carta, empezó a
¿cómo te ha ImpresIonado el recibIr un lratq.. cruel, trio, de
montaje? . Indlfercncln por parte de ella.

Miles de veces trató de lecr
"La dIrección de Nllda, mag- en sus ojos la causa dt! su eno

nínca. Ha captndo en su esen- Jo; mlle! de veces ellos lo mi
ela el 'mensaje de la obra. Ha raron trlamente. Sus miradas
dispuesto detalles de movlmien- eran latigazos en el alma de éL
tos. de gestos, de técnica. de Y... al latigazo Inclemente de
corte y de reajuste que atirman
más la Idea central de la Lrama. su amada; oponla un estoicismo
y POI sobre Lodo, ha acogido la patético. e
obra con mucho carlfio y respe- Por qué no hablarle... pregun
to. M)Jchas veces la obra ha de- tarle qué habla hecho él para
Jada de ser mia para ser crea- merecer tal castigo. Indagar...
clón y labor total de mis compa- sondear en su alma... averl-
fleros y protesores." guar... averiguar.

En estco punt.o nos vimos pre- 11
c1sados a suspen'der la entrexls- "Seamos amIgos... "!la taita po-
ta, Luis Ratael Llene clase. nos- ca para terminar nuestro Jnter~
otros también, pero no la ter- nado y no creo Que debes seguir
minamos, la suspendemos pues odiándome. Comprendo que tué
para conocer a tondo una obra una Imprudencia de mi parte
teatral es precIso verla puesta decIrte lo que mI alma sentia y
en escena. La de Luis Ratael siente por tI."
sube a escena el 23 de tebrero. Ella lo miró seria. Compadecl-
Allí esperamos verlos a todos. da. Sonrió. Trató de decir unas

Ramón Arbona palabras, pero no pudo. Sollozó.
Gustavo Adolto la miró extra-

ñado trató de tomarle una
mano pero sólo logró asir el
vacio sólo el vacio.

"No mereces ni que te hable.
He huido de ti porque encarnas
para mi La Maldad...

Te he visto por los pasillos,
por la calle. en el salón y he lei
do en tu mirada amor... pasión
. .. cariño... amistad y deseo.
Más que nada deseo. Porque...
¿qué más puede tu sentir por
mi. ? Por eso eres para mi LO
MALO .

¿Cómo se te ha ocurrIdo que
yo pueda ama.rte? Te entregué
mi amlsta.d como se con tiesa un
'Sacerdote... contlando en que lo

IPAeGllNA
Teatro. presentará Obra

Estudiante' U. P. R.

Luis Rafael Sanchn

El Departamento de Drama
Inaugurará el 23 de tebrero su
nuevo Teatro ExPf'rJmental Uni
versitario con una obra ~scrita

ratorlo de lsUS cursos de nctua.
clón ha colaborado fOn unas 10
obra.s. entre cUas: Titeres de
Caehlparra, I.a Muerte. Los Jus
tO!!!, La Zapatrra Prodlrlolla y
La Celutina. En la. l'lctualldad
forma pa.rt~ del grupo Tablado
d~1 Caqui. tundado po:- la de
clamadora Georgina de Urio.rte
y es miembro de la. traternldad
cultural universitaria Mu EpsI
Ion Kappa.

Pero no es el teatro ('1 unlco
campo en Que se desenvuelve
Luis Rafael. En mayo de 1957,
siendo estudiante de básico. la
Facultad de Estudios Generales
le otorgó el primer premio de
cuentos en su concurso llternrlo
por su cuento El Trapito. Ha
publicado cuentos y pot'mas en
Alma Latina, la página lItera
ria de El Mundo y Universidad.

JX;lr un estuctiante, Luis Rafael Tiene Inéditos el libro de cucn
Sanchez. tos Los Otros y el poemarlo

La pieza teatral de Sánchez Ventana Interior.
La Espera. le merecIó una men~ Al preguntarle nosotros si ha
clón de honor en el FC5tIval de escrito algo más en teatro nos
Navidad del Ateneo Puertorri- dice: "Esta es mi prImera obra
queño donde también obtuvo el teatral pero tengo otra en pre
tercer premio de cuentos. 'Con paración: Un Bakon a la Vida."
Destierra.. La Espera, c:bra tea- Su obra La Espera está basa
tral en dos actos que su autor da en un cuento Que publicara
describe como "juego del amor en El Mundo en diciembre de
y del tiempo", es una de fina 1957. De la relación entre el
poesía y honda sensIbilidad don- cuento y la obra nos dice Luis
de logra Luis Ratael expresar la Rafael: "El tiempo siempre está
angustia metafísica del hombre presente en lo que escribo. aun
ante el tiempo. que sea indirectamente. Queda

El autor, joven de 22 años. y escribIr un cuel)to donde fuera
estudiante de tercer año de Hu- el tiempo el protagonista y es
mantdades. está haciendo su es- crlbl La Espera. Al terminarlo
peci.allzación en leatro, vocación descubri en él la posibllldad de
que le ha atraido desde muy hacer una obra teatral ahon- El lo habia decidido, ella lo
n.\go. Nacido en Humacao, don... dando mas en el tema por me- presentia con la intuición teme
de estudió su escuela ('Iemental dio de los recursos que provee nlna que todo Jo percibe. De
e intermedia, se trasladó a San el 1.eatro. La obra teatral t1ene .manos . caminaban por una de
Juan cuando negó la hora de mu personajes. muchas de las las tantas aceras que cortan en
Ingresar a escuela superior. Des- cosas que solo se sugIeren en el ped320s el verde universitario.
de su llegada a la capital su cuento. cobran vida en la obra', Los árboles gemian ante el sl
vida teatral fué muy act1va. En se intensifican." lencIo dejando caer sus hojas
el 1952 ingresó en la Comedieta Desde el principio de nuestra ya mustias al suelo. Una nos
Universitaria, fundó Junto a Pe. conversación una pregunta bu- talgia envolvia todo el ambien
dro Juan Hernández el Teatro llIa en el aJre buscando forma. te cerca del monumento a Eu
Experimental Acosta y entró a Por tin nos atrevemos-¿C6mo genio Maria de Hostos, que des
formp.r parte del cuadro de no- te sientes. Luis Rafael. de ver tu conoeldo para la juventud. les
velas de las estaelpnes radiales obra puesta en escena? verá amarse al compás de una
WNEL y WIAC. "Habia estado domInando la pa.sión joven y tempestuosa.

En 1955, graduado ya de es- emoción mientras eran solo pla- Les sentirá besarse. entre suspI
cuela superior, la vida de Luis nes, pero cuando asIstí al prl- ros entermlzos, y agotarse ante
Rafael toma un giro muy lnte- mer ensayo y ví aquellas lineas, tanta emoción. AlIi los secretos.
resante, se marcha a México. aquellas situaciones Que, hablan El monumento era de piedra
Allí desempeña amplia labor exlstldo solo en mi mente al candente. Alli las mentiras ro
teatral. Para el Instituto Na· prIncipio, cobrar vida en los sadas. El busto de Hostos roJraba
clonal de la Juventud Mexlca- actores, me dominó un Jntenso recto, con su expresión de pue
na actúa en El Boticario, de nerviosismo. Más aun, cuando blo. Amor... juventud.. , ¡Ay!
Bretón de los Herreros. Obtiene son compañeros y amigos intl- si Hostos hablara.
con esa actuación (y compitien- mos los actores, la emoción es Debajo de un árbol Uorón, en
do con 114 jóvenes actores) la casi JndescriPtlble. Además. el un banco de piedra liso. y blo.n
medalla del mejor actor joven ver puesta en escena la primera ca, se sentaron. Trenzaron sus
del año que otorga esa institu- creación teatral de uno bajo la manos que traían recuerdos de
clÓn. Mas tarde es enviado por experltl').entada mano de perso- rosas y espInas. Manos peque
ese mismo Instituto como uno nas de alto prestigio teatral co- ñas. de dedos largos y !Inos,
de sus tres representantes al mo lo son Nllda González, Myr- manos de rosas, manos de niña,
Festival tle Teatro al Aire Libre' na Casa.s, Ratael' Cruz Emerlc. Vestía ella un traje amplio, !lo
de Guanajuato. en el interior 'Eddwin Silva Marlnt. hace sen- reado con tondo azul. Tenía el
del país. Para el Ministerio· de tlr a uno Incrédulo ante la rea- dulce de la caña 'en la. mirada.
Educación de México, filmó la Udad:' Su éabello rabIosamente negro.
película educativa Ciudad Uni- ' ¿Q~é' crees de' ia actitud del Lo demas era sencllle~ y pure
"'ersitaria, junto a Jos actores Departa'mentO' d'e I Drama de za. Recordaba el mar verde que
juveniles mexicanos Freddle Fer- Inaugura:r su nuevóf Teatro Ex- en caña cubre nuestras llanuras
nándeto y Evita Muñoz. perImental con" una obra escrl- y montañas. Causa de nuestra

Regresó a Puerto Rico para ta por un.estudlante? prosperidad y dolor. Azucar,'dul--
Ingresar en nuestra Universidad "Pata mi es un poco dificil ce amor Que se nos va moreno...
en el 1956 y desde entonces son ~ontestarte esa pregunta, por Dolor que regresa aslmJlado.
muchas las p'roducciones teatra- se~ mi obra la escog!da. Pero "retinado".
les donde hemos podido verJa. objetivamente te diré que serta iZatra! Los bueyes camlno.n
En la Universidad, como labo- estupendo si los estudiantes pu- (Pasa a la págIna 7)
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"UN NUEVO AMOR"

\

"

nada serian.

Ir

Es mejor ignorarlo todo, todo. ...
Darle la espalda al mundo
)' vivir nuestras vidas
en una esfera aparte
donde no nos llegue' "1

[ti la luz ni el aire
del ese mundo en tinieblas..•
¡Un mundo apartrj..•
Añoranzas que jamás pasarán
de .er un .ueflO feliz.

"Felina Saluna

Somos dos puntos invisibles
en la mar d.e la vida,
somos una estrella )' un llU:ero
que si les falta la luz. ..

Al'lORANZAS - (fragmento)

Después de una indecible lucha
En que corazón y mente combatieron
Ha logrado vencer la mente astuta,
Corazón y sentimiento sucumbieron.

Largo tiempo estuvo al sentimiento inerte
Luego de haber dictado la mente su sentencia
Pero de nuevo ha crecido la simiente
Para ver bueno en ésta wque malo ví en aquella.

Para mí es el amor cual una fuente
Que a cada gota ida, brinda nueva gota
y el agua de ésa fuente parece bella siempre
Aunque a cada gota ida,. .. vuelva nueva gota.

Efraín Lebrón López

Sikncio, .ilencio,
que va y le de.piert4n
E. bello .u .uello, parece una reina.
Su. ojo. bien negrot,
.u boca cuajada de perÚll.
Parece una reina.

Grafo. recuerdo. me traen la. aura•.
Se oye un murmullo,
lo. drbole. cantan IU trute tragedia.
Su .uello el hermo.o, parece una reina.

Durmiendo le enclrentra IU cuerpo de virgen,
.U6 carne, morencu.
Se acerca el cortejo.
Su .ueilo e. divino. parece una reina.

En andas le llevan.
Coroncu de flores de vivos colore••
el trino doliente de lo. ruiseñores.
E. bello su Buelfo. hermoso. divino,
parece una reina.

-J.';

Yo saMa que me iba

huyendo de mi lado

y no lloré al marcharme

dejándome tan solo;

Quedé como la roca;

hundido en el arcano,

respirando las sombras,

pero en sueño tan sólo.

ADRIAN SANTOS

Dando delgados gritos

me perdí en la noche,

apartando las sombras

como en un bosque inmenso.

Se estiraban mis ojos

para tocar estrellas;

la Iina piel del aire

arrugaba' mi aliento.

HUI D A

Dando delgados g~itos

me perdí por la noche,

mientras crujían las sombras,

y galopaba el tiempo.

Yo sabia que ~e iba'

huyendo de mi lado.

lpero tenía miedo

de encontrarme· despierto! .••

. \

FORMAS DEL AMOR - (ror: O~ar A('oda)

}.fu mano' tocan, nil10 mta, tu rumoTOlo pUl,
tu dulclsimo carne que tranquilo. 6ngele. habitan
tu cabellera .uave.
tu coraz6n pequelto.

Oye lo campana del día
apaRando el luto de la noche,
mira la luz que .ilenciolamente no. cubre,
mira el cielo:
ese jardín sobre tu pecho;
rt!spira el aire quieto
que el ruise1'f.or anuncia con 'u lanza,
conduce tu desamor
a un lago lepultado
y háblame con tus labios excelsos.

Llegué a sentir sobre las mano,
el agua elímera,
el verano derribando .us torres.
el abismo cerrando .us ventanas,
el fruto abandonado,
el mar abriéndose las venas.
el fuego hundido.
hasta que tú, niña mía,
perfecta virgen repetida,
me entregaste tu rostro.
Veo de cerca la copa
confusa de las aguas,
busco tu claro nombre entre las rosas,
tu dulzura en la esencia de los árboles,
tu vigilia en el beso,
tu olor en los duraznos;
fu luz en el roclo
y me doy cuenta sorprendido
que todo me lo traes, niña mía,
con tu mano sagrada.
Toco el silencio prodigioso
que rodea tu sueño, el mUJa cotidiano
que protege tu encienso
el invicto vacío
que antecede a tu espejo
el vino alegre
que otorgas al invierno
y el aromado pan distribuido'
que esperan tus alondras con denuedo,
dejando a tu pequeño paso,
niña mía,
un cántico perfecto.

Todo fluye de 'ti:
la pasión)' la gracia
con sus armas doradas,
el amor familiar que traes)' cuidas
en un virginal recipiente,
tu tierno acento que alegra
mi corazón de hombre,
el perfume secreto
que decorosamente te inunda;
vencündome siempre,
niña mia,
tu cuerpo blanco y dulce.

Por todo eso
te bendigo en lo hermoso
de una reposada alegria.
sobre las ruinas altas'
de las insomnes catedrales,
entre las velas mansas
del tibio mar del sur,
sumergido en las bóvedas
de nuestros placenteros recuerdos,

,,' golpeando los ilesos muros
"<de la casa iluminada en que reposas

y en todo aqueUo transparente
" que lo~ dúu reclaman para·sf

)' que te pertenece,
niña mía,
desde sU naCimiento.
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Estudiantes Opinan Agasajan Ex-Decano
Cancio Piden Respaldo para Fidel

2. El ensayo podni ser some
tido en españolo en Inglés, Con
tendrá de 15 a 25 páginas en
maqulnllla a doble espacio y es
tara acompañado de un resu
men que no excederá. de 3 pá.-
ginas.
- 3. La fecha lím~te para. some
ter dichos ensayos será el 30 de
Junio de 1959.

4. Se ofrecerán premios de
$100, $50 Y $25 para los tres
mejores ensayos sometidos.

Para mayor información con
respecto a dónde enviar los en
sayos y demas detalles los Inte
resados podrán dirIgirse al Sr.
Alvln Mayne, Negociado de Eco
nomía y Estadísticas, Junta de
Planificación, Onclna del Go
bernador, Apartado 94.47, San
turce 29, Puerto Rico.

buirá cada seIS meses un resu
men de los trabajos geológicos
que se están haciendo en cada
una de las áreas del Caribe; se
hizo, además, una resolución,
para que cada tres a.ños se ce
lebre un congreso, siendo el pró
ximo a celebrarse en JamaIca.
Más información sobre el res
pecto se puede obtener en Hos
tos 105 u Hostos 205.

Mañana Expira
Término

El término para radicar
solicitudes de rraduaclón
para mayo próximo expira
mañana lunes 16 de febre
ro. D no cumplir con esta
rerlament&ción i. tiempo
prospone la rraduaclón un
semestre.

La Asoclacl6n Puertorrlquefia
de Economia nos Informa que
ha decidIdo patrocinar un con
curso entre tOdos los estudian
tes de nIvel universitario de
Puerto Rico.

Los estudiantes que particIpen
someterán ensayos sobre el te·
ma: "EL PROBLEMA ECONO
M:ICO MAS IMPORTANTE AL
CUAL TENDRA QUE ENFREN
T ARSE PUERTO RICO ENTRE
1959 Y 1965."

Las bases de este concurso
son las siguientes:

l. TOdo estudlánte universi
tario de Puerto Rico que esté
actualmente tomando doce (12)
créditos o más, no :Importa la
Facultad en que estudIe, es ele
glble para particIpar.

Congreso de Geología

."runos mes~ antes de la caída dd dictador Batista, 1M repre
sentantes de Fldel Castro en Puerto Rico consiruieron que Don
Pablo Casals firmara un documento, dando su respaldo al Mo
vlmrento 26 de Julio. En la fotovafía vemos al Licenciado
Sorrerhl. representante personal de Fldel Castro en Puerto Rico
(con el documento firmado ,.p!)r Don Pablo en la mano) en con
versación con el famoso muslco. Acompañaban a Sorrerhl du
rante esta visita, el arquitecto cubano Rel'naldo Esthez (a la
izquierda) y el periodista lIaltlaoo, DirectoJ" del perlOdlco UNI
VERSIDAD, Jean-Clauda García Zamor, (El. la extrema derecha),

Concurso de Economía

Durante el pasado mes de
enero tuvo lugar el Segundo
Congreso de Geologia del CarI
be en la ciudad de Mayagücz.
Este acto fué auspIciado por la
Unlversidad de Puerto Rico y
por la Admlnistraclón de Fo
mento Económico.

Los objetivos prmclpales de
este congreso fueron: Lograr un
mayor acercamiento entre los
geólogos que estudian el area
del Caribe; dar a conocer los
resultados de los estudios geo
lógicos que se han efectuado
recientemente; exponer cómo los
estudios geológicos han contri
buIdo al desarrollo económico e
IndustrIal de P. R. Y señalar las
postbUldades que otrece la geo
logía como carrera universItaria.

Entre las ponencias dlscutldas
por ,Jos geólogos figuraron los
problemas más sobresalientes de
la tormación y estratificación de
la cuenca del Caribe con enfo
ques ecológicos e hIdrológicos.
Este congreso fué un éxito y
como resultado de él se dI!JLrI-

La obra de Carrero ha mere
cido premios en varios concur
sos. Entre ellos se halla el Pre
mio del Bllnco de San Germán
y el primer premio por un dIse
ño de mural para. el Hotel Villa
Parguera.

Se Lee Universidad
en Mayaguez

El martes 10 de febrero de
1959 a las 8:30 de la noche, en
la Sala de Exposiciones de la
Biblioteca. General, el arl1sta
puertorrtqueño Jaime Carrero
presentó una exposición de sus
obras, patrocinada por el De
partamento de Bellas Artes de
la Facultad de Humanidades que
dirige el doctor Osirls Delgado.
Esta exposición se extenderá
hasta el 27 de febrero.

La profesora María L. de Cas
Ullo ha comentado la. obra de
Carrero en los siguientes térmi
nos: "Sus pinturas y dibujos se
caracterizan por gran fuerza de
linea y riqueza de colorido. La
expresión es a. veces suave y
lenta, otras, dinámica y expre
sionlsta".

Desde principios de este año
está clrculando en el Colegio
de AgrIcultura y Artes Mecáni
cas de Mayagüez nuestro perló
d i c o UNIVERSIDAD. Nuestro
representante en dIcho colegio
lo es el Sr. Domingo Silás Or
tiz, un estudIante de Ingenieria.

Actualmente en Mayagüez es
tán circulando más de qulnlen
tos ejemplares de este perlódl
co, pero esperamos en un futu
ro cercano en,vlar suficientes co
pias para cubrir a todo el estu
cllantado colegial.

Depto. Bellas Artes
Auspicia Exposición

El Ctnlro de lo. Facultad de
la Unlvenldad de Puerlo Rico,
cuya matricula eslta. cumpuesta
del personal docente y eJ~cuU

va de la administración univer
sitaria, organizó un homenaje
&!.mpathl y despedida al Lic. HI
ram R. Canelo, el cual se cele
bró en la tarde del vIernes, 30
de enero, de cinco a ocho de la
tarde.

El Lic. Canclo se retiró de la
Universidad, después de siete
afios de servicio a esta Institu
ción en disUntos cargos y des
de hace tres años y medio co
mo Decano de Admlnlstraclón,
para fonriar parte del Gablnete
del Gobernador de Puerto Rico,
ocupando la cartera de Seere
tarto de Justicia, la cual que
dó vacante con la renuncia del
Uc. Fernández Badlllo.

Este homenaje fué motivado
por la gran almpaUa de que go
za el Lic. Hlram R. Cancio en
tre los miembros del Centro. De
igual slmpatla goza el Lic. can
cio entre los estudiantes. UNI
VERSIDAD saluda al ex-decano
de Administración de la U. P.
R. y le desea éxito en su nueva
tarea, f

Joel Macruder:
El ambiente que yo he notado nqul M la

Untversldo.d ros nliU bien lndividuallsta, Creo
que sl todos se unieran y tuvlero.n conclcn
clo. de grupo seria posible el que :le tormo.ra
un Consejo General de Estudiantes. Con
esto. actitud de indlvldual1smo no creo posi
ble resulte un blto el Consejo General dc
Eatudtantes. El Consejo General seria de
gran valor para coordinar y expresar Jos in
tereses esludlantlles.

Maria Mardalena. Urbina:
No solo creo si será posIble, sino veo que

es. una necesidad actual. Es el momento
oportuno para la unión del estudiantado.
Aunque baya apatía por falta de orIentación.
Esta sItuación anormal se refleja en la vida
universitaria y por falta de unión se atrope
llan los derechos de la mayoria. Si ef estu
dIantado estuviese unido entonces si seria
otro cantar.

CAMPUs DI': 1.1\ UNIVERSIDAD

J", M .........

."

SITIO:

Rubio del Castillo:
Hace diez años que el estudiantado de

esta Universidad se ve privado de un Conse
Jo General de Estudiantes. Se ha trabajado
mucho para su restauración, pero todo sin
éxito. La labor a tal efecto, reallzada en
1957 y 1958, la más ardua hasta ahora, fué
tamblén el fracaso. Decenas de editoriales y
articulos acerca oe la restauración del Con
seJo, hemos leido con interés, en este perió
dico, en Campus; Patria y otros; también
han circulado m1llares de hojas sueltas; se

R.M" ~LC..tllk ha hecho uso de altoparlantes, se han nom-
brado comités y celebrado reuniones y todo

ha Ido al tracaso. ¿Dónde están las fallas? Creo que no es por
falta de lideres que el Consejo no se haya logrado, pues éstos
han sobrado. A mI juicio, el sistema educativo norteamericano
el cual está en estos momentos en todo su apogeo en P. R.;'e~
el responsable de todo. He ahl, la apatla general del estudian
tado a "no participar" y a no tener "conclenc1a estudIantU" re
fleJo directo e Inmediato de ese sistema.

PREQm"TA: ¡CREE USTED POSIBLE LA FORMACIÜN DE UN

CONSEJO GENERAL DE ESTUDIANTES EN LA U. r. R.

Abrabam Vélez:
Un Consejo General de Estudiantes en la

Universida.d de Puerto RIco, no sólo es posi
ble,· sino necesario. No veo qué objeciones
tendria la Administración a su formación.
Un cuerpo estucllantll de la magnitud del
nuestro, merece, necesita y desea tener re
presentacIón en la consIderación de asuntos
Que le atanen. Los principios democráticos
no sólo se predican-hay que practicarlos.
Entre nuestro estudiantado existe un am
biente muy favorable a la formación de un
Consejo General de Estudiantes. Sirvan mis

, palabras de llamamiento a m1J compañeros.
Trabajemos todos unidos para lograr una verdadera conciencia
universitaria, dináInlca y creadora.

Carmtn E.. Ramius:
De todas la¡ orga.nJ.zaclon~s que aqul se

torman creo que la más litU y conveniente
seria un Con.sejo General de Estudiantes.
Ademis de ser úW y conVl!nlente seria acer
tado ya Que en él estarlan representados
todos los estudJantes de la Universidad. El
Consejo servirla de unJón entre cole@"los. po_
drla adquirir y reclamar muchos derechos
que tienen 10$ estudiantes; pero que oomo
muchas veces no los conocen o no tienen de
bidamente quIen Jos represente, lo dejan pa
sar. Es mis creo que es una necesidad lm
'perlosa el Que exista dicho Consejo, dado el

caso Que varios colegios de nuestro campus tienen sus respecti
vos consejos. TambIén hay Que ver 51 estos colegIos tienen sus
consejos, es muy poco lo que estos pueden hacer en general, ya
que ellos representan una minoria del estudiantado. Asi que para
que el estudIantado de la UnIversIdad tenKa quién lo represente,
apoye y diriJa, debe de fonnarse lo más pronto poslble el Con
~eJo General de Estudiantes.
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El Baloncesto en Caracas

Somos Campeones ,de Béisbol

currIculares al Igual Que un es- \
tudJante sobresaliente de 13. ~a

cuela de Medicina de la Univer
sidad de Puerto Rico. Reclente~

mente ha sido seleccionado para
miembro de la Sociedad Honora
ria Alpha Omega Alpha.

El Sr. Fromm es hijo del Dr.
y la Dra. Fromm, radicados desde
hace muchos años en Puerl.o RI
co. Ambos han sido miembros
del claustro de la Universidad
Interamerlcana y del Colegio
Universitario del sagrado Cora
zón.

El joven Stefan ha cursado to.
dos sus estudios en Puerto Rico:
la enseñanza primaria en el CO
legio del Espiritu santo, en Hato
Rey, la secundaria en la Escuela
Superior Central y la universita
ria en la Universidad de Puerto
Rico.

La Escuela de Medicina de la
Universidad de Puerto RIco se
complace en anunciar Que el Sr.
Stefan H. Fromm·, mIembro de
su clase de cuarto año, recibIó
una mención honorífica por su
ensayo sobre "The Mechanlsm
and Current Concepts of Nausea
and Vomltlng". Actualmente la
Corporación SCherlng de Bloom_
neld, New Jersey, otorga los pre
mios Schertng para estudiantes
de medicina. CInco premios en
efectivo y mencIones honorificas
se conceden por ensayos cientí
ficos sobre temas asignados.
Siendo ésta una competencia na
cional, la Universidad de Puerto
Rico esta orgullosa del recono
cImiento Que uno de sus estu
diantes ha obtenido.

El Sr. Frornm ha sido un
miembro acUvo en asuntc» extra-

Estudiante Destacado

Los Vencedores

Cuba y su Destino
(Viene de l. p'~in. 1)

dl' la uida. <:on p!oblemQ3 y aspiraciones idénticos, no fué a
humo de paJa3, ,mo con clara uisi6n de realidades concretas,
que nue,tra fHHtua dijo:

"Cubq y Puerto Rico son
De un pájarQ. las dos alas:
Reciben florf's o bala&
En un mismo coraz6n,"

~ En Cubo muri6 nur&lro primer Robrrnantc - Don Juan
Pance dl' Ú'6n, ~. Y ~ás turdp, al correr del ¡iempo, un cu
bano - Arostegu.l - um<,> a ¡;¡o~('rnarnos. En las Ruprraif Ji
berta~orOA, no cl~nto.<;, ~t.no mil,>. de puC'rtorriquPiJo., pntre
cllos llu.• t;es caudIllos ~llItarps, .fX'ntwdore" mMicoIJ y poeta.<;,
todos a! Impulso. d.el mIsmo caniJo fraternal, compartir(on fin
la mantc,ua sufTlmu'ntus, C!pl'ranzas y glorias con lo! mambi
Ee! herOICOS que por enton(·e. forjaban una patria nupva.

'!or tod~ esto' que €.' evidencia hist6rica de la e,lrpcha
relacIón spntlm('nt~l que hubo siempre entre puprtorriqueiJolJ
y cubanos nos dollO muy coraz6n adentro la lurha fratricida
la congoja de los. desterrados, id ~~ñaveral arrasado por I~
lI~mas del sabotaJe, la Juventud vml y entusiasta spgada, un
dla tras otro, por el plomo de la represión. Nos resultaha
penoso, desgarrador, que la Perla de las Antilla.<;, por la san
gre en ,que se anegaba~ llevaba trazas de convertirse en un
trágico rubí.

El drama cubano hizo crisis y tuvo ya su d('.,enlace. Los
vl}ncedores en la contienda están solemnemente comprome
lidos a la rt!staur~ción cQnstitucional y a impulsar. por 10,<;
proc.cs~s democrátICOS, un Robierno permanente que sea fruto
autentIco de la uoluntad del pueblo. También es de i'spe
raru de los hombres que hoy mandan en Cuba 'que ennoblez
can su triunfo con la uirtud de la generosidad y propulsen
una saluqable norma de reconciliaci6n y de olvido. Si todo
es~ se l?€.ra y se cumple le esperan a la Antilla hermana días
lmllantlslmos de esplendor y de glc.ria,

(Reproducido de EL IMPARCIAL del 5 de enero de 1959
• con Permiso Especial) ,

7

Por fín, Fldel llera en el palacio presid~ncial donde días antes
el criminel Fulrenclo Batista despachaba órdenes de arresto,
encarctlamiento, y de asesinar el pueblo cubano. Aquí aparece
Fidtl ~n connnaeión eon el presidente lUanu~1 Urrutla.

El sol corta en doce campana.
das, el mcdlodia se extiende ca
liente, callado...

-No \tasa nada...

Sin embargo el tiempo pasa
ba. Se alejaron en la. tarde con
las manos trenzadas de rosas Y
espinas.

El era delgado, de estatura
normal. Dejaba sentir en su ex
presión un dejo de tristf'za
mientras, su cuerpo oIia a café
y su sudor sabia a ron. Vestia
cn tonos sobrios que parecla
acentuar mas su tristeza. Aún
asi sabia sonrelr, con expresión
clara y decidida. Aquellos ojos
negros, filosos como diez mil
machetes, cort.aban, cortaban..

El corte prosegula día a dio.,
mes a mes. La llanura quedaba
sola con la tíerra negra, llena
de sudor, de agua y dolor. Cuan
do terminó la zafra con el ültl
mo dinero perclbído se alejaron
los hombres machete bajo el
brazo proletario, sonrient.es al
gunos, los otros callados. Apre
tando los dollars en su mano;
y parecla Que Washington decia
- In God We Trust.

La penumbra se desprendió
en su frío de noche. Todo era
quietud. Bronce y acero-Hostos
estaba solo.

(Vlen~ de la 1':.\l::lna 4l

tlr3ndo la5 ctlrr~tas. con I5U obli
gación de dolor, con .u ,('xo
destrozado. CubrIendo loa caml
nOIf COII !lU baba. I5lnUendo el
pUIlw.r qUl' lO!J obliga al movi
mIento. Solo cOI1:wlado por 13
(unciÓn !nclancóllca del Jíbaro,
alma de 1:1 naclonalldad-"Tü
eres Pedro, y &Obre ('sta pledr:J
edUlcaré mi IgleSia". Pedro-Ple
dra-Alma. Con su machete fi
loso, con su "mocho" acompa
sadamente corta, corta. El lIol
quema y del pecho brota la dé
cima con sabor a dulce, y la
guaJana. plcand•.

cuál rué la. sorpresa de todos al
decirle los venezolanos que ha
bla. que mandar a hacer una
copa nueva, ya que los venezo
lanos estaban tan seguros de
que Iban a ganar que ya el tro
feo tenia el nombre de Venezue
la como campeón.

ZAFRA·

La noche comenzaba a traer
el c&nto del caqui, la luz del
cucubano y el concierto de gri
llos que comenzaban a" afinar.
-Juan, cspérame, gritó uno de
los últimos .que se marchaban
de regreso al hogar. Juan..
Juan slgnltlca pueblo, dolor, el
elegido. -Tú eres el discípulo
amado.

Ella le miró profundamente,
recostó sobre su hombro la mis
tica c,beza.

-¿Qué pasa? preeuntó.
El la besó en la frente, mi

rando el hortzonte Que se fun
dla en cemento y acero-Ia bi
blioteca unlverslJ.arta. Sabia que
habia venido a dejarla, a termi
nar con el amor. Ahora no po
dia, la sabia tan dolorosamente
dulce. tan entrañablemente tier
na, que no pedia.

. Pana......
" ,M~JI.o O

" ' ,'Veneuula I

, ran...... 7

, IoIéJleo J

, VenulI.la 7

10 ....re.... , Puerto Riu ..

",,
•
•
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Una de las situaciones más

extrañas,en campeonato ,depor~

Uva alguno ocurrIó cuando vino
la hora de entregar el trofeo al
equipo campeón, que lo tué
Puerto Rico. Como el trofeo no
aparecia, nuestros delegados lo
pidieron Y no saben ustedes

E. Marrero Y Johnny González.
En el aspecto defensivo no
podriamos dejar de mencionar
al intermedlsta borIcua Elwood
Huyke, que además de jugar es
pectacu1armente su posición, lo
gró batear de hit en todos los
partidas.

RELACION DE LOS
r ARTIDOS JUGAPOS:

t;u de los pucrtorrIQu"l\o., fué
contra l'l e-qulpo de Colombia
con marcador de SO por 68, a.no
tando R:lIuÓn SlraKusa 26 pun
tos para st'r ('1 mejor dt'l JUf'~o.

En ('ste jut'go parUclpMon sola
lllé'nte lo.'S jUR"adlltl's que Iban a
quedarst' Cl) Caracas, puea ~r

ordt'l) del presldcnte ~el cns.
LJc. Giilgo Otero Su ro. vllrlos
c:l.na1>tcros y el dirigente del
equipo tenlan quc partlr para
Chile a Jugar en el Torneo Mun
dial de Baloncesto Aficionado.

El siguiente parUdo que jugó
P. R. fue contra Colombln tam
bIén, pero ahot:l Iniciando la
sert~ final. Los boricuas ganaron
58 puntos por 55. Esta vez fué
el astro vegabajei'lo Mol,;!!s Na
vedo el que decidió la balanza
a favor de los nuestros. Nav<'do
coló un canasto de campo cuan
do apenas taltaban 20 segundos
de juego y el marcador favore
cla a. P. R. por un solo punto.

Puerto Rico venció a Pnnam:i
70 puntos por 61 en el ultimo
partido que jugó. d<'spucs de
haber perdido d único partirlo
que perdiera en toda la serie. la
noche antes con El Salvador.
Con este último partido los bo
ricuas terminaron la serie en
segundo lugar y trayendo todos
una medalla de plata como dis
tintivo de sub-campeones.

Puerto Rico no ganó el cam~

peonato, pero dló a demostrar
que juega el mejor b:l.loncesto
de todo el caribe. Solamente
perdió un partido en toda la
serie con El Salvador Y el cam
peón Que fue éste ultimo perdió
tres partidos. La causa princi
pal por la cual P. R. no ganó
la saben todos. El equipo de P.
R. fué desmembrado en Caracas
para llevarse los mejores juga
Mundial de Baloncesto Aficiona
dores a Chile, al' campeonato
Los directores del CBS han
dado muchas expUcaciones para
justificar el daiío que hicieron
a P. R., pero ninguna los ha
justificada.

Pedimos a las autoridades de
portivas de P. R. que piensen un
poco mas cuando vayan a tomar
decisiones de esa indole, para
Que así no defrauden a los fa
náticos puertorrIqueños.

Por: Ismael Colón A(ullar

Puerto Rico ganó magistral
mente la serie de béisbOl de los
OCtavos Juegos Centroamerica
nos y del Caribe, al ganar '1 par
tidos y perder solamente uno
(el primero que jugó). Es la pri
mera vez que los puertorrique
ños ganan esta serie desde los
comienzos de estas reñ1d~ com-
petencias. 1) V~nnael.

Tal parece que a los jugadores Z) Pto. Rleo

puertorrIqueñOs no habia un 3)
lanzador que pudIera aguan- 4.)

tarlos. El lanzador estrella del 5)
equipo de Venezuela, Manuel 5)

Pérez Bolaños, fué el único que n.
logró vencerlos, pero los puerto
rriqueñOS en señal de desquite
lo volaron en dos ocasiones de
la lomlta, explotado a batazos
en dos juegos dlferen~es.

La labor realizada por los
lanzadores bOricuas fué magni·
!lea: entre ellos José "Cheo':
Meléndez, Ramón Malina, Jase

Por: Ismael Colón AIUIl:u

El equipo de baloncesto que
representó a Puerto Rico en los
Octavos Juegos Ot>portivos C('n
troamerlcanos y del Caribe no
trajo el bandcrill que todos ('s
perábamG.1, Los borku~ h'rml
natan en la S('~und; ~tclón
detrfLs d('( ('quipo de El Salva
dor que se llevó los laureles de
Campeón.

El primer ju('go ('11 que partl
C'1p3ron 10... pucrtorrtquclios rué
contra ti ("Quipo de Venezuela.
E.!ite Juego lo ganaron nuestros
muchachos con el marcador de
86 puntos por 68. En el segundo
encuentro Purfto Rico se en
frentó a ('1 oH.'Jorado ('quipo de
El Salvador ganando los nues
tros 67 puntos por 61.

El dirigente de nuestro equi
po en Caracas, Sr. Viclar Marto
Pétcz, hizo galas de su est.rate
gla manejando con mucha ha
bllld3d a sus hombres. La ('5tre
Il:l n~áxlma de los puertorrique
nos en estos juegos lo rué el
"jeep" Juan "Pachin" Vicens.
Aunque esto no es una adivi
nanza porque todos nosotros sa
bemos los quUntes que tiene es
te haloncellsta natlvo, en pocos
días se convirtió en uno de los
favoritos del publico venezola
no.

En el tercer parUdo, P. R.
mantuvo su invicto al ganarle
a Panamá 80 puntos por 64. Los
nuestros se dividieron las la
bores maravUlosamente. Evelio
Droz y César Bocachica se hl
defron cargo de los rebot es.
mIentras que Pachin Vicéns. To
ñin Casillas y Martin Jimenez
pusieron todo su empeño en las
otras fases del juego.

El cuarto partidO fué solo una
repetlclón de los anteriores. En
este, P. R. se Impuso facilmente
al equipo de Costa Ríca. El
coach boricua hizo uso de todas
sus reservas a lo largo del par
tldo, conformandose con una
f3.cll victoria. El mejor anotador

. de la noche lo fue el costarri
cense Guillermo Bermudez con
31 puntos y lo siguió el puerto
rriqueño Tolin Cesteros con 22
tantos.

La Quinta victoria sin derro-

l·.
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Aparece en esta fotografía I:L delegación Cubana que visitó la
VPR el 28 de enero pasado. En la primera fila, de izquierda a
derecha se ve el Capilán Franciseo Badía (Con el' uniforme del
Ejercito Revolucionario) y el comandante Ismael Su:ire~ de la
Paz. En la segunda fila, están el Padre Diego MadrJpl (medio
tapado) ,. el arquitecto Reinaido Estévez.

Fraternidad y Colegio Convocan
Concurso Dibujo y Pintura

IRepresentantes Fidél en U. P. R. I

Con el objeto de tomentar el vueltos y cl.ebIdamentc enmar
Interés por el arte pletórIco en- cados, a la oficina. del Decano
tre el estudIantado unIversItarJó' de Estudiantes del Colegio de
y estrechar las relaciones de' Agricultura y Artes MecánIcas a
amIstad entre las distintas unl- más tardar el 8 de abrfl de
versldades de Puerto Rico, la 'abril de 1959.
fraternidades Rho Omlcron y la 7. IdenUlicnc1ón de tas obras:
sección de ActJvldades Sociales Los cuadros no podrán estar l1r
y Culturales del Colegio de Agrl- madas en su pnrte delantera.
cultura y Artes Mecánicas de En la parte trasera deberán
Mayagüez convoca a un concur- traer el lema del Butor. El. nom
so de dibujo y pintura que se bre del autor junto al lema, será
regirá por las siguientes normas: entregado en sobre Jacrado sin

l. Podrán partic1par todos los identificar al comJté organiza
estudiantes regulares del a dar.
Unlversldad lnteramerlcana de 8. Premios: Para este concur
Puerto Rico, la UnIversidad Ca- so se crean tres premios para
tóilca de Santa María, la Unt- obras de pintura y tres para
versldad de Puerto Rico y su obras de dibujo: primer premio
Colegio de Agricultura y Artes de $50; un segundo premio con
Mecánicas de Mayagüez. sistente de una medalla de oro

2. Tema: Escenas y costum- y el tercero una medalla de
bres y otros componentes de la plata.
cultura puertorriqueña. 9. Jurado: La fraternidad RHO

3. Originalidad: Las obras 80- Omicron RHO y la sección de
metldas han de ser origInales y ActivIdades Sociales y Cultura
no podrán haber sIdo exhlbldas les del Colegio de Agricultura y
anterIormente. Artes M~cánicas de Mayagüez

4. MedIo: Se admItIrá cual- desIgnara un jurado (jue lldJu
quler medio estable sobre lIen- dicará los premIos.
zo mesonlte panel de madera o 10. ExhibIcIón de las Obras:
p¡pel de dIbujo. Todas .aq~ellas obras recibidas

5. Dimensiones de los cuadrOS: que a luI~IO del Jurado lo lI:me
Altura ml.nlma de 12 pulgadas riten, seran expuestas al pubU
y mé.x1ma de fO. Anchura mí- co en las. distintas unlverslda
nlma de 8 pulgadas y máxima des partiCIpantes.
f3e SO. 11. Derechos de propiedad: Los

8. Fecha de entrega de las cuadros pasarán al poder de sus
obras: Los cuadros se envtarán autores a la terminación del
o entrelarAn personalmente, en- concurso.

A Dos Grande~
Antillanos

A ti, Fldel Castro, y a ti,
Faure Cbaumount, al 1\1-26
-, Y al Directorio Revolu
cionario, va el más firme
abrazo de solidaridad del
estudiantado universi~ario

puntorriqueño. Que Cuba
disfrute de su Libertad.
con tantos sacrificioS ga
nada, 1 Que el bermano
estudiantado cubano, no
lenra Que dejar nueva
mente el libro para tomar
el fusl1. .

Vacante en Bandq
AFROTC

Convocatoria para
Tercer Año Comercio

Se cita oJ csLudlantado de ter
cer año de Adminlst.ración Co
mercial a una asamblea pro
elección de la nueva directiva
de la clase graduanda 1959-1960.
DIcha asamblea se llevará. a ca
bo el próximo jueves 26 de fe
brero, de dos a cinco de la tar
de ,en el teatro de la Universí
dad.

Colegio Ofrece Cargos,

Ayudante
El colegio de Agricultura y

Artes Mecánicas de la Universl-
dad de Puerto Rico ofrece car
gos' de ayudante a personas gra.
duadas de centros universitari06
acreditados y que deseen prose
guir estudios superiores en mate.
máticas.

Estas personas realizarán tra
bajo auxiliar en los laboratori06
y otras actividades de tipo do
cente reaUzadas principalmente
con la calificación de exámenes.

Los beneficiarios recibirán un
máximo de $1,200 durante ei año
académico y quedan exentos det
pago de matrículas. Solamente
tendré.n que pagat los derech06
por servicios médicos y otros de!.
rechos especiales. .

La mayor ventaja que tIeneQ
los que van a ser selecclonado,
eS que pueden seguir un progra':'
ma completo de cursos gradua
dos,

El Depto. de Matemáticas ofre
ce Jos siguientes cursos gradua
dos: Ctllcuio Superior 1,11; Deo
metria Superior I,n; Educaciones
DiferencIales Parciales; Teoría
de 1aJ¡ Probabllldades; Matemá·
tlcas de la Ciencla Moderna 1,11;
Algebra Superior Moderna I,II;
Introducción a la Topología 1,11;
Funciones de una Variable Real;
Funciones de una Variable Com
pleJa I.n; Seminario en Mate
máticaa I,II.

Lo que me
Cuenta mi
Cachimbo

Porr

.,. JEAN·CLAUOE CARCIA ZA~OR

UPR Presta Fondos
Federales a los

Estudiantes
Veintiocho m t 1 selscIeintos

cuatro ($28,641.00) dólares han
sido asignados a la Universidad
de Puerto Rico para ser usados
en préstamos a estudiantes po
bres durante el presente semes
tre académico según anuncia el
Dr. L. G. Derth1ck, Comisiona
do de EducacIón de los Estados
Unidos.

Concurso Literario

•

(Viene de la página f)
c) Tercer premio - $25.00
d) DIplomas de honor, ai

efecto, acompañaran dichos pre
mia..

11. La fecha de entrega de los
premIos antedichos será. anun
ciada oportunamente.
. 12.. Los laudos de los Jurados
serán finales.

13. Los trabajos a someterse
aeré.n en españoJ.

Hay vacante para lrutrumen
to Trombone-Bar1Lono y Bajo t'n
la Bl\ndn de la f'ucna Aéroa
RO.T.C. Todo estudiante IlUC no
aca miembro del RO.T.e. Alr
Force o Army puede apllcnr.

SI t'stt\. Interesado puede en
trcv1J.larsc con Mr. Douglas en
la. cuslta de la Banda 1M) que
esta localizada en los garajes
del RO.T,C., los martes y los
Jueves de 4:00 P.M. a 6:00 P.M.,

Hoy hogo una pr<'guntn, aparentemente de ládl cantes- o ver al Sargento Pllrsl en el
tnción, n los scr10n..'S miembros de la Administración Univcr- Edlf1clo de La Fuerza Aérea
6itaria: ¿Qué es política partidista? Me gu;;tarín. mucho I_R_,o_,_T_,c_, .,- _
6ltlx-r ]0 Que entienden estos sci'lores por la expresión "políti
ca partidista" cu:tndo afirman que en la Universidad de Puer
to Rico no se permite hacer ni se hace política partidista.

En mi columna de hoy probaró que en la Universidad
de Puerto Rico se ha hecho y se hará potitica, y que lo mis
mo, Il'jos de ser un delito, constituye una buena y necesaria
práctica.

Se me ocurre tratar sobre' este tema porque fr:mcamen
te me asombró sobremanera la ruidosa recepción que hizo la
Administración Universitaria a los delegados de Fidel Castro.
Fué un eIpectáculo digno de verse. El honorable Rector de
la "casa de estudios" rompió el récord al pronunciar en la
misma mañana del 28 de enero seis discursos de alabanza a
Fidel Castro y la gesta cubana (él hizo uno de estos dis
cursos en la Biblioteca General, desde una de las mesas que
e.e encuentran alli). Todo era júbilo. A nadie se 11: ocurrió
que en ese preciso momento en la "casa de estudios" se esta
ba haciendo política, alta política (que no conviene confun
dir con politiquería). Según el mismo signüicado que dió la
administración en ocasiones anteriores, todo este glorioso re
cibimiento a los representantes de Castro, aunque altamente
merecido, era política partidista.

Ha ganado la Revolución Cubana y Fidel Castro se en
cuentra en La Habana. Pero hace dos anos, en agosto del
1957, Fidel estaba en la Sierra y necesitaba ayuda. El re
presentante del Movimiento 26 de Julio en Puerto Rico, el
sedar Jacinto Vázquez, acompañado de un grupo de univer
sitarios representativos de las düerE:ntes ideas del estudianta
do, visitó la Oficina del Decano de Estudiantes para solicitar
el uso del teatro para auspiciar una función cuyo t~neficio

estaba destinado a los fondos del Movimiento Rebelde. Se
lc negó. Alegaron que la Universidad dc Puerto Rico I!0
bacía política partidista y no podía ayudar a .Castro. Mas
tarde se negó permiso al Movimiento 26 de Julio para recau
dar fondos en el campus. Sin embargo, dicho permiso había
sido dado para recaudar fondos para los refugiados de Hun
gria. Con este mismo pretexto de no hacer política partidis~

ta, la administración de la U. P. R. apoyó, con sus negativas
para los chicos del Movimiento 26 de julio en Puerto Rico, el
régimen dictatorial de Fulgencio Batista, hasta los últimos me
ses del año pasado. Cuando ya Castro dejaba la Sierra y el
triunfo era inevitable, anunciaron aquí que la "casa de estu
dios" iba a convertirse en refugio para los estudiantes de Cuba
(y ninguno llegó). Se sabe que los profesores cubanos que lle
garon a la U. P. R. durante el régimen de Batista fueron
traídos ocasionalmente.

La juventud universitaria sí creyó desde el principio en
FideJ pero no se puede decir lo mismo de los seí'lores miem
bros de la actual administración. Por eso, cuando llegaron
Jos representantes del Ejército Revolucionario Cubano el 28
de enero pasado y empez6 la "función" todo DOS.p~ía. falso,
teatral e insíneero. Si hoy acusamos a la Ad.mmistrac16n de
baber hecbo política partidista en el recinto universitario, no
es para condenar sus manifestaciones del 28. de enero (1os re
presentantes de Fidel merecían aún más) SIDO para censurar
sus negativas pasadas.

Pronto el tirano de Santo Domíngo, .el monstruoso Tru
jillo, tendrá un destin? igu~ o peor al ~e Batista. La"Uni
versidad de Puerto RICO, digo yo, los dllectores de la casa
de estudios", harán pomposa declaración de regocijo a la
prensa; pero, ¿qué hacen abora? ¿Qué han hecho en el pa
sado contra la tiranía del Generalísimo Benefactor de la Pa
tria Nueva?
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