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"Es Secundario y Accesorio a

Rector dice:

Administración Aprobará Consejo· General
Derechos Estudiantiles" Po" Ramón ArbOna

Museo Adquiere
Nueva Maquina

Impresora
Por: BIas Rafael Marrero

Miranda
El Museo de la Universidad de

Puerto Rico ha adquirido re
cientemente una nueva 'máqui.
na Impresora del tipo de impre
sión directa, que tiene como pro
pósito llenar las necesidades del
Museo y servir como comple
mento en la instrumentación de
los distintos programas del mIs
mo. Esta máquina. al igual que
varios talleres de trabajo que
estánen preparación, le aña
den mayor autosuUclencia en In
confección a las dlstint.as ac
tividades culturales.

La inauguración del nuevo
(Pt.sa a la Pago 9)

La Fraternidad Phi Epllson
Chl hizo circular una hoja
suelta por toda la. Universidad
protf:stando públicamente de y
desmin tiendo una información
del Sr. Homero Alfaro en el
periódico "El Mundo".

Dicho. informacion trataba so.
bre \10 supuesto atropello de
parte de fraternOB de esta or
ganización a. un vendedor de
periódicos en la torre de la
u. P. R.

Los mlem.bros de la PbiEpsUon
nleg'an que eUos hayan tomado
parte en este acto y esperan
que el señor ~aro retracte
sus declaraclones.

UNIVERSIDAD traerá más in
formaclón al respecto en su
próxima edIción.

Por: I,.uis Rafael Sánchez

Profesores Pagarán Multas
Si No Devuelven, Libros

En entrevista concedida el lunes 28 de septiembre a Jos redactores de este perIódico,
ires. GregarIo López ~ Machado, Orlando J. Muñiz y Ramón Arbona: el" rector Jaime Benitez
\Urmó que la administración no se opone a la formación de un. Consejo General de Estu
jlantes siempre que este no confllJa con la labor docente de esta casa de estudios".

La entrevista que tenIa por tema las recomendaciones del Comité de Derechos Clv11es
le que "se pcrmJta mayor expresión y parUclpaCión a los estudIantes y la posible formacIón de
m Consejo General de Estudiantes, duró Poco mas de dos horas. En eUa declaró el rector que
os estudiantes tienen tres derechos fundamentales, inviolables y primarios que son:

J- , Derecho a una buena educación.
2_ Derecho a que considerae1ones económicas. sociales, rellgiosas, políticas o de cual

quier otro orden, no dificulten la oportunidad de esa buena educación.
3"':' Que la educación que se reciba sea una cimentada e inspirada en los básicos prtn-;..

cipios de respecto a la dignidad
humana".
Expresó sin embargo, que las or
ganizaciones estudIantiles no
constituyen un derecho en el
sentido pleno, sino mas bien al_ .
go secundario y accesorio a los
tres dereehos fundamentales cl
tados.

A la pregunta de come. definia
lil una buena educación, con
testó el rector: "Una buena edu
cación es una que capacita al es
tudiante para entender el mun
do dentro del cual se desenvuel_
ve. para apreciar los tres p&_
cipios fundamentales que cons
tituyen las claves valoratlvas de
su sociedad y que capacitan,
ademas, para pensar critica, li
bre y constructivamente. La
gran r.esponsabilidad de .una
educación superior es la res
ponsabilidad para aprender y
podre seguir aprendiendo por
cuen.ta propia y para aprove-'
char el conocimiento -en ia ta~

reo. de ir forjando su propia
,existencia. ~ primera de es
tas adquisiciones supone el per
feccionamiento, y en consecuen
cia de ese perfeccionamIento, la
liberación intelectual del hom
bre_ Vinculado con esto, esta
tambIen la. capacitación de la
persona para el servicio profe
sional en su comunidad, esta es,

(Pasa a la Pág. 3>

En circulas fidedignos se nos
informa sobre la próxima jira
artística a los Estados Unido"
del Coro ,de la Universidad que
dlrije el protesor Augusto _Ro
driguez.

A petición de varias institu
ciones norteamericanas el coro
realizará una serie de conciertos
en varios puntos de la .naclón
durante el mes de diciembre.

Por otro lado, se espera la
presente saludón de inconve
"ientes económicos que proba
l::Jementd limitarían el curso
de laa' actividades. Sin embar
go, I fuentes allegadas reiteran
el earacter det'1nitlvo de dicha
actividad. _

una asignaclün de $119,649.00 y
a base de préstamos que fluc
tuarán entre los $800.00 y los
$100.00 por año academlco, no
será posible atender a mas de
4500 e~tudlantes aproximada
mente.

Como se ve por el numero de
solicitudes. la neeesldad es gran
de. la posibilldad de ayuda es
mínima. Es de esperarse que
sigan aumentando las solicitu
des y que la proporción de ca...
sas atendidos sea menor cada
vez.

Se nos informa, sin embargo.
que' las solicitudes ya hechas
quedarán en pie para ser aten
didas al recibIrse lluevas asig
naciones. Todas éstas solicitu
des sin atender serán' renovadas
en enero, febrero y marzo pa
ra e~ próximo año académico.
Mientras tanto los estudiantes
que necesitan esta ayuda no
tendtan más remedio que espe
rar. Seria triste que algunos de
éstos compañeros tuvieran que
dejar nuestra Casa de Estudios.

(traparrcr UNIVERSIDAD. Reaparece Ueno
de bríos y esperanzas. Reaparece gracias al es
fuerzo creador de un grupo de tus compañ~ros.

Reaparece porque es Wla necesidad. Reaparece
para ser tu voz en el campus.

Tu harás que el sea verdadero l'ehículo de
la expresión libre y responsable. ,

Dificultad En Préstamos Federales'

El nuevo Bibliotecario General de la Universidad, Dr. José
Maria L:izaro. informó a nuestra redacción, que esta candente
del grave problema Que resulta el que los maestros retengan u.
bros por tiempo indefinido y añadió que tratara. de corregir a la
mayor brevedad posible tan indeseable falla.

El Dr. Lb..aro; adscrIto a la Facultad de--Humanid.ades don
de dicta una cátedra de Lógica. señaló un interesante plan de
acción, por el cual los maestros morosos vendrán obligados a
pagar una multa si no devolviesen los libros en el momento re
Querido. Los profesores estarán llmltados a tomar prestados 30
libros por espacio de un año mientras no sean solicitados por el
estudiantado. '

Actualmente hay profesores que tienen en su poder más
1e cien libros, dandose el especifico caso de profesores retirados
o en uso de licencia que han conservado en 'su colección privada
ejemplares de nuestra biblioteca. El Dr. Lázaro ha delegado en
los directores de departamento para que nombren un miembro
de su facultad, que reclame a sus compañeros los libros sin de-
volver. '

Por otro lado. la biblioteca cuenta este ailo con dos asis
tentes asesores; uno en el campo de las letras Jack Bonnlng
y otro en el campo de las ciencias Profesor Edith Ortlz. La bi
blioteca tendt:a ademas un comité de selección que determinará
los libros a añadirse a la colección.

Como noticia interesante, es bueno,señalar que los maes
tros han comenzado a devolver los libros con fecha retrasada,
encabezando la lista el profesor de Ciencias Sociales, GamaUel. . I OrUz que devolvió al departamento de CirctAación una gran can-Biblioteca Atribuye Anuncian Cuarto tidad de libros. ,

falla A Planta Física Víaie Estudios Mejico --.:..::...:.....::~------;----_.:..-_---

C S Id ' E Fraternidad DesmiemtePor mas Rafael Marrero 'Nue ..'amente la Universidad oro a ra n
anuncia un vt::lje de estudios a al señor Alfaro
Hispanoamérica durante las va- Diciembre
caciones de Navidad. Este se
ra. el cuarto de una serie que
inició la Universidad hace tres
años y conlleva una vlsita a
Ciudad de México y a varios
estados de la Replibllca.

El viaje es uno q~e brinda
amplia oportunidad a los estu
diantes de conocerdistintas ma
nUestactones de la cultura me
xicana. En el mismo visitarán
va.rios puntos de interés tales
como: ia Ciudatl Universitaria y
sus museos; mercados Indios,
zonas arqueológicas, los Jardines
de XochlmIlco y los centros.. de
grandes orfebres del estado de
Guerrero. Tendrán los estu
diantes opor(unldad de gozar de
dfas Ubres en los cuales podrán

¡Pasa a la P;\g. 5)

Por: Jeramfel Cordero
Fernández

El Decanato de Estudiantes
nos mandó aviso sobre Jos prés
tamos FoNterales que se conce
den por virtud del "NatlonaJ
Defense Education Act·' de 1958.
La infonnaeión es completa, pe
lO deja ver la necesidad de ma
)'ores asignaciones para ayuda
pconómlca a los estud1anles.

Veamos los números. Duran
. te ei segundo semestre del año

academico pasado se negó ayu
da a 433 estudiantes ,405 de es
las negativas fueron par falt:l.
de fondos. Sólo se concedieron
lli3 prestamos y la mayor can
tidad prestada fue de $400.00, la
menor de $50.00.

Otra vez en el verano, cuan
do hubo 852 solicitudes, fue ne_
cesario negar ayuda a 447 solici
tantes. Y esto aún cuando las
cantidades fluctuaron entre Jos
$200.00 y los $50.00 solamente.

Hasta el 30 de septiembre s~

habian recibido 1,802 solicitudes
para este aflo academlco. Con

El' estudiantado que diaria
mente asiste a la Biblioteca
General, se queja constante
mente de las fallas que obsta.
cullzan sus buenOS propósitos
de estudios. según la opinión
recogida de numerosos es~udh

antes, la peor de todas éstas
'cs In frecuente interrupción que
suelen hacer' los mecltnlcos,
electricistas y demás género
de reparadores de equipo blbUo
tecario. El estudiantado estA
consciente de la necesidad que
representa la reparación del
equipo que le Jlirve. pero objeta
que tales reparaciones se hagan
precisamente. en las horas de
estudJo.

Este redactor que les escribe,
a JH>t1clón de varios estudlan

ttPa5a a la Pág. la)
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Por: Gregorio López Machado

Faena Universitaria

"Las ideas que no {ie
instrumentan pueden
con"ertirse [en peli
grosas ilusiones."

El concepto universidad como
una institución de crecimiento
y desarrollo cultural, social e In
telectual, puede convertirse par
cial o totalmente en una mu
chedumbre dispersa que se aho
ga en un clima de contradiccio_
nes, ambigüedades y confusión
si no surge pronto y órganico al
cambio dramatico que se ope
ra en nuestro pais, un instru
mento que pueda recoger, cana
lizar y orientar el denom1nador
común de nuestras fuenas. in
teligencia y experiencia. Es de
primente observar a diario có·
mo las energías de una genera-'
ción que se levanta dentro del
sacudim.1ento social más violen
to que registra la historia. de
P. R. se declara en una actitud
de manos afuera con respecto
a la problemática universitaria.
Se pretende aniquilar los pro
blemas vitales que confronta
nuestro medio, apelando a In
fuga. la negación y a la suspl:
cacia. ¡Pretender enchaparnos
con una personalidad que sólo
existe en la fantasía y que no
tiene realidad politlca es eludir
la personalidad naciona! ape
lando al más enfermizo de los
síntomas; la apatía.

El hombre no condiciona o
remodela el ambiente en que
va a realizarse por lucro; ha
cerlo así es quedarse en la vís
pera.

Hay. pues que levantar la bao
{Pasa a la Pág. 31

Préstamos A
Estudiantes De

Comercio
Por: Ismael Colón Agullar

Un dia del pasado año acadé
mico. el Sr. Jaime Moux Apon-
te, actual presidente de la Cia_
se Graduanda de 1960 del Cole
gio de Admlnlstraclón Comer
cial, se encontraba reunido con
varios compañeros en· la escale
ra de entrada del Colegio. cuan
do tui compañero suyo contaba
a un contertullo la necesidad
que tenia de dinero y cómo ha
bía tratado de tomarlo presta
do en el Decanato de estudian_
tes, pero ya se habían agotado
los fondos. Este incidente puso
a pensar a Moux y se le intro
dujo en la. ubna la idea de
erear un fondo de préstamos pu
ra ios estudiantes de comercio.
No tardó mucho tiempo en que
comenzaran las actividades de
la Clase Graduanda con el fin
de recaudar fondos. Al termi
nar el año académico, y en un
baile ofrecido en honor a la cla
se graduanda de 1959. el joven
Moux hizo entrega al Sr. Héctor
Alvarez Silva, Decano de Admi
nistración Comercial, de un che
que bancario par la cantidad
de $300 como aportación inicial
para el establecimiento del fon.
do - claro esta. a nombre de
la Clase Graduanda de 1960.

El primer estudiante en resui-
tar beneficiado \0 fué Juan C.
Rodríguez Negrón, .que tomó
$100 prestados. El Sr. Negrón
ya pagó la mitad del préstamo
y como el, estan haciendo los
demás estudiantes que se han
beneficiado con este servLcio...

. GeneralEl Peor Enemigo' del Canse10
Por: ValenUn Rivera Reyes

Universidad notan la
Los estudiantes que vIenen a esta r ~Uo se lan-

falta del Consejo General. Los que se preocupai~:C que sus es
zan a la lueha por organizarlo y al tiempo. y r la apatia gene
fuerzas son en vano, retroceden derrotados po
ral de la masa estudiantil.

. e jo General no exls
Esto lleva a'la conclusión que el onse la existen

te porque los estudiantes no lo quieren ni les Interesa
cla del mismO'. .

rganizar dicho con-
Cuando surje un grupo interesado .en o cita 11 todos los

sejo. una vez obtenida la aprobación oficial" s~ varias docenas
estudiantes. A esta reunión asisten poco mas e t reunIón
de entre las cuales se elige una directiva. Al citar a o te: ausencl~
del grupo Inicial vienen muy pocos resultando de ~~ uilamlento.
gradual la dl.'iOlnc\Ón de lA. dlree;tiva Y con ella. el a q
total de la. Idea.

Dado el caso que se logre organizar una directiva y se man
tenga funcionando y hacIendo campafia entre los estudiantes,
los esruerzos de los que promueven el asunto, son vistos. por la
mayoria. como algo personal. de caracter político. con termina
ción en algún "1smo" o eomo un intento de algún fulano por ex-
hibirse ante los demás. \ I

Se acusa a la administración cÍe oponerse al Consejo Ge-'
neral pero de hecho la mayor oposlelón proviene del negaUvis
mo estudiantil, del "no me Importa" coleetivo, que es un subter
fugio para ocultar su incapacidad de aceptar responsabilidades.

Es bueno señalar a los que luchan por un Consejo General,
que lo mejor en este caso es quemar las velas y recluirse en uno
mismo, porque el Consej.o es una utopía que no puede realizarse.
a menos que la mayoría se decida a tomar la InicIativa.

entari06. poniO mi
Sin explicarme el motivo de mis comeclblr la repw.a de

pluma en coea &agrnda y me aventuro a r ro a los que nlc
los pancgtrt.t.u deJ derecho colectivo. Me rene de los esludian
gan CQnatnn~ment.e que le violan los derechos
tes. en uno u olra forma.

11 das de una manera
Tales ofensas al estudiantado. ana za J to asuntos ele

objetiva y sin aplUlonnmlento, resultan en con un .
mentales e Inslgnlflcan~ea.

Otra Vez Las
Fraternidades

problemas de salud del estudian
tado universitario en sus cole
gios de Rio Piedras y Mayaguez.

El Departamento de Servicios
Médicos de la Univet'sldad cuen
Jan durante todo el día, cuatro
la con tres médieos que traba
slqulatras "part time"; dos den_
tistas "part time"; una higie-
nilita dental durante todo el día,
dos enfermeras y una técnica

"! de laboratorio.
¡ La labor que esta rindiendo

el departamento de Servicios
MédIcos es bastante aceptable.
no ohstante todavía hay que
corregir clertas irregularidades:
el servicio slqujátrlco es pobre,
no hay transportaclón y los ser
vlclos de La Cruz Azul son de
!Jclentes.

El servicio siquiatrico que
aCrece el departamento de ser
vicios Médlcos,es deficiente;. hay
'mil gran cantidad de estud1an
tes con trastornos nerviosos que
no 80n atendidos en forma ade_
cuada, El departamento cuen
la con cuatrp alquJatras Que nn-

(Pasa a la Pag. 8) "
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El estudiante al ingresar en
Ja UniversIdad estiL obligado a
\.Irol.egersc con el sistema de la
Cruz Azul De Puerto Rlco( t.Ie
De que pagar $5.00 acmestraIes).

La Universidad h~ formallza
do un contrato con La Cruz Azul
de PuerLo Rico en vIrtud del
cual c!lcha ínstltuclun atiende los

La Cruz Azul y el Servicio Médico
Universitario

,
El Consejo General de Estudiantes

Nuestro Inviolable Derecho

Por WHlredo VeUon Ríos
La UnlverJrldad de Puert.o Rl

co cuenLa con tU propio dIspen
sario médJco situado tn el cam
pus, prov¡"w de (acUidades y
pCrJonaJ adecu~o para ACrvir
la población estudiantil en Jos
dl.Unto" aspecto" de' los pro
LlemaJI de "alud.

Por Arcadio Df.az Quiñones
Hoa mueve a ell:w refiexlones nuestra profunda convlc

elón en un derecho Inviolable de loa estudiante. unlverattariOl:
el ConaeJo Oeneral de .F.sludlanus.

Por: Rafael Acevooo
Nos encontramos en un punto

de desarrollo Intf'leclual tal, que
ti. Vf'Ces se noa .,an de la vista
y nos confunde como a tontos,

En dUerentf'lJ oculone.l le han lCÍ\alado las razones que puerilidades que a un niño de
JUllllf1can plenament.e la organlza.c:16n del Conujo. se ha Indlca- ocho años llamaran la atención
do, por ejealplo, la JlignUlcaclón que podrfa tener el consejo en ¡Hace falta una fuerte sacudIda
la IOluclón de problemu universitarios que hoy no lo.!'lran resol- ~para que reaccionemos, veamos
verse o aenclllamente no llegan a pla.ntea~se. Se ha senndo, ade- 110 que hacemos sin darnos cuen
m!la, el papel de"tacado que desempeñarla el Consejo en el es- la y volvamos a nuestro juicio.
fucru.o por lograr una mayor comunicación entre la adm.1nlstra-1 Ejemplo de esto es lo slgulen
clón y el estudiante y entre éste y la facultad. se ha hf'Cho hln- te' la sociedad rechaza y casU
('aple también. en la necesidad de crear IJderato y una verdade- 19a' al que voluntariamente trata
ra conciencia estudIantil, labor muy propia del C?nsejo. de disponer de su vida. pero ni

Por J)uestra p::l.rU. queremos destacar la razon que nos pa- lslquiera se Inclina a mirar al
rece m!la Importante: la obligación moral de la Universidad de Ique voluntariamente dispone de
crear un ambiente de Hbertad y tolerancla y de proveer un m~- si para que 5(' le torture.
dio que' dote al estudlanu de una adecuada y eficaz fonn~clon 1 Este es el caso de algunas de
que le c:lpacl~ para su tarea futura como mJembro. activo en Ila.~ fraternidades en la Univer
nuelltra. J!ocltdad. F.l>Qulvar tan trascedental ..obligaclon. relega- sldad de Puerto Rico se escoJe
rla a un lugar secundarlo. implJcarla dlstorslOn de su verdade- ,como escenario. el campus unl
ra Imagen y el escamoteo de su esencial slgnltlcación. Nada versitarlo. Frente a Ila torre
m~ ajeno al auténtico espíritu universitario que crea tecnlcos se va a celebrar la ceremonia,
y profuionales cuy~ lntereses no traspasen la sala familiar. Nln- sólo que esta. vez no es un buey
gún riesgo máll gr~ve para Ja fuerza. creadora y para el pensa- o un toro. sino seres humanos.
miento de Cl'Ite pueblo que la pJ:esencta del desinteres, la lndl- "racionales". Ni se va a sacri
fercncla o la Inca.pacldad en aquellos que deben constituir el tlcar en holocausto a Zeus o Apo_
I{rupo rector de nuestra M>Cledad. lo si no en nombre de la "la

AnaIl7.ando la situacIón creada con motivo de la huelE,1l Irw.crza de caracler".
del 1941-48 y las rc"!'trlccloncs a los dere«hos de los estudiantes. 1 Nuestra Universidad ademas
el Comité de Derecho" Civiles dice en su Informe al gobernador: de Ir a la cabeza de la cultura,
"La doctrIna de la Casa de Estud~os es teóricamente aceptable n6 debe Ir a la cabeza del retro
pero su Impl<:ment.aclón practica puede traer consigo excesos de ceso y el salvajismo. Este espec
relJtrlccl(,n. Ya han tran~urrldo once años desde la huelga. ~a táculo tan pobre ,que se lP'Te
dirección universitaria ha llberallzado mucho su reglamentacion, senta a los ojos de cualquier vl
pero todavla persiste en eUa el conservatismo que cohibe el eJer- sltante y a nuestros mismos
clclf) de laR derechos estudlantUes". El fragmento es muy elo- ojos. es una mancha que debe
cuentc; ca.<;1 huelgan los comentarlos. borrarse por el bien común. SI

¿Cuales lIon alguna.~ consecuencias de. ese. conservatismo'? no se quiere desde un plano de
L<m Clltudlanl(;1I universitarios nunea hemos vIvido mas callados universitarios, desde un plano de
(IUe en el día de hoy. El silencio parece ser el .Iema de nuestra hombres '(con todo el sentido
generación. La conciencia del estudiantado esta como a~agada. que esta palabra envuelve,)
No constituimos un \'erdadero grupo; nuestras fuerzas estan dls- Nuestras autoridades deben te
perllall. De continuar esta situación. un buen dia nos encontra~ ner más conciencia de lo que
remOK IIln fe profunda nI esperanza alentadora. desinteresados está bien y mal hecho. Según
en tnda autentica labor aoclal. Esta generación no podrá cuajar se nos obllga a ser partícipes de
un pcnsamlenio sólido sobre el que "construyan los que vengan un absurdo y una pérdida de
df~lIpués". tiempo como 110 es la milicia

Ptopontmos el Consejo General de Estudiantes como tra- IR.O.T.C'>, se nos debe prohibir
tarnlento para e.ws males. Confiamos en el respaldo sincero y también a no cometer actos de

. tI apoyo moral de la administración y la facultad. Necesitamos barbarismo.
de su conAeJo y su saber para llegar al esclarecimiento de la A los voluntarios que aceptan
verdad y al establecimiento de principios de conducta.' Trlunfa- esta cIase de actos públicos, no
rCJnOll si al conseguir la victoria no taltan.las voluntades hon-I ¡Pasa a la Pago 91
radaa Jas mentes limpias y los corazones generosos. .

,
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de 30 estudiantes, 21 de los cua
les pertenecen al segundo año,
8 al tercero y uno-al cuarto.

De las impresiones recogidas
de estudiantes y graduados del
Bachillerato, cinco de los cua
les ejercen el profesorado en eS
ta institución universitarIa. pue
de asegurarse que en cuanto a
su Intención educativa. el Ba
chillerato' en Educaclón Genera
destaca la enseñanza de varIa
das dlsciplinas. concernientes a
los camPos del desarrollo lnte
lectua,l del indIviduo.

El programa está. encaminado
a atender las ¡necesidades del
estudlante que desa corwtlnuar
su educaci6n' general a la vez
que se adentra en un campo
dado del conoclm1ento y esto, en
un nivel de extgenda académica
bastante riguroso,

Como bien seí'isJa el profesor
Mario Anglada, Ayudante del
Decano, es éste en un sentido
una prolongación de los cursos
basteas del primer año, tendlen
te a ofrecer al estudiante, en su
aspecto mlLs general, una edu
caelón menos especializada.

(Pasa a la Pagina 9)

·Bachillerato de Educación Genera"

NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS

Organizan Periódico de

Estudios Generales

DESTROZANDO MITOS

Por: Bias Ratael Marrero
Mira.nda.

Pocos son los estudiantes que
conocen la naturaleza y propó
sitos del Bachillerato en Educa
ción General de la. Facultad de
estudios Generales. Este nue
vo programa educativo fue inau
gurado en el 1955. pOr recomen
dación de la Facultad de Estu
dios Generales, y aprobado por
el Consejo Superior de Ense
ñanza. de la Universidad de
Puerto Rico. •

Este año la matricula consta

Rector dice •••
\Vlelll' di' lu Pú~:. 11

aquel que .e lIcv& a. cabo con
sentimiento do fe en su validez, Por: Mancho Luna
en su Importonclo. y en su con_ El lnfonne rendido por el com1té de Derechos CIviles
lIccuenclo. en la. vtdl\ colecU.a". re~peeto a. la Universidad de Puerto RIco habría caido como una

Esta contellnclón provocó III bomba 81 hubiese .Ido en eualqul.era. de loa pataes de la América
~Igulenlc pregunta.: ¿No creo ntlcsttll. No sucedió Mi en Puerto Rico. Aqui se le recibió con
Ud. que orgnlllzaclollCII del tipo ab.'iolutn quJetud, solemnemente. Como algo esperado y nada.
d(' consejo."! cstudlnntlle8 nyudan InaudIto. Como una eou nonnDl.
a prcpurar al Individuo para la Se preguntaran Jos compaflerOIl unlversltarlos por qué me
participación en In vida clvlca Intereso en este tema.. AmII:08. 81 habéis leido el poema. de Luis
y complrmentnn asl In. bm'na. Palés Matos. Pueblo. sabrélll por qué. Es~ es un pueblo, que co
cducaclÓJ1? El rector lmpllcó mo él diJo, se está. muriendo de nada.
que no, ul decir que este tipo de ¿F.... que no se dan cuenta ustedes de la apatIa que nos con
organizaciones no están mal pe- sume"!; ¿&, que lo, uníversltartos, aún antes del Informe, no ha
ro no son Imprescindibles. El bian visto la urgencia de un Consejo General de Estudlantes?
cMtudlante unlversltl\rlo se pre· ¿Es que somos la. supuesta "casa de estudios" que no d13
pam. considera el rector, asll4- cute? ¿Es que no !KlmDS estudiantes de ,nuestro deber ante
Llendo n cln.ses, peleallPo can nuestro pueblo?
un texto, meditando. A CfiOO Todo el problema del estudIante .universitario' surge desde
rfecto selinló como ejemplo que su tormaclón primaria. Nace éste en una sociedad hlbrlda. don.
!'én las grandes unlversldad~ de se aprende a elogLar lo ajeno y a sentirse humilde por lo propio.
norteamerlcanns, uno de los lu- Nace bajo un sIstema cua.'1I-demacritlco que le permite hablar
gnres donde más pn.rt.lc!pnclón hasta enronquecer a favor de nuestros señores amos, pero que
e1vlca exlNtc. no exlstc este tipo en cuanto disiente pierde sus "derechos civiles".
de organlznclones. Este tipo de El primer consejo que da un padre a su hiJo al mandarlo
organización cs muy común en n la Universidad es: hijo mio, vé, estudia, hazte un profesional
Latino América, dondc más per- y olvld.ate de defender tus valorell mientras tanto.
turbaclún de la labor docente Pasa el Joven a la Universidad. Se le presenta un regla
ocurre... Pueden exlsUr grupo~, mento de estudiantes prohibitivo. Para todo lo que sea. tiesta. 1
pero que no se contunda In si- dcrradadon se tiene libertad. Mas no hay lugar para. discutir
tuaclón. que no se entorpezca libremente los temas fundamentales de nuestro pueblo. Después
nuestra labor docente. ,. Aho- de todo hay que seguir el "trend" occidentalista.
fa bien, para la tormaclón de Y. sobre todo, se parte de la. base de que un estudiante
estos grupos la admlnlstradón universitario no forma parte de la socIedad hasta que tennlna
no puede tomarse la Inldatlva, sus estudios, i Como si pudiera despedazarse ta personal1dad!
esto es prerrogativa de los est.u- ¡Señores! cl hombre es un todo. ·Es tarea de la Universidad pro
dlantes". Cree el rector que los veer a la sociedad. de indIviduos que sepan arrumentar, detender
estudlantcs deben retirarse más sus derechos. \
a meditar en la soledad. ya que ¿En qué sitio se da.el caso de qué las personas no quieren
es ro la soledad donde verdade- defender sus derechos? ¿Donde está. mas arraigada la. teorla de
ramente se crea. un "Iaisscz faire" negativo en todas.sus partes? En Puerto RI-

Cuando los redactores pldle- ca. principalmente en su Universidad, ¿la médula? el tuétano
ron al rector que comentara la del liderato de nuestra sociedad.
recomendación del ComIté de Desde la huelga. del 1948 no tenemos ConseJo General.
Dcrechos Clvlles de que se per- ¿Qué hemos hecho al respecto? Sólo hablar. Nada en concreto.
mltlera la Ubre dlscusl6n de te. La brecha que necesltabam~s la ha abierto el Informe del
mas paliUcos éste declinó co- Comité de Derechos Civiles. No debe salir la idea de la adm1
mentar esta u otras recomenda- ntstraclón, sino del estudlanta.do~ Nosotros hacemos la Unlver-
ciones del comité. sldad.

Para terminar la entrevista Por lo tanto, debe ser nuestra tarea luchar por un Conse-
procedió a presentar ejemplos jo General en el que estén representados todos los sectores de
de los esfuerws de la unlversl 4 opinión estud.lantil. Nuestra voz debe ser oída.
dad po,r suprimir aquellos Impe. Que comience nuevamente a Irradiar sobre nuestro pueblo
dlmentos que dltlculten la. opar· a luz de la verdad desde el aula universItarIa.' Sin reservas, llm
tunidad de Ifsa buena ed,uc.a.. piamente.
clÓn. A este etecto proporclo'- El consejo General debe ser nuestra meta. ¡Por un Puer-
l)Ó cifras que demuestran que o Rico mejor!
mientras la matricula. ha. au-I '- _
mentado de 154 estudlantes en
el año académico 1902-03 a 18,
223 en el 1959·60. el promedio de
estudiantes por ~sección ha dls
ruido. HIzo 'Uluslón, además.
aumento en becas y otrbs ti.
pos de ayuda económica. y al
progreso de las facilidades risl
cas de la universIdad. Por ul
timo nos Invitó el rector para
que vlsltaramos el "palacio" que
se está terminando para alojar
el Colegio de Administración
Comercial y viéramos como se
ha construido este, casi en el
arrabal El Amparo, de tal suer
te que puedan los estudiantes.
al asomarse a las ventanas de
su palacio, darse cuenta de la
responsabilidad que tienen para
con ese pueblo.

constituida como sigue:
Presidente: Ramón Ortiz Cas

tro; Vice_presIdente: Jul10 Ma
chicote; secretaria: Dora A. FJ. esludlantado de la facultad
OonzáJez Cruz; Sub-Secre'tarla- de 'F.¡,tudlos Generales muy
Cronista: Marta J. Torres; Par- pronto contará con su propio
lamentarta: Angel L. Guzmán órgano de expresión. Varl06 es
Pérez; Vocales por Concentra- tudlantes del segundo Afio de
clones: Porflrla Agulrre Rulz esta facultad están organ.lzan~

Espai'lol; Julio Santana. Ram!- do, un pequeño periódIco neta.
Tez-EducacIón Elemental ; José ,mente estudlantll. El nuevo
M. Matos Sernas-Historia; Hi· Periódlco aspira representar los
r3m 'Cruz .Esp1n06l.-Educación Intereses propios del estudlan
D1atriblltlva; consejeros: Sr. Cá· tado "fresco", brindándole tn-
cerea y Sr. Rivera <Pasa a la Pág. 5)

Clase Graduanda
Elige Directiva

Faena Universitaria
t Viene de la Pág. 21

rreta de la sostJecha o dejare
mos de cumpllr nuestra fun
cIón. Somos depositarlos de
una eterna lucha. de una conti
nua búsqueda en nuestro af:i.n
de encontrarnos.. En esa faena
ha habido aciertos y también
lruslraciones. Echemos a un la
do las trustraciones de un mo
vimiento integral que nos defi
na. que nos sitúe permanente
mente en nuestra trayectoria fi-
nal. La Universidad de P. R.
no tiene trayectoria por razón
de su antigua ambiguedad, de
sus contradicciones. SI en teo
ria o en estructura se ha trata
do de plantear la necesidad de
crecimiento y dirección; en 1 el
nivel funcional esto no se ha
logrado. Hace talta m:i.s ins
trumentación, más incentivo,
mayor expresión. Nuéstras pa
tenclal1dades se Jven ahogadas
en un clima de autocensura.
Esta Inconsistencia a sido trans_
ferida al estudiantado en au
sencia de un ejercicio real de
la responsabilldad 11ntelectuaL
El acercamiento de todas las
tacuJtades en un plan coordina
do de acción, ayudarla a dIspen
sar este concepto de "gran me
trópoli" que ha cobrado reali
dad en nuestra Alma Máter. La
apatla conduce irremediable
mente a la desintegración, la
particIpación activa conduce ne.
cesarlamente a la integración.

Por: Valentln Rivera Reyes

L~ clase graduanda del coleo
gio de Pedagogía se reunió re
cientemente con el propóa1to de
elegir la dlrecUva del grupO pa
ra el presente año aca~co

de 1959-60 quedando ''\ mJsma

. .

Comercio Tendrá Anuario

DESDE CIENCIAS

NATURALES

po~: Ismael Colón Agullt1('

Al comenzar 10.11 c1alres en
nuestra Universidad en el prc
¡,;ente semestre académico. el Sr.
Jaime Moux Aponte, dln:\mlco
presidente de In Clase Orndua~l

da de 1900 del Colegio (le Ad
mInlstraclón COIllf'rclnl, Yll Ic
nta picaneado el someter II In
directiva y a la CI:.\sc Oradu/m
da en general, la Idea de hacer
un anuario. Hace alrededor de
tres o cuatro ni'\os que en dicho

ColegIo no le velll unl1 c1~'lC In.
lrrl:'sncla en un Bouurlo; cale
nt)o 5[1. sido sorprendente el
cnllllllnSlllO dc~perlBdo' t'n 103
extudlnntes.

Se somclló un rden!nduIII '11
todQ,l¡ los grntlunndol'l presllntes
l\ .~U.'i r('sllCcllvQ:i /l1'cc101\08 de
IllglclJ comcrclll\ y la votación
obtenida. rile III I'lgulclltc: De
412 gradullndo.'S i-I 70.15'7.. voLó
n favor del nnuarlo; el 8.74% vo
to en conLrn; hubo 3.88'%0 nbs
tenidos y esLuvo InUllente el
17.23% de la c1Mc el dla de In
votación.

Luego de CCcctuar In votación
y estudiar los resullados, 8e
convocó a una asamblea gene
ral de In Clo..<¡e y se procedió a

Por: Llana Quhloncs nombmr los dlfercntes comités
que van a lomar parle en la

La clase gradua.nda del colc_ confección del anuario. En dl
glo de Ciencias Naturales se eha asamblea notam08 un te
reunió recientemente para ele- rrible mal que es común en
gir su dlrectlvn la cual quedó nllestro. Universidad. Del toLal
constltuída de la siguIente ma- de candldatOM :l. graduación cn
nera: PresIdente. Leonardo 'co- diciembre y mayo de este aiío
liaza; Vice-presidente. Orlando académico. solamente 'aslstleron
Angleró; Secretarta, Evelyn Ló- a la reunión cerca de 35 estu
pez; y Tesorero. Fillberto Colón. dlanlcs. Queremos hncer un
Se eligieron Tesoreros-vocales lIamBmlenlO a todos los estu_
representando cada Departa __ di antes y pedirles que cuando
mento; por Quimica. Rita Colón haya una reunión o asamblca
y Manuel Rodrlguez, por Gcne- de cualquier organización uni
ral, Ernesto Ro.mircz y LlUana versll,arla asistan a ella y partl
Gonztl.lez; por BIologia, Mirlam clpcn de lo que se discuta para.
Santiago. Mercedes Ramos, Do- el lucimiento de las actividades
ra S. Rodríguez y Fernando universitarias.
Renaud; por Física. Raúl McCUn ::::.:..:.:.:::-=-=::------
y IJana Quiñones; y por Mate
máticas, sergio Thenche y Es
peranza Arce. Consejera: Sra.
Méndez De Edna.

Ya se están organizando ..n.
. rias actividades de interés gene
ral para recaudar fondos y a la
vez consolidar el espíritu de
compañerismo.

La cla~e de tercer año eligió
a directiva que los regirá. du

rante 'el presente año. Dleha
directiva la· componen los sl-

. gulentes estudiantes: Presiden
te. Antonio J. Grillo;· _Secretaria,
AlIda Rodríguez; Tesorera, Ha
da Llvla :ijodriguez; Vocales:
José Rafael Hidalgo. Sino. 'Wll
ma Quiñones, Fredeswlnda To
rres, Héctor Rivera Piñero, Juan
Labadle. Aida Ayala, Brunnda
Collazo. Ethel García, Eleanor
Jiménez. Angel Rodriguez, WH
ma Mulero y Aixa Martan!. Con_
sejera: Dr. Juan Daniel Guret.

Ya la cIase de tercer año Ini
ció las actividades sociales del
colegio con un baile en la te
rraza el cual quedó muy lucido.
Además de" un nutrido grupo
de estudlantes de d1Cerentes co
legios. asistieron varios profeso
res de la Facultad que con su
presencia dieron un tono mis
InUmo al espirltu de camaderfa
ya exlstente.

El Cuarto Afio ¡ celebró una
fiesta en la terraza de CiencIas
Naturales, siendo la. atracción
de la lloche la rita de orquldeaa
entre las muchachas. Lo más
emocionante de la noche tué el
'Mapa Party" al 'acabarse la

. 11esta. AllI varIos m1embros de
la clase hIcieron despllegue de
su talento como conserjes, des
tacándose un joven que luego
de Umpl0 el pIso derramó el
agua del cubo en medio del sa~

Ión
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LUIS "AFAEl 5ANCHEZ
D,~tar

LA BmUOTECA y LOS ESTUDIANTES

ARTESITAS
Por;' Luis R. Llelngn

ArLes pcquC'iH1s.....y grandes.
Querido amigo: y perdona· Que
le llame asi antes de In presen.
taclón formal, p<'ro sólo nsi me
slrllLO lo bast.ante confiado co
mo pUfa at.reverme o. comentar
DIgo sobre esos pC'qur,)ns .nr~el'i

que liD!! rodenn. No ('5 erlUca
ni mucho menos cl\t.cdrn sobre
arte lo que asplrQ n logrnr a tra
vés de ('~tn columna, ¡;Ino sim
plemente una PCCluci\:l COn\'cr
snclón en fornm de comentarlos.
sobre Jos pcC]ur11os elel mni\nnll
QUo se hacen para trntar dI'
despertar en el públlcu (no s6
lo universitario) el ¡::1~Sto y {'1
amor por el teatro. In pintura
y In muslcn ·prlnclpnlmcnLc.

Quiero comentar )0 que se hi
zo Jo que se hace y lo que se
pl~nsa hacer.

Quiero nablar sobre las per_
sonlUl que hacen arte. lo pien
san hacer o que lo hicieron.

Quiero contar sobre los inci-
El nuevo bibliotecario de la Universidad, Dr. José Lá- dentes, unos Jocosos, unos I.rls-

zaro, está en la mejor disposición de cooperar con los estu- tes y otros simplemente sertos,
diantes en, la solución de sus problemas. A tal efecto nos co- que se sucedieron a través del
municó magnificas planes para mejorar los servicios que pres- proceso de creación de un poco
ta nuestra biblioteca. Muchas de estas mejoras ya empie-
zan a notarse. Igual actitud notamos en varios de los ayu~ de arte. t
dantes inmediatos del Dr. Lázaro, actitud ésta que merece Bueno..basta de presen a-
nuestro encomio' y nuestro aplauso. . cl~n~~a comenzar quiero' hablar

No hay duda que 11)s estudiantes esperan, necesitan y
más aún, demandan estas mejoras. Los estudiantes olvidan, sobre un hecho pasado
sin embargo, sus debf'res, no sów para con la biblioteca, si- El ballet de José Parés,se mu-
na, más importante aún. para con sus compañeros. dó a Cubo.. Vo.rlas de lns me-

La disciplina en las salas de estudio es pésima, intole- jores bailarinas fueron Invita.
roble, especialmente durante la n"che. De la discoteca fal- Calladito - Calladito - sin protestar das a audicIón, nada menos que
taron el semestre pasado 122 discos. Un estudiante de cuar- . por, Alicia Alonso y ..... la pasa-
to año intentó sustraer toda una enciclopedia. tomo a tomo, ESTUDIANTES OPINAN ron,.,. ¡Felicitaciones! Dentro
logrando llevarse, antes de ser sorprendido. siete tomos. La del grupo iba. además del pro-
Biblioteca de Ciencias Sociales señala que durante este se- Por: Orlando J. Muillz. plo Pares. un antiguo eompañe-
mestre se ha acrecentado la práctica de arrancar las páginas PREGUNTA: ¿QUE USTED CREE DE LA PROPUESTA llEClll\ ro universitario. Se 'trata de
asignadas de los libros de referencia, am€n de la cantidad de POR KHRusnCIfEV DE ELliUINAR TODOS LOS EJERCITOS EN Otto Bravo. que se intelÓ' en la~
libros de circulación que desaparecen continuamente. . __ EL MUNDO ENTERO'? "Artesltas" en nuestro departa-
____ Vergonzoso resulta para' nosotros señalar estas irrespon- Samuel E. Polanco _ Estudiabte de 2do. año de leyes. mento de drama.
sabüidades de tos estudiantes. Nos sentimos tan culpables 'Este ha sido el sueilO de la humanidad sensata por mucho Este suceso tiene dos caras.
como las personas que se han dedicado a.estas prácticas, tan tiempo. pero para lograrlo es preciso que s&o-opere primero un' puesto que la junta de dlrecto
culpables como debe sentirse el lector en estos momentos, tan cambio fundamental en el hombre: que el hombre se convierta res del· "Teatro de Danza" de
culpables, y abochornados como se sentirá la Universidad en a Dios. Mientras tanto, las tensiones internacionales podril.O dls- Parés está senclllamente ftirlo-
su totalidad cuando estas líneas sean leidas en urUversida- minuirse. pero ei sueño quedara en sueño. so al ver destruida su labor de
des extranjeras. , A{ustín Cabrer~ _ Estudiante de 4to. año de medicina. la noche a la mañana. Por otro

Si se intentara señalar que los culpables en este caso re- Esta proposición es postble pero no practica en la actua- lado es de gran mérIto que jó-
sultan una minoría dentro del estudiantado universitario se lldad politlca. La historia ha' demostrado la necesidad de un venes bailarines puertorrlque
estaría mintiendo. La culpabüidad recae en los estudiantes, ejército para el buen funcionamIento del gobierno y la politica ños tengan la oportunidad de
en todos y cada uno de nosotros, en tí compañero. La culpa· interna de un pais. Creo es posible en el futuro, siempre y cuan- trabajar con una comp:'\i'iia pro
bilidad recae, a fin de cuentas, en todo un sistema de valo- do las Naciones Unidas conserven un buen ejercito paro. la. pro- feslonal. ya fiue aqui no la hay.
res corrupto desde su raíz, en la ausencia casi total de un lección de todos sus_ componentes. Me imagino que la razón que Otro ¡¡l.etalle es- que los padres
profundo sen~ido de la rtt,sponsabilidad y el deber; r~cae, com- tuvo Khrushchev al hacer esta propuesta es que el comunismo de las muchachas, dicen por ahi.
pañero, en nuestra Mcesidad de cobrar conciencia de estu- no des~a dominar al mundo a través' de las guerras, sino a través una vez firmados los contrato~
diantes, con todo el orguUo que ésta conlleva. de la predicación de su doctrina. . y satisfecho su ego pnternal, pa-

¿Con qué fuerza moral pretenderemos luego demandar Elizabeth Tucker _ Estudiante de ler. año de Estudios Generales. rece que se han arrepentido y
mejoras e.n los servidos bibliotecarios? ¿Con qué fuerza mo- El objetivo de la proposición de Khrushchev resultaria en han hecho una cooperativa en
ral' pretenderemos exigir de los profesores la devolución de benetlcio de todo ser humano. Pero surgen varias preguntas donde se turnan para ir a cha
Ios libros? ¿Con qué fuerza moral pretenderemos exigir de a esto: .¿CÓmo podriamos unir a todas las naciones del mundo peronear las muchachas a Cuba.
la administraci6n universitaria si entre Msotros mismos no para tal propósito? ¿Cómo podrlarnos hacer tal· cosa 'en tan po_ (Un poquito exagerado. ¿No?).
existe una conciencia, un código de ética estudiantil? co tiempo? Siendo distinta la formación social de muchas na- y sigo con el ballet.... .Fui
::::::..c'-'::::'-''---'---_'----'-- -=-_--'--=..:.:c:'-':.:..:.::..::.:c:.::..:::... clones, ¿podrtamos cambiarlas efectivamente para establecer tal a ver el "Ballet de Paris" Me

A P U N T E S sistema de protección? Cuando resolvamos estos problemas, es- gustó.....Es una pena que la
taremos cerca del dia en q'ue podamos r:eal1zar la idea de Khrush- función para los estudiantes,

Ra
chev. .... salvo el pas de deux "La poeme",

Por: Luis fael Sánchez Juan Morales Col! _ Estudiante de 2do. ano de Ciencias SocIales. no estuviera a la altura de sus
Señalar una crisis en la escala de valores universitaria. Yo creo en el desarme como una forma de evitar la des- pre:>entaciones nocturnas. J\un-

implica un análisis decif;lido ,de esa crisis, desde'su raíz mis-: trucclón colectiva. Sin embargo no constituye a" resolver las mo. que el hecho de ser estudiante
ma. Considerar al estudiante como un individuo incapacitado tivaciones que los pueblos o bloques tendrian para ir a un con- no indIca (creo yo) que somos
inte1t'Ctualmente para enfrentarse al mundo de ideas que le fllcto. Lo que hay que conseguir es la formo. en que las dos ldeo- "peor público" asi parecen creer-
ofrece la Universidad, es afirmar una gran falla Que va ca- logia.s prIncipales coexisten paclficamente. lo los artistas -o por lo menos
r,rompiendo nuestra sociedad y que parte del medio crrcun- esa es la impresión_o
dante en que el est.udiante se mueve. Es uri' choque violento El alumbrado de la Universidad está 'en (iésima,s condi- "Al final de la calle'.' magní-
en los valores. Por un lado se éxhorta ]a búsqueda de la esen- ciones: Es casi imposible el transitar por el campus de no- tlca obra de 'Gcrard Pllul Ma
cia del hombre, se sugiere que el estudiante se dirija hacia la che sin la posibilidad de un mal rato. La entrada a la Uni- rln que subió a escena bajo la
meditación, se trata de encender la llama del conocimiento ver~idad por el frente nunca tiene sus bombillas completas dirección de Andrés Qulftones,
por conocimiento, por verdad y por realidad y por otro-lado y en noches d~ actividad much~s pe~50nas se privan de asis- resultó ser un exito tanto artis
$e le impone un curso donde se estudia el radio de disper- .tir por no arnesgarse a una situación desagradable. Seria Uco como litemrlo.
¡;;ión de una bomba, número de bajas en ese radio y análisis provechqso que los en~argados de ~ta deperdencia corrigie- (y hay quIen dice que en
de estadísticas sobre muertes en la "Segunda guerra mundial ran la falla a la J!layor brevedad poSible. Puerto Rico no se produce>. La
Decididamente algo muy serio está fallando. La (rase de . • •. • , obra esta escrlla en tres tlem-
Hamlcl dcl ser o no ser se transfonna aquí en un lamenta- Aun cuando creo en la libre expresión del estudiante pos, o sea, tres acciones que se
hlc 6er )' no ser. Todo I'e limita a discursos bien arreglados y respeto ~n todo lo q~e vale el juicio de los demás, sugiero supone ocurren slmultánea.men
ele la llamada misión de la Universidad. Pero en la práctica a 'los ~nc1l1eres Y presld~~tes de. (ratemidades_y sororidades te ligadas entre si sólo por 1lI)

F.C t.~trclla el hcrmOl;o y florido léxico. No pueden forjarse respectivamente f .u~a. rt:Vlslón sena de los procedimientos que incidente. Al final de la calle.....
mentt.-s lihres cuando van atadas a datos sobre la ruina hu- se sigue.n en las 1DJCIaClones. No creo sinceramente que pa_ En cuanto al público, en la
mana . No pueden mol~earsc caracteres cuando se va espe- ra m~rr el ~ado ~e capacidad de un individuo haya que obr:l de Gerard. diré lo slguien
cuJanr!o Ktlbre el dolor sJeno y se señala como creación roen· someterlo a Clerto tJpo de pruebas y experiencias. Sobre es- te: "SI In obm hubics(' sido
tJlrin d()l hombre el número'de bajas en una guerra mu~dial. to tienen la palabra-los C9mpafieros directores.' (Plum. a la P:\~. 51
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La nueva dlrectlva quedó In·
tegrada como sigue: presiden
te, Ramón Arbana; secretario
de relaciones púbUcas, Rafael
BetaDeourt; representantes de
cuarto año, Ramón E. Bauzá
Jean Lanrod, José Luis Malplca
y Gregorio López Machado; re
presen\antes de tercer año: Raú
Rodríguez, Frances Ríos, Vlctor·
GQnzález y Héctor Ramos: re
presentantes de segundo año
Ada Guerra; José Parrllla, José
Parrilla. José Luls Méndez y
Marta Coll,

\

Consejo Estudiantes
Ciencias Sociales·

Elige Directiva

\\~"~l~A
," ~v-

~~->.O .
~~"

.q, RECINTO DE

con el R toflEDRAS
'. Ram6n Artxma \.~

En la ('nlrevlala que concediera ti. rll~lfft~n
('1 rr-ctor que 1011 rlltudlanlell no prcc-han de J~u"".:'h:~fR,l¡
organllmcloncl t'lItudlantllcl prlr" IIU' tormuch'm ._
tot que ('1 t:ltudlunte pucrlorrlqurl'lo tiene ulla I~mcnsa rCII~~
lSo.bllldo.d para con IIU pucblo, pt'ro que llC pr,.patu para asumIr
UBa rellponMtbUldad de la c~)3cldud qUl' Uenl' parl1 defender
derechos, para guiar IIU (H,,·blo.. 81 lo qlU: '*~ (uler f'
humbrclI qll; Ilcvrn elite ~tf'blo adelante, nll 110 p~edcr~ (::ca~r~~~
dividuos apatlcos. a quif'nes no duele Jo proplf) y mucho me
nos lo ajeno. Que no '1~1I ponga el rf'ctor de ejemplo l\ Ia.I unl
versldadc."l norleam(t'lcan:llI, 10. realidad lIOClal no el la mlllma.
E,<;all grandes unIVersidades norteamer1canas de que habla el
rector están dllltf'l.adas para crear plezall para' el engro.naJe de
la gran maquh'lnrla burocrática norteamerlcann. Pero no ell e~
el caso de, Fuerto Rico. Cuando el rector ACfia.la que nuelltro
pueblo e~lA. en pafiales, que nos queda muchl"lmo por hacer y
que ést;a ell la gran respol1Aabllldad de la.s Juyenl.udct unlYer
sltarll!of, está reconociendo el hecho de que la realidad wcl::r.1 no
es la mIsma. Puede estar seguro el rector que el tipo de eatudlan_
te que él considera. debe exllltlr no lIe llentlrá tan rellpontlabh!
de la sltuacl6n, como ~I pretende se lllenLa, euando mlre por
las ventanas de su "paltl.C1o' y observe el arrabal

Apunta el rector en olra parte de su entrevillto. que 10. ad.
mlnlstre.clón no puede tomo.rlle la Iniciativa de crear un Con
sejo OeneraJ de E.'1tudlantell. En esto tiene muchialma' razón
Siempre he compartido y compartlr~ eate criterio. Un ConAeJ~
de estudIantes no tendrá sentido alguno si no parte de loa ea
tudlantes. Que despIerten lo! estudiantes pues a la accl6n' y
cesen de cacarear tanto.

En la entrevIsta el rector se tleg6 a comentar lu reco-
mendaclones del Comlt~ de Derechos Civiles de que se permita
la libre dlseuslón. de temas políticos dentro del ámbito unh'er
sltarlo, sin embargo deseo comentar sobre el particular.

En un documento enviado por el rector al Comité de De
rechos Clvl1es contestando varias preguntas que le hace ~ste y
que llegó a. nuestras manos por cortesia del mismo rector cita
él las siguientes palabra.s que dijera en 1941' '
, "La funcl6n de la. autorldad unlvers1'Larla no radiCa en
prohibir Ideas, sino. por el contrar1o, en facUltar y nonnallzar
su esclarecimiento.

"P~r eso mi dIsposición constante ha sJdO' la de e(lucar
en el habito del respeto y el leal examen del pensarnlento y
~n part~cular, del respeto al pensamlento hostIl al nuestro' •ya
que el pensamlenlo que nos es f'rato. está garantizado de a'nte
mano por nuestro propio afecto".

Pero vIno el 1948 y cambl6 la sltuadón. Durante toda la
entrevista el rector dejaba traslucir su lemor de que pudiera
repetirse una situación parecida de existir un consejo general
El mlsmo motivo que hace temer esto al rector e. el que h~
mantentdo ,el silencio estudlantll durnnte la última década
Cuando. 1: hicimos saber al rector que creiamos que el estudlan~
tado.habla madurado políticamente Jo suficiente eomo para pe_
der dlstl~lI~r etntre asuntos estudiantiles y politlca partidista
respondJo, Pues vamos a t-omarnas el riesgo". "No creo qUe un
consejo general sea. un riesgo, es una neeesldad, pero una ne
cesidad a la que los. estudJantea tienen que reaccionar una ne
c~sldad que a nadie más que a los estudJantes Incu~be Ha-
gamosle frente. .

blecer conclusIones en relacIón Organizf"n"l Periódico
al problema discutido, sino. por ...........
el contrario, tratar. de presen- (Viene de la Pág. 3)
lar al estudIante los diversos formación orientadora sobre los
modos de Interpretacl6n a que distintos problemas que tendrán
un problema puede ser sometl- que encarar en este su primer
do, dejando al estudiante la po- año universitario, y ofrectendo
slblltdad de elegir de acuerdo le las capacidades de sus pág!-
_._su_S_g_U_s_tos__e_l_n_te_'_e_se_'~· 1nas para publicar comentarlos

o cualquier manifestación llte
rarla del estudiantado "'resco".

Todo aquel, estudiante "fres
co" interesado en pertenecer a
la redacción de este PeriódIco
O que desee colaborar con SW!l

escritos, puede comunicarse con
Pedro Hemández Mártir, quien
tiene a cargo su organización.

ORGANIZAN

~ntrevista

Por: Bias Rufael Marrero
Miranda

, Orla.ndo Mutllz

Al declarur ('1 Rector que no
léndrla objeción alguna n la
creación de un Consejo Oem'
ral Im;Plrado l'n sanos pl'lncl
plos t'slU<Uantlll"ft, comprcndJ
T°."l que ahora drpende la
creación de un COlllleJo Gene.
mi de la Inlclatlvu estudto.ntll.
El orden categorial que la ad
minIstración le asIgne a un
COIt~Jo Oeneral. no debe d"-
mlnulr nuestro deseo de crea.
cl6n. El nfladlr la "voz del es
tudiante" a nuestro primer
centor docente. es Inyectarle
una do.~ls democratlca, diná
mica y viril. El miedo a un
nuevo grupo de opinIón, no es
prerrogativa. de un ambiente
democrático. La democracia se
nutre y vltallzu con el Inter-
cambio de Idens. ..

TenemOIl fe en que la adml
tüstrnclón unlversltarla. !nos
brindará las facilidades fislcas
y su apoyo moral en la larea
de 'trear ~Jn tonseJo Goneml.
Conflafl)os en la capacldad in
telectual del estudlnntado para
formar un grupo que actúe den
tro de IlLS más altas normas de
responsabilidad estudiantIL La
emocl6n no debe nublar nunca
nuestros cerebros. Hemos su
frido am~rgamente la prolonga_
da ausencia de un Consejo Ge
neral de Estudiantes. Ahora se
nos presenta la oportunidad de
darle vida II nuestro hijo del
pensamIento. i9ompañeros es
tudiantes vamos a organizar el
Consejo General! Nuestra voz
no debe perderse en el desier
to de la desidia. La creacIón
del Consejo General depende de
tI, compañero estudlant~.

ESTUDIANTES
SEMINARIO

Los estudiantes del Bachille
rato de Estudios Generales han
organizado un semInario de es...
tudios extra-curriculares. El
propósito del mlsrno es ofrecer
al estudiante lexperlenclas In
telectuales fu(!ra de la formali
dad del programa de clases. En
sú aspecto más general, este se
minario es simplemente una
conversación entre profesores
de diferentes facultades y éstu
díantes. sobre una actitud o
problema escogido de antemano.

Días antes de celebrarse el se.
mlnario, los estudiantes se pre
paran en la mo.terla a ser dia-"
cuUda, tomando referencias de
textos, profesores y experiencias
propias.' "

Empieza el Seminario con Por: Gregorio L6pez Machado,
una ponencia corta sobre un te- El miércoles 16 de septiembre
ma de interés común expuesta se el1gió la nueva dIrectiva que
por 'un prolesor. Una vez he· regirá los destinos del Consejo
cho el planteamiento. tanto es- de Cirncias Sociales. Las: elec
tudlantes como profesores dls- clones se celebraron en un cll
cuten la veracidad de las lmpll- roa de participación casi total
caciones creadas por la ponen· de la matricula del colegio y se
c1a en relación con el propó- caracterizaron por el entuslas
slto·o aspecto general a eons1- mo y el vigor de lucha democrá
derarse en determinado [semi- tica en el ejercicio real El ejem
narlo. . plo que nos dan estos corn-pañe-

El hecho de que participen ros es digno de imitarse y ex
personas especlallzadas' en dI- hortamos a todos los colegios
versos campos del sllber. ofre- a lormar sus consejos locales
ce dIlerentes DerspecUvas ante ya que esto acelerará la reaU
el problema consIderado. De es· ~ción de nuestra meta lunda
te se deaprende que el prop6· nental que es la formación del
sito especl11co od.el Seminario no "Consejo General de Estudian-
es tratar de Kenerall:zar o esta- ce de la UnlversJ.dad." •

laa

Asisten Congreso
Literatura

Iberoamericana
Por: Jase Marcano

El Dr. Angel Luis Morales, Ca
tedrático de LIteratura Españo
la e Hispanoamericana del De
partamento de Estudios Hispa
nleos, asistió· junto al profesor
Enrique Laguerre como delega
do de su departamento al No-
veno Congreso del Instituto In·
ternacional de Literatura Ibe
roamerlcana celebrado en las
universidades de Columbia y
Roetgers en New York y New
Jersey respectlvamente, del 31
de agosl.o al 2 de septiembre.

Como' trabajo final del con
greso el Dr. Morales presentó su
ponencia El Naturalismo en los
Cuenl.os de Rómulo Galleros,
trabajo que mereció favorables
comentarlos del profesor Ned J.
Davidson de la Universidad de
Cregon.

El Prlmer Congreso -de Cate
dra\icos de Literatura Iberoa
mericana presidido por ei Dr.
Julio Jlménez Rueda se reunió
por vez primera en agosto de
1938 en la ciudad de Méjico con
el propósito de fundar el Insti
tuto Internacional de Literatu_
ra IberoamerIcana y la RevIsta
Iberoamericana. Desde entoñces
se han celebrado nueve congre
sos.· El penúltimo se celebró en
San Juan en agosto del 1951
presidido. por el Dr. José A.
BalselrO. El décimo tendrá lu
gar en Ciudad de Méjico en
1961.

por cualquIer otra causa. cese
como estudiante de la Universi
dad. '

Información adicional respec
to al Itinerario. l.nscrt.Petón en
la matricula del viaje. e lnfor_
mactón respecto a los présta
mos, podrá obtenerse en la on·
cina de VJajes de Estudios, a
través de la Sra. Ellsa L. Pa
gAn.

TornoEn
Or('!Corlo LóJ)et Machad

E11 la primera. planll de ~ste perl6dl
o

'.
drrf'ehoa elvllea fundamrnlaleJl Que 1\ ft I ca aparece, eutrt" los
lIcltnbl('1I para f'l t'atudlantndo, ~I d~r~~ 1'1 Rl:ctor que :KJn Ina·
rlón. COllllldtlrO que lo~ ()lrllll 1nf'1\ Ion Ulla hurlla educIl
lit:' ".pUCRIl por.1I1 mlllUlos y no nc cl~nrl(lOIl por 1'1 lll!f'lor Rf'etor

El t"mll qUe Imnor1'l wbrl' c('s :\1) COIlt('l\larltJ~.
dl' protunda rcf]f'xlón Jlar~ ;'1 enl~~~~~rr:l y qlle debt' /i('r motivo
..... una bW'/la ('du"aclón? Tndud bl mo un!vrrsltarlo ell; ¿Qué
Judlr.a el /'lCnor Rector pnru f'st a emrnle lo.~ crlterloll Que nd
cntlvol4 y h:¡y que tOflmrlo.., muyc concepto ~on a!tament(' sl¡::nlfl.
dio!! fi'leKÚn i'1 d... nnC" la Unlv... rsld~~)~erlo. NUeslra c:um de eslu
funda medllaclón y amplia ref!exl6 d~1Je ser un:l faelta de pro
yo alladlrln que esta bucna cducael~n nteleetual. Sin embargo
.f'..tlla lrultrumentnclón debe rcal! necesita IIlI.itrumentarse.
llcllva y dlnúmlca y no a través?~~<;Cu~a travé.' de una adaptación
pararnoi'l para vivir en un mundo adaptación pasiva. Pre.
ducente y cstérll. La esotructuracl:edYa ha pasado es contrapro_
IIIclone5 de liderato y rellJ)Oltsabllldade organismos qUe fijen po_
(ste In. oportunidad única de IlOnC!r c!nal f estUdIantado ofrecen a

. que IUl!go ha de realh'.ar en sus dlfcrenles ~nc:6In experImental lo
ra comprender el mundo ('n que se vive ha os c on(!s civlcas. Pa
le en él. Nuestra generacl6n tiene actl[ ~ue vIvir lnlensamen_
quiere diScutir y cn."layar eslas actitudes ue es nuevas; también
Nue~tra Juventud unIversitaria tiene prop6sl~osro~m~ proyectlva.
pue e y debe Participar ert los afanes y Obj~t1v'~s d C aJl y quiere.

;:~~~::~16~e~:~;~~s~:c~~ne~~~~~:~lc~~r~~ogra~de~~~~t~~~~~;
JbUr~:n~: unlv('rsltarla. La vida. acadCml~a S::'I/r:¿n~~:ao. ydeh~~

oS esperanza y confianza para el futUro del Alm .
y por ende de Puerto Rico. Invito al seii.or Rector a Mater
xlone sobrc esta otra dlmensl6n de rO. bUctla e a Q~e refle-
compaiieros estUdiantes les sugiero quC la com~~~:~ló~ :o~.;ls
:~;n::ra ponerla en funcl6n real y practica ya Que se esta lh::

Imperativo, l.anto por el bienestar de la institución
~ j¡:~~6~1 bien de nuestro pals, una mayor participación, co:o;:~
problem~::: con

l
e~slasmo por parte de las Juventudes en la

sociedad. a un ve tarla y así en Jo. problemática de nuestra

Artesilas .•.
(VIene de la Pág. 4)

representada por cualquier com
pañia española el teatro hubIese
estado de bote en bote" y ter-
mIno mi ctta. .

El museo no se hizo única y
exclusIvamente para los turls-
taso . ,

Estén pendientes de las pro
duccIones del departamento de
drama. SI se montan, me pare
~ a mi. es con Intenciones "de
que lo sestudJantes las vean.

Para ir al Ateneo Puertorri
queño no hay que ponerse eti
queta. ni alhajas ni traj~s de
cola.

El coro de la Universidad tie
ne tanta fama· afuera, como el
de Venezuela aquí.

El Llttle Theather sigue mon_
tando, Jo cual Indica que: "Se
creó para existir y no para 'mo
rlr, como otros".

,Muchas galertas piua pinto
res "naUvos", pero los que van
dicen: "Natlve palntlngs are so
colorful". y hasta ac¡ul por es
ta vez, Sayonara. hasta la pró-
xima. '

Viaje a Méjico •.•
(VIene de la Pág. 1)

vJsltar otras centros de Interés
social o cultural: El, grupo Irá
acompafiado de dos profesores
y un médico en calidad de di-
rectores. ,

El precio del viaje sera de
$400; Jo cual incluye transpor
tacIón, alojamiento. comidas,
entradas a museos y otros luga
res incluidos en el Itinerario y
aerv:tclos de guias.

La Universidad otorgará prés
tam06 de honor para los gastos
de vlaJes a estudiantes regula
res de escasos recursos econó
mico y de especial merecimien
to académico que reúnan los
requIsitos, Loa préstamos son
pagaderos dentro de dos años a
partir de la lecha en que el es
tuc1Jante se gradóe o en que,

UNIVERSIDAD - 16 de n·oviembre de 1959 .. '
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Canto Al Esc~p'e De L\Muerte
A ElII'ida 1

,
--eon todo "" amor.

Para (>st(' alan dI! aliento t'ntrt.'(,'ortado
que en preámbulo de estrellas quiere abrirsl'
como una simple mano que ",('ndiga.
las cosas se me abr<!n lu'cha,'i sexo.
Para podt'T decir esta palabra tan. llena como un beso,
tan mlament(' h('rmo..~a dr Sf'ntido.
-"omo,"-
recorté mis caminos COIl recu(lrdo.~ can..'lodM
pn mi cristal de VOl im[J('nitrnte.
Y, aflora, en esta mü;;ma hora; en el momrnto mi,q,no
(lue hago nacer la música de ideas
f'n explosión selvática de aires,
mis palabras no son sino la linrQ curva
dondp el/in ('S prillC'ipio
'\' se hace la lu::
sin un mandato, ~
Yo no soy para callar la extensi6n de la vida.
La vida es resumen en mi
y yo SO)' un signo que porfío
la vibradón que comba sobre los pcnsamicnto.'l
-vocación de sarta tran.<;figurada en distico,<; de carne ,
que pugna con su sombra, volando 6noj('nado_ '
Sin más que la intuición
de la palabra que he h('<'11O mia a (u('rza 'd(' exprimirla
y concentrarme. así,
como un puño' cerrado
que quiere aprisionar U" Plmsamiento,
(,FotOY lleno de signos que abisman la memoria.
No hay ¡ndice de imperativo curso
ni hay tierra para formar sonidos.
y la Varona no cxist(' para la voz que pugna por librarse.
No hay más que el trayecto,
y la sangre reclama lo perdido
como un nillo muriéiulose de hambre.
El comienzo de todo /ué en mi mismo;
y sin orden: .
y el cataclismo vino como un castigo de viejas profcelas..
Ahora me pregunto ,
si mi babélico raudal de inq·uv.iciones
fueron lenguas soberbias.
Ahora me pregunto si mis besos perdidos
fueron fruta prohibida rolda del pecado no pensado.
Ahora me pregunto, Tiempo y Espacio duros.

qué hrce yo poro tener sangrando este costado
t.ari abierto y a :.solas..
y digo otra vez porq este mundo extrarlo:
"amor",
"Amo''' . . .silencio. Amor es lo que viene. Amor no está.
Es la piedad ardida del Dios sobre la psfera
para ungir el amargo arrpPf>ntido,
Amor es la promesa.
Profecía 'del labio calciTUldo
que 'no conoero ·el beso ,
y que muere con la quietud extraña de una piedra.
La. tierra prometida para la Urtil vida
Que pocos conocieron. •
F:srwr",l" _
hula tras lOl paBOI como 'un criltal en juego.
para caer de.piomantio 101 brazOl
que arrastraban, rendidos, los caldos. \

Recojo. mis impulsos ,
extendtdos como el calor del agua

. en eacape de luz sobre la muerte
y solo queda el eco repetido
que vuelve a comenzar:
"Amor". Principio.

Manuel F. Arraiza

6

Súplica
Ay lUf/(J, 110 IUH!Ue. mi ratl di! nlfUl.
1"'" ,,,.~ 1"'''''' "1,, ... 't" mlll-rer
,No v" qru ., muertl mi nlll01

Allrato mt!Ct'Tlf{' en m¡~ oju" pardu",
Mir% Iml,,'r tle mi dule" almU/or,
Mfrnlo llorar f'n mi rlf'cho th'rno.

Ay ImUl,'!1O "('(Iuelf mi ralz dI! ni/fa.
"No V"" qw' Ht! m/U'u' mi nilfo?
"No ')('1/ tlUf' mi nino 1/(' mlwr('1

811" l/I(mi'tlI~ mil/HUi miH ('nlraf1ull fi~.
¡.;~ Rrito ti(' triunfo ('1/ /In, u'trI a la ~lda.
Sa/ilj ti(' Itr nuda, d,' mi nada Iw tildo.,

Ay luna, no R('f1UCIf mi, ralz de nina.
¿Nu vcs tlUl! mi nino R(! muere?
¿No Vf'R qUf' I/t' mlltJfe mi ni/fo?

Sunro RodríRuez

Trascendencia
PiémJfJme; pihlHamc a cada instante
en tu memoria triRte,
HUtlptramt! en t!l 8ilencio
de un monwnto aptlcibil'.•
Mi vida ya no es mia
porqu(' te pr'rtenece,
tu l?ida ya no t;1I tuya .
porque yo la luce mia.
SwMame, HIUMamf' buena;
anNelical Y dulCI!
con.o te IJllei'f,o a ti.
Bordando en mi memoria
como un liCUO intanRjble,
(...omo un. d('8('O fpliz.

Fanina Mulloz

Tus Dedos Qu~brar~n Los V¡crios
Se ha caldo una estrella
!tacia dcnt.ro .
retumbando frenét.ico.
Tus dedos
quebraron Jps vidrios
Mi Bota de vida
mordida en el tufalto.
Cada Bota dp sangre.
en mi. venas
e. una caricia larga
que tie difunde
hOlta el último rinc6n de IOR miembros.
Fecundado,
pl pullal de tu caricia
es mariposa que elfpera el grito abierto de un eco
por mi piel
y entre mi pf'cho.
Comején,
lluvia de polvo ante 103 ojos
pnne el doble filo de e'e cielo
abovedada
que e. tu sorbido be.o;
contándose punto a punto
con rayos de .ol .ed~ntoJ

Separa 10tOl de vida mordida
en la ialcivia dtl CflMlH'.
Febril maripolltl nor.turna
pl .ilencio
lH' va hacif!ruIo el ami,o
pn eetr. mi ciclo inh'ff"Mo,

," Marta Cril!tina Pn"ira
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A Franco Op~nhejmer

Biografía de un Poeta
El

.
Día Que' En El Sueño

Va"o surco. donde el dolor
Si! hace e.p'Ia de carn~
Azul caminante .
bebedor en la I~ente
de lo, que cantan en la luz
Sdlo tUlI estrellas .
san cantadoras de tu Val: ¡Planeta del dolor!
Tu do~oro8a UOl: Camino del infinito'
mensajero d~l agua clara de los aSlrds.
Hermano MW, corazón escapado
en el latir del primer barro'
dame. tu canción para cantarte
Ptl mili elltrellas.

Roberto Hernández Sá.ru:het

El Lirio,

Tu te ·irás ya '010 para f'l .uello,
rorque anqa. y habla,
y la grama te elCucha

te irtú ya .ola para f!l .udo
con ti nido del tiempo
en tu mano derecha - M la izquipr,la,
/levarás un lirio;
se usa en el ,ueño
("uando hay temporadas O1lcur~

cuando Uegues al sueño
no hables ni escuches
deja que un arcoiris de sut'ño
te explique, a silenciós,

.Ias formas dl sensación

te quedarás dormido
te lo digo COntento yo,
que vine de allí dentro

subirás uM escalera de grama
dando tumbos ligeros;
cuando llegues a un lugar que lla;"on: Penacho.
dos musgos blancos
te darán siete nardos; alli dpsconsarás,
hasta que a voces.'
baje el coro de la ilusión.
donde quieras o no quieras,
tendrás que Uorar

. ,

•

. (a Norma Urrutia)

Planta iridácea de flores
beUas y de terminaleS
con seis pétalos de olo~es
frescos y primaverales.

Pureza y diafanidad
simbolizan tu virtud;
tu blancura es la bondad
y tu edad: la juventud.
Naces, viues.y te mueres,
como todo lo terreno'
tres ciclos y tres deb~res:
ella, patria y ser supremo.

Ella por ser la viviente,
la que alumbra mi camina.
Ella me brinda la fuente
donde tomo mi destino.

Planta iridácea de flores
bellas y de terminales.
Santuarro de resplandores,
benditos y espirituales.

Así es ella. como tú.
Colmo de la gratitud
y esposa de los rosales.

tus lágrimas nacerán las' lágrimas de un oca.~o oprde
que espera5a silente

:va entonce"
sentirás un dolor madurito en tus dedos
v querrás decir, a cuatro gritos:
llevodme pronto, pronto
dejar mis manos, manos.
mis libras, fibras

puedo decirte. ahora, altisonante,
que eternizado será el dolor

. hasta que cruces el río largo
de lo angustia embarazada en el sueño

después del viaj~, puedes:
lI!Jgar feliz.
hurtar los nardos.
herir [a angustia.,
troncar los 1Jlusgos
en el sueño, se es hér~ también. como en la gu,trra.

Ppdro Santaliz

\

\.' .

Jaime Ruiz E.scobar • Poema

.
1

•

1

",- : ..
.,

Ernesto Torres

.' .,¡

Pplpitar de luz en luz de sombra •
la enfilada noche enciende.
Velos de azul de amor y viento
lo soledad enseña a la noche ensueño,
versos de plata Que en pUllas mecf!n .
la luz en alba de noche estremecida.
Sentida de luz que al verso
anima, salir en sueiJos del dolor profundo.
Buscar la n~he en el obscuro seno
del sol que en· azules la disipa.
Ver y morir: ..
el sueño aleja, •
la luz enciende la·gran cabeza
la qJUmo luego y la destruye,
la deja quieta.
La luz en gasas penetra: . .
lenta derrarrta fuerza y saber.
en. franjas. '
EI"sueño vive en la concieru:ia
clara y noche ¡ruco
de amanecer toI'dto.
AUí el alm4 enmudece encarnecida
de amor de luz de azul y viento. ..,

, .

.,

.... ~ -.. ~.

, .' ~

,.

, ,......

Eramos Casi· Niños

,

Eramos. casi niños
sin la' experiencia de un beso
y el día en que 1101 besamos
comenzamos a ser viejos. .

iJn4 tarde arrepentidos
de lo, besos
n.o. alejamos buscando
la nilf.ez en otros besos.

Pedro Hernández MáJ:tir
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Por: Jeramfel Cordero
Fernandez

AUDEMUS ' DlCEREOrganizan Círculo
Guánica-Ensenadal Viene de la P!l.g. 2)

den una labor de alrededor dI
sescnta hora.! u la semana. Pa. Por: Margarita Cruz Torres Tenemos ante nosotros una.
ra' una población csludlnntU ca- InsUtuclón que muy bien podria
mo la nuc5tra rCllulta.n rcst.1ngl En reun1ón efectuada el 26 ser la más Importante ~el pais.
ja5 las facilidades de este scr- de sept.lembre del presente año, Es una Institución dedicada a
vicio en la Universidad con un los cs~udlantes de Ouánlcn y la preparación de la juventud
horario tan limitado. Ensenada acordamos formar la para el liderato futuro de puer-

El departamento de Servicios organlzadón estudiantil Cireu- to Rico. Las personas relac1o
Medicas no cuenta con medios lo Uninrsltario Guánlca-Ense- nadas con eUa se enorgullecen
de transport.adóll, haciéndose de n:llla. El objetivo prImordial de llamarla democrática. Se tra
esa forma mucho más dificil la es In unión 'del grupo para co- la de nucstra UJÚversl~ad.
buena labor del centro médIco laborar mutuamente Y lograr MI precunta es ¿es esta una

Los médicos tiene que suspen- UD mayor acercamIento entre Universidad? En Jos paises de
der sU labor para dedicarse a nuestros pueblos y la Unive~l- mocratlcos, Y aun en :l1gunos
t.ransportar los pacientes a las dad. • Que no lo son, pero quIeren
distintas dínicas que están bajo La dlrectlva ha quedada Jnte- aparentar ..serlo, el estudlanta
el contrato de la Cruz Azul. Ba- grada como sigue: Presidente, do universitario representa una
jo estas condiciones se resta Juan Nazario Ortlz; Vlce-Presl- tuerza vital en la vlpa de las
tiempo a las horas laborables dente, EulaUa Vázquez ClaudIa; universidades. .
dc los señores encargados, de Secretario, Héctor L. Zapata ¿Cuál es el papel del estudian
mantener en buenas condiclo- Acosta; Sub_secretaria Magaly te en esta Universidad? Creo

nos 1" s"lud publica. Borras Sallaberry; Tesorero, ch. que buSQuemos
... .. .. Dulcldo 'Quiñones Chacón; Vo- que por rouEs tiempo de que la adrnlnls- no podremos encontrar nada.

traclón uniVersitaria afronte es- cales, Ists Torres Fabtán; Cro- El estudiantado de la Unlvers1:-
te problema. No pedimos una nista, Margarita Cruz Torres. dad de Puerto Rico es una fuer
lujosa ambulancia con aire Fueron elegidos como conse- za muerta. Es una masa sin
acondicionado. Deseamos ~n jeras del grupo la Sra. Yulín forma ni movimiento, sin siqule
simple medip de transportacion Vega, Deeana de la Escuela de ra un poco de color.
que sirva. para atender los ca- Fisioterapia de la Universidad ¿Por qué? Yo creo que es~
sos intramurales y para llev~r de Puerto Rico 1 el Dr. Rubén no vIene al caso. Lo que paso
los pacientes ~ las distintas ch- Nazario, Catedrático de la Es- ayer ya no tiene remetlio ni
nlcas Que provee la Cruz Azul cuela de Mediclna de la U. P. R. tampoco validez en el presente.
de Puerto Rico. Ambos naturales de nuestro Lo que si importa es lo que .no-

He aludido por v~rias ocasio- pueblo. satros hagamos hoy. ¿Segulre-
nes a los servicios que ofrece Se acordó llevar a cabo una mas aceptando el papel de sor
la Cruz Azul en la Unlver:iidad. serIe de actividades en un tu. domudos? ¿Qué experiencias en
La primera se compromete a turo cercano, tales como: los procesos demócraticos co~
atender todos los problemas de 1) Orientar a padres y eslu- guiremos si persistimos en esta
salud del estudiantado. Sin em- dlantes de Guánlca con respec- actitud pasiva, Inerte?
bargo, no Incluye dentro de s~s to al programa llevadO a cabo El pueblo de Puerto RIco- ti(!'lo-
servicios los casos de slquiatfla por la Universidad. ne derecho a exigirnos, cuando
y tuberculosis. 2) Llevar actividades .sociales salgamos de aquí, que le sepa-

El estudiantado para poder y culturale~ tantas como sea po- mos guiar para alcanzar sus
ser atendido en una de 1as cH. sible a Ouanica y Ensenaaa Ideales. No creo que aprenda
nicas de la Cruz Azul debe te- 3) Levantar tondos para ayu- mos a hacerlo cuando pen:nJ.t1
ner la recomendación del dis- dar a los estu~lantes de escasof mos que se pisoteen nuestros

'd d recursos economicos, tanto de p-pl". ideales, sin siquiera que-
pensarto de la Universl a . i ló de la Es IV""

De investigacioneS que he rea- la organ zac n como. - Jamos un poco.
llzado he llegado a la conclusión cuela superior. El Circulo Uni~ y mientras tanto nos acos
de que la Cruz Azul no cumple vcrsitar.io Guániea.-EDSf:nada se tumbramos a dejar las decl.s1o
a caballdad su contrato con la reunlra una vez al mes. nes que nos atectan en manos
Universidad. No quiere sutra-I-------------Ide personas que ni siquiera n.os
gar los gastos por consultas, hay conocen.
que llevar una pelea continua Organizan Direc~va El único sitio donde aparece
para que pague las placao too el est.udlante universitario es
madas a los estudiantes. Si un Estudios Generales en las listas oficiales del Teso-
estudiante se hiere en horas fue- rero y del Registrador. De ahí.
ro. de clases o tiene alguna en- P0t:: Bilis ~. Matrero :r.Uranda en adelante el estudiantado es
fermedad que no requiera hos- un cero a la izquierda. No pre_
pitallzaclón tiene que escojer en- El estudiantado del Bachille- tendemos que el estudiantado
tre hospitalizarse Y perder u?a rato de Estudios Generales ha deba tomar posesión dE; la Uni
semana de clases innecesaria. organJzadO recientemente su dl- versldad, pero no es democrátl
mente o sutragar los gastos por rectiva. Esta quedó constituida co, no es moralmente justo. que
§u cuenla ya que la Cruz Azul por: Julio Quiñones. presidente; la Universidad tome posesión
sólo paga los gastos cuando el José Larre-ox. vice-presidente; del estudiantado Y lo trate co-
estudiante se hospitaliza. . Arturo Negrón, secretarlo-teso- mo si tuera una "cosa".

La restricción de hospitaleS rero; Socorro Cruz, lsabelo Ze- ¿De quién es la culpa? La cul-
Impuesta por la Cruz Azul es I\ón Cruz, y ElIsa Cumplano, vo- p~ es de todos. Mejor. la culpa
otro problema para el b~en fU~- cales. es de cada· uno, Hoy, ahora.
clonamlento de los serVIcios me~ Entre las actividades a ser de- nosotros, tenemos que ignorar
dicos al estudiante.. sarronadas por estos estudian- nuestra propia inercIa, cultlva-

A todo esto, ¿por que tenemoS tes están el crear un periódico da durante tantos afios y levan
que estar atravesandO es~s in- Informativo Y de tendencias Ií- tamos del .sopor en que esta
conveniencias? ¿por que hay terarlas, auspiciar foros y con- mas sumidos.
Que sostener una pelea continua terenclas. Intensificar la co- Si el estudiante. no despier
con La Cruz Azul para que ~r rnunleaclón inter-universitaria, ta ni trabaja junto al prote
lo menos cumpla su contrato. crear un fondo de becas para sor y al administrador, pa~a

podríamos libramos de esta estudiantes del Bachillerato, hacer una verdadera UniverSl
situación 51 la adminlstracllón auspiciar trabajos de investiga- dad. nuutu. "Casa de Estudios"
unIversitaria decide romper os clón sobre distintas áreas del seguirá siendo un edificio .más.
nexos que le une a la Cruz Azul. saber, participar en la creaclón Sl nosotros demostramos que
No hay razón que para resolver del Consejo de Estudiantes, y estamos vivos, no habrá medlco
nuestro problema de salud e~- compilar ensayos, cuentos y poe- que se atreva a declaramo.'1
temas sometidos a una 9;genc a sías laureadas en los pasados muertos. Podemos ver Y olr Y

ue nO tiene 1dentlt1caelon ~on concursos auspiciados por el palpar los abusos que se come
':a Universidad y que el movil Consejo de Estudiantes par'!- ten contra nosotros, ¿Por qué
para rendir S118 servicios sea. so_ hacer una antología. no podemos' denunclarlM para
lo el mteré. pecuniario. . que no se repitan? .

La Universidad podria consU- Además de que se esta. des-
~ulrse en algo &s1 como una sutraga la Cruz Azul. perdiclando toda la energla de
o;ompañfa de aeguros y con. e La idea. tiene sus riesgos pe esta juventud universitaria Que
'l1nero que aportan los estudian· ro no podemos seguir oprimido: podrla aprovecharse para darle
es mU otros :tondOl, t\na.Jl.C11 bajo esta agencia que sólo pero

ta 'lo. lutoI Que aetUAlmentA &Ilue 1ntereses económIcos.

La Cruz Azul ..•Libertadlade
Por Ramón Cancei Negron

SignoelBajo

El intelcctU:ll, ese pobre diablo que nuestra soclt"Óad una
y otra vez, obseslvamente. agobia con su desprecio o con su si
lencio, o que --en algunos casos- t1l"'g'n hasta o. amenazar Y a
silenciar con un revólver, se 'despIerta en la noche y ante la an
siedad y el desasosiego que no le abandonan un s610 Instante,
se pregunta una y mU veces Inquieto y caviloso: ¿por qué en
vE'fdad¡ escribir sobre los problcma!'i de ia actualidad; por qué
señalando los males qne :lo tOdOS aquejan y perJudican; por qué
prot<'star y levantar la voz contra las injusticias y los atropellos;
por qué no callar de una vez por todas?

Nada le obliga: ni el partido, nI el credo, ni su patrono,' ni
su famlUa, ni su grupo intimo, ni aun --o apeno.s- ia. atlcclón
tan natural y humana de hacerse ver u olr. Todo. por el contra
rio, muy Irónicamente, lo aisla y lo separa de los demás: la Inc
tlcacia Inm<'dlnta de su trabajo, la aparentemente nula ..utUldad"
de sus palabras, la brevedad cierta de sus dias. las entermedades
y las pingas, su creciente y asfixiante IncertIdumbre ante el des
concierto de su tiempo. Conoce, por otro lado, sus propias Insu
tlcencln.s, sabe que su Ignorancia, ya encIclopédica casi, se hace
Intlntta ante la actual complejidad del desorientado Juego histó
rico. Es Incapaz, en último término -por naturaleza. y por vo
cacIón, por ley esplrltual- de olvlQar o pasar por alto la ambl
güedad cotidiana de las situaciones y los ser~s: no puede darse
por satistecho con las 'ultrajantes y mezquinas simplificaciones
que hacen tan tacU, hoy, el grave oficio de periodista, tan suje
lo al oportunismo 'Y a la tra.lclón de tantos inconscientes y me
dradores, al deporte de tantos paletos disfrazados de cultos.

Aquel Que no consiente en la muerte ni aun en el deshonor
del adversario, ¿que podrá hacer en politteo., esa capa tan in
mediata a nosotros y que s1n' embargo constttuye lo más exter
no de la historia? Aquel a quien la derecha y la izquierda hieren
igualmente en cuanto se expresan sobre un problema que el cree
conoce bastante; aquel a quien el humanismo ni el cienUtícis
mo tan de moda no pueden conquistar ni agradar porque sabe
que no dan más Que una triste' tajada de la ~;ran monC'da de
la realidad; aquel a quien la propaganda no puede corroer ni
el sensacionalismo en blanco y negro asustar ni comprar: que sa
be Que t:1adaespuro -sIn concluir y derivar de ello lóglcamen
te- Que todo contiene algo impuro. ¿por qué tener que anqui
losarse en un ridículo problema del matiz actual cuando precio
samente de él es que se espera y se exige a gritos Inconscientes
y casi callados el tajo cortante y radical que separe- y esclaf1!zca

'Ios verdaderos y t1eles pliegues que le otrece y le brinda la rea~

Jldad a todos en repertorio de abanico?
Para hablar más claro aquel que siente náuseas ante la

sociedad policial tanto como ante la mercantIl por otra parte,
que la -fusión de los dos poderes máximos. el Este y Oeste, no
estada muy mal encaminado de proponerse sobre metas espe
cincas; que f1!husa, pues, la siquiera posIble existencia de ver
dugos privilegiados o víctimas sospechosas, ni que maldice el
oeste lo que se le aplaude servilmente al Este: aquel, en fin,
que sJgue fiel a la causa obrera, pero que no quiere hacerse
cómplice de ninguna mixtificación burguesa o pseudo-revolucio
naria; que repudia de todo corazón a todo hombre cosificado por
el látigo de la propaganda moderna, dirigida veladamente por
grupOS que 'no se distinguen sino por su radical Imbecilidad; que
no quiere ni puede comprometerse y desea sólo advertir sin re
servas a los demás. ¿Por que ir a ponerse, aturdldamente, en·
tre la espada y la pared? ,

En su pais ---.sIgue pensando el pobre diablo- que lo en
ferma y lo asquea, sin que por eso pueda dejar de amarlo entra
ñablemente, quisiera luchar en oposIción slJ:! escribir nada que
pueda ni siquiera remotamente estimular el espiritu de derrota.
¿Cómo hacerlo ante una nación desgarrada entre los mercade
res que la poseen y los pqllCÍas que la acechan, mientras todos
hablan o pretenden hablar en nombre de un pueblo, de un con
glomerado Indolente que se calla o que sólo habla en murmullos
tenues del exceso y del abandono de su miseria espiritual fren
te al peso de tantasmas lujosos que como tapones tinos se cier
nen sobre sus bOcas hacIendolo del todo Incapaces para poder
desemmascara.rlos abiertamente?

El intelectual, en medio de esta avalancha de dudas, ha
tilara con voz titubeante y'será casi en vano. No le devolverán
una respuesta sino la ImprecacIón y la estulta polémIca,.la vul
gar demagogia. según lo que diga y de Jo que hable o de su
ltumor ayudará indirectamente a los mercad¡¡res o favorecerá,
sJn Quererlo, a los policías. Y habrá asl servido o creído servir a
los que ama, pero recIbirá 'como unlco salario al tener enemigos,
cosa tan en contra de su naturaleza más esenclal. A tantas des
dichas y a tantos sInsabores, ¿no es prefedble el s1lenclo '1 esa
iTOnia que ayuda a ser feliz y a Vivir tranquUo? Asi ei pobre
diablo se revuelve una y otra vez; en su lecho rascándoa~ las lla
gas, albnentando f.1 eterno e lntlnito dolor.·

Pero vuelve el dIa. y con él, un poco de contianza. SIn du
da Que es más tác.U callarse y pasar por alto todo 10 que sus
ojQ.<l de vidente vislumbran alrededor. El que .eeJla, &parente
mente' ni se contun12e ni confunde. Pasa como un ser ejem
Piar; superior muy segu(o de su apariencla y de su intelecto.
El ün1eo Inconveniente· es oine reprochar el silencio. &lCuchar
la voz de las sombras, el alarido de la. conciencia. Pero tamblfn
olra reproche. a su. d1acuT.lOs, 1 a Teces, vinlendo de sw: mJ.mOl
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AInlgolJ. el hombre-ldea se halla acorralado dentro del Ola.!
mento hlstórtco Que vivimos. Vive al margen de la sociedad que
lnslst.t'ntemente lo acusa de iluso y soñador.

La sociedad exige que toda conducta humana se dirija a
un tln pragmático y en cierto tiempo limitado. La eficiencia exi
ge QUl' los hombres se sometan a un método y Que su pensamIen
to quede limitado dentro do una ¡especialidad. Para cada hom
bre hay preparado un lugar preconcebido en la máquina de pro-
ducc~ón ~oe1nl Su ut.U1dad inmediata t's la medida para _
)e'('clol) su se

El hombre-Idea es el "monstruo" que destroza todos los
moldes que la sociedad le prepara. Es el "rebelde" que amenazo.
con so.cudlr con fórmulas nuevas la estab11ldad sociaL El hom
bre-Idea cuestiona. anaUza, vuelve a pensar. El disfraz de la
palabra no le conmueve, ni es soldado de los que ansian el po
der. ~? es ladrón de Ideas ajenas o mero receptáculo de la c1
vl11zaclOn. sino un ente con vida propia que anda en búsqueda
de la verdad. El hombre-Idea es también sentimiento. por eso
se conmueve ante la desgracia humana y se revela contra la

• patente' ausenclu de amor en nuestro trato diurio. Sabe que
nuestra era no es propicia para la poesia, la literatura. de cali
dad: ,ni ninguna de las formas de la expresión del sentimiento
indIVIdual, sino la época de los satélites, de la bomba atómica,
de la. compete~.cia con la máquina; es la época de la objetividad,
de la producclOn en masa y del asesinato en masa.

El hombre-idea es el germen de la reacción antl-materla
lista.que reconoce su existencia como unidad espiritual. Por eso
se mega a vivir ajeno a la existencia de un principio rector. Se
niega a auto-bautizarse 'Como super-hombre,

El hombre-idea postula estos principios.
1- El hombre como ser social necesita liberarse de la esclavl

ud económica. Por eso todo hombre tiene derecho a la al1men
taclon, educación y albergue necesario y debe hacer una aporta
ión de' labor encaminada a la consecución de ese objetivo. No

obstante. considera que es un crimen social el que todas y cada
una de las potencialidades creativas del hombre se dirijan mera
mente a un objetivo de producción económica. N oes la produc
tividad económica -el fundamento principal de la 'existencia hu
mana.

2-EI hombre como ser racional tiene derecho a que se le
respete en su individualidad de ente pensante. No debe utili
zarse' la violencia para acallar la idea. no debe hacerse uso del
poder mayoritario para suprimir la expresión minoritaria. El
derecho a pensar y expresa este pensamiento es esencial para la
convivencia humana.

3- El hombre como ser emotivo tiene derecho 'a que se
le brinde amor, reconocimiento y aceptación social sin que me
die prejuicios sociales, politicos, económicos o de cualquier otra
índole. Naturalmente que tiene el deber de hacer lo mIsmo.

4---- El hombre como ente espiritual debe enfrentar el pro
blema de su existencia. ¿De que vale un hombre ütll y eficiente
con sus responsabilidades sociales, pero que teme .analizar con
cientemente por qué vive? El temor al fracaso no debe interfe
rir con la intención de aproximarse a la 'verdad. El momento
de nuestra muerte es el más inoportuno para plantearse el de
licado problema de la existencia. El que vive sin detenerse a pen
sar en su existencia es un hombre-burbuja, sin profundidad, ni
dimensión espiritual.

Por: Orlando Muñh:

HOMBRE IDEA
(Viene de la Pág. 2)

FRATERNIDAD
PHI ETA MU

CELEBRO BAILES

Además de demostrar el tener
una mente más ampl1a, se daria
un gran paso de avance si los
mIsmos dirigentes de estas agru
paciones asumieran, una actitud
de retlexi,ón y se sentaran a me
ditar sobre esta tan seria des
agradable -sItuac1ón, antes de
que lo tenga que, hacer la
administración.

El primer baile se llevó a ca
bo el 11 de septiembre Y asLstle_
ron cerca de quinIentas perso
nas. En el acto tomaron parte
el cantante mejIcano Mtguel
Guerrero, Juan Luis y el frater
no Edmundo D1sdiel. Ameni
zó el baile Rafael Muñoz y su.
orquesta.

Esta serie de acUvldades se
celebrarán todos los meses du
rante el prese'nte semestre.

Otra vez' las •••

me queda otra cosa. que decir
les que existen otras formas mas
rQ{::ionales y humanas de tener
amigos, hermanos e incorporar
se a grupos, antes que la de
aguantar toda. la liberación de
sadismo que conlleva una 'pa
leta" y una "correa" lascerando
la carDe.. Existen tantos seres
solos ly sedientos de cariño ;¡
comprensión y que darian cual·
Quler cosa por encontrar a al.
guien que les comprendiera y le
ayudara espiritualmente.

Al escribir estas líneas no tra
to ,de crIticar las organizacio
nes estudJantileli llamadas "fra
ternida.des" y sororidades", ya
que la democracia en que vivi
mos tiene como' base la libertad
IndivIdual. (Obsérvese libertad.
no libertinaje.) Ni tampoco tra
to de que se arregle el pasado.
Este debe morir ya que es ver
gonzoso y feo, Pero si trato de
que la mirada de la autoridad
universitaria se detenga en el
presente y futuro. Lo que es
reparable. Por ésto me permito
preguntar qué opina nuestro
claustro, qué opina la admInis
tración. qué opina el estudian
tado, qué opina el Sr. Rector.

¿No creen los Sres. dlrig;entes
de las fraternIdades que, están
yendo un poco más 'allá de los
principios fundamentales del ser
humano? ¿Vale tan poco el ser
aceptados por uds. como perso
nas de lealtad y fuerza de ca
rácter? Es ésta, una base muy
floja. demasiado, diria YO, _

No cometamos barbaridades en
nombre de la fuerza de carácte'r.
El ser humano puede soportar
mas que un golpe que le hiera
la carne. ¿Por qué no experi
rpentamos otros medios más efl
caces para probar la fuerza de
carácter en vez del simple acto
animal de golpear un ,semejan
t"

nivel tIlosótlco' al estudlq-nte
con una serie de conceptos y
problemas que le son comunes
a todas las áreas del conocimien
to,

La. culminación del Bachllle
fato consiste en la redacción de
un ensayo de tes1s. En esta fa
se el estudiante toma un proble
ma de su propia selección y ha
ce una Investigación poco pre';'
tenclosa sobre el mismo, eJercI,
tando así las capacidades criti
cas, analltlcas y estéticas que ha
desarrollado en su experiencia
educativa.

El capitulo Alpha de la Fra
ternidad Phi Éta Mu, celebró en
días recientes el segundo de su

-------------1 "8hows Parties". El acto tuvo
lugar en su' Casa- Capitular en
Cupey y tue amenizado por
CharU~ Miró y los Pájaros Lo
cos.

A principios del siglo pasado,
para el año de 1808 se comenzó
en Puerto Rico la pubUcaclón
de lln periódico. Se le llamó
La Gaceta. de Puerto Rico, que
seria el primer periódico publi
cado en P. R. con carácter de
permanencia y estabilidad.

Hasta hoy día no se ha pre
cisado con exactitud por los his
toriadores la fecha de aparldón
de La Gaceta-. Sólo podemos co
nocer c~l~clones correspondien
tes al tomo VI del af!t¡ 1812.

Nuevo Programa ...
(Viene de la Pág. 3)

Partiendo de su propósito cen
tral: a) el proveer al estudian
te una educación general, b) a
la vez estimular la educación en
los campos especlflcos del saber,
se derivan las características
del programa: un núcleo comün
de 36 créditos en educación ge
neral que se añaden. a los cur
sos bnslcos, y un ml.nIrrío de 36
créditos en uno o más campos
del saber especializado.

Las disciplinas que constltu-,
yen el aspecto de educación ge
neral del programa envuelven
dos secuencias de cursos que
forman el centro oe. esta ,faceta
del bachillerato. La primera re
presenta .la termInación de la
secuencia de· dos cursos básicos
para cada área de estudio; así
el curso de Sociales B-4 unido
a las Sociales 1:2, eleva el nú
mero de cursos en el campo de
les Ciencias Sociales a dos, Igua
lándolos al número de cu,rsos
basicos que se toman en los cam
pos de las Humanidades, las
Ciencias Natu?ales Y los Idiomas.

La segunda secuencia de cur
sos consiste en dos seminarios
con valor de doce créditos cada
uno. Representan éstos una ele
vación o adelanto de los cursos
básicos del primer año. ...

El primero de éstos, Estudio
de· Grandes Obras del Pensa
miento Occidental. pretende
confrontar, mediante análisis
críticos a los estudiantes con a~

1unos ejemplos de las grandes
Ideas que SOI1 patrImonio de
nuestra cultura.

El segundo semina,r10, Organi
~ación, Métodos y PrincipIos del
Conocimiento confronta en el, , ,

Por Co.rmelo Guzmán Gelgel

La Gaceta esta!Ja organizada
como un órgano de carácter
oficial. Su contenido estaba
destinado al registro de docu_
mentos administrativos, infor
maciones comercIales. literarias
y noticias, de actualidad.

Llegó' a publicarse sin Inte
rrupcIón hasta el año de 1898.
época en que ei águila nortea":
mericana tlcasionó el cambio del
escudo del león ibériCo en la
Isla de Puerto Rico.

En 1909 por orden de la asam
blea de P. R., tomó el nombre
de Offic1'al Gazette of P. R., edi
tándose con este nombre hasta
el año de 1914, cuando dejó de

-------------1 publicarse,

El segundo "diario" de la Isla
se fundó para el año de 1823,
con el nombre de El Eco, sien
do su organizador Don José An_
dino.

Queremos señalar que desde
el año 1820 se publicaron otros
periódicos de menos Importan
cia y de carácter pasajero.
¡ Eñtre 1890 y 1946 se publica
ron en la Isla alrededor de 65
periódicos.

~ctualmente la prensa puer
torrIqueña publica tres periódi
cos de mayor importancia y am-'
pUa circulación, a saber, El
Mundo, El Imparcial y El Dia
de la ~iudad de !'once.

En la actualidad Puerto RI~o
esta -?1tuado a la vanguardia de
las m e j o r e s expresiones de
prensa en la América Latina,
ayudados considerablemente por
las modernas maquinarias que
aseguran una mayor perfección
y economia en la pubJlcación de
un diario en la isla de Puerto
Rico.

EL SENTIR--

-DE LAS HORAS
Notas al Periodismo

Puertorriqueño ••:
Por: Adolfo E. Jlménez Benltez

Veinticuatro horas tiene un Al comenzar nuevamente la
diu y cada hora sesenta mInu· publicación del perlódlco UNI_
tos. Sesenta minutos de vida VERSIOAD. he creldo convc
continua de lucha por no pcre- nlente sefiular algunos datos de
1"1"1'. Es una lucha que sostienen los origcnell de pcrlod\.';l']'lo en
desde los organIsmos más Infe.· PUf'rto Rico.
rlores hasta el ser soberano de
la creación.

Antagonismo omnipresente ho
ra tras hora, lucha persIsten
te minuto tras minuto. es la que
el hombre libra contra el otro
hombre para poder sobrevivir.

Es todo esto lo que se hace
sentir ffiQfficnto tras momento.
Es la batalla que sostienen las
naciones por la supremacia. es
el choque existente entre las
clases sociales por el predomi
nio de una sobre la otra, es el
egoismo, es la codIcia, es todo
lo que bulle en su forma primi
tiva dentro del hombre que lo
mani!Jesta contra sus hermanos.

Hora tras hora sentimos eso
que no podemos esconder, esa
realidad que nos avergüenza y
nos hace sentir culpables.

Señor. por qué, si somos tus
hiJos. si somos producto de tu
obra, tenemos tantas imperfec_
ciones en nuestro ser. ¿Por qué
le hemos dado un mal uso a la
libre determinación que en no
sotros depositaste? ¿Por qué
hemos abusado de tu bondad y
confianza infinita? Por qué Se
ñor, ya no somos humanos y
nos hemos convertido en abo
minables criaturas.

Audemus Dicere •.•
(Viene de la Pág. 8)

a nuestra Alma MaLer un nije
va empuje hacia más altos n1
veles de desarrollo cultural y
artístlco.

¿Será la U. P. R. una máquina
pará la prOducción de lndtviduos
entrenados? o ¿Será un cen
tro de actlvaclón de las ener
rías potenciales de los espíri
tus de nuestra juventud?

La contestación la debemos
dar los estudiantes.

el principio Fot,omural. Estas
vItrinas exhiben gráficamente
los distintos aspectos del movi
miento indio-colonial en Puer
to Rico.

Infotma además el señor Ri~

vera Garda que recientemente
se ha abierto al público la exhi
bición de tres cuadros de Sal
vador Darí que fueron presta
dos al Museo por Shulton Inc.
e invita al estudiantado univer
sitario a asistir a. la exposición.

EL

Museo, el 24 de abril del 1958,
ha conllevado la preparación de
varios talleres de trabajo, tales
como el de Seriografía, de
"Plaster" Y de Fotografia.

El taller de 8erlografía, a car_
go del estudiante Gerardo Sua
rez vázquez, donde se hacen
cartelones, invitaciones para las
distintas actlvidades, e ilustra
clones de libros, sirve. además
como un laboratorio adiclonal
al De'partamentd de Bellas Ar
te::;.

Museo Adquiere.;.
(Viene de la Pág. 1)

En el taller de Fotografia, a
cargo del señor Donald Kilo, se
preparan transparencias de dIs
tintas epocas J del arte.

El taller de "Plaster" o repro
ducciones en yeso, sirve ai pro
pósito de reproducir figuras ad
quiridas por el Museo.

Informa el senor Rafael RI
,era Gareía, DIrector Auxiliar
áel Museo, que se han inaugu

.ladO tres nuevas vitrina.!!! en cu,
ya preparación se ha util1zado
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el sol se
mentiras.
lo mueve

80 Y a la ensoñación.
De pronto, la sierpe plateada

que cruza el valle hace un gui
ño a las estrellas, lns.Lnuante...
es la señal...ya se oyen los cla
rines anunciando la llegada de
Bottom y de Puci:, de OberOD 7
TItanla. Yo quisiera ser una ho
ja de yagrumo para., con mi es
ro. de plata, unirme .. la nena
lunar de las hadas.

IVI('ne d(' In Pago 81

BAJO EL SIGNO DE LA UBERTAD

lublo.. Al mCIlUM. ~I MlI~ncJo d('Ja Inlactu l'1 tiempo de 105 seres
y de la er~aclón. ?Qulén no auena con tal comodidad JI!. Justa y
clerto.ment<!. e.1I. comodidad no tupra tan dificil de soportar?
Porque aceptar el I1lenclo t"Qulvale a tomar po..'dclón y .3. acatar,
con 8U.. lIaGall, a la ~¡(:dad por (:1 camino que vo.. a autorlzar
lo tlue, Qul¡:a, pueda ocurrir mañana mUlmo. ,Cómo Justlftcarln
SUlJ prlvllegl0.5 lal ea que, en realidad, la. tlenel de otro modo
que no St'a. sino tomando parte, al nivel común. E'n la larga Iu~

cha por la IIbtraclón del trabajo y de la cultura?
Su unlca excusa IIerá, preel.samente, hac~rlo al nivel común,

privándose de lujos 5uperlores, aumergldo en la Ignorancia ge
n('ral. Todos hoy, Intelectuale. o no. los desolladoa y loa qu<'
pelechan, contribuyen al porvenir de IIU nación y de KU cultura,
sin poder llegar a conocer las leyes d.C la hbtorla. y del mundo.
y no 50n preclsamrnLe los más: ciegos. 101l que t...~tán ,.n última
flIu.

Con la firme e intima convicción de saberlo, de mantener·
se en un debido lugar y sitio, sJn mala voluntad, no haciéndose
ni el virtuoso nI el mártir ni el asesino ni aun el ruIn oportu
nista, un escritor dcbe y tiene que colaborar en la cosa publica
desinteresadamente: no puede abandonarla. No hacerlo, seria
l')cgar su propia razón de ser en la sociedad contemporánea en
la historia toda de nuestra cultura: negar su papel en el mundo.

W1 $imbolo de Quietud, Medita
ción. Los troncos retorcIdos, a
esta boro. de la tlude. semejan
brazos de ascetas extendidos en
plegarla. El ambiente se impreg
na de esa poema '1 de esa espirl
tualldad que buscan los Japone
su cuando' se $tentan después
de la eena al aire llb~, en mu
da contemplación ante la pues
ta del 801. Todo tnnta al repo..

POSTAL
"Patria, carno mio.
que llevas conmIgo ("I
ta doble vida"

Por: Bandra Rodtl¡uez

1
CamJnllo rural empolvado de

('nsu('ño, ahollado d~ dolor...
ml,Uco y tIIósoto en su humjJ·
d3d. Escuálldo, an~mlco, pero
5llblo. de convtcclones enralza
das... graduado ejemplar de la
vida como su compaflero de via
Je.. el jíbaro veJelón

Camlnlto estrech~, de curvas
cerradas, huraño, cll.llo.do. . pa
ra la~ almaH rmmohecldas por
falla de uno.

Una risotada esluplda y des
pectlva te moja al pasar un au..
tomóvl1 -con mucha fantarro~

nerla y mayor velocldad~ lleno
de la loza. salivazo entermo
de Ignorancia. y de c.!Ilerllldad.
Seres vacios, comidos por el cán
cer del esnobl.smo, que no escu.
ch:lIl t.us cuentos de viejo román. Cuando el dia ha avanzado bastante, y aunque
Uca y soñador. QUc no escuchan haya dignado mostrarse tímIdamente ean su luz sin
tu llamada a la oración. . el pobre dIablo descubre, ¡por nn!. que todo esto que

Que vcngan las autopistas, supone una fe que lo justifique.
avenidas o como les llamen, na_ Pero, ¿por que, en realidad, no hablar directamente de esa
die podrá substitulrl.e...Tú, 00- f('. puesto Que es la mas mía también? Pasión Instintiva tanto
mo el jíbaro, Uevas encerrado en como razonada qU~ se afirma y se basa en la h1sLoria de nue~~

el corazón. el honor. el orgullo tros tiempos: fortificada en las propias desiluciones de mi tem
Que nos dé. patria. 'Orgullo de prana capacidad ;acrlsolada desde ml..s más tiernos días, esta ft
ser generosos, sensibles, artistas, Que me mueve es vieja y es nueva, siempre renovada.. y no h:l
a pesar del hambre y del atro- dejado nunca de levantar a los hombres. a mis hermanos --en
peUo. . . el decir de Jo~ contra su condición inherente. haciéndolos

Caminito ticl que se enrosca avanzar, como sísUo -corriendo o arrastrándose-, pero sin tre-
o. la montaña y así la doma, la gua, como una ola de dIoses frenéticos, hacIa una mayor dignl
posee, la protege. Parada sobre dad y, más allá. de todo bienestar mLsmo, hada ese honor )o.

ti. mirando el paisaje enfrente, ese íntimo regocijo diario Que debe ser el vivir.
he pepsado que con no poca ra- Esta fe mia es en la libertad, en la loca y atrtbul3da li
zón se conservan viriles y enér- bertad de hoy. en la absurda y casi prostituida llbertad que tan
glcos el jibaro y tu aun en 'la tos Y tantos, 'hoy en día, se obstinan en mancillar y en relajar.
senectud. . . que con no poca Es en esto en lo Que croo. Y no me Importa que sea ella, quc
razón conservan ese entusíasmo constituye ella sin lugar a dudas el esfuerzo agotador del resto
por la vida que les hace pare_ de mis días, siempre que sea, para. tratar de esclarecer los liml
cer: como viejitos verdes...Es. tes del hombre y dominar sin tregua alguna la desmesura de la
tas montañas de mt tierra son opresión. Credo quia absurdum. decia Terencio. Creo porque es
dcmasiado voluptuosas... no se absurdo, por eso y por esto creo.
Ve un angula o un:l linea recta No la llcencla, rabiosa y vacua de destruirlo todo o la risi
ni por casualidad. Son redon- ble libertad de tener hambre en soledad, en el tugurio hacina
das, graciosas, de colores jugo- do donde se vegeta, sino, sea cual fuere de la sociedad de Ja
sos y apetitosos. En las faldas que se nos habla. la libertad intr.Lnslgente de reivindicar slem
aradas, luciendo :ll sol toda su pre la justicia para tratar de lograrla la mayor parte de las
carne apretada y rojiza, se re- veces que sea posible. He aquí el signo. el único signo bajo el
cortan las formas de muslos de cuat con todos los riesgos y todos los pelIgros imaginables, puede
India taina.'..el horizonle es to- y tiene que actuar el intelectual que por tal se tenga. Siempre.
da una gama de senos de madre con la condición Ineludible de no consentir jamas nJ en sitio a}

Jóven, aun firmes y altos. guno en la qumUlación o en la mancha de esa libertad. Esfor-
Es la sensualidad formidable, znrse, dia tras dio.. en cada hora. por darle un contenido de jus

necesaria, saludable. bella, Que tlcla, su caricter de Justicia, sin el cual no es sino sueño cruel
ignoran los veloces autos, la que y humillante, ridlcula pesadilla de palrañas y maquinaciones
guarda con tan to celo el camlnI_ vUes e Indlslosas, la libertad es un grlto seguido de un largo pe_
to, la que el jibnro fecunda con nnr, no es la escapatoria ni lo reconfortante; no se tiene: se hace.'
su esfuerzo y con su cuido...y y con InvJtaci6n al orden y al deber -definida asi~ debe
todavia hay QuJen hable de ellos ser abrazada sin reservas por todos, ('n el mas rebelde y decidido
con acento peyoratIvo. oe nuestros gestos y empeños.

2 Por ello y por esto, en el momento en que, lejos de ser
Tiara principesca del alarde· abrazada se ve traicionada por lodas partes y basta por el cam

cer ceñida a las sienes de 10ll po que hasta la techa le era fiel, no es en modo alguno perjudl
cerros, hilos de oro liquIdo por c1al que' un escritor al mismo tiempo solitario y abandonado,
entre las semeraldas que da la cercado -como hIjo único de la. noche. como hermano perfec
tierra, candIlejas para el espec- to de la. soledad- de su ciudad y de sus conoc1dos, de JlUS propios
taculo de guajanas qbe ondulan pensamientos. diga, directamente y sin reservas, en voz alta.
en la brisa fría de Navidad, pós- su convicción retlexlonada y declare a los cuatro vientos, que
tuma reyada del sol. combatlra llbremente en sus artículos por la libertad, por la jus-

Anochese. licia. Antes Que nada.
Sobre las lomas Y el valle se Servirá ui a su conciencia y a su inquietud; a sus unicos

tiende un finislmo velo albo que, dos seguros y honrados amos.
opacando los colores, presta al
paisaje una atmósfera de misti
cismo. La tierra sudada, laxa,
tru .de haberse fundido en' un
Intenso medIodia de amor con el
sol, se cubre pudorosa. de los de
mis astros.

NIebla sutllislma con un no sé
qué de mlsterlo '1 de encanta_
m\ento... que hace de eae pe_
dazo de verdor criollo una es
tampa irreal, abttracta. unlver.
sal, casi una Idea materializada.

lnforn\l\ lo. Srta. del Toro.
Que los ImJ>('dlmcntos. obstácu
los c interrupciones, por la l'e
par:lclón dc equipo, son creados
por las deflclcnclas de Planta
Fislca, Dc!partamE'nto responsa
ble de la conservación y repara
ción de equipo d('U'riorado.

La. Srta. del Toru, C'unsclente
(11'1 problema, aseguro que va.
rhu han lIIdo 13..1 gestiones he.
ch3..1 por las autoridades blbllo
tt"Carlas para tratar de subsanar
to.le.i tallas, pero qu~ Io:ltas .han
sido Infructuo:las. .

Esle [)(>partamento dl('p la
Srta. del Toro, no cuenLa con
un eficiente cuerpo de emplea
dos, por lo qu~ la Iimll:lclón
del numero. relrasa la mayor
parte de las vecE'S. y por tiempo
considerable, la reparación de
puertas, lámparas. pisos y de
más equipo.

Continua tnformando la Srta.
del Toro, Que la mayor parle de
las veces es necesario notltlcar
n Planta Fislca con varias se
ma~s de anticipación para que
estc Departamento su~anp la
Lnormalidad ocurrida.

La escasez de empleados en
Planta Fislca, expresa la Srta.
~el Toro, afecta además a otras
dependencias universitarias, pues
en las ocaciones de más nece
sidad. las tardanzas de este
Bepartamento en enviar traba
jadores causa grandes trasLor
nos en dichas dependencias.

En relación a si es posible
lograr Que las reparaciones de
equ!,po en. la blbl10teca puedan
h:lcerse en das terlados o des
pues de las 10 de la noche de
días laborables, dice. la Srta.
del Toro, que esta sería uno.
gran medida para subsanar las
talias ocasionadas, pero Que
basta el momento es impracti
cable. Tal medida. traería con.
sigo un aumento del presupues
to debido al pago de salarios
extra Qúe Jos obreros reclama
rían.

En resumen, tendremos que
seguir soportando el ruido in
necesario producido Por los tra~

bajadores y tratar de concen
tramos en nuestros estudio¡:
cuantas Vecf:S seamos internnn·
pIdo.5, hasta tanto las autori
dades unlveultarIa.a se decidan
a gastar un poco mu de d1ne~

ro en aras de ofreeer meJorea:
tacl11dades de estudio al- eStu
diantado.

Deparlamenlo· Drama Bibliotec Atrib. a uye ..
Presentó Obras 'VI.n. d. la PO•. 11

tes, elllrrvl:ltó 11 la Srl:L. JOlle
fina dd Toro. Ayudante del
Dlbnolecorlo. Sr. José Marla
Ul.zaro. plantell.ndole 1:1. allua.
clón que da orta~n 11 t3.1c. quc-J8I.

Refiriendose a la puerta de
la Sala de Reserva, que conti
nua fuera de uso desde hace
dos meses, dIce la Srta. del
Toro. que la pieza necesaria para
su reparación, ha tenido que
enviarse a comprar tuera de
Puerto Rico. porque Planta Fi
sica no tiene en subsl6tenc1a.

- liY tantas puertas que hay en
la Universidad de la misma
naturaleza!

Ambo.s obro.s 15ubleroh a csce
na bajo la dirección de la pro
fesora Glorta Arjona de Muil.oz..
La Seflon. Muñoa ha sido Incor_
porada. .. la facultad del Oc
partamento de Drama, l'n cali
dad de profesora.

Como aclrU ha participado
l'n la compañia Teatro Elipa1l.01
de Am~rlca. Ha recorrido gran
parte de la 15la con reclLales
poéticos '1 fue la representante
de la hIa a La. Feria Mundial
de Bruselas.

Las funciones se llevaron a
cabo en el teatro experimental
universitario', durante la última
semana del mes de octubre.

Particlparon los estudIm!:es.
Ana Mercedes Palés JaJ.m.e Ruiz
~bar. Luis R. Liciaga. José
~a.:cano. Rafael Aceve-do y otros.

CAMINoA--
--LA AUSENCIA

El Departnrnento de Drllrnl1
de la Unlyer81dad de PuerlO Ri_
co prUt'ntó como primC'ra pro
ducciÓn del .emesLte ,el com.len.
ro de IIn ciclo de prl'sl'nlllclo_
nf'S que abarcan t'l desarrollo
del tealro 11 través de dL5tinl;u
épocu y escutlas esUllsllca:t.

Para comentar dlchu "cUrt
dadrs se f'S<'ogtó El Pa.1O de
las Act'ltunu, de la relación El
Delroltoso de Lope de Rueda '1
El Retablo de Las Maravillas.
entrem~s cervantino que marca
l'1 camlrnzo de la peqUl'!la;¡
popular plezn del teatro e,'pa~
il.ol.

si. ni dentro ni tuera de las
cosas hay nada. Todo es hueco

Por: Roberto Hernández Sánehez

.Te be buscado fuera de todo,
del tiempo y del espacio; fuera
de 10\ forma y de la presencia..
Eres en mis manos la brasa ro
ja que cabalga en mi orilla.

Dentro de las cosas n'o te en_
cuentro. Yo quiero encontrarte.

Eres, ¿pero dónde estas? Ni
dentro de las cosas ni tuera te
he visto. Yo quiero encontrarte.
Ya parezco un túnel hecJ;l.o de
preguntas y ~:rltos buscándote

Romperé con mi pico de an
gustia la puerta del silencio pa
ra Que no me calle tu escondite.
Quebraré el cascarón del mar
para mandar soldados de ola y
sol a buscarte más allá de los
caminos '1 los nombres.

No estas. Ni dentrQ ni fuera
':te l8!l ~a.s. Amigos, nunca Ye
remos ni encontraremos nada.
Todo es vacio. Todo 19 inventa
mos, todo Jo llenamos de algo
para no sentirnos solos. para no
Jlorar. .

Tenemos una amiga. Es la ~u.
aencia. Ella está llena de si
misma. Es. En ella podemos en.
contr~rverdadera compañia por~

que S:I existe. De la presencla po_
demos dudar; pero de ella no.

Lo Q~e no es, es máa cierto
Que lo Que es. Nos inventamos
algo y decimos que es para huir
de la que siendo no queremoa
que sea.

'.

10
UNIVERSIDAD - 16 de novif'mbre: de 1959

". '. .,



Por: Ratael F. Morales

E. F. 161 al Frente
Beisbol Inlramural

19. ambo.o; de las filas perdt'do_
ras. Wllfredo Rabell. con 15, fue
nuestro mejor t'ncestador. sl
tluiendoles Jesús Sanchez y Luis
López, COn 13 puntos cada uno.

BALONCESTO VENCE

UNIVERSIDAD CATOLlCA
Por: Rafael F. Moralel

QUINTETO

COlEGIO,

Por: Ratael F, Morales
Peruchfn Cepeda le ganó una

tarrera dc 200 rnts, planos a
WllIle Mays en el campo de en_
trenamiento de los Gigantes.
Mays es el mejor robador de ba~

SCs de la Liga Nacional, ocupan·
do Cepeda el tercer lugar,. . .

La bala yaucana, lYán Rod.ri
guez Padilla, regalará un trofeo
al atleta que t'n una justa in
t.ercolegíal le rompa uno de sus
records en los 200 y 4.00 me
tros lisos, Los tiempos de "El
Terrible" para esLas distancias
son de 21.3 y 46.6 segUndos. res_
pccLlvament-e.

El primer hipódromo que hu
bo en Puerto Rico, estuvo loca
lizado en la ciudad dt' Ponce.

En el campeonato de vol1bol
panamericano participaron tres
"gaIllLos": Frnnc1sco Picón, Luis
M'oraza y MJlton Rosario.

Con gran animación continúa
El var¡¡lly de baloncellto, que dlrlj&c VicLor Marla Pérez, man- celebrandosc el campeonato de

tuvo 8U Invicto al vencer al equipo del CAAM, con anotación de belsbol intramural que todos ios
69 pOr 67, en el gimnasio Angel F. Espada de Mayagucz. Fue és- afias auspIcia el Departamento
ta 1:1 segunda victoria de nueslro quinteto, que de eslo. manera de EducacIón Fislca y. que dlri_
empata con la Universidad InteramerJcana en el primer lugar oe gen actualmente el profeSOr Pe
la competencia. pe Seda y el estudJante Rafael

Los gallitos de ia UPR se man- O·Nelll. Ocho equipos se v1e
Sépalo Ud. Tcnnbién tuvieron al· frente a través de nen disputando la supremacia

casi todo el partido, huta apeo del deporte rey en nuestra unl
na.s dos minutos, cuando los versldad, todos Jos lunes y ner
tarzanes tomaron la delantera nt's a las 4:30 en las canchas
con canasto de Pedro Marlanl. adyacentes a la Avenida Barbo
Luego encestadlUJ de WaJdo 011: ·sa.
ver y Jesus Sánchez nos dieron Cada novcna se ha reforzado
la victoria. cOn un máximo de tres jugado_

El mejor anotador del desafio res varslt1t's o su equivalente
lo fue HIram Oómez con 21 tan- (Haber sIdo varslty o doble A,
tos. Por la Upl Sánchez ences- mc/.,./ Y ésto ha. mejorado
tó 19. grandemente la calidad '1 orga-

Ante una gran concurrencia nlzadón del juego: Cualquier
de alrededor de 500 personas. equipo que saque una ventaja
que augura un rt'vlvir del Jnte- de nueve carreralt, automática
rés dt'1 estudiantado en las com- mente se apunta la mtoria.
petenclas lntercolegtalts que no Al terminar la primera "VUelta
.6On pista y campo, se inauguró del torneo seguiD. lldea.ndo el
ia temporada de baloncesto ven- equipo "Educadón F1alca. UU",
clendo la UPR a ios vlsttantes ron cuatro victor1.1yl atn derro
ploneros de la UC, 78 por 'lO. tu. Lo.! triunfoa d~ E.F.141 ban
Los gallitos tomaron revancha sido sobre "Farmacla" 10-L,
de la derrota que le habian ln- "'Yabucoa" 4-0, "Phi Epllson"
rugido los católicos en su prl- 7~O y "El PalIto" 5-2.
Oler encuentro del afio pasado. En segundo lugar se encuen
79-68. t.ran los "Cafeteros", quienes

Las alineaciones iniciales del han vencido a "La Torre" 5-0,
partido fueron, por la UC: Pedro "El Palito" 6-1 y "Phi Epsllon"
Cepero, Oonzalo Dlago, Juancho 7-0, doblegándose ante 'Yabucoa"
M:::trUnez, Altonso GÓmez. y Car- al son de 8 por 1. •
los Sotomayor; por la UPR: Pe- El "standJng" al terminar la
pito Diaz. Wilfredo Rabcll. Fer- primera vuelta era el sJgutente:
nando (Fefe Prado) López, Je_ EquipO JO JP %
Sús Sánchez y Luis López. Am- E. F. 161 4 O 1.000
bos equipos adoptaron la mis- Cafeteros 3 1 .750
ma tecnlca dt' juego para la El. Palito 2 2 '..500
defensiva y ofensiva, esto es, CrioUos ~ 2 .500
defensa de hombre-n.hombre y Farmacld. 2.2 .500
Jugadas de "tijerilla" en la bus- Yabucoa 2 2 .500
queda del canasto. La Upi tam- La Torre 1 3 .250
bién utll1zó mucho los Uros con Phi Epsllon O 4. .000
ayuda de "cortinas".

El avance del marcador en el
primer tlt'mpo, a Intervalos de Luchan Campeonato
cuatro mJnutos, fue el slgu.len- - V I-b l R O T e
te: 7-6, 1._7, 24-18, 32-29 Y 41-38 o 1 o
en la mitad, siempre la unlver- Por: Rafael F. Morales
sldad domInando. En la segun- Con gran interés del estudian.
dn mitad Victor MarIo comenzó te sJgue celebrándose t'I torneo
con los mi.smos cinco de la an- intramural de volibol, sección
terior. pero González empezó es- del R.O.T,C. En el momento en
la vez' con José Pietri y Emilio que escdbimos ya se ban ellm1
Rodriguez. dos jugadores de eor_ nado seis equipos del Arroy, que
ta estatura, pero de gran espi- dando cuatro en sem1f1nales.
ritu batallador y una hablltdnd Los sextetos sobrevIvientes
natural en la cancha. son: Compañías H, e, F y E. El

A los diez minutos de juego torneo es a doble el1mJnaclón y
Seleccionan Varsity en la segunda parte logró la por lo tanto cada uno de estos
Levantamiento Pesas Universidad de Santa Martia equipos tendriLn que ser vencidos

igualarse a la UPR, por primera dos veces, antes de eliminarse.
Por: Rafat') F. Morales vez en el partido, con canasto La Ca. H vendó a la Ca. A

de Cepero que puso el marcadorIen un lucha.do partido. 17-15
En la nueva caseta para' le- "53 a ella". Con canasto de 14-16 y 15-13. La F dominó a

vantamlenkl de pesas se efectuó Diago y Piet~ se Puso la UC por la Banda y a la D. La C, por su
la competencIa Intramural, con prtmera y .unica vez al frente parte le gand a los Persh1ng
miras a seleccionar el equipo que en el desa~lo, 57-55. Seis veces Rifles y a la. G. Finalmente la
nos representarla en los torneos se encontro la pizarra balancea- E derrotó a la D
Intercolegiales. do. antes de ,que Jesus Sánchez En la secCJón del "Alr Force"

Los ganadores de la justa, rompiera el ult1mo e~pate a 70. todos los equipos están en pelea,
quienes recibieron medallas, fue- Dicho sea de paso, Sanchez fue porque comenzó, más tarde. El
rOIl Jesús Haddoc~ (123 lbs.) una de las columnas prlncipa- campeonato t'stá dividIdo en dos
Héctor Urbislondo (165), Wllliam ~es en la. victoria rÓjlblan~a grupos. cuatro escuadrones en
Torres 1132), Manuel Marrero Junto n .W¡lly Rabell y Luis Ló- cada uno.
0"8. ). MUton Rosario (2051. pez. López selló la derrot.a de En. .los primeros parUdos el
Francisco Burgos, Ernes(.o Nu- los ponceoos con tres preciosos Escuadrón 2 se impuso al 1
ñez.. Ariel Melesio. Fernando canastos en los últ.lmos dos mi- 10-15.15.] v ]5-13. En el segun_O
Oregory. y Luis Cruz se añadie. nutos de juego. do grupo e-l Escuadrón 6 dornJ
ron maa tarde al equipo. Nés- Los pupilos del SvengaIl tu- !1.Ó al 5. 1:;-11. 11-15 Y 16_14.
tor Fl¡p.rella, presidente de la vIeron ~ intentos de Uros libres
FederaciÓn Puertorriqueña de encestando 24 de ellos. mlt'n- 1------------
Levantamiento de Pesas y secrt'- tras la Univenddad Católica per
tarlo-te30rero de la Panamer:lca- taraba la maila en 18 de s':9
na, actuó de juez de alzada y 36 lances. Los mejores anola
Joae A. RÍOf¡ de maestro de ce- dores del parUdo fueron OoD
remoniu. zalo Dlago. 21, y Pedro Cepero,

Celebran Torneo

Volibol Femenino

Los campeones de sencillos fe.
meninos y masculinos de los Es-
tados Unidos son una brasllera

-------------Iy un australiano: Maria Esther
Bueno y Neal Fraser. El 'sub
campeón de varones también es
un extranjero-el peruano Alex
Olmedo.

Lo.~ ot.ros t"q,ulpo.'l son "Kil
!enf'. "JOlly Olrls", y 'Happy
00 Luckics", capitaneadas por
Noeml Vélez, Luz Texldor y B{'s
sic Figueroa respectivamente.

"Blue Stars". "Blockers", Whl_
tt''' 'Panthers", "CamJlus Olrls",
'f'lre Preps", "Carlota Matlenzo"
y ·'K.Ikirlkl", están luchando por
llevarse el campeonato en la Ca
tegoria B.

Por: J06é M. M:l~ BerriOl

Once equipo" t'llldll partlcl
p:'U\do en t'1 Torneo de VoUboi
Frmt'nlno qUe aUllplcla todo8 lo'l.
1\1\06, como primera actividad,
iP'1 Deparlamento de Educación
Pislco, Sete16n de seti.orttas.

El lorneo esta dividido t'n doa
to.legorl:l3, 'En la Catt'goria A
estarán defendiendo el galardón
obtenido ei año pasado, la.s
"Unlverslty Preps", capltaneadas
por la pollfacéllcn NydJa Nava
rro.

zador y su nombre es WWredo
Cabán, estudiante de Pedagogia

Le pregunte de qué equipo era
famittco (no me Imag1naba que
csle,jo\'en jugarla este año Bels
bol Profesional). y me contestó
sin vacilación que desde peque.
ilO simpatizaba con el equipo de
San Juan.

Luego nos dijo que este año
Jugarla con los Cr1011os- Em
brujados, por lo cual dei aria a
un lado sus simpatias y daría to
do lo que en el hay para que
Caguas se lleve el Campeonato.

han Garcia de la Noceda
IClen. Soc., San Juan. "Este
año dependemos oc un sólo
hombre: BUl Harrel. El departamento de Educación

.Otlberto 'Marrero (Adm, Com.) Física de la Upl, en su sección
"Aunque soy fanático del San- de 'sañorltaG. oferce cursos de
turce. le veo muy pocas oportu_ boUche lbowling) y de esgrima.
nldades de cargar con el triun- • • •
fo' . El gran canastero capitaleño,

Cesar Nieves IAdm. Com.) San Rafael Valle, posee cuatro im
Juan. "Hay que jugar a base portantes records en el balon
de ma~rtal nativo y San Juan. cesto Intercolegial. a saber: ~a

con la adquisición de Roberto .yor numero de puntos en una
Clt'mente se Uevará el banderin". temporada-179; mejor promedio

Jorge Mendou· (Ed. Fis.l Ca- de puntas por juego--29.83: ma_
guas. "La pelota este año est3. yor anotación en un jueg0--47;
un poco lenta. no hay el debido Y mas puntos en los cua.tro
entusIasmo de años anteriores veces desde que se celebró por
y de los refuerzos se sabe muy año... de competencia-·545.
poco. Por el material nativo,
Caguas y San Juan estarán lu
chando a. la par".

Francisco BonHla fAdro. Com.,
Ponce. "Mi equipo es Ponee, pe
ro el ganador sin duda alguna lo
será San Juan".

Héctor Santo Domingo (Ped.)
Caguas. "El equipo a ganar es
Santuree, pues Perucrin vale por
un equipo completo',

Ramón Jlménez (Ed. FÍs). San
Juan. ,"No hay para mas nadie.
San Juan ganará de calle".

José M. Rodrigucz (Ed. Fis.)
Santurce. "Con Rubén Oómez,
Peruchin Cepeda y Valmy Tho.
mas tendremos t'1 Campeonato".

Joel Negrón (Adm. COo1.) San
Juan, "El equipo a ganar es
San Juan pero sJ va a finales
eon Santurce perderá".

Ra.món Rosario (Est. Gen.)
Santurce. "Ganaremos. Es lo
único que puedo declr'.

Jose M. Rivera (Pedl San
Juan ganará por los buenos re
fuerzos y por el gran material
nativo que tiene".

Por: Pito Matos Berrios
En una encue.!ta reaUzada por

este redactor entre fanátieo.s
universitarios, la mayoría de los
entrevistados favorecfa a los Se
nadores del San Juan para cal'·
gar con pi banderln de la Tem
porada de Béisbol Profesional
que dio comienzo 1'1 pasado 10
diP' octubre.

De 106 trece fanáticos entre·
vi5tad05, seis slmpatlzaban con
106 senadores, t.rt's con los Can_
trejer06, tres con los Criollos y
uno con los Leones del Ponee.

De iltos. ent.revisté a un joven
pelotero Que fue nnnado este
af10 por loa CrioUos de CaguB.!~

Ouayama, procedente de la Do
bit' ,A. Be desempeña. como lan~

Delinean Actividades
Entre, Fraternidades

San Juan Favorito
Entre Estudiantes

Por: Pito Ma.1.o4 Berrios
En n:un16n Informal efectuado.

tn la onclna del Proft'sor JOllé
Hernándt'z, l1e dt'lItwó ('1 derro~

. lero a seguir en el al'\o en hu
C'ompetf>nela.ll lntNfraternnles.

lA primera acUvldlld deporti
va. comenzó el Jut"ves 16, en lo.
que SiP' enfrentnron la. Phi Ela
Mu V!; Nu Sigma. Bt'ta. Phi Sigma
Alpha vs AJpha Beta Cht y Phi
Deltll Gamma v~ Phi Ep..~Uon
Chl. t"n el Tornoo dr Vollbol.

Lo.! fraterno:,; que han parti
cipado como r{'ma'tadores (Jul_
I{'ul t'n el Tornto d{' Volibol Su
pt'rlor, no son eh~2"lbles para cs
to. serie de JUt'805, que se cele·
br;;!n lodos 108 jueves por la no
rhe t'n las cancha:> de la Unl_
\'t'Tsldnd.

Para. la última semana de 0<:

tubrt' y la primera de noviem
bre. se llevará a cabo un torneo
relimpago de tenis de mesa,
presentando cada Fraternidad
un tqulpo de cinco hombrt's.

Una justa de plsta y campo
C'errnra. t'1 prtmer semestre es
colar. El 27 de noviembre se
!;eñalú !lara la actividad, Los
t'venws a ·dJ.sputarse &On 100.
400 )' 1.500 metros, relevos de
4 x 100 y 4 x 400 metros, salto
alto y largo y los tiros de pesa.
disco y jabalina.

A.cordaron, además el pro
t;rama para el segundo semes.
treo St' jugará baloncesto, soft
ball. natación y levantamiento
de pesas.

Diio el señor Hemández para
UNIVERSIDAD, que se celebra
rán vartas ::rctividades deporti
vas intramurales para darle al
estudiante que no tenga habi
lidades atléticas sobresalientes,
donde puedan ejercitarse, re.
crearse y olvidar temporalmen
te sus problemas personales t'n
un plano de camaderia.

Con este objetivo en mente y
queriendo atraer la mayoría del
estudiantado a competir en es
tas actividades es que el ree1en
organizado Sub-departamento de
Deportes Intramurales ha orga_
nizado los torneos 1ntramurales
en la forma siguiente;

1. üga R.O.T.C. (Ejército y
Fuerza Aérea l

. 2. Liga Fraternal IFraternida
des I

'3. Liga Colegial ¡pedagogía,
Ciencias Sociales, etc.)

Los vencedores en cada liga
jugarán una serie final y el ga
nador de esta serie se procla
mará el campeón dt' la UniYer
dad por este año.
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-"Me !CnU muy compla.cldll Y
esperanzado en poder poner el
nombre del aJedr~z puertorri
queño muy en alto para el bf'
nt'ficio de mi querida Isla".

-¿Qué tu crees habrlas hecho
de haber Ido al campeonato ju
venlJ?

-"Todo e-l mundo diJo que- yo
hubiera ganado, Personalmente
pi('nso que tenia gran oportuni
dad de ganar, aunque rf'Cono
clendo In habllldad de Rayrnond
Wclnstl'in y lWbln Ault, cam
peón y ex-campeón del torneo".

_¿Cuál fue tu momento mb
emocJonantt" del torneo?

_"Llegó t"n el juego contra
.. Artbur Blsguier, campeón nacio..

nal, que pareela Inclinarse a mi
fnvor luego de algunos movi
mlontos, Me emocioné tanto
al pensar en la calidad de mi
adversario l en Ja forma en que
se Iba desarrollando 'el juego,
que cometf un error que me ne
vó a la derrota",

Luego de mencIonar la actua
cIón de los jugadores que termi
naron en las primeras quince po_
siciones en la competencia, dice
la conocIda revista "'Chess Re
vlew' :

"De los otros jugadores debe
mos mencionar la demostración
de Denato RIvera, RIvera, un jo
ven de 16 años de Rio Piedras,
Puerto Rico. fue la sensación de
las primeras etapas del campeo
nato, teniendo una puntuación
de 6_1 al final de la séptima
rueda. Una descorazonante de
rrota frente a Blsguier, pareció
afectarle en las subsiguientes
partidas, En el final del juego
y estando las condiciones más o
menos Iguales. Rivera muy pre
sIonado por el t1empo, y apa
rentemente nervioso al pensar
que se batia con uno de los me_
jores maestros de Norteamérica,
capturó un peón Indl"bidamente
permltléndosele asl a su oponen
te ejecutar un pseudo-sacrificio
de la dama, después de 10 cual
Bisguler ganó una pieza a cam
bia de un peón, rindiéndose Ri_
vera poco después,

Después de ésto perdió con
Steinmeyer y Smlth y terminó
con récord de 7-5, entablando
con Gilden y Palaclauskas",

-;Qué 'rivales admiras más
aquí· en Puerto Rico? ,

-"De mis opositores a quienes
más admiro y temo es a los her
manos Miguel y Arturo Colón y
a Orlando Pla,

"Contra ellos DR tiene récord
de 1-J. 0.1 Y S-J, rcspect1vamen~
te. na prlml"'ra. cifra es la de
oona1o).

Para colmo y remate. una Sl'

mana después de haberse cele
brado esta entrevl.sta DR acaba
de anexarse al campeonato in
sular de ajedrez (versión de la
APA1 venciendo a Orlando Plá
en match de desempate, 3 Y.r: a
1 1jz. Ya en la entrevista DR
nos babia informado su dedsión
de rel-ar a Rubén ClntTÓn, quien
es el campeón reconocido por la
FPA, a una .serie de p.1.rt1das
con el fin dI" proclamar al legí
timo campeón bOricua.

Donato nació en san Juan el
8 de diciembre de 1942 y actual
menle vive en la urbanización
Villa Capri, de Rio Piedras. Es
tudia su segundo afio en el Co
legio de Administración, donde
espera recibir el grado de Ba.
chiller en Administración co-
m~rcial, con especialización en
contabilidad o ecoDomla. Lue
go Irá al exterior para Prost'guir

... estudios en pos de la "ma.estrla".

•, .- -

UNIVERSIDAD - 16 de noviembre de' 191)9

ENTREVISTAS
D,EPORTlVAS
Por: Ratael F. Morales

Donalo Rivera
Oonato Rivera de Jesús es un

Joven ajedrecista universitario
que de la noche a la mañana
ha conquistado un honor que
muchos ajedrecistas mueren de
seando, Donato fué, apenas unas
semanas atraso la sensación de
{"l lorneo libre de ajedrez de
Estados Unidos y así obtuvo la
clasificación de "maeslro na
clonal", por su tenaz oposición
a 10$ ravoritos de la cátedrn.

Rivera comenzó a jugar el de
porte de Calssa hace sólo J~';

afi08 aprendiéndolo de su padre.
el protesor del Colegio de Admi·
nistraClón, Don Donato Rivera
Lebrón, "a quien ya a Jos dos me
ses de haber aprendido le daba
sus pelas". Luego siguió intere
sándose en el juego-ciencia com
prando Ubros, ingresando en
clubes, participando en torneos
por correspondencia, subscribién
dose a revistas, etc....

Ya a los dos afias oe estar ju
gando, Junlaco, como se le co
noce en el ambiente famUiar,
en su te'reer torneo organizado
gana el campeonato metropoli.
tano, el cual vuelve a dominar
el próximo año y se aprestaba a
defender en los últimoo dias del
pasado mes de septiembre.

Asi llegamos a la postrer se
mana del mes de juJlo cuando
DR y otros tres puertorriqueños
salen hada Omaha, Ne'bQaSka
a compelir por el campeonato
nacional. "Este viaje se 1ogró"
nos díce "gracias a la Iniciativa
del Dr. Pedro Borrás y el Sr,
Miguel Colón, presidente y teso
rero, respectivamente, del Club
de AJedrl"z de San Juan", Los
otros jóvenes que acompañaron
a oonato fueron: Luis Suárez; y
Daria Vlssepó (universitarios) y
Narciso Rabell (colegial\.

-lQué ('spcranza.<¡ tenias
cuando saliste para Omnha?

-"Esperaba tener una demos
tración normal',

-¿Cómo te sentiste cuando co
menzaste a ganar ':l a aparecer
en los titulares?

Varsities
F. Moro.1rs

ue en CAAM
UPR en JAU

-Aliente a sus
Compañeros

Asista. a los
Juegos

Intercolegiales,

de IIls verjas. ~Creemos que le,añadirla lucil1elE a la competencia
la presencia del suo opuesto animando a las Toliboli'stas. ~pe

ramos que las directoras del torneo ha,.an :ll~o !'obre el parti('u·
lar, recordando lIue !'omos universitarios...
..CUANDO SERA?

No lIueremos cerrar nuestros comentañOfJl sin decir algo
sobre el trinado caso de nuestro malamente-nece!litado rimnasio.
Es verdaderamente una verguenza que uno de los primeros vein
te cole¡rlos de la nadón esté cinco o diez años atrasado en sus
faclUdades de recreación. Lo unico que nos resta deeir es: .Cuán
do será que Teamos esta obra realizada? (Puede lIue mis nietos
lo Jorren).
roST DATA

Luero de haber finalbado nuestra columna nos enteramos
del nombramiento del Sr. Da,"d Furman, actual director del De
partamento de Educación Fwca, para. director del Centro de
Est.udiaDtes., Le deseamos luerte al Sr. Furman en su nuno
puesto. .

Lo 4ae no noa ruste nada fue la decisión de dejar $U aelual
puesto ncaDte. En este departamento hay muchos' profeso~
Idóneo- ..,.. daempeiar tal ear¡G.

'Rada otra, amtros. septrem... Informando.

Baloncesto
Nov. 6
Nov, 6
Beisbol
Nov. 7 UC en CAAM
Nov, 7 UPR en IAU
Lennt,amiento
Nov. 14 en JAU
Nov,. 28 en CAAM
Natación
Nov, 14 en UPR
lo:oo-prellminares
2: OO-flnales

Itinerario Intercolegial

:iueslros -----[

Por: Ilatael
~EIS80L

Fernando López, Chadle Pa
IllIa, Ilatae! O'NellJ, Victor 00

mlnguez, Yuyo Cora, Juan San
los, Ismael VenZo Israel 801ls,
MagaPo Acevedo, Hermes Tira
do y Angel Robles, jugadores del
cuadro.

Pepe Rodrlgucz, Eustaquio Ro
dríguez, Cheo Rivera, Angel RI_
vera y José Perelrn, guardabos
ques.

Angel Flores. Luts Méndez, To
mas Céspedes, Oerónlmo Salga
do, Angel Ouardiola, Antonio VI
lIanueva, Victor Vando, Retnaldo
Delgado y Mllton Rosario, lanza
dores. Pepc Seda-dlrlgente. Ra.
fael O'Neill-"SLudent manager".
iS"ATACION

Antonio Carrero, José Pérez,
Juan Acaron, Roberto Fronte·
n, MJguel V6.zquez, Fernando
Miranda, Cnrlos Costas, René
AlTillnga, y OfeUo Rosado, capi
tán, Rcné Santlorenzo-entre·
nador,
LEVAl\'TAI\1IENTO DE PESAS

Jesüs Haddock, WUllam Torres,
Manuel Marrero, Héctor Urbis
tondo, Milton Rosario. Francis
co Burgos. Ernesto Nufiez, Ariel
Mele!':io, Fernando Gregory y
Luis Cruz. José A. Ríos-entre
nador.
BALONCESTO

Waldo Oliver, PepIto Diaz, Luis
López. WUfredo Raben, Jesus
Silnchez, Fern:índo López, Julio
Cllvlllés, Juan Bravo, Emlllo
Morales, Carlos Méndez, Jaime
Rulz, Carlos Suárez, Juan aelpl,
Ra tac1 Fablán, Luis Moraza y
César Roman. Victor M. Pérez
-entrenador, Hiram Valdés
"student manager".
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Con la rt'::t.pa.rit'ión dl'l periOdlco UNI\,l:JtSIO.\U eomenu.
,"os .hoy Ull:a. ..erie de eomentariO!f deportivos "de aq'ui y de alli",
:llrededor de noticias de Interis loca., lualar o IDt.ernaclooaL

Apute del deber de ('onfercionar esta~ líneas tenemoi'l la
~esponsabllld.:ld de or(anlur las páginas de InfornUlcl6n subre

eportf'S de este rotaUTo, Como editor deportivo est.o)t a las ór
deb~s dc los Sf'(uldores del deporte en la UPR y les Invito a que
:c:;:~~.:ln ~n la libertad df' aporl.:tr colaboraciones para nu~stra

FELlCIOAOES

Luego de la Introducción de' rigor creo que debemos, antes
qUe .nada, fe"licitar a los atletu universitarios q'ue participaron
en los terceros Jueros Pana.merlcanos, Todos y cada uno de ellÓs
pusieron su piedrita por l:a. causa puertorriqueña que tan bien
fue defendida por todas nuestras deleraclones en' Chlcaro,

La represenlal'ión rojiblanca en 10s'Panamericanoss estuvo
tompuesta por ToUn Cestero r José A. Casillas, en baloncesto;
Luis Moraza, Milton Rosario y Francisco Picón. en volibol v Ru.
mildo Cruz y Carlos Rivera en atletismo .
prSTA y CA..'\fPO '.

Distinto a otros alios, éste se ha comenzado a. entrcnar a
los muchachos de pista y campo desde el primer semestre con
la. idca de que el talento naevo pueda adquirir bastante con'(jan
'&3. y e.-periencla para las próximas justas que habran de cele
bra~. el 8 y \9 de abril en el Tetusto estadio SI:l:Io l:Scobar. Así
(amblen los veteranos tendrán mis tiempo para ponerse en sa
mejor condición de competencia.

Una de las principales caru nuevas es la del olímpico Car.
los Rivera, quien nos representó en el lanzamiento del disco en
la "ciudad de las nubes". Otros pRares fuertes en nuestro equi
po de atletismo son Rumildo Cruz (....ecord·holder" en triple sal
to) y, Gilberto Faberllé en los fOO metros lisos y con Tallas. En
los SOO metros tenemos al experimentado ObdaJlo Aquino y al
gran prospecto yabucoeño Alonso Torres.

Él coach Eugenio Guerra Tiene dirigiendo las prictieu
que s~ estan celebrando con ~an animación los lunes, mlérco:
les y viernes después de las cuatro en el campo atlético, detrás
del I"imnasio de señoritas.
GRAN GESTO

Una vez mis se experimento el gran deportismo e impar
cialidad del fanitico puertorriqueño. Esta TU fue en la pelea
Benny Paret.-J05é Torres, declarada empate por los jueces.

Los espectadores Tieron ganar a Pare( 1 se olvidaron de
sentimentalismos, para abuchear la decisión y hasta levantar en
hombros al cubano. (Esto DOS recuerda aquella I"ran ovación
tributada a Cuba en la antepasada Serie del Caribe.
• De paso, 1a se estin haciendo los arreglos para la segunda
pelea Paret-Torres.
A UTOI'IOVILISMO

Carlos (Caqwque) Nevares, estudiante de básico, viene des
b.cindose grandemente en las carTeras de autos, especialmente
en las pruebas de aceleración, en las cuales obtuvo el título de
"campeón de campeones".
BEISBQL

Puerto Rico ha ido prol"resando paulatinamente en la pro
dueción de jugadores de beisbol hasta conTertiJ'Se en el país de
más peloteros "per capjta". Como primera evideneia de' la ea·
lidad de los boricuas en el deporte rey tenemos nuestro t.rlunro
en Caracas (Juegos Centroamericanos '1 del Caribe) y el sub
campeonato logrado en Chicago (Pan:a.mericanos).

En segundo lugar nos encohtramos con la actuac'óll de
los puertorriqueños en las grandes ligas. encabezados por Peru
chin Cepeda. Cepeda mejoró su demostración del año pasado en
todos los departamentos: 151 iueros jugados, (l4S); 92 carreras
anotadas (91); 105 carreras empujadas (96); 19Z hlts (¡SS); 27
cuadrangulares (25); 22 ba~s robadas (15) y promedio de bateo
de .317 (.312). (Los números' entre parentesis son sus records del
año pasado) OrlaDdo terminó tercero f'n bateo, hlts y bases ro-
badas. rinalizándo quinto en empujadas, .

Luego estin Roberto Clemente conectando para .296 y Víc
lor PeDot para .290, ,séptimo en la Liga Americana. PeDot ano
tó 102 carreras quedando en el segundo lugar de su liga. Juan
Pizarro tuvo un ree"ord de 6-2, recibiendo muy poca oportunidad,
En unos días que estuvo en AAA lanzó' un partido sin hits y ca
rreras y otras ,dos blanqueadas,

Los más destacado~ en Ia.s liKas menores fueron; CaDena
Már;quez y Canena Allen, campeones bates de sus respectivas or
ganizaciones; Gilberto López Clark ranando U en clase A; Tite
Arroyo teniendo el mejor promedJo de efecUridad en la LiC& In
ternacional; Pantalones Santiaro Tenciendo en 15 y eediendo en
9 con el "San Antonio" y Roberto Varras proclamá.ndose mejor
serpentinero de la Liga Mejicana con 13-3,
VOUBOL SESORlT.\S '..

Con «ran organizacion sigue llevándose a cabo el torneo
¡ntramural de ToUbol para señoritas dividido en dos AeCcioDet "de
acuerdo con la calidad de las jucadoras. En la clase " jDeran
~i5 muchachu por equipa, mlen.tras en el ITU~ B p&rtIe1pan......

Abora. blen. es un especLi.cule deaarrada.le Ter, a .... -.an
nes. como si fueran presos, obsern.ndo JOI partidos deade detrás
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