
•

'.
ORGANO DEL ESTUDIANTADO DE LA U. P. R.

No. 123 Año XIlI Río Piedras, Puerto Rico 30 de enero de 1959

"

Dr. Luis María Alvarez.
Ex-decano ar~entino,

Profesores eligen Rector por
3 añol

deber, de un sagrado deber. Cuba.
lo agradece. .

Martí, en otro momento de do
lor antUlano, predicó y realizó
la "guerra necesaria", una gue 4

rra sIn odios y con una asplra~

clón: que el triunfo fuera de
todos. Que solo triunfara Cuba,
y no un grupo de cubanos. FI
del Castro ha seguido. en la gue
rra. el ideario del apóstol. Ahora,
en la paz. las responsabilidades
de Castro han crecIdo y Cuba,
qUe habla por Martí, es mAs exi
gente. La unJdad de todos los
grupos revolucionarlos, unidad
efectiva y afectiva, es lo más tm 4

portan te, lo mas cubano.
(Pasa a la pllglna. 6)

"En -mI p:a.is. los estudiantes
participan en el' gobierno de las
Universidades al igual que los
ex-alumnos y los profesores, Los
Decanos y el Rector".

Estas declaraciones fueron he
chas por el Dr. Luis María Alva
rez durante una entrevIsta ex
clusiva para el periódico UNI
VERSIDAD. El Dr. Alvarez.quien
en 1955 fuera decano de la facul·
tad de Quimlca y Farmacia de la
·Ur;iversidad de la Plata, llegó a
Puerto Rico en Julio del año pa
sado para enseñar, como profe
sor visitante. en la Universidad
de Puerto Rico.

A petición nuestra, el ex-deca
no Argentino nos expiro el fun
cionamiento de las.Universldades
de su país.

"EI Rector es elegido dice el
Dr. Alvarez por un término de
tres años durante una reunión
del Claustro. Los Decanos son
elegIdos también por tres afias
en una asamblea donde se en-

. (Pasa a la página 6)

La Joven Cuba

Exhibición de Orquideas
en U.P.R.

La sociedad Puertorrique
ña de Orquidislas tendrá su
exhibición anual de orqui
de&5 el sábado, 7 de febrero
de 1959 desde la..! 2:0' de la
tarde hasta las 10:00 de la
noche y eldomlnKo 8 de fe_
brero desde las 10:00 de la
mañana hasta las 10:00 de
la noche en la S::LJa de Ex
posiciones de la U.P.R. de
trás de la Torre.

La Sociedad de Orquidis~

tas invita cordialmente a
los profesores y estudiantes
a asistir a esta exhibición.
La entrada será gratis, pero
se exi;-irá la targeta de
identificación o de actiyi
dades sociales.

tldo en cómpUce de todas las
personas, profesores y estudian
tes. que violan a dIarIo los re
glamentos de la BiblIoteca Ge
neral.

El documento que se redacta
actualmente tendra. muchos de
talles sobre el caso de la biblio
teca. Dos copias originales serán
entregadas al Presidente de corl
sejo Superior de Ens~í'lanza y al
Rector de la U. P. R.
Pero todas las esperanzas del pe

(Pasa a la página 4)

Por: N'orman Pletri
"No temáis una muerte gloriosa
que morIr por la patrIa es vivir."

Como un
mandato . del
Lugarteniente
General Anto
nio Maceo, las
palabras -del
Himno Nacio
nal retumba
ron en la con
cIencia de la
Juventud cuba

-' na y la lanza-
Na..... PId.I. P ... ron, con fuerza
ald~..w da l. F.U.P.I. incontenible.
cbntra el tirano de su patria.
Fue s"Olo el ¡cumplimiento de un

Estudiantes Argentinos Participan
en Gobierno Universidades

William Preston es,

Decano Administración

de Enseñanza. UNIVERSIDAD
consIdera el silenclo de Rayes
sobre las tallas de la Biblioteca
como una falta de respeto al es·
tudlantado. Pero el Sr. Hayes.
con una indiferencia que raya el
desprecio no hace caso ninguno
de nuestras protestas..

¿De donde viene la impunidad,
de Hayes? De su labor eficiente
-Nó, mil veces no. ¿De dónde?
Esta es la pregunta que se hace
gran parte del estudiantado. El
silencio de Hayes lo ha conver-

El Consejo
Superior De

Enseñanzas
aprobó la. de
signación del
'proCesor WiI
1Iam Preston
Glustl para el
cargo de Deca
no de Admi
nIstración de
la Universidad

WiII¡am Prulon de Puerto RIco.
El rector propuso el nombre

del profesor Preston Giusti para
sustituir interinamente al licen
ciado Hiram Canelo como Deca
no de Administración, siendo
aprobado la propuesta.

El' nuevo Decano de Admlnis
(Pasa a l~ pagina 4)

Viajes de Estudios de
Ciencias Sociales

El octavo viaje de estudios a ,
Europa se llevará a cabo durante
el próximo verano en eondielones
semejantes a las del viaje ante
rIor.

Habrá varIos grupos e itinera
rios.

En vIsta de la buena acogida
que ha tenido, se repetirá el via
Je de Ciencias Soe1ales con vl<il
tas a los siguientes paises: Ingla.
terra, Fr~f:ia, Suiza, Italia. Aus
trIa, ChecoeslovaquIa. Holanda.

El precio para los estudiantes,
profesores y empleados de la
Universidad ha sldo calculado
en mil ochentlcinco dólares
($1,085,00) ,

La UnIversidad otorgará, den.
(Pasa a la página 5)

Decano González Garcia

Será R.edo~

El cleeano de la Facultad
de Humanidades, Dr. Se·
bastian GODúles Garda ha
sido desllDado por ~l Con~

_jo Superior de Enseñ:an
q. para sustituir interina
mente al Rector Benítez
durante la ausencia de éste
del 5 al 12 de febrero. El
&ctor participará en esta
fecba en una reunión de
rectores de Estados Unidos
y de la América Latina, que
se dectuuá en Méjico.

J

Periódico "Universidad" redacta Documento
para Rector' y Consejo Superior, Enseñanz~

Revelará Fallas Biblioteca General

Ya que los n,umerosos articu
los publicados en el periódico
UNIVERSIDAD no pudieron po.
ner 11n a las grandes irre~la

ridades que exlsl;en en la admI
nIstración de la Blblloteca Ge·
neral, UNIVERSIDAD trabaja
actualmente en la redacción de
un extenso documento que será
entregado al IJc. Jaime Benitez,
r,ectar de la U. P. R. Y al Dr.
Efrain Sánchez Hidalgo. Secre
tario de Instruccl6n PUblica y
Presidente de Consejo Superior

WUl~ P.ato..

Overseas Otorga
Don Pepe Gueits

(Pasa a la página 4),

Por Servicios Distinguidos

Adventure
MenCión a

Adventure Overseas (Aventura
en mtramar), una organizae1ón
de la Universidad de Colgate en
Hamilton, Ne.w York, otorgó al
Decano de EstudIantes de la Uro
versJdad, Don Pepe Gueits. una
mención por servicios' distinguJ·
dos en el campo de la compren
sión internacional. Adenture
Overseas organiza actividades
para estrechar las relaciones con
gentes de dIversos países. Ellos
interesan traer visitantes a con
vivir en los hogares y de esta
convivencia surge una amistad
estrecha y una mayor compren
sión. Los estudiantes que han
convivido aqui luego han invi
tado a los de acá a convivir con
eUos en sus hogares en los Es
tados Unidos. Es una espee1e de
Intercambio estudiantil. La. men·
clón otorgada a Don Pepe es uru
reconocimiento por su coopera
ción en el desarrollo de este pro
grama de Intercambio en Puertd
Rico. El texto completo de la
mención lee &s1:

Mención a José Gueits
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JEAN.CU.UDE CARelA lAMOR
Dinc:tor
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M. del sábado 6 de diciembre
hasta las 2:00 A: M. del dia si
guiente. A la media noche se
sirvIó un "banquet". consistlen.
do en comidas típicas de la épo·
ca navideña. Fel1citamos la ac
tiva presidente de las chicas del
pensionado. nuestra compañera
Srta. Carmen Maria Apontc por
la simpática actividad.

Empezaremos por pedIr el estu
diantado que respete aún mas a.
nuestros policías. Estos guardia
nes del orden universltario·nece
sitan de nuestra cooperacIón pa·
ra cumplIr a cabalida.d la funelon
que se les ha encomendado. No
sotros los estudian tes somos los
primeros a respetarlos.
(Esto lo decimos prIncipalmente
a los estudiantes que poseen au
tomovlles.l

(Pasa a la página 3)

Las chicas del pensionado Isa
bel Andréu de AguUar celebra
ron un baile de Whlte Christ
mas para flnarUzllr sus actlvi
dades del pasado semestre. En
este baile, era requi!i'ito para
tod3 Joven de llevar un traje
blanco.

El baIle con orquesta, resultó
un éxito y duró de las 9:00 P.

Los Guardias de la UPR
con Uniformes

Un aspecto del baile de "White Chrlstmas" que celebró el pen-·
slonado.

Pensionado Celebra Baile
"White Christmas"

Un (rupo de ruardlas de la U. P. R. vestidos con sus nuevos uni-
formes. .

¿Y con -Autoridad?

El año 1959 ha traído varios
cambios en nuestros campus.
Uno de ellos es el nuevo uniforme
de la policía unIversitaria. Ac
tualmente los guardias de la
Universidad llevan un pantalón
azul. una camIsa gris y una gorra
azul con Insignia de la U. P. R.
Este periódico quiere enfatlzar
número de pollcias con que cuen
ta. la. UnIversidad siguen ocu
rriendo numerosos abusos. Sabe
mos que esto podría evItarse.

~..--~
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No Tenemos Representantes
de Leyes

En la redacdón del Periódico
UNIVERSIDAD no se encuentra
actualmente ningún representan
te del Colegio de Leyes. Nos ha~

cen falta noticias de nuestros
amigos de Slberia. Por eso pe
dimos a cualquier estudiante de
este Colegio, interesado en cola
borar con nosotros. de pasar lo
más pronto posible por nuestra
oficina.

Tambicn estamos Interesados
en entrevistarnos con estudian
tes Interesados en redactar noti
cias deportivas para el periódico
UNIVERSIDAD.

Calendario Académico

1958 - 59
Febrero 16 (lunes) Ultimo día

para radicar l!iollcltudes de
graduación para el segunda
semestre.

Febrero 22 (domingo) Día Fe
riado: Aniversario de Jorge
WlUhlngton (no hay clase el
lunes).

Marzo 19 (jueves) Ulllmo día
para darsc de baja de cursos
del segundo semestre sin pe-
nalidad. ~

Marzo 19 (Jueves) ReuRlón del
Claustro.

Marzo 22 (domingo) Día feria
do: AboUc1ón de la Esclavitud.
(no hay trabajo el lunes).

Marzo 23-29 Vacaciones de Se
mana Santa.

AbrU 16 (jueves) Día ferIado:
Aniversario de De Diego.

Mayo 9 (sábado) Ultim'l día pa
ra dejar cursos en el segundo
semestre.

Mayo 13 (Miércoles último día
de clases.

Mayo 14-23 Exámenes F1nales.
Mayo 15 (viernes) Ultimo día

para radicar sollcitudes de
Admisión a cursos de Verano.

Mayo 26 (martes) Vence el pla::
zo para entregar los informes
de calificaciones.

Mayo 30 (sábado) Día Feriado:
"Memorial Day".

Junio 5 (viernes) Colaclón....g.e
grados en Río Piedras.

Desde Estudios
Generales

En Jos últi
mos días de
clase del se
mestre pasado,
precisamente
el 3 de diciem
bre. los estu
diantes de la
Faeultad de
Estudios Gene
rales se reu
nieron con el

Elbl. Rlnr. !In de elegir
la dircctlva del

Consejo de EstudIantes. La Reu
nión se llevó a cabo con la pre
sencia 'del Sr.' ClaudIo Prieto,
ayudante del Decano de EstudIos
Generales.

:Salieron electos: Heberto Viz
carrondo, presidente; Wl1tredo
Vellón, vice-presidente; Pedro
Mártir, secretario; Elble Rivera,
tesorera, y las compañeras Ada
Guerra, Jaime Fúster y Gustavo
Ra.squin, vocales.

El Consejo espera-Uevar a cabo
un vasto programa de actlvIda
des durante el presente semestre.
Su prppóslto primordial es es
trechar cada. vez más las rela
clónes entre los estudiantes y la
facultad de Estudjos Generales.

Profesor Massip es
Embajador Cubano

en-Méjico

La Universidad rechazó la re
nuncia de Masslp como profesor
y decidIó concederle l1cenc1a pa
ra 1r a ocupar 8U Importante
puesto en Méjico.

,

Salvador Massip, geógrafo tu
bano que se encontraba el semes
tre pasado en la UniversIdad de
Puerto Rico como proresor vIsi
tante, ha sIdo nombrado emba
jador cubano en MéjIco por el
gobierno revolucIonario del pre
sidente Manuel Urrutla. El pro
fesor ·Massip había ocupado la
nüsma posición en la repúbUca
azteca en 1937, a la caida del go
bierno dictatorial de Machado.

R....¡sa periódito ,ubriud. Ills _¡'I 15 Y J() d~ t~d' mes por 1M nllldi"n~
de l. Uninrsidd de Puerto Rito. p.r. ur d"tnbllldl ,r.turt¡mfl'lt' en IISU
InstitutiÓn. S, "utoriu. I1 reprocfutt!on d' ullqlli,r muer;,,1 pllblludo ,n
UNIVERSIDAD.
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"JAICOA" Tiene

Nueva Dirección

Los DUevOS editores de la
rnuta universitaria JAY
·COA, cuyo serundo D1ime~

ro salió durante las Navi
dades, nos piden que ha.
I'amos saber a los SDSCrito

res de la misma que aque
llos que DO hayan rec:ibido
IU ejemplar, 10 notifiquen
a cualesquiera de los edito
re·s. Estos son: los estu
diantes Juan Corujo, Feli
pe' Clrhro. Anrel L. Aeosta, •
Lub Firueroa, Gern.slo L.
Garc:ia. Banasara Colón 1
G10rla M. Vallejo, de Estu~

dlol Generale!.

¡,

UNIVERSIDAD

COMUNICACION

L:1 cultura, como las formas de urbanidad y el lenguaje
uo son otra cosa en última instancia, que maneras para co
municarnos o que se nos comunique. La vida sería una selva
si no definiéramos cosas Y todos estuviéramos de acuerdo en
llnmarlas o creerlas de la misma manera. Entendemos la gen
te y nos damos a entender porque usamos un mismo lenguaje.

Aquí, sin embargo, aunque todos hablamos español, te
nemos gran dificultad en saber qué piensan los demás, por
Jo que nos ponemos recelosos, nos defendemos y muchas veces
atacamos.

Hay falta de comunicación entre los profesores, entre
profesores y estudiantes, entra los estudiantes, entre la admi
nistración y los estudiantes, entre la administración y los pro
fesores y hasta entre conserjes y profesores. Vivimos en una
Univer~idad que se ha hecho grande (refiérase a tamafio f~
sico) de golpe y porrazo, el personal y las formas de comum
cación "se le han quedado."

Un joven profesor se quejaba a diario porq~e nunca en
contraba tiza en el salón. Se cansó de pelear, habló con el
conserje y éste gustosamente aumentó las barritas que col~
taba todas las mmanas. Ya el profesor no pelea y el conserje
sigue viviendo feliz. ¿Sencillo? Claro, pero a las pe~nas de
mente compleja se les hace difícil. entender la sencilla meta-
física de la comut\icación. \

Por eso nosotros nos damos a la tarea de decir cosas. No
pliTa echar culpas a nadie-aunque hay gen~ que,no lo en;
tiende-si DO para que sepamos las cosas y las arre~len:t0s.
Es quizás nuestra funci6n básica. Cuando hay comumcaclón,
sabemos qué están pensando los que no piensan con n~~stra
cabeza, no tenemos necesidad de desconfiar o temer VICIosa

mente y estamos' seguros de cómo debemos po~tarnos para
tener la mejor recompensa. Al fin Y al cabo la maldad del
hombre en el estado de naturaleza' de Hobbes no es otra co~a

que el resultado de la falta de comunicación. que se r_e~edl3.
cuando hablamos un solo lengu~je en la Soclédad Política.

Entiéndannos. po~ favor, lo que hace el Periódico UNI
VERSIDAD al fin y al cabo es una función de comunicación
y no una de mala intención.
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Año
s1edad reflejada en el rostro. Te
aegu1 con la vista, nOl encon·
tramos en una profunda mirada.
(Yo no ae que encontraste en
el mar carlbe Que cargo en 10.
oJoa. Solo sé que tu. ojo, uu.
lea no saben decir adi6s-no co
nocen el tiempo). Hablamos de
lo que siempre hablan dOl de,.
conocidos. Pasamos la maftana
fria, Juntos. La historia, la 8.1_

cultura y el paisaje adqulr16 un
honde Bignlttcado.

Esa noche nos encantramoa en
Nona Bontarget una pequefta
plaza cerca de la estación del
Metro que me trajo del hotel
Krlstineberg en DaattnlngholllJ
vagen, en las afueras de Esto.'
kolmo. El metro era limpio .,
nuevo, un altavoz Iba anunclan.
do las paradas. Cuando lall del
subterráneo aún no habla Ue
gado, tuve que esperar un poco.
Las mujeres hacen esperar slem.
pre . . .. El anochecer era lento,
la obscuridad entraba despacio.
Después de comer en un Res.
taurant cuyo nombre no puedo
acordarme fuimos al Grana
Lunds Tinoll. Estuvimos poco
tiempo. Caminamos hacta UD
parque. La brisa fria lJe colaba
entre nuestras manos. La melo
dia de la noche, el rumor de
los árboles y el vIento trio nOl
unIó. Recuerdo como te caian
los rubios cabeUos. parecia una
cascada de oro. La noche y 101
besos se fueron cerrando cada
vez más largos.

--'¿Porqué eres tan extrafia?
-Porque soy extranjero 10JO

extranjero. Regresamea á pie.
IJevaba una rosa sin color en
la mano. Al pasar el pumk
que nos un1a al centro de la
cIudad, m.1ró la corr1eDk que
caminaba rAplda.-TaI 1'es...
corriente se decIda a eamID&r
haefa el sur llegue a tu J.Il& ea.'
el Caribe, tal vez.... ¿T1eD.1lI1&
moneda Sueca?---81, ¿porq1l6?
pr~té un poco edraAado.
-Para un deseo mutuo. El ta.Jo
que será el de la moneda se
quedarA aqui, se enterrarA en el
fondo del corazón de Suecla. El
mio por ser esta frAgU flor mi
deseo, la corriente ca.r1Aosa la
llevará a Puerto Rico.

Una J;noneda al agua. un. flor.
~olo un deseo, uno solo. La ma..
nana nos sorprendió cerea del
puente. Las gaviotas 1l0ra.baD
hacia la mar. Adios. Cam1namOl
a la parada cercana a elpera.r
el autobus. Las dnco de la ma
fiana. En el tiempo y en la e.
pera nos besamos. En la parada
la gente al pasar nos miraba.
sin excándalo. Los que espera.
ban así seguían sin Importarle
nada. El tiempo seguía Igual lar
go para Sueela, corto para mI.
Un beso ... ¡AdIós. Las clnco de
la mafiana. SIn ans1edad y mar.

Hace tIempo que sucedió. Todo
ya es pasado. Solo tus OJOI no
saben declr adIós. Medianochl.
"Un año que viene ., otro que
le va, un afio que nene, ..... '1
.solo le que tus aja. no ..biD
deelr adI6s-no conocen el Uem·
po. I

El Nuevo

Termina

Diario 1

Po;; J.an ADre. 8Uén
Aparta tu OJOI de delante de mI,

po...ue eDos me nneleron.
Cantar de los Cantarel

Cap. 1:5

Hace tanto tiempo ya que au
cedió, y tengo que recordarte
con lea nuevos dial que le acer
can. Aún conservo tu retrato y
tus cartas un poco amarlllaa con
los afias y el ttempo.. Todo fue
en Suecia. En la Suecia. rubia
de atmósfera grlI: y 801 pAlido.
Sol del norte, con cara, aln pro
nunciamiento decidido, un sol
naturalmente neutral.

Te conoci en Sto. Kolmo en
aquel museo de esculturas, el
nordista Musset. Recuerdo que
escrlbi en mi diario: Suecia
es ansiedad y mar. ¿Qué me In
citó a escribir esto? Fueron
aquenas esculturas tlacas que
buscaban el espacio (el museo
era al aire libre), La bahia en
traba profunda como un ma
chetazo. El tiempo grIs y lento.
Comencé a pasearme entre Idea
yagua. Los chorros de las fuen
tes brotaban sIn prisa, estaban
acostumbrados a vivir, Las es
culturas eran de linea larga y
lenta. Una paloma Que parecía
un pufio. La pIedra era verde,
constantemente verde. Solo la
grandesa del marmol tenia vi
da. . . . y aquellos caballos que
galopaban en el viento como un
grito, pareclan querer saltar la
fuente que rugla en el centro,
seis hermosos caballos verdes,
profundamente verdes; de crl
Des duru, de músculos estátl
C03 y pronunciados. Saltando
hacia los cielos, cayendo siem
pre hacia la t:l.erra. Los ojos
brotados. llenos de discursos e
Inflamados por el ardor de la
carrera. Tiraban la nube blan
da donde una mujer con los
brazos extendidos hacia el fir
mamento ped1a con un grito
mudo algo. Su cara era larga,
Igual que su cuerpo. .Largos los
cabellos, los brazos, los dedos.
Completamente larga, completa
mente desnuda, era verde. En
el pedestal habla un nombre en
Sueco, más tarde aupe su slgnl
flcado-La humanidad.

y alli fué que te vi. Eq aquel
museo lario y quieto. AlU con tu
gorra blanca de estudiante que
dejaba escapar un do de oro.
No eras alta, mú bien de me
diana estatura, cara redonda,
manos pequefias y gruesas y una
expresión de niña. Sin ...., ca
bellos rubios, ojos claros. La an-

La acttvldad era auaplclada por
el Departamenw de Bellaa Artes
de la Facultad de Rum.an1dadea.

Hoy Exposición

lrizarry
Hoy viernes 30 de enero ter

mina la exposición de lu obras
del pintor poncefio, Epifanio IrI
zarry. Irlzarry tenia mu de 40
de su plnturu expuestas en la
sala de expoalclone. de la Unl4
venldad.

Por: Zenón Dernindea Pérea

El bolero apacible de laa ramas
de los Arboles. al compb del pa
ur del aire, ha cesado. Ahora
bnilan una rumba. al compás del
fuerte viento.

Las nubes ae han expriJn1do,
cual esponja, para derramar a
gua. Los pájaros no cantan,
pues no tienen espectadores. La
hierba cede paso a rfes de agua.
Todos los seres temen a las armas
Inofensivas que caen desde el es
pacio Innnllo. Dicen que sus
efectos no son Instantáneos, pero
que los tiene. Hasta el sol ha
huido. No se puede disUngulr
al es de noche o de dio.; sólo se
sabe que hay una claridad obs
cura.

Allá lejos, el río 5~ ha hincha
do; está. agrandando su camino.
Los pobres pastos esUm desespe
radea por sobrevlvIr de este te
rrible enemigo. Más allé la mon
tafia parece que tiene frIa porque
se arropa con una inmensa frIsa
de color gris. Mientras duerme,
el rio lava sus ples, como sI fuera
una relna. ¿DormIrá porque es
el sueño famillar de la muerte o
pOr ser, meramente, un descanso?

¿Y con Autoridad?

Todo es alboroto. El tia ha
aumentado sus deseos de su en
cuentro con el mar. Las ramas
b a 11 a n merenges, guarachas,
inambos y basta Rock and Rolb.
Desde el cielo ae escuchan pedra
da, que' suenan como balas de
mortero, o tal vez hayan corrido
la cortina porque eltin movien
do el moyillario ., lavando piSO
.. un m.lamo tiempo. .

Tenemos también, que perso
nas extrai'l.as cometen abusos en
los alrededores del campus. Sa
bemos de easos en los cuaJes al
gunas jóvenes han sido atacadas
por estas personas Indeseables.
En esta fase es que necesitamos
más de la vigilancia d;-nuestros
poUcias. El nuevo uniforme les
dá un carácter de más autoridad
y esa autoridad es la que necesi
tamos para sentimos tranqullOl!l
a alguna actividad ausplelada
cuando nmea a la biblioteca o
por Ja Unlveraidad principalmen
te dW'&D.te lu horaa de la noche.

(Viene de la página 21

El cielo se ha ennegrecido. Son
los efectos de tantas pedradas
que ha recIbido, que lo hacen ver
las estrellas. Pero, !que contras~

te! Esté. viendo las estrellas an
tes de recibir cada pedrada.

Y a peaaa de tanto ruido, la
montaAa atgue durmiendo. No
ha., trueno ni relámpago que la
despierte. Y &Ca, mi alma está
envid1ada, porque hace tiempo
que le ha "olcado en la lnterpe
tie de esta naturaleza mojada.

Por: Eddle Morales CoIl
(Elpaftol BistCO)

"El Duque..·..."San Crlstobal,"...
"El TrIunfo..•... ya van panndo
por la cuesta vleJa; en m1lmagi
nacIón seguia las maniobras de
mente la Imagen de la 9.
fto ,la distancia borraban de mi
la locomotora. DespuEs, el sue-

En el llano t-odayla están las
paralelas tendIdas al sol. La 9
ya no corre por sus lomos de ace
ro. Un tren moderno croa furio
so sobre ellas.

Para los muchachos no hay un
"número 9" que despierte al\o
ranzas y stlve humo.

Ya no se escucha un pltazo
blanco, esperado en el silencio
de la noche,

E tren nuevo, es estúpido y sue
na acre.

Ya no hay mis: humo triste,
despldlendoae tras la curva. El
cerro está solitario en el mismo
lugar, los muchachos no .suben a
BU altura para ,.er pasar el tren.

clan las cai\3.lI con lil,l ruido. El
sonido de 101 perros a su paso,
era como el taconeo compasado
de un ba1lar1n lma¡1na..rlo. Im
presión de recuerdos perdJdot en
el tiempo. Ensoñ&c.16n de 0160
desvelado.

IP1ACGITWA
Canto a la Naturaleza

Mojada
Añoranzas

Hormigueta

Por Adriaa 8&.._

Por Vatentin Rivera Re1u

Tal vez pescaba secretos. Asi
pod1a conocer el lecreto motivo

Cantaba el peseadar con su l'OZ de la alegria de ese tia que dia
plaft1dera. Aunque no 10 hacia y noche pasa cantando sin cesar,
tan bien como las aguas eapu- hasta perderse en la llanura en
mantes del tia, que corrian dando Joyada de verde esmeralda.
saltos entre las alisadas piedras IOh, quién conociera el lecre-
como nIñas en tropel JublIoso. to del rio para. ser mü transpa-

Los frondosos árboles estam- rente en el alma, aprender a fa
pados en las margenes del crls- brlcar espumas, para ir salpican
tal, Inclinaban su ram~je, como do de gotitas de risa por esas
riendo con asombro las aguas, o llanuras Inmensas de la vida...
meramente con enojo porque las El pescador cantaba. Aunque
picaronas aguas no le devolvlan sus ropas guardaban estrecha re
la fIgura exacta en su belleza, laclón con sus redelJ salpicadas

Cayó la. red al rio. Una vez de roturas. Aunque le asaltara
mis las aguas dIerón un grito el recuerdo de que toda la vida
de suato transparente, pero re- habia .sIdo sólo un pescador de
puestas ya del susto, se echaron auefios, Nada mas.
sobre la red como al. fuera un Pero el pescador a fe de per
Juguete nuevo. a1atencia, ya habla aprendido el

A mi se me ocurrió pen.aar: mott1'o de la alegria del do ., au
"¿Qué ha (le e,w'peacando el alma era tramparente como IUS
pescadGr?" u¿Pecel1._ &t )0 mI.I acu.u y blanca como ws espu
ló&1co. "¿ElPumu?" ¿Secretoa?_ maa.

¿Son ciegas las hormigas? Lo entre Jos ojos tenia un pequeñor
cIerto es que todas se besan; luna; yo, personalmente, nunca
¿por qué? se dice que una vez lo vi. pero si sé que era casi Ind1
cuando todo era armonia murió v:t.sible. También tenia la boca
HormJ.gueta, la reina madre; J ancha; pero la tienen millones
desde entonces el pueblo anda de hormigas, aunque no tan an·
loco, a1n reina, sln l'1da. cha.

Honnlgueta, una. mujer; per- :Mil: lvidé d H rm1
d6n, una hormiga hermoea, u. o monos e o gue
tuta y dominante habla muerto ta porque ya pasó a la hIstoria.
sin dejar herederos. Tambt6n ¿Por qué se besan 1aa horm1ga.s1
es cierto que en su testamento No le besan; buacan a la herma
nada dispuso para una. auatltuta, D.& de HormJgueta, la heredera,
y sólo se ..be de I'U bermana re. la del lunar entre loa OJOI.
mela que l'1Te por ah1, en alg(m
lugar.

Cuentan de Honnlgueta qa.e

'El Pescador de -Sueños

El sUbido de la loco.motora me
hace evocan recuerdos de leja~

01:1. Me remonta. Q lo. época de
niño, cuando Junto a los mueha~

chos de mi banlo subl11 al eerro
por las tardes pon, ver puar el
tren que recortaba su sUueta de
humo y .sombras, al pasar Jade
anle rumbo a. la Central. A Ve
ces, dibujaba con su penacho ne
gro un adiós triste, al trepar por
la cuesta del Esplno.

De todas las miqulnllS, la nú
mero 9 era la mis importante
!CuAntas veces ¡rtt.é.bamos; "an6.
viene, allá viene esa es mI mi
quina"¡ y agitábamos las manos
en adioses hasta que se perdla
tras la curva. Un di. la vi de
cerca, me infundió miedo al ver
la. echada sobre lu paraleIa.s
arrojando hUInQ por sus negras
fauces.

Mu"chas veces cuando pasaba,
con su carga de vagones queJum
brosos nacia en mi el deseo de
viajar lejos, irme con ella dicién·
dale adiÓs a la d1.ata.ncia.

Por la noche, acostado, espe
raba Impaciente la llegada de la
9. Allá en el U&no, se entreme-

•
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cortés bienvenIda a los nuevos
colegas, Y aparte de la exprea'f6n
de pesar, siempre emocJonado,
de las despedIdas. la Junta ha
sIdo extremadamente parca, ya
no sólo en la alabanza, sino aÍln
en el reconocimIento de virtu
des y de servicios excepCIona
les

Además del problema de los
profesores que guardan por
tiempo Indefinido libros de la
Biblioteca, UNIVERSIDAD pien
sa someter en el mencionado do
cumento una lista de personas
ajenas a la Universidad que tie
nen también en 9U poder, desde
hace varios años. muchos textoa
de la Biblioteca. Por ejemplo, un
ex-Jefe de los guardias de 1&
Univers1dad quien actualmente
no OCupa ningún puesto en
nuestro primer centro docente,
tiene en su poder desd:~ 1954 al
gunos textos que actualmente
hacen talta a varios estudiantes
de la Universidad.

El doctor Prestan OIusti plan
teó ante el Consejo que al acep·
tar el nombramlento para De
cano deseaba que DO se le de
signara Rector Interlno cuando
tuese menester o necesarlo nom
brar uno.

Revelará Fallas •..
(Viene de la plLgln& 1)

rlódJco UNIVERSIDAD por resol
ver el problema de l¡ biblioteca
general están en la decisión que
habrá. de tomar el Consejo Su
perlar de Enseñanza. sobre el
caso.

Por decisión ajena a esta Cua,
se resaltan ahora unos merect
mientas y al descubrirlos nos da
mos cuenta que en 1:l sombra
quedo. mucho más de lo que el
Decano GueIts es Y sJgn1!1ca y
que no conocen ni han podido
conocer quienes ahora le hon
ran. Queda, sobre todo: ese tra
baJo de todos los días: el conse
Jo traternal, la mano generosa
tendIda al estudiante en dJtfcll
momento. el entendImiento y la
tolerancia de quIen, sin que los
años le cambien, es para nues
tros estudJantes mAs que un pa
dre regañón y severo, un her
mano mayor querido y respetado
en cualquier parte donde haya
un antiguo alumno de la UPR
que un día pudo descubrir Que
para ser el meJor. el Ideal De
cano de Estudiantes. hay que te
ner un gran corazón y llamarse,
como todos sabemos que se lla
ma: don Pepe oueits."

DistinguidosServicios
(Viene de la página 1)

Por

Al enterarse de la mención
otorgada al Sr. José Ouelts, De
cano de Estudiantes de la Uni
versidad de Puerto Rico, por la
Institución ADVENTURE OVER
SEAS (Aventura en tntramar)
de Ha.mllton, New York, el Dr.
Sebastlón Oonzólez Oare!., 0.- William Preston es ..
cano de Humanidades, se expre-
SÓ de la slgulente manera en (Viene de la pAgina 1)
nombre de la Junta Unlverslta- traclón es Catedrático AuxUIar
rla de la UPR y en la reunión de la tacultad. de Derecho. Na
de dicha Junta el 15 de enero: ció el 22 de febrero de 1931 en

"Como miembro de la Junta Hato Rey. Estud.1ó en la Univer
Universitaria que tiene por tftu- sidad de Georgetown, donde oh
lo ser en ella vecino, el más an- tuvo el grado de Bach1ller en
Uguo e InmedIato del Decano CIenclas. En la UnIversidad de
Ouelts. me tomo la llbertad de Puerto Rico obtuvo el grado de
asumir la representación de este Bachiller en Derecho con Magna
cuerpo en la certeza de que en Cum Laude. La Universidad de
su nombre expreso la saUsfac-1 Mlchlgan le otorgó el grado de
clón y el orgullo que todos sen- Master en .Derecho en 1958 y en
timos como si la distinción otor- la UniverSIdad Central de Ma.
gada al Decano de EstudIantes drld obtuvo el Doctorado en la
tuviese el alcance de honrar misma materla en 1957.
también" a los que somos sus
compa.ñeros de tareas en la di
recelón unl~ersItarla

No creo que a esta Junta se le
pueda sefialar el pecado de ha
ber caldo.en fácIl y pr6d.lglo elo
&10. Fuera de las palabras de

Dccano José Gue1ts: Bien CO.
nacIdo y querIdo por muchas ge
neraciones de estudiantes en la
Universidad de Puerto Rico. Res
petado por todos los que han
tenIdo la oportunidad de cono
cerle. Recordado con honda gra
titud por cientos de estudiantes
a quIen él ha favorecido y ayu
dado en el c'amblo hacia una
profesIón útil. Un hombre que ha.
desempeñado un papel impor
tante en los aspectos educacio
nales de "Operación Manos a la
Obra."

Por su hondo cariño por el
pafs y su sincero lnterés en la
educacIón Internacional y com
prensión, fué en gran parte de
bido al Oesinteresado esfuerzo
de José Guelts Que se pudo dar
com1cno en Puerto RIco al pro
grama de Aventura en Ultra
mar. Por cInco años, del 1953 al
1957. el Decano Guelts asumIó
la responsabilidad de conseguir
famll1as de buena voluntad en
Puerto RIco que adoptaran
mIembros de los grupos de
"Aventura en Ultramar". Por 8U
dedicación más de sesenta estu
dIantes y maestros continentales
tuvIeron la oportunidad de
aprender a querer su Puerto
RIco desde adentro como miem~

bros adopt-ivos por varias fami
llas de la Isla. Además, más de
20 puertorriqueños pudieron v1~

sltar los hogares de sus herma
nos y hermanas adoptivos en el
Continente y lograr mejor ar
monia y comprensión entre la
Isla y los americanos continen
tales..

A usted, Decano José Gueits,
los directores y amigos de Aven
tura en Ultramar le otorgamos
esta mención por servidos dis
tinguidos en el campo de la
Comprensión Internacional, con
sincero aprecio por la buena vo
luntad y desinterés que lo movió
a usted en sus muchas manifes
taciones de servicio y con com
pleto reconocl1mento de su gran
corazón que lo ha motivado a
usted a tales acciones.)

No Habrá Viaje
a Rusia

El viaje de estudIos a Rusta
que planeaba reallzar la Univer
sldad de Puerto Rico ha sido sus
pendido. Aparentemente. la Idea·
de ver de cerca a los Rusos y ha
blar un poco con ellos no entu
siasmo mucho a nuestros compa
fiel'Ol 7 hasta la fecha cMi na
dIe se habla ·1n.scrlto para partl
clpar en el 'riaje.

Don Pepe Felicita
Periódico UNIVERSIDAD
El Decano de estudiantes, Don

Pepe, escribió una simpática car
ta a la redacción del periódico
UNIVERSIDAD para felicitarla
por el acto celebrado en honor
a Iván Rodríguez el Universita
rl0 del Año. En la misma carta
Don Pepe, dice que el periódico
"establece una deseable costum
bre para estimular la:; buenas
ejecutorias de nuestros estudian
tes universitarios."

El texto de la mencIonada
carta lee así:

6 de dielembre de 1958
Sr. Jean-Claude Garcia Zamor
Director
Perlódlco "Univers1dad"
Universidad de Puerto Rico
Estimado sefior Garcia Zamor:

Quiero felicitar a usted y al
cuerpo de redacción del perió
dico "Universidad" por el sim
pático y hermoso acto auspIcia
do por ustedes en la noche del
3 de dicIembre para conmemo
rar el décimo aniversarIo del pe
rlódlco y que dedicaron a nues
tro máximo atleta y estudiante
ejemplar hlLn Rodrlguez Padl·
lIa.

Creo que fué una magnifica
inIclatlva de su organlzaclón
que establece una deseable cos
tumbre para estimular las bue
nas ejecutarlas de nuestros es·
tudlantes unlversitar1os.

Fué para mi motivo de gran
satWacci6n estar con ustedes
en esa noche y unirme al me
recldo homenaje que le fué tri·
butado a nuestro gran Iván.

Sinceramente,
José Guits

Decano de EstudIantes

Economía Doméstica
Ofrece Té Redacción

Universidad
Un grupo de chicas del Depar

tamento de Economía DoméstIca
que se encuenLra o.ctuo.nmcntc
actualmente en su periodo de
práctica en la CASITA ROSA
rué anntrl6n de la rcdncelón del
PE"rlodlco UNIVERSIDAD el pasa
do sábado 24 del mes en curso
durante un té que se ofreció en
lo. casi La. Además de los redac
tores y empleados del periódico
aslstló a lo. reunión, acompaña
do de nuestro director, el Doclor
Luis Maria Alvarez, ex-decano
Argentino que enseful actualmen
te en la U. P. R.

Las anfitrIonas nueslras fue
(ón las señoritas Rosalla Cana
bal, Fharlln Carrasqulllo, Edlvla
Toledo, Lucy Martinez, Tatty Ro
dríguez y Annle Román. todas
de cuarto año de Economía Do
méstica y la Profesora Rosa Ma
rina Torres, También de Econo
mia DoméstIca.

UNIVERSIDAD da las más sIn
ceras gracias a este simpáUco
grupo por el homenaje que hace
a su humilde labor en el campus
unIversitarIo.

Milarros Matos. (Pedaro(Ía·Cuano año) "En
cuentro muY efectivo el nuevo sistema de ma~

trlcula.. No hay aglomeraciones de personas.
Antes uno llegaba temprano en la mafíana y
se .encontraba todavia en la tua a las once.
Hoy pude matricularme en una bora. Además
las recomendacIones que rec1bl con mis notas
contribuYó mucho a mi orientación. No hay
que hacer preguntas a nadie. Todo resulta más
rAcU para DOSOtroa:'

Rafael Bend (Le1el~primer año) "El sistema
de matricula ha mejorado notablemente. Has
ta el semestre pasado era trancamente pésimo.
La oncIna del Regútrador merece unA. fellclta
ción calurosa de los estudiantes".

Luis F. BaellO (CleDdu Naturales-tercer año)
"Después de ~ afloa de prtctlca la U. P. R.
descubre un buen Ilstema para la matricula
de SUB eatud1aD.tel!l. Lo han hecho bastante
bien y me alegro. Ahora uno aa.1e rlLpido de
la matricula cuando antes neeealtibamos el
d1a completo para 10 mlsmo".

Ca.rweD. Lo Diu (Ciencias 8ociales·Sel'undo
año) "Boy todo me tué más ficU. Creo que la
matricula se hace mucho más ráp1damente
ahora- que en semestres anterlores. A,ntes, ve
nir a matricularse era una cosa horrIble en la
cual no quería pensar. pero creo que hoy tué
un encanto:'

Ruth 1\01. su.... (Ciencias Soclales·terccr año)
El nuevo sistema es muy ventajoso. Evito.
aquella.s mu largu y hu pérdidas de tiempo
Seria bueno Que otros departamento de la
Universidad, allgual que la orlclna del Regis
trador. empezaran a mejorar sus servicios,
dando a los universltarlos más facUidades. An
tes necesitaba un d1a completo para matrleu·
lanne. Hoy'o htze en media hora.

José M. Seto. (Coaerclo-Sepndo año) "Me
matriculé hoy en 40 minutos, cuando antes 10
bacla ep .., o 5 bOfU. Ha progreaado notable·
mente el sistema de matricula. Es una la.stima
que en afíos anteriorea no hablan pensadO re
solver este crudo problema que nca preocupaba
a todos. A tra...~ de laa columnas del perló·
dice UNIVERSIDAD felicito a quIén lo merece
por el macnU1co cambio".

'.11.....

Estudiantes Opinan
PREGU~'TA:

¡COMO ENCVE1lI.'TRA USTED EL NUEVO SISTEMA. DE

MATRICULA?

SITIO: CENTRO DE PAGO DE LA MATRICULA

(GYMNASIOI
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Rincón Deportivo

Los Juegos en Venezuela

El .rrupo de estudiantes '1 profesores de la U. P. R. que parlldpó
en el .faje de estudios a MiJieo de didembre pasado.

El fuardla lIector Rafael de la
U. P. R. da Inlormaelones al es
tudiante Anibal Garcia Monje en

terrenos de la Universidad.

Viajes de Estudios ••.
(Viene de la página 1)

tro de lo posible, préstamos de
honor para ayudar a sulragar
los gastos del viaje a aquellos es
tudiantes regulares de escasos
recursos económícos y de espe·
cIal merecimiento académico que,
a juicio del Comité Director del
Viaje. reúnan los requisitos para.
participar en el mismo.

Cada estudiante que participe
en este viaje podrá recibIr de 6
a 9 creditos, que incluirán 3 cré.
ditos o el curso preparatorio pa
ra el viaje que Iniciará en enero
y 3 a 6 créditos por el viaje en si.

Las personas interezadas en
matricularse en este viaje debe
rán hacerlo desde ahora en la,
Oficina de Viajes de Estudio en
la segunda planta de la Torre
(Sr. Ellsa L. PagánL Les reco
mendamos que visIten esta Ofi
cina lo antes posible a fin de po
derles facimar más Información
acerca de los diversos aspect03
del viaje.

Profesor Kimball Wiles
en la U.P.R.

La asociación de SupervIsión y
Curriculo. capítulo de Puerto RI
co, auspIció dos conferencias por
el Dr. Kimball WUes, distinguido
educador norteamericano, autor
de varias obras sobre supervisión
y,currlculo y reconocida autori
dad en este campo.

Las conferencIas fueron dicta·
das el día 16 de enero a las 2:00
P. M. Y el 17 de enero a las 9:00
A: M. en el Ant1teatro de Estu-.
dIOS Generales de nuestra Uni
v~rsldad.

Participantes Viaje a Méjico

FELICITAMOS ~ DE TODO
CORAZON A TODOS NUES
TROS REPRESENTANTES
EN CARACAS y.. A TODAS
LAS PERSONAS QUE DI~

RECTA O INDIRECTAMEN
TE TUVIERON QUE VER EN
EL ENVIO DE ESTA MAG;.
NIFICA DELEGACION.

ventaja de cerca de 25 metros.
El Sf'gundo lugar correspondió a
Venezuela y el tercero a Méjico.

El péntalo, lo ganó el meJ1ca
no Rodolto Mijares derrotando
así a nuestro "Brlqulto" Roman
Que termInó segundo Johny Or
tlz, otro de los nuestros, terml
nó en qulnta posicIón.

En el evento del marató~ un
juvenll atleta puertorriqueño,
de nombre Agustin Reyes, ofre
cló la mejor demostracIón en
la prueba. Pué tan grande el
esfuerzo que hizo que a un me
tro de la meta cayó rendido y
tuvieron que suministrarle oxi
geno Este muchacho entró al es
tadio untversItario en sexto lu
gar, pero fué rebasado por el
colombtano Manuel Cabrera y
terminó séptimo. Luis Humber
to Torres y Carlos Quiñones, se
clasificaron en undécimo y dé
cimo tercer lugares respectiva
mente

Puerto Rico Campeon

Puerto Rico se proclamó cam
peón de Jos VIII Juegos Depor
tivos Centroamericanos.y .del
Caribe al terminar el relevo lar
go y el péntalo. Lo que verdade
ramente le dió el cetro a Puerto
Rico fué la habllldad de los bo
ricuas para hacer puntos en casi
todos los eventos Solamente en
las pruebas de fondo, los 5,000
y los 10,000 metros lisos, y el
maratón fué que los nuestros se
fueron en blanco.

El I'uardla Eduvlgis Jimenu Or
tiz en convttsaclón eon el pral.
Luis A. Toledo. de la Facultad de

Comercio.

zamlenio de la jo,valina.
El relevo corto (4 x 100) lo

ganó Venezuela, quedando nues
tros muchachos en la segunda
posJclón. Por Puerto RIco co
rrieron Norberto Cruz, Rubén
Diaz. Ramón Luis Vega y Ma~

nud Rivera.

Puerto Rlco subió al primer
puesto con la formidable actua
ción de Pedro Camacho, Rumll
do Cruz y Julla Lleras en el tri
ple salto. Estos atletas coparon
las tres primeras posiciones en
el evento.

Juullo Lleras fué uno de los
hombres más extraordlnarlos
este año en los juegos. Ganó 2
medallas de plata. en el salto a
lo alto y salto a lo largo. y una
de bronce en el triple salto para
un total de 14 puntos.. Los her
manos Cruz, Rolando, Rubén y
Rumlldo, dieron a P. R. 16 pts.

En el lanzamiento del marti
llo Rubén DhHa termInó en se
gundo lugar y Angel Vélez en
sexto.

El veterano valllsta puertorri
queño Teo Colón terminó se
gundo en los 110 metros con va
llas. Esto fué solo una repeti
ción de 10 que él mismo hIzo en
las competencIas de 1938. Juan
Lebrón termInó en sexto lugar
al perder el' control y chocar
con una valla.

Rolando Cruz establece record

El atleta puertorriqueño Ro
lando Cruz estableció una nueva
marca de a pies. 5 pulgadas en
el salto con pértiga. Nuestro
compatriota, que durante mas
de tres horas dominó toda la
atención de los 20.000 espectado
res habia dicho poco antes de
empezar la prueba que se sentía
mejor que nunca y que estaba
en la seguridad que romperia el
récord. Ruben Cruz, hermano de
Rolando, terminó en segundo
lugar con 121 pIes 11 pulgadas y
Miguel Rivera finalizó tercero al
ganar por regla al venezolano
BrigIdo Iriarte con 12· pIes 5
pulgadas.

En este dia fué que Puerto
Rico renuncló aJ .sexto lugar en
los 10,000 metros lisos. alegando
que Lul.s H. Torres había llegado
penultimo y tué entonces cuando
CoJombla reclamó el sexio lu
gar.

Boricuas se crecen .en releTo
4. x 400

En una de las más espectacu
lares victorias obtenidas por los
borIcuas en Caracas, se destaca
la labor realizada por estos 4
colosales atletas de pIsta y cam
po de nuestra querida. isla:
Frank Rivera, Manuel RIvera,
Ovidlo de Jesús e Iván Rodrí
guez en el relevo de 4 x 400 me
tros. Nuestros muchachos hicie
ron un tiempo magnifico de 3
mInutos 16.9 segundos. Frank,
que corrió el primer tramo, en
tregó el batón a los 49.2 seg. a
Manuel, que a su vez 10 entreg6
a Ovidio a los 49.6 seg.; Ovldl0
hizo el tercer tramo en 49.1 seg.
y por ultimo, el sensacional
Iván Rodríguez, luciéndose como
en épocas anteriores. hizo el sor
prendente tiempo de 48.3 seg.
para ·ganar el evento con una

desas, QuIén hizo un lanzamien
to de ~7 pies lO pulgadas. Este
evento fué discutido pOr la de.
legación puertorriqueña y tué
anulado por ('1 Comité Interna.
c10nal de los Octavos Juegos De
portlvos Centroamerlcano.s y del
Caribe. Se comprobó que la pesa.
utll1zada. por Adriana tenia. 8
onzas menol que la reglamenta
ria que es de 1ft Uiras.

Una de las situaciones má...
raras en los juegos de este año
es el hecho de que le hayan ad
judIcado al puertorrIqueño Ro
sario el record con 47 pies, seLs
pulgadas. pero claslftcándolo en
segundo iugar (cinco puntos y
medalla de plata.) A Adrlana le
dieron el primer lugar. Una me
dalla de oro la ganó (': puert.o~

rrlqueño también por h:'\ber roto
su propio récord de 47 pies 5
pulgadas que hizo en Méjico du
rante ias competencias de 1954.
Los puertorriqueños Pedro Nie
ves y Raul Matos fueron clasi
ficados en cuarto y sexto iugar
respectivamente.

El segundo dia de pruebas dejó
a Puerto Rico con un saldo de
42 puntos en total..

Ovidio rana 400 metros lisos

El colosal corredor puertorri
Queño Ovldio de Jesús ganó, su
segunda medalla de oro en los
VIII Juegos Deportivos Centro
amerIcanos y del· Caribe al de
rrotar sensaclonalmente al gran
favorito Ivan ROdríguez por
cuatro décimas de segundo. Ovi
dio marcó 48.6 segundos..En
cuartO lugar terminó Frank RI
vera para completarnos 14 pun
tos- en el evento. Hemos estado
tratando de hablar con Iván
Rodriguez y no hemos podido
localizarlo. pero hemos hablado
con uno de los entrenadores que
acompa(ió la delegación a Ca
racas, con el Sr. FeUdo Torre·
grosa para que nos diera algu
nos comentarios principalmente
sobre este evento. Nos dijo que
tres semanas antes de las com
petencias Ivan sufrIó una lesión
en el muslo derecho. Esta le
sión lo dejó inactivo por un.a
.semana y cuando fué a pract1~

car no ¡)odia hacerlo con la ri
gurosidad de antes, ya que esto
podría significarle una recaida.

La segunda causa que le atrl·
buye el Sr. Torregrosa a la po
bre demostraelón del "rayo yau
CallO" es que la pista e.s nueva
y tiene como 3 pulgadas de te
rreno suelto. IvÍí.n es un corredor
que en terreno duro es _que se
impulsa mucho y hace mainít1
cos tiempos, al encontrarse· con
una pIsta suelta, no rindió como
se esperaba.

Manuel Rivera .rana 200 mts.

Manuel Rivera ganó la prueba
de los 200 metros 11505 obten.len
do su segunda medalla. de oro.
Es el. primer boricua que realiza
la proeza de ganar los 100 y 200
metros l1sos. Iván Rodrígue rin
dió quinto.

En la carrera de los 1,500 me
~t'os lisos Franlde Montes lleg6
cuarto y César Colón arribó en
la séptima poslelón.

Los boricuas Benigno Santla·
go y Millito Navarro le dleron
puntos al equipo de Puerto Rico
cuando terminaron quinto y
sexto ~espectlvamenteen el Jan-

Por Ismael Colón Arullar
El dl3, 6 de

enero del año
en curso fué la
lnaugurnción
de los Octavos
JuegoS Dcpor
t{vos Centro
americanos y
del Carlbe, ce

. , lebradas en la
~ ciudad de Ca-

racas, capital
1a• ..,1 Cel"" de Venezuela

Al'lIllar Asistieron a 1~
Inauguración del acto unas 40
000 personas. Más de ),300 aU~
las desmatan pOr la pista. Cer
ca de las 5:00 P. M. entró al
esladio la llama olimplca porLa
da tras un relevo de 800 k
desde M:uacalbo. m.

Este año Puerto Rico figuró
como primer contendiente de los
mejicanos y en segundo término
Venezuela. ,
Lleras Segundo En Salto A Lo
Alto

Julio Lleras dló a P. R. su pri
mera medalla de plata al ternl1
nar en segundo lugar en el salto
a lo alto. Este evento lo ganó
el guatemalteco Gulllermo Pa
lacios con una altura de 6 pies,
cinco pulgadas. Ambos atletas
empataron. pero en el desempa
te Lleras falló. Rafael Orta rin
dió en quinto puesto con 6 pies
1 pulgada, dándole 2 puntos más
a Puerto Rico.

En los 10,000 metros lisos. Luis
Humberto TOrres arribó sexto
dandole así un punto más a los
nuestros para termJnar en ter
cera posición con 8 puntos ese
dia. En primer Jugar quedó Mé
jico con 25 puntos y Guatemala
con 10 pts. en segundo lugar.

Durante este primer dia de
cOD;lpetencias, Puerto Rico cla
sincó .cInco hombres para tres
t1nales.. Manuel RIvera en los
100 metros lisos, Ovidlo de Je
sús y Juan G. Montes en Jos
400 con vallas; y Frank Rivera
y Wllllto \Télez en los 800 mts..
~sos ..

Manuel Rivera .rana. 100 mts.

El segundo' día de competen
clas fué uno de los más gloriosos
para nuestros representantes y
para¡ \os que estabamos pen
diente a Jos resultados del -día.
Manuel Rivera ganó los 100 mts.
lisos para darle a. Puerto Rico
por primera vez en los 28 años
de oHmpladas lIno de 1(Ni más
grandes Jaureles. RI~era arribó
junto a tres venezolanos y un
mejicano, todos marcando el
tiempo de 10,9 segundos y sien
do necesaria la Intervención del
lente fotográtlco para decidir
quién habia llegado prl¡nero..

Otra. medalla de oro para
Puerto RIco la ganó Ovldl0 de
Jesús en los 400 mts. con vallas.
Uegó con cinco mts. de vent~ja
sobre su mas cercano competi
dor. Juan O. Montes rindIó en
quinto lugar después de haber
dado dura Jucha en los primeros
·200 metros. .

Tiro de Ja Pesa:

El puertorriqueño Ramón Ro
sario fué derrotado en el lanza
miento de pesa por Eduardo
Adriana de Ia.s AnlllJas Holan-
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La Joven Cuba
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Jo,

' ..

to w. Vllar, los presentó para
que se conserven all1 pcrmanen_
~mente como reliquias hist6rit
caso

El multimillonario Lobo es un
devoto coleccionista de docu
mentos históricos, teniendo su
mayor afIción en la vida y tiem
pos de gloria de Napoleón Bo
naparte sobre quien tiene una
de las más autorizadas bibliote
cas en este Hemisferio. Cuenta
esa biblioteca con más de 15,000
volúmenes entre libros y docu
presado Lobo, espera I.egar muy
mentas, Y la cual, segun ha ex
pronto al gobierno cubano, con
juntamente con obras de arte
para ue sirva de base para un
museo público.

los ex-alumnos Y los estudiantes
hacen Informes aparte. El con
sejo Superior de la Universidad
hace el nombramiento después
de considerar los tres informes.

ER Argentina, el estudiantado
tiene mucha fuerz'a porque la
Universidad es un instituto autó
nomo que hace sus propios re
glamentos.

A preguntas de UNIVERSIDAD
el Dr. Alvarez dió amplios deta
lles sobre el origen de la actual
estructura universitaria de su
pais. Nos habló del gran movi
miento conocido con el nombre
de Rdorma Uni-rersitaria que
obligó a las Unlversldades a per
manecer cerradas durante casi
dos años, de 1917 a 1918.

La Universidad Nacional de la
Plata; donde enseñaba el Dr. Al
varez, s e encuentra e n una
ciudad netamen.te universitaria
aunque es capital de la provtncia·
de Buenos Alres, la más grande
de Argentina. En esta UniversI
dad estudian muchos becados de
casi todas las Republlcas Latino
americanas. La Universidad es
tá repartida en un amplio cam
pus. La mayor parte en un bos_
que, con un lago, un zoológico,
un museo y un teatro griego El
Dr. Alvarez ocupó sucesivamente
los cargos de profesor de QuímIca
Orgánica y de IndustrIas Quitni
ca-farmacéuticas, profesor aso
ciado de Tecnología general y
finalmente en 1955 fué electo De
cano de la Facultad de Qu1m1ca y
Farmacia. En los últimos años
orientó sus inQ.uietudes a la ins
talación y dir~cción de fábricas
de productos químicos.

SU LIBERTAD¡
I
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El sefior Julio Lobo, uno de
los prImeros azucareros del
mundo, conocIdo mejor en circu~

los financieros como el Rey del
Azúcar, con oncinas principales
en la Habana, Cuba, acaba de
adquirir recIentemente en una
subasta, y presentar a la Unl~

vcrsldad de Puerto Rico, cerca
de 30 documentos oflcIales an
tiquísimos de los municipIos de
Guayama, Arroyo, Patillas Y
Maunabo, que en su mayoría
datan de un .sIglo, en tlernllo8
de la dominación española en
la Isla.

Dichos documéntos descansan
hoy en la Bibl10teca General de
la Universidad de Puerto Rico.
El representante del sefior' Lobo
en' Puerto RicO, el señor Alber-

El próximo sábado 7 de febre
ro, el Dr. Luis Maria Alvarez
'será huésped de la Redacción
del periódico UNIVERSIDAD pa

--------------1 ra ¡,articipar en un programa
cultural. UNIVERSIDAD invita
cordialmente a todos los estu
diantes y profesores interesados,
a asistir a la interesante actIvI
darl que tendrá lugar de 3:00 a
las 5:00 de la tarde en la oficina
dr:1 periódic/?o

ron. La Sierra Maestra, el Esc
~ambray, Santiago, ll¡\ Habana,
son escenarios de lucha gloriosa.
La Universidad de la Habana
perdió estudIantes.

¡CUBA GANO

Estudiantes Argentinos participan..•

Azucarero. Cubano Presenta a·
U. P. R. Documentos

.--- --.,. -- ---'---

cuentren los profesores del Cole
gio interesado, asImismo que de
legaciones de ex-alumnos y de
estudIantes de este colegio. Es
Importante observar que los ex
alumnos participan activamente
en la vida Universitaria. Ellos
quedan vinculados al alma Máter
a través de programas de confe
rencias y otras actividades espe
ciales para graduados.

La opinIón de los estudiantes
cuenta mucho en las delibera
ciones y si un profesor llega a
ser vetado por ellos es práctica
mente imposible que salga electo
decano.

El gobierno de cada colegio es
ejercido por el decano 'y un con~

sejo tripartito, integrado por re
presentantes de los profesores,
de los ex-alumnos y de los estu
diantes. La Universidad está go
bernada por el rector y un Conse
jo Superior integrado por los de
canos, un representante dei Cla
ustro de cada colegio. dos repre
sentantes de los alumnos. En las
reuniones de la Junta Universita_
ria los dos representantes del es
tudiantado tienen voz y voto y
pueden defender los puntos de

vista estudiantlles antes que. to
men dec!siónes que afectan al
estudiantado. 'A veces no triun_
fan parque están en minoría pe
ro pueden dar su opInión en el
momento de' la discusión.

Los profesores de nuestras U
niversidades son elegidos por
concurso de oposición de titulas,
méritos y antecedentes y dando
una clase pública sobre un tema
sorteado con sólo 48 horas de an
ticipación. Esta clase es un re
flejo de sus aptitudes docentes.
Un jurado de tres profesores ha
ce un i.nforme sobre la clase y

\,
J

(Vil!ne .de la pógina 1)

A la Juventud cubana va nUtll.

tro homenaje. Porque ella. pagó,
con IU sangre generosa, el pre
cIo de lo. llbcrlad. Porque el Ja
eI1f1elo de hombres como JOI~

AntonIo Echevarrla y Frank Pat.
iluminan el camino del pueblo
antlllo.no. ¡Porque, con ellos,
Cuba demostró llcr el yunque del
herol.smo en América!

IY cómo es de heroica la ju
Ventud cubana I Recordemos a
MarH. CumplIdos sus 16 afias. y
por llamar apóstata a un cond1s
c1pulo que Ingresó de voluntario
en el Ejército de Espafia, es con
denado a seis años de prisIón.
Fue su primera prueba, su bau
tismo de sufrImiento por la pa
tria.

y qué decir de los cltudlan
tes de medIcina. fusllado.!l el 27
de noviembre de 1871. Todos los
afios, en este dia, el estudlanta~

do universitarIo habanero les
rinde homenaje y reaftrma su
amor a Cuba.

En la manigua se hizo la In
dependencIa de Cuba. A la ma
nlgua acudió la Juventud, aban
donando afectos, estudios, como
dldades. ¡El hijo de MarU, ado
lescente, fué a ellal

Conquistada la Independencia
de España, Cuba entró en su
ida republicana bajo el peso de
la Enmienda Platt. De esos años
es Julio Antonio Mella. Cuando
el DIctador' Machado pisotea las
libertades cubanas, la juventud
universitaria se le pone enfren
te. El tirano viola la autonomía'
universItaria y la Universidad es
cerrada. Mártir de esa lucha es
Rafael Tr-ejo, y héroe, Pablo de
la Torriente Brau, el puertorri
queño que luego muere en de
fensa de la República Española.
La derogación de la Enmienda
Platt es el gran trIunfo de esos
años.

¡Y la noche envuelve a Cuba!
El 10 de marzo de 1952, un ex~

sargento, roopaldado por un gru
pito de soldados, asalta el poder
en la Hermana Antllla. Cuba
gozaba de un régimen constitu~

clonal. Faltaban solo meses para
las elecciones que transferirían
el GobIerno al partido triunfan
te en ellas. Batista no iba a
ganar las eleccIones, y decidió
traicIonar a Cuba.

La juventud respondió al trai~

ciar con una lluvia de balas. El
26 de julio de 1953, Fidel Castro
y un grupo de jóvenes trata de
asaltar el Cuartel Mor.cada, ero
Santiago de CUba. La sangre de
los que aUi cayeron señaló a eu~

ba un solo camino: libertad o
M\1erte. .
. Tres años pasó Fidel en la pri
sión. Sus compañeros corrieron
Igual destino. Cuando es decre
tada la amnistfa de los presos
políticos, Fidel marcha a Méjico;
y regresa el 2 de diciembre de
19se con una expedición revolu
cionaria de 22 buenos cubanos.
i Cuba estaba de pie I

Desde entonces, la juventud
cubana se echó sobre sus hom
bros una obligación: acabar con
el Tirano y con todo lo que él
representaba. Porque "para caer
con dignidad no hace falta. com
pañia". En Cuba, las palabras de
Fidel se hicieron sangre.

jY cayeron José AntonIo Eche~

varria, FructUOiO Rodriguez,
Frank Pais 1 Los que se inmola
ron por la Patria., la transforma-

lAMOR

Lo que me
Cuenta mi
Cachimbo

.'

Mi sorpresa fué muy grande cuando supe que toda "la
faena de silencio", todo este "culpable silencio" que repro
chábamos a alguién que es considerado como Periodista y
aún escritor se debia tan solo a una influencia familiar.

El misterio del silencio de 1.1r. Haycs

Momentos antes de cerrar esta edición, llamé por teléfono
a la oficina de Haycs para preguntar a nuestro bibliotecario
Ai por casualidad él tenía alguna nota para ser publicada en
nuestro periódico. Me contestó su secretaria, Srta. Rodríguez
Maura, que Rayes no pensaba mandar nota ninguna a UNI
VERSIDAD.

S610 queremos que nos diga lo que piensa hacer de
ahora en adelante para solucionar los problemas ~eñalados.

Su distinguida esposa, durante la conversación que tuvimos
con ella nos dijo varias veces: "Ustedes han sido muy duros
con mi esposo". Nunca nos dijo que habíamos sido injustos
con usted. Nadie, ni sus mejores amigos nos lo dirán. Sólo
su silencio es injusto e injustificado.

La señora Rayes no trataba de discutir conmigo; me
hablaba con una voz muy suave que me impresionó bastante.
Se improvisó un breve diálogo entre la Sra. Hayes y yo:

Antes de irme, saludé cortesmente a la Sra. Rayes. Ahora
que estoy solo en mi oficina, ,frente a las teclas mágicas, ca·
mentaré mi inesperado en~uentro con la Sra. Rayes.

"Lo siento señora, me gustaría mucho no tener que escri
bil' estas cosas pero el Sr. Hayes debería dar explicaciones al
estudiantado. No solamente nosotros pero todo el mundo es
pera una rectificación de su esposo. Se lee UNIVERSIDAD
aún fuera del campus universitario." "Yo sé, me dijo mi inter
locutora, pero Mr. Rayes no escribirá nada. Nosotros no que
remos que él conteste a ustedes". "Quienes son estos 'nosotros,
"sefíora." "Las hijas y la esposa, yo". Hubo un breve silencio
y la Sra. Hayes me repitió: "Ustedes han sido muy duros
con él."

Minutos después me fuí a una farmacia del pueblo para
huscar las fotografias que me faltaban para este número. Yo
!umaba mi cachimbo y estaba relativamente de bucn humor.
Una señora de cierta cdad, con una fisonomía muy simpática,
compraba un '''Ncw York Times" en la farmacia. Me miró con
cierta insistencia antes de preguntarme: ¿"Es usted Jean.
Claude?" En seguida me acerqué a ella y contesté: "Para
servirla, señora". La señora me miró detenidamente y con una
voz cargada de emoción me dijo: "Gracias por los artículos
sobre mi esposo, yo soy la señora de Thomás Rayes". En el
mismo momento, mi sorpresa fué tan grande que no sabía
que decir a la Sra. Hayes. EUa aprovechó mi silencio para
añadir: "Ustedes han sido muy duros con mi esposo. El está
actu8hnente enfermo y guarda cama."

Todo eso es muy sentimental. Comprendo más que na
die el caso del Sr. Rayes. Race tres afias, yo me encontré en
un caso familiar más triste. Tenía que escoger entre mi fa
milia y lo que consideraba como mi 'deber: escribir en contra
de las instituciones en las cuales ya no creía. Pero al gran
Tbomas Hayes (ya no es Don Thomasito) tengo que aclarar
10 siguiente: Nuestra lucha para encontrar soluciones a las
fallas de la biblioteca general no tiene nada de personal. Sí,
estamos concientes de .que eilite un gran descontento. en el
estudiantado y gran parte del profesorado en. contra de la
biblioteca. Con su silencio, usted se ha convertido en el prin
cipal cómplice de los enemigos de la biblioteca.
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