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Dur~nte el mes de abril elll~ distintas agrupaciones estu
PeriódIco UNIVERSIDAD cele- dlantlles. Cada agTtipac¡ón es
brara. nuevamente el concurso tudIantll someterá un candidato
para elegir al UnIversitario del a la vez un informe en el que
Año. Este año la elección se se detallen todas las razones
hará. por un comité compuesto por las cuales la organización
por los decanos de las distintas considera que su candidato es
facultades, o sus representantes merecedor del titulo.
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A raiz de una hoja suelta
que circuló en el Campus fir
mada por la Ft'deracI6n Unlver
sltal10s Pro Independencia se
ñalando la necesidad de que
"quede a la entera Ilbert:1d de
cada estud.1ante el tomar o no
los cursos del R.O.T.C." el Con·
seJo de Estudiantes del Colegio
de CiencIas Sociales aprobó una
resoluclón al efecto- de que el
estudiante tenga la llbertad de

__V~o~I...;X~·;.!I.!V~_::..;r.;~·~ú~m~.:.!1=3~O ~R~i~o_P~ied~r~...~,~P:':'..;R~. --.!8~d~.~.~b::.rII~d~._1:;9:::6:::0:..1elegir si quiere o no segulr en
el RO.T.C.

Diversas organizaciones se
dan cuenb de la necesidad del
R.O.T.C. voluntario. En los Es
tados Unidos según la Revistas
Time y Newsweek y el perl6dI
co New York Times, señalan
que una revolucI6n en contra
del R.O.T.C. se ha desarrollado
en mas de 350 Universidades.
La Natlonal Student Assoclation
de los E. U. ha respaldado la
necesidad de dar una. solución
al problema del R.O.T.C.

A continuación incluimos la
hoja suelta de la F.U.P.!. fir
mada por Norman Pletri- presi
dente y Arturo Meléndez, Secre
tario Relaciones Extel1ores:

"Cumpliendo con nuestro de
ber como organIzación estudian- .
tu, informamos a todo el estu
diantado cuál es la verdadera.
realidad en torno al R.O.T.C., y
las campañas que las universI
dades de Estados Unidos est.án

(Vea Hoja Suelta, Pág. 6)

El Consejo de Estudiantes de
Clenclas Sociales planeó una blca de organizaciones est.udlan· rotundo. Informaron además dicha hoja. Este comentarlo
Asamblea de organizaciones es- tlles para que el estudJantadc que esperan que otraa organl. rué sustentado por el represen
dlnnUles a celebrarse en el pudiera plantear la. situación zuclones a que ellos pertenecen Jilote Ramón Bauzá, quien Jun
Anfiteatro de Estudios Generales a la administración universitarIa se unan al movimiento. to a los representantes José
lunes 18 de abril, a las 7:30 p.m. de una forma más electiva. Raúl Rodriguez Alicea, pri- Luis Méndez y Jean Langrod,
con el propósito de que el es- El vice-prcl'ldC'l1tc del Consc- mer vice-presidente del Conse- es uno de los ca-autores de la
tudlantada tome acc1ón en re- jo. Hector R3.mos O'neUl y el jo y quien presidió la reunión resolución.
laclón al ROTC. representante por Cuarto AfIO, en la <Jue se tomaron dichos Por otro lado se Informa que

El Decanato de Estudiantes Ramón Enriqne Bauzá ínforma- ncuerdos informa que. contrario varios estudIantes interesados en
negó el permiso para la Asam- ron a UNIVERSIDAD que, de- tl. rumores que han venido cir- el ROTC voluntario. en colaOO
blea. bldó a que ellos han podido culando. la resolución en pro de ración con el CESC. al saber la

El CECS después de aprobar palpar en el estudian lado unl- un programa de ROTC volun- decisIón del Decanato de Estu
por unanimidad una resolución vcrsitarlo una actltu~ 1avora- tarlo no surgió como resultado diantes. están recogIendo firmas
presentada por el representante ble al establecimiento de un de la hoja suelta que hIzo cir- de estudIantes a favor del mo
por Cuarto afio. Jean Langrod, programa de enseñanza miUtar cular la 'FUPI puesto que ya vimiento, para hacer un plan
demandando el ROTe volunta- de carácter voluntario, esperan se venia preparando desde antes teamiento ante el Consejo Su
rJo, acordó celebrar una a.sam- que la actividad sea un éxito que la FUPI hiciera circular perior de Ensetianza.

CELEBRAN ANIVERSARIO U P R

•Fueros artificiales al campus la noche del sábado 12 de
en ocasión deIS?' Aniversario de la UPR.

El Decanato de EstudIantes
est:i celebrando durante este·
semestre una serie de reuniones
con lideres estudiantiles con el
objeto de estructurar la partlcl
pación del estudiantado en el
funcionamIento del nuevo Cen
tro Universitario.

A dichas reuniones, presididas
y un estudiante por cada fa-I El trofeo que se otorgara al por el Sr. David Furman, Dirce.
cultad Los estudlantes mIem-, ganador será donado por la tor del Centro se ha invitad
bros del Jurado seran escogl- Fraternidad Phi Delta Gamma. a los presiden~s de las dlStin~
dos por el decano de la facultad 130_ cual dona el trofeo año tras tas organizaciones existentes en
que representan de entre los ano 'el campus. Los presIdentes es
estudiantes activos del. cOle.gio., La fecha limite para someterItán además en libertad de in-

Los ca~dldatos a Umverslta- candidatos será el lunes 18 de vital' varios miembros de su or
rio del Ano ser~s:'~etid~por1 (VEA UNIVERSIDAD, Pág. 2) t ganización y estudiantes en ge-

DECLARACIONES DEL RECTOR EN EL I t ':leral, . aunque no pertenezcan
ANIVERSARIO DE LA UPR I estos a ninguna organizacIón.

I
La primera de dichas reumo·

La Universidad de Puerto Rico es JOTen. Cuenta Ines se cele~ró el 15 de febrero
sólo cincuenta. años de edad. !\Iuchos de nosotros hemos y en la misma, aunque no se

Por BI:is R. Marrero Miranda Ipor los mIembros del "Alr estado ligados a ella por mas de la mitad de su vida. No (Vea REUNIONES, pag. 3)
Force" fué muy pobre. conozco situacion uistencial que iguale la aventura espl- I ,.-~-:..-"'"...-.,...,.._,.,....;~_"'~

Con motIvo de la celebración I El viernes 11 de marzo, el rUual que aquí se realiza. Abarca desde el diario forcejeo I

Núm. 579 de la fundación de la Rector y su señora ofrecieron por aprender y enseñar hasta la Investigación 1 creación 1
UnJversIdad de Puerto Rico se I un agasajo a los estudiantes de de nuevos saberes. Incluye la incorporación de ese eono_ I
celebraron varIas actividades Imatricula de honor y represen. cimiento recién adquirido y de esas lUventudes recién egre-
durante la semana comprendIda Itaotes de organizaciones estu- sadas de las aulas al creciente caudal de recursos 1 destre-I
entre el 7 y el 13 de marzo., dlantiles. zas indispensables a la vida puertorriqueña.
El entusIasmo que reinó fué mi-j Durante la tarde del sábado Esta joven universidad está entroncada en una noble
nimo y las actividades celebradas 112 la sección de señoritas del tradición de muchos siglos, La idea de la Universidad se
fueron de muy poca trascen- Opto. de Educación Fislca llevó funda eh el afan de saber y en la fecunda interacción de
dencJa. a cabo un dia de Juegos y un libertad y disciplina en el servicio de los rraudes valores

El 9 de marzo el R.O.T.C. deS-¡1 progTama de bailes folklóricos, trascendentes. La función de buscar, ampliar y difundir el
plegó sus. fuerzas por el Campus, en el Campo Atlético de la U.P.R. saber cstá trabada en la raíz de los procesos y estructuras
desfilando por frente a la Participaron en el programa que hacen a. una sociedad libre 1 creadora.
Torre, desde donde el Rector '11.500 estudiantes de los cursos La devoción y la alegría con que se trabaja en la
Benitez, subido a una tarima Normal y Básico. La actividad Universidad, el afectuoso apucio que le otorra todo el país,
construida a tal efecto, paso re-¡ estuvo muy aplaudida.' 1 la comprobada eficacia de sus erresados, constituyen ti-
vista a las tropas. El estudian- Por la noche, la orquesta del tillos de bonor 'loe fortalecen a la vez que oblíran a la
tado que presenció el deslUeIProf. Arturo Somohano y otros Universidad de Puerto Rico en su continuado esfueno edu-
opina Que la demostración hecha (Pasa a la Pago 4) I catiTO., ----------
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Momnto en que el Rector devela. la placa conmemorativa del
Centenario de Luis Muñoz Rivera en el durante la de(licación
del Museo de la UPR a su memoria, •

Continúa la lucha
En Silencio

Cordialmente.
Pedro José Rivera
Decano de Estudlantes"

Esto señala que hay de por
si una protesta callada por par
te del estudiantado que se niega
a seguir obllga.do en un curso
de caricter obUgatodo, que viola
los más elementales prlnc1pIos
de llbertad. .

El museo de la UPR fué de- \ del Departamento de Bell:!.s
dicado al poeta Luis Muñoz Ri- Artes y del Museo: Don Sebas
vera el sabado 19 de marzo a tián González Garcia. Decano
las 10:30 de la mañana, en ce- de Humanidades; decanos de
remonia especial verificada en lotras facultades; ¡directores de

,los salones de dicho museo. ~ distintos departamentos y de-
La lucha silenciosa, la rebe-' La dedicación estuvo a cargo' pendencias de la UniVersidad;

lión callada contra el ROTC del Sr. Rector Jaime Benítez \ importantes personalidades del
continúa en el campus. Los es- quien se dirigió brevemente a! pais: numerosos estudiantes y
tudiantes se dan de baja en la concurrencia explicando la Ipublico en general. •
cantidades, las ausencias' son significación de este hecho y la I _ .
continuas y un malestar general importancia de la figura de El Musco Luis Munoz RIvera
se deja sentir. Esta reacción Muñoz RIvera. : permanecera. abierto todos los
por parte de los estudiantes ha El programa incluyó varias 1días de 8:00 A.M. a 10:00 P.M.
motivado que el Sr. Decano de I interpretacic.nes del Coro de la excepto los iueves. sábados y
EstudlanLes se haya visto en la IUPR bajo la dirección de Augus-I domingos cuando permanecerá
necesidad de enviar una comu- to Rodríguez y los poemas Xulla abierto de 8:00 A.M. a 5:00 P.M
nlcaclón a un sinnumero de es-I Est ncdemtiu y Paréntesis de j Los estudiaI.Ites y público en
tudlantcs que a continuación Muñoz Rivera. declamados por general tendran la oportunidad
copiamoli: Leopoldo Santiago Lavandero. \de visitar las nuevas salas que

"Hemos recibido Información Luego de las palabras de de- se han abierto en el mismo,
del Departamento Militar (Army dicación del Rector, se finalizó éstas son las salas de Próceres
ROTCI en el sentido de que el acto colocando \lna placa Puertorriqueños y las Salas
Ud. no esta asistiendo a clases conmemorativa en el musco. . Campeche y Ollero Estas salas
de mUicla durante el presente Entre los presentes figuraban Iestaran abiertas hasta las 5:00
semestre. Deseo llamar su aten- el Dr. Osirls Delgado, Director IP.M.
clón al respecto de que este
curso es de carácter obligatorio,
requislt.o de graduacIón en su
caso, y por 10 tanto, tncumpll
mient.o de sus exigencias ¡Íodrta
afectar su récord acádemlco en
esta Universidad,

"Le sugiero entrevistarse con
el Coronel Rafael Montilla a los
fines de aclarar adecuadamente
su situación en ló referente a
este punto.

Crece

Cambios

En los E. U.
Movimiento Para ROrC Voluntario

10 Universidades Discuten

l~produrldo dI' S2.Ullnal Stu
denh Sello'., Vol 3 No. ~. fl"brt-ro
de 1000.)

dlantll dI" dicha unlvtr.ldad. \
Una eumlslón de (".lItudl0 dr lo.
facultad ha r«om<'ndado Que
un prOlCnuna volunlarlo ("11 lugar
de obllKatorlo !se Inlltale nlli In 1
próx.lma prlmav<'r:l. La dl:c1-,
alón !tnal 0.1 re5p('cto debe ha· Dos prOHrnmas rndlales han '¡108 sábados de 3:~-6:30 P.M. y

LA blltnll:t AObrf' 1'1 Ilf.,ue cl'rla Itl Juntu (Ir' SlndlcuN de 1surgido en nue8tro medio es- contiene Informadon sobre ac-
ROTC ~, dl"llllrrolln 1'11 la Unl- In UnlVl'rllldnd dI' MlchlKUII la It.udhlntll debido a la necc81dad t1vldadC8 culturales, sociales y
",.raldnd de Cornell donde tlll In- cual <'l'il(\ hu('I<'lldo Illl propio dc que 8e cree unu fuente de IdeporUvas, además de talento
111"11:«) m'unl'ru C\(' el'ltudlttl\t('~ ('studlo de In 1'lltuaclón. Informnclón y entret~nlmlento vivo y variado para t.odos los

Not~ dI" Ibd:le..Mn: t:1 Na· VolÓ (,1' lllHt t'lH'llI'.lIla dI' (¡plnlón f~n 1", UniVersidad de Callfor- en el cual puedan pa...Iclpar los 1 gustos.
tlonal Sludll'nl" N'1I',n II'S 4'1 llr~ :\ Irn,,101'i dr Inda In unl"I'r1'lldad aula, IIn(',' dos Qño~, lo~ e~tudlun- ('studlt\.ntc~ COII talento. 1 Invllamos a todos los estu-
rano otldal d~ lla ASMlltorlólR f:t\'or d.' Ilbul\r 1'1 nOTe obllga- tr~ votaron dotl It uno contra dlantes a participar en esto:.;
Sadonal dI' t::'¡ludl:tonlflS dI' 105 I<lrln )' rl'I' IUllluzarhl ("nll 11I10 (h' el ROTe obligatorio l>f'rO no se NOCTURNAL UNIVERSITARIO 1programa.!! radiales y escribir
F..st21dos l·nlclds. RlI'produ..lmos: ..ar3,'II'r \'"lunt,trlo tomó acción sobre t.1 partlcu-l sobre actividades y planes de sus
aqui ..,It' :uli.. ulo P,:"'. qut' los Uf~n proplIt'sta para r('dudr llar. La llltuacl6n fué aum:llada La cla.sc graduanda del Co-, re~pectlvas organizaciones para
Mitadl:wlt'!'I dt' 12 t PR f1il' p,.r- ¡t'I numrro dr asignaturas mlll- rl"rlC'nt('mente mediante la huel- leglo de CI<'ncla.'! Soclal<'s, que ast darles curso durante ~l
ul,.n dl'1 t'llr:l. ..lll'r punml'ntl" 1t!lrl·1t acrrdlllldatl y rrcmplazar- Iga dI" hambre de un jov('n de 18 preside Slgfredo Irlzarry, patro- Itranscurso de los mismos.
f'Stuclbnfil drl nUlvhnlll'ntll 1''' las ("on .. ursos unlvNslt:l.rlos Iailo~ contra ('1 servicio obllgato- clna por WWWW los lunes,
pro drl nOTe V ••IUIlI:uln y ..o- 1l0rnllllt'JO; ('011 In.!ltltllrlÓn clvll 1rlo. miércoles y viernes de 7:30..8:00
mo nUI'"trm¡ t'omp:t.ilrros ,.o¡(u-I ha Nido somt't1da n la Unlv<,r- El ROTC voluntario en la P.M. el programa Noct.urnal ¡Viene de la Pág. 11
dlanll''' nortr:lml'rlUllols l'it' rrt'o- sldad dl' Maho pl"m ('slurllQ IUnlvf'rsldnd de WlsCOl1sln pare- Universitario, dlrlgldo por el eS-

1

abrIl. a las 12 de la noche. Can
rUr'!:m ~' 1I..IIIU I1 llrl probl,.m:l lLa Unlvrr.'ildad dt' Idahn (It'be ce .'IN Hna posibilidad para ('1 tudlante de Economía Antonio dldatos spmelidos después de
dI' qur ~I" Ir" i1npolll:'a un lilste· 1afrecN f'lltrf'namlcnto mllltar Ipróximo afio. dado que In Jun- Pcdrnza. Consiste el mismo en eSa fecha y hora no serán con
ma dr ""!oril:ln7.a militar t"n 5?!'Id<'bld,? n qu<' ('s" un col('glo de IIn de Rr¡:::C'ntcs de Wlsconsln mÚl'llca crabada, talento vivo, I.'lIderados. Las agrupaciones es
unl""nid:ult'!o. " •.a l\'ioC'lal'ion tipo land-granl. y rae bajo ('1 ha d<'cldldo llevar ha cabo una chistes noticias unlversltarlas, tudlantllcs deberán entregar el
Sarion21 el,. F.slut!i:mtt's d,. 1115 I A("ta Morrlll y la Junta de sln-

1

f'lcccl&n por correo sobre la con- entrevistas, una sección poética 1Informe sobre su candidato en
EstadoJO; 'lnido" C1ISSSA)" -1 I dlcos dr Idaho tI!'n!' 1"1 !'nlrc- troverslal sltuaclÓn. y pequeñas charla.'! sobre temas las oficinas del Periódico UNI
ntam~!o "'tsn(~n .dl'l m~mbrrle!naml!'nto mllltar como obll~a- En la mayoria de los casos de Interés unIversitario dictadas IVERSIDAD o enviarlas por ca-
f'ditorlal drl S:al1on2.1 Sludrnt.1, torio I)ara todos su~'S t'studlanles llos oposltorC's dC'1 programa por estudlant.es. rreo n: Periódico UNIVERSI-
N~lIo'ii - "rs una ....nf,.drr:u·ion varoll!'s por do.~ anos.. obligatorio dC'1 ROTC citan el IDAD. General Dellvery, UPR.
no·p:t.rlidisla, nO-~C'('bri3, no, El Infonu<, de un eomltc abo- lhecho de que el ROTe obllga- UNIVERSITY RADIO CLUB La decisión del jurado se
p«unlarb. d,. I:'Oblrrnns ~sIU·1 ~nuo por la eliminación ~ra- torio requlrre a un estudiante no, anunciara en la edIción del 30 de
diantil~ rn Col..!:"i"!o , un¡""r· dual del !'ntr!'namicnto mlUtnr int.cresado 1'11 asuntos mllltares EL UNIVERSITY R A DIO abril v el homenaje en su honor
.Id:ldt'j\ dI" los F.stados Unidos. obligatorio 1'11 la Universidad que dedique mucho tiempo a CLUB, dirigido por los estudlan- se ceÚ~brara el viernes 6 de mayo
Sus mil'mbrl'ls in('lu~'I'n 480 tns- Estatal d!' Mlchlgan ha sido éste cuando podrian dedicarlo tes Jose U. (Wando) Aponte y a las 8:00 P.M. en el Anfiteatro
t1ludonrs dr rnsrña.nu supt'- 3e!'Ptado por el Congreso Estu- a su educación acadcmlcn. Aquc- Enrique (Klko) Godinez. ambos de Estudios Generales.
rlor. ('omn or¡:-anluC'ión nJlr~- 1Ios en favor de retener el dcl colegio de Ciencias Sociales, Para más información, vIsite
!'Ienla(lv:l (1,. m:ís de un millión. programa oblIgatorio mantienen se transmite por WWWW todo.~ las oficinas de UNIVERSIDAD.
de f':lIitDdl3."(~s norte3.m~rl('.nnos.1 "YO ACUSO" que progTamas voluntarios de
USNA es la orl:'.2niZ3clón ":»:cio- ROTe podrían significar una I - ---- --
nal rf'.prrllirnlahva 11.. f:stu~lan-1 merma decisiva en el numero I
te:" ma" c-ranll .. del mundo. por l\bdf'line ":toli~nte Colon de oficiales que Ingresen en las DEDICAN MUSEO UPR

Una r!'clent!' dedaraclón d('1 . fuerzas armadas y citan la res-
~partamt'nto ctt' la Defensa, Yo acuso. a la AdmlnlstracIon ponsabllldad a 1::1. nación como A LUIS MUN-OZ RIVERA
anunciando que no importa sil de la Umversldad de Puerto una razón para mantener obli-
los progT:!.mas dt'l ROTC de las IRico. a 105 direc~res del Museo t ti
universidades dt' la nactón son Y al Deparlamento de Hlstor'J. ga o o.
voluntarios u obUgator1os haIde la Universidad de::
provocado una erupción de Mantener en un estad~ d~

acción dirIgida a cambIar los 1plorable, oculta en un rIOCG!1
program:!.s actuales obligatorios del sótano del edificro Pedrelra
a una base voluntaria. Ide esta Universidad, sucia e

Aproximadamente 10 colegios ignorada. una de las más gTan
y universidades se han enfras- jdes reliquias hlstórlcas de Pu:~
cado en un:!. discusIón sobre loslto Rico: ¡La Bandera del GrIto
m~rltos del programa obup:ato-1de LareS!
rto. , ¿Es que la Administración no
_ ¡tiene conciencia de lo que re_

presenta esta bandera en la
AUMENTAN HIstor!a dc Puerto Rico ° acaso

cree que la presencia de ésta

INDICE 'en el Museo pueda despertar
"malicia" en el estudiantado

DEMICO universitario'ACA ¿Es que los "directores" del
IMuseo no tienen la suficlen te

BECAS UPR ¡libertad para cscoger lo quc ha
de mostrarse alli. o prefieren

A partir del próximo año aca- mostrar cemies y más cemíes,
démlco todo estudIante de Es- símbolo de una raza sumisa,
cuela Superior que solicite becaIabnegada, que no se pregun
para Ingresar en la U.P.R. de- taba nada ...?
bera tener un índIce académico ¿Es que el Departamento de
de 3.00 o mas. IHistoria después de tanto pre-

El anuncio ha sido hC(ho por dicar la necesidad que tiene el
la oncIna del Decano de Estu-I joven estudiante de conocer la
dInntes a traves de la Sección Hlstorla de PUerto Rico. está.
de ServicIos Sociales que dirigeIayudando a fomentar la iguo
la Sra. Isabel Colorado. rancla y no se interesa. en pre-

Informa además la Sra. Colo- servar las pocas reliqulas his
rada que durante el pasado ~e-I tórlcas puertorriqueñas Que nos
mestre academico su oficina quedan? .
consideró 4,995 sollcltudes. De ¡Por eso yo los acuso!
éstos, solo se pudieron conceder Y te acuso a ti, estudiante
becas, asistencia económica y universitario por la Indlferen
otros servicios a 2,910 de eUos. cia. por la apatia que demues-

Las ayudas concedidas se des-I tras hacia Jos valores tunda
glosaron de la siguiente manera: mentales de nuestra cultura.
becas, 1043; asistencia económi- ¡Cultura Puertorriqueña!
ca, 1,125; pago de matrícula, ¿Es qUe estamos a desapare-
954; pago de libros, 481: ca.fe- cer como pueblo, como raza.
teria, 185; alojamiento, 36; pa- por tu culpa?
go deuda de matricula, l. com- ¿Es que la palabra democra
pra de espejuelos, I; El nlimero cia a venido a significar 10 con
de servicios concedidos red un- trado?
d6 ('n un total de 4,471. ¡Medita y haz jusllcla!
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GREGORIO LOPEI MACHADO
Jde dr Rrdlltción

RAFAEL F. MORALES CABRAMES
Editor Drportivo

La primera página está cu
bierta por los siguientes art1cu~

los:
1. El problema obrero en 13.

U.P.R., donde también se in
forma sobre la pasada asam
blea-Noticia de interés para
todo estudiante responsable.

2. consejo Superior Aprueba
Senado Académico.

3. Nuevo Decano de Estudlan
tes Asume Cargo.

4. Abren en Agosto Centro
Estudiantil.

5. La Verdad Sobre el Colegio
de Derecho.

Estos cuatro articulas son
todos de Carácter Intormativo.

6. y por último U.P.R. de luto
ante pércUda del Dr. Bueso
(anunciando para el próximo
número un suplemento decUcado
al gran Doctor). _

Como puede ver el campaneta
Faria aqw no hay políttca par
ttd1.!ta.

La segunda página del perió
dico incluye:

l. el editorial -que es la opi
nión de este periódico- anun~

ciando la década del '60, como
una esperanzadora. ,

2. se incluye una caricatura,
ridicu11za.ndo el informe de la
M.S.A.

3. hay una columna -Los Es
tudiantes Qplnan- donde su
compañero estadista -Gllberto
Cruz- da su opinión honrada.

Esto es todo en la segunda
página, y aún no encuentro la.
"faena política".

La página tercera se reftere
.:

1. el nombramiento del Sr.
Prieto como Director de los
Cursos de Extensión.

2. un articulo referente a la
Organización de la Juventud
popular Universitaria, lo que da
un mentis rotundo a su afirma
ción de que Universidad favo
rece abiertamente a los Inde
pendentistas..

3. un artículo comentando el
infonne del Middle States As
sociation.

4. y por último se informa- a
los estudiantes de la próxima

(Pasa a la Pág. 7)

JUAN ANGEL SILEN
Director

UNIVERSIDAD

JOSE MARCANO
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Después de leer las manifesta
ciones por usted vertidas, al pa
recer como presidente de la
A.U.P.E., en relación a una
faena política del periódico
Universidad paso a rectificarle.

El perIódico UniversIdad es el
órgano de todo el estudiantado,
sin que sea política de este pe
riódico establecer una línea par
tidista en la "Casa de Estudios".

No puedo aceptar sus mani
festaciones al respecto de una
"faena política partidista" por
carecer las mismas de funda
mento, por ser falsas e irres
ponsables y expresar un punto
muy personal suyo, el cual creo
que no comparten todos los
mIembros de dicha organización.

Este periódico no es un voce
ro informativo, aunque sí in-

dades sociales, culturales y no
ticias de interés general siempre
y cuando no se abanderizara
a determinado grupo politIco.

Sin embargo, todos los comen
tarios del periódico "Universi
dad" favorecen abiertamente a
los independentistas. y sobre
todo nos vemos en la necsidad
de soportar la críUca constante
de un hombre que ni tan si
quiera es puertorrIqueño, Y
quien se ampara bajo las bonda
des de las instituciones amerl
canas, las cuales le penniten
hacer lo Que en su patrIa le
fué negado.
Asociación Universitarios Pro
Estadidad
Sigfredo Enrique Faria,
Presidente

Sr. Slgfrldo Faria.
Presidente Asociación
Universitarios Pro Estaddad

FAENA POLITICA

Reuniones ••.

Nota de Redacclon: El lZ
de marzo ae publicó en la
sección La Voz del Lector
del periódico El .!\Iuado la
carta que aqui reproducimoll.
El Sr. Sll'tredo Faria envió
copla de dicha carta al Rec-

tor y al Decanato de Estudian·
tes pero no al Periódico
UNIVERSIDAD. Estamos pu
blicando aquí, además, la
contestaci Óh a dicha carla.
que escribiera Juan Angel
Silcn, Director de UNIVER
SIDAD, de la cual se en
viaran copias al periódico
El l\lundo, el Rector y el
Decanato de Estudiantes.

Repudiamos enérgicamente la
política establecida por la di
rección del periódico "UNIVER
SIDAD" al hacer uso de dicho
perIódIco para hacer faena po
IitIca partidista.

Dicho periódico se estableció
con el propósito único de man
tener al estudiantado universi
tario informado, de las actlvi-

ACUSAN A
"UNIVERSIDAD"

FAENA POLlTICA

(VIene de la Pág. 1) Compañero:
llegó a ninguna conclusión de
finitiva se explicaron los pro
pósitos' del Centro y en qué
forma habrian los estudiantes
de participar en su gobierno.
Luego procedió una sesión de
preguntas J respuestas que tomó
la mayor parte del tiempo de
dicado a la reunión. En las
preguntas se traslucía la preo
cupación de los estudiantes por
participar en la estructuración
del Centro y su administración,
Especialmente se traslucía una
intensa preocupación porque no
vaya a favorecer el Centro a un
determinado sector estudiantil.
La adminlstración aclaró que
ésto dependerá mucho de la
actitud de los propios estudian
tes, pero que la forma como
funcionará el Centro provee
para prevenir esto.

Se planea estructurar varios forma sobre actividades sociales
comItés estudiantUes para pla-I Y culturales. No es un periódi
near las actividades del Centro ca de carácter reaccionario por
los cuales incluyen un comIté que si; se preocupa por los
para redactar el reglamento, uno problemas que ocurren en el
para planear la Inauguración, Campus.
comités literarios, de actlvida- Ahora para demostrar toda
des sociales, etc. A tal efecto, la falsedad de sus planteamlen
los lideres estudiantiles que to paso a enumerar lo presen
sometieron a la adminIstración tado en la pasada edición:
los nombres de aquellos comItés f'"-'""-'""-'""-'""-'""-'""~~~~~~====================='~
a los cuales les interesa perte
necer.

Una segunda reunión fué ce
lebrada el lunes 29 de febrero.
La misma se condujo de igual
manera que la prImera. Aún
en esta segunda reunión los co
mités prospuestos no quedaron
constituidos. UNIVERSIDAD es
pera el resultado de próximas
deliveraciones y sigue de cerca
el plan en que operará el
Centro.

En estas reuniones, además
tuvieron los estudiantes la opor
tunidad de conocer al Sr. Low,
aYUdante del Sr. Furman. Ei
Sr. Low trabajaba, antes de
venir a la UPR, en un Centro
Estudiantil simt1ar en la Uni
versidad de West Virginia.

ROTe Voluntario
Una inmensa ola de acci6n azota las universidades

americanas. Día a día, masas estudiantiles se van uniendo
a la protesta a través de toda la nación: demandan un pro
grama de ROTC voluntario. El mito de que las universi
dades de tipo "land-grant" tienen que hacer el ROTC obli
gatorio a su.., estudiantes se viene al f:uelo.

En la Universidad de Puerto Rico ya varias agrupacio
nes estudiantiles se han manifestado en favor a la idea. Pero
como de costumbre, el estudiantado, en general se muestra
apático. Son muchos los estudianti?s que, afectados directa
mente por la situación, ,dicen, "iHagan algo efectivo! ¡Que
se logre el ROTe voluntario! El ROTe me afecta mucho."
Pero ellos, ¿qué hacen? Es la vieja enfermedad universitaria
de dejar hacer, dejar que los otros hagan por nosotros. Es.
peramos que esta vez contesten el llamado.

Por otro lado, ni la facultad ni la administración han
dicho media palabra al respecto. Y no lo harán hasta que
la presión estudiantil se haga sentir con todo su peso • que
tendrá que ser grande si es que ha de sentirse.

Varias agrupaciones estudiantiles se están tomando el
liderato de encauzar la presión estudiantil. ¡Sigámoslas! Que
no se estrellen contra la pared de la apatía otra vez los es.
fuerzas por dl'f('nder los derechos de los estudiantes.

UNIVERSIDAD demanda de la administrcu:i6n uni
versitarÜl acción al respecto. ¿Hasta cuándo van a pasar
desapercibidas las demandas estudiantiles?

Los Universitarios. El Himno y La
Integración Estudiantil

. En la rea/x:ión que el Sr. Rector y su sellora olre-
elnun a 101> f'Mudianll's {'un matricula de honor y f('presentan
ff'S d(' QrJwnizat'iom'~ rsrlldiantilrs ('n ocasión del 57!' aniuer
,'fOrio de la UPR, observamos una situación que estamos se.
Ruro,o; d Sr. RI'dor oh..wrv6 y la cual le tipni! que haber dolido
profundamentC'. .

, ¡':l /lf'('tor al/lindo f///(' partiría el hizcocho dI' aniva-
!wrw )' ltl"!.!O. todos unidos. IJrur'l'di'ríolrlw; (t ('fln/ar d Himno
,,1 Alma MatC'r. Varios estudiantes se dirigierón con el Rector
a dondp rstaha el bizcocho mientras otros ni '<:;lqWt'rrt pres
taban ntl'fll'i,jn. A(¡('nlras camina{mn al~ur/()s ".'itudiant!'s ca.
m('nzaron a I'ntonar d himno, pl'ro /0 delwntonaron - no
f,,".ron hJpnl'p,~ dI' un;rSl' cantando S/1 himno. ni fueron se
RlIldC?,'l por f'/ resto dr la masa (,studiantil. lAWf!O de partido
P~ ~tzcO('h() se inició nUl'uamcntp el Himno, con rl's/lltados
SlmlQrcs. Esta UPZ SI' inici6 Pi Himno cuatro upces y nin.
Ilu'!a d(' /a,'l cuatro v('ce>s Se> fORr6 qUe> el estudianl.ado se
Ufllcra a cantarlo. Unos ('.o;(udiantcs com('lJl.aban. otros ha
dan toda SllPrte de chist,.s, unos rcían, otros cantaban; a
nUf'stro lado un Rrupo pntonaba una cnncioncita: "Noso
tros qurremos bizco('!Jo, nO,'lotros queremo,o; biz('/}('ho " "mipn
tras más allá chirriaba una máquina tomando peLiculas del
Rector v SIlS t'studiant('s para un noticiero televisado.
. La, situaci,~n es patética. Estamos seguros que las

ü'}cas arnba PSCrtta hahrán producido en los labios del estu
d.Ulrzte lector una leve sonrisa: la sonrisa indescriptible, inde
flnlda, que provoca lo tragic6mico. },,{uchos, tal vez el propio
Rector, habrán pensado: chiquilladas estudiantiles. Ese es
el gran problema, ¿hasta cuándo va el estudiante universita~
rio. de. la UPR a srr un chiauillo? ;H{lsta cuándo t'a a ser el
chUluzllo que Se le ha enseñado a ser?

Un himno es un simbolo. representa valore,'l, los valo
rl!s más pre~iados por un grupo, los valores que le dan sen
tido, Un hlmno, un símbolo, unen y representan la unión.

Cuando un himno no es capaz de provocar una honda
sens~ión emotiva, cuando no representa nada para el grupo.
o el hImno no es el símbolo preciso o el grupo no está integrado.

En nuestro caso no creemos que el himno no sea el
símbolo preciso; creemos más bien que el estudiantado u~
versi~ario no está integrado, que no hay sentido de perte
nenc.la. Y es que el estudiante universitario no se puede
sentlr pertenecer si no participa. El estudiante universitario
no puede amar intensamente su Universidad si es un mero
ente pasivo en ella, si entra y sale, pero no está.

Sr. Rector~ en su "Casa de Estudios" la consigna ha
sido "pelear con un texto, meditar, retirarse a la soledad"
nunca participar. '

Sr. Rector, a usted le dolió que los estudiantes no su
pieran su himno, que se burlarán mientras otros lo cantaban,
que el Himno del Alma Mater nada significara para ellos.

Sr. Rector, en su "Casa de Estudios" no habrá inte
gración mientras no haya participación, Ud. lo sabe y a Ud.
le duele . .• a nosotros también.
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El grupo de artistas está inte
grado por los jóvenes Miguel
Ríos, .Roberto Alberty, Ernesto
L. Torres, Juan Luis Rosa, Ed
gardo Iglesias, Frances del Va
lle y Víctor Sánchez. Todos son,
o han sIdo, estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico.

Esta exposición es una invi
tación a la imaginación visual
y al diá.logo del cuadro con el
público, estableciéndose Inquie
tud y motivadón critica.

La prensa del país ha criti
cado favorable y acertadamente
la labor realizada por estos
compañeros.

Los cuadros presentados estan
reallzados en diversos medios,
entre ellos: óleo, acuarela, pas
tel y tinta.

La exposición continúa abier
ta al estudJantado un1vebltarlo
y públlco en general.

PINTORES
UNIVERSITARIOS

EXPONEN

Por Grecorio López I\lacbado

El dia 9 de marzo a las 8:00
P. M. se inauguró en la Sala de
la Biblioteca General una expo~

sIción de pinturas y dibujos de
jóvenes pintores puertorrique
ños.

pa' no renel muchachOS.
-De, la mUma..
-El cura lo prohibe.
Pero Don Guille yo creo si

no ejtay equivocado que ese
mlstel no pue hablar. El no
sabe 10 que cuesta mantenel
seis hijos, ni quemarse ea este
lonelno. Manda a paril como
si el fuera a mantenel a los mu
chachos.

_Serénese que contra dioj
no va nadie.

-Dioj-Io que se ej que la
medecIna no deja pariL Pero
ese muchacho Jo bota ejta e
toaj manera.

Cristiano ese si ej malo dej
puej que Dioj manda un hijO
hay que recebllo. Piense 10 que
va'sel.

-Yo sabré.
La azada se hincó mb hondo

buscando el corazón de la Ue·
rra. Una lombriz se ent.err~
para renacer en su resto mu
tilado.

Mlentras la tarde avanzaba,
el fuego fatigado recogía sus
tiwnes para incendlar en otros
sitios. El fotutero repIcó con
ues la hora de salir. En los ca·
llejones los hombres en f11as
apuntaban sus herramientas.
hacia el delo.

Pablo encol?,1do por el cansan
sio buscó el rumbo de su casa.
Un penacho de humo la dibu
jaba recostada en la altura.

-Maria, ven acá .. gritó
desde la puerta. Ella salló de
la cocina sedi.ndose los ojos.
Un pequeñín enclenque arras
trándose a su paso, levantaba
sus manitas pidiendo protecd6n.
~¿Qué era?
Pablo, con sus callosas manos

le palpó el vientre suavemente.
Después la miró a los ojos.

-Cuida bien ese encargo, tai
vez sea nuejtra Celícidá..

Maria acarició la cabecita del
enclenque. Su rostro de mártir
irradiaba gratitud.

Santiago; Eugenio Marchbanks.
Rafael Acevedo; Jalme Morell,
Ulpiano R. Rivera; Alejandro
MUI, Carlos de Jesús; Burg'ess,
Jaime RuIz Escobar; Prossy
Garhett. Dellz Piñero y Sam
Torres.

la cabeza mientras sus manos
recoglan otro llmón maguado.

-¿De qu~ hablaj?
-De que va'sel, del frasco

azul que traje del pueblo el mes
pasao. Te dije que usaras aque
llo.

-Lo Uré en la letrina. Ten1a
Dltedo por lo que dijeran en la
Iglesia..

¿Qué dijeron?
-Que ej maJo malaJ las

criaturas.
-Vete. vete pa'la casa, pol

que puedo peldel la cabeza.
La sumisa mujer ante la aira

da acUtud de su esposo empezó
a tlorar.
Con los restos del aimuerzo en
su mano, se alejó por Jos ca
Uejones hasta perderse en la
distancia. A 10 lejos unos cabros
en furiosa carrera persegujan
a sus hembras.

-Don Pablo, lo noto entele
rió. ¿Qué le pasa?

-Na, Guillermo cosas e la
vida.

-Bueno ...
Caraja ya me colté.
Las hojas con su acero de

clorofila sajaban hondo. La pe
lusa de nll~ve quemaba en sur
cos rojos jalonados de puas.

-Ejta talde no hay quien le
beba el caldo.

-As! ej nadie entiende la
vida.

-Cómo asi?
-MI mujel ta llena de nuevo
-Pero eso no ej pa'tanto..
Quizá pero ya van pa'slte

las bocas en casa. Traje una
medecina en diaj atrá y mI mu
jel la botó polque y "que era
malo usala".

-De eso que repalten poral

Luego Cueron agasajadas en
el Club de la Fa.cultad.

La visita de estas compañeras
del norte rué una experien,cla
a la vez agradable, Instructiva.
Esta visita de las muchachas
del SarahLawrence se ha venido
repitiendo en los últimos tres
años. Su propósJlo es relacio
narse con la cultura y la pero
sonalidad del puertorriqueilo.
Visitas de esta naturaleza nos
alientan y a la vez nos honran.

PILDORALA
Cuento:

REPITEN "CANDIDA"
ANTE EXITO

For Valentin RJ-nra Reyes

"Crt:ced "1 mulUpllcaos. ftue
Uflcad "1 benchld la Uerra"

Génesis

Debido al rotundo éxito que
tuvIeran las primeras presenta
ciones de la obra Cándida, de
George Bernand Shaw, que ba
jo I:l dirección tiel est.udiante
de drama Luis Rafael Sallchez
venia presentando la clase de
dirección escénica" se repitió
la obra durante el fin de se- Un grupo de 30 sel\orltas del
mana del 2, 3 Y 4 de abril. . Colegio Norteamericano Sarah

Lawrence visItó nuestra Univer
sidad para olr una serie dI!"
charlas y platicar con un grupo
de est.udlantes. A cargo de la
activIdad estuvo el Sr. Domlnr;o
Matrero hijo.

Hablaron para las jóvenes
visitantes los sei\ores Carla!"
Rosario; Profesor e dEstudlo!"
Generales; el estudiantes Carlos
Chardón hljo y el Director de
UNIVERSIDAD, Juan Angel
SlIén.

La:>' primeras presentaciones
tuvieron lúgar durante los días
23, 24, 25 Y 26 de marzo, en el
Tcatro Experimental de la UPR
abarrotado de pÚblico. Noche
tras noche decenas de personas
t.enían que volver a sus casas
sin haber visto la obra, debido
o.que la sala estaba totalmen
te llena. Aun muchós tuvieron
quc ver 1:l obra de pie.

La dirección de Sánchez fue
calificada de "excepcional" por
reconocIdas autoridades en tea
tro. El cscrltor y crítico norte
americano Franeis Fergusson,
quien se encuentra en la UFR
en caUdad de profesor visitan
te. dijo que era la vez que
habia visto hacer fa obra en el
sitio más pequeño y en fonna
mé.s grande.

La producción tuvo el·sJgulen
te reparto: Cándida: Marga

\"
campo atlético gritan "fa11 In".

Pachericho sabe que no es a
Folin, su amigo de la Avenida
de Diego a quien llaman; sino
a él, a todos. Hay que Ir a for
mación. Los alinean por alas
(por pechugas también), por
elementos, por escuadrones y
no sabe PachenCho por cuantas
cosas más. Se procede a los
ejercicios y aqui es donde el
infeliz "fresco" se ve en apuros.
¿Qué sabe él de "tlanks", de
"about face", en fin de todas
esa jerga militar que sl se ha
blara en nuestro idioma sona
tia mejor? Tiene que aguantar
y aceptar todas esas cosas que
le dicen y sin ct~ta.r porque,
como dicen vulgarmente, le
dan "llma", '

Sudoroso y trio a la vez, ve la
gente reir desde las gradas
obaervando cuantos errores co

(Pua a la Pig. 7)

YENDO
Y

VINIENDO

INTENTAN AOIVIDADES CULTURALES
POR LA TARDE

El sol timbrando a fuego la.
piel morena, hacia que el sudor
rebelde bajara hacla la Uerra
La ropa hUmeda de esfuerzos,
le pegaba al cuerpo como fria
mortaja. El azadón con su rlt
Dltco afeitar, desgranaba los
crujidores.

Con el astro cortando el cielo,
se escuchaban las notas de un
fotuto. seftalando el almuerzo.
Un grupo de muchachos grises
trata los "gallos" en sus espal-

La oficloa de Actividades So- sentados figuraban el que por das.
c1ales y Culturales estA experi- la tarde los estudiantes tienen -Echen pa'ca- gritaban los
mentando con la Idea de ofre· clases y por lo tanto muchos peones.
cer las activtdades culturales entran a la actividad por cu- Maria, acurrucada bajo un 11
por la tarde, en lugar de por la riosidad y se ven obJlgados a manero florecido, esperaba la
noche como regularmente se ha abandonarla a mitad. Esto, co- llegada. de su esposo. Hacia co
"enido haciendo hasta ahora, mo es de esperarse, ocasiona rrer entre sus dedos curvos, los
con el propósito de incrementar ruidos en la sala, causa lnco- frutos malogrados, los cuales se
la aslstenc1a de estud1antes a modidad al artista y Jos espee- le antojaban niñitos malparidos,
las mismas. tadores y en fin, hace que el es- Se levantó asustada al éste lle-

En entrevistas que sostuviera pectáculo pierda lucidez, Otro gar.
al principio de este' semestre de los problemas señalados por -Ahi tienes tu almuerzo.
con el Dr. AUredo MaUlla el el Dr. Matilla es el que, por la -Ta'blen
editor de UNIVERSIDAD, Ra- tarde, los estudiantes se ven Las viandas humeantes, se
món Arbona, informó éste al obligados a asistir a las activi- mostraban apetitosas al hombre
Dr. Matilla que varios estudlan- dades vestidos informalmente; hambrlento.
tes habian sugerido la idea, por el estudiante que asiste por la -Esta ej toa la m1jtura?
considerar que, de celebrarse tarde vestido en una camisa -Si porque después que te
las actividades culturales por la "sport" no es el mismo estu- vlnlste me entró una vomitera
tarde, les seria más fácil asistir diante que asiste por la noche que en poco me muero, casi me
a las mismas. Informó el Dr. en gabán y corbata, ni se coro· cociné.
Matilla que la idea se habia. porta de igual manera, senci- -¿Qué te pasó?
lanzado anteriormente Y de he- llamente no se siente estar --Qtro encalgo.
cho, se habia intentado, pero asistiendo a un evento de Igual Pablo tiró la cuchara sor
que presentaba ciertos proble- importancia al nocturno. prendido, no pué sel. La pU
mas. Entre los problemas pre- (Vea ACTIVIDADES, Pago 6) dora no falla. Eso 10 dijo la

---¡-----------'------''---I mise que las repaltía, me las
dió como buenaj. María bajó

Un asp«lo de 1;1 u:posldón 10 años de Diseño Comercia" de
Carlos IUaricbal, la cual comensó el lO de mano en el l'tluno
de la UPR. La UposlclÓB incluye diseños de IUarlcbal para
teatro, libros reristas, la industriA, el comercio y otros aspectos
del arte eomerclal.

Por Julio Víetor Ramíru

pachencho Mateo, sufrido ji
barita de la Cordlllera, en su
prlmer año en la Universidad
de Puerto Rico, tiene que en
frentarse a la experiencia no
se si buena o cruei de tener que
cargar con un uniforme color
hormiga brava, como dice él,
tama.ño dilema para el probre
cito, saber que compulsoriamen
te deberé. pertenecer al R.o.T.C.
por lo menos dos afias; si no
es que antes le aplican la "me:
jieana" (le dan el despido), se
declara artificialmente Incapa
cltado, o lo mudan de Colegio.
Para colmo de males, Pachen
cho en su vIda supo lo que
era "rlght face", ni siquiera
fué NIño Escucha o Coblto.

La primera tade del primer
"drlll'~ pareela más un becerro
uustado que un estudiante
universitario. Iba y venia y
viceversa. Con su bien plan
chado uniforme, insignias bri
llando al sol, upatos con más
lustre que Jos de los mismos
oficiales, esperaba la hora 61
nJeatra de las cinco de la tarde.
Al punto de laa cinco suena un
toque de corneta. y aUi en el

EL LAMENTO DE UN CADETE
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VENTANAL DE LA NOCHE

Por Adrlan Santos

En gama de ladrillos Be transforma la noche ..
la luna va sonámbula entre nubes tan larga•.
El corazón en sombras - como una habitación
llena di! n:adrugada - Be arrebuja al silencio.
El relOj ttetagueando
suena c011}o una lluvia en el techo del alma.
¡Old ladrldos torpes comiéndose la noche!

Alguien canta.
En hebras de sonidos va enredándose el alma.
Las amapolas blancas
buscan en las constelaciones
su perfume bordado de auroras y esperanzas.

IU
,Ha)' ventanas abiertas en la noche . ..
¡s6las y tan abiertas!
Despiertan las pupilas y se alargan.
¿Qué ha pasado hasta entonces?
¿Por qué amarga la brisa
y suena tan profunda como si la golpeara
algún eco torcido?
jSon las alas de la noche~ son sus garras'
que van buscando la carne
que quiere nacer del alba!
Nadie canta.
El silencio se ha exprimido .
como una negra naranja en una garganta rota.
Mil ventanas abiertas en la noche;
bajo el cielo enmarcan ojos largos
que palpan en la sombra como ciegos de tiempo.
Afil ventanas abiertas bajo el cielo .
contemplando ladridos que devoran la noche.
1tlil ventanas,
apretadas de ojos y de lágrimas ...

POEMA

Por Arturo Lacomba Monroozean

Hay muchas flores diferentes
que armonizan en la vida,
sutiles y beUas las fragantes;
sin fragancia ni belleza las marchitas.

Sembrándolas todas en el mismo HUERTO
y cultiuandolas con igual cariño,
recibirán la. LUZ sus frágiles cuerpos,
perfuTTlIlrán del SILENCIO los caminos.

Yo me conformo con amarte en SILENCIO
como la flor: fragante y marchita,
que su belleza inerte le brinda al TIEMPO
y su fragancia a la noche tibia.

I
EN SILENCIO

Por Sonia R.odriguez

En silencio grabé 'tu nombre
lleno de sangre,
de sueno . ...
8610 el aire,
el aliento
fueron testigos cuando,
en silencio grabé tu nombre.
Tu nombre . .. ,
Se me adentraba
en la carne blanca
gota a gota,
en besos y Bueños
sueffos y besos.
En silencio me hil'ió tu nombre.
Hondo .. , . Hondo.
Quemó mi entraffa,
y en carne viva y en silencio,
en el silencio amé, tu nombre.

Sonia Rodríguez

."

\

HAY SILENCIOS

Por RafaeL Acevedo

A Ti

Hay silencios largos, ,Uencios
eternos que cobran vida y 'on
monstruos que no, 'angran. .
Silencio••in tiempos porque son
.iempre.

Yo te espero en 14B 8ombras.
Sombras negr(J4, .
sombras turbulentas,
Sombras que son sangre y que saben a hiel.
Sombras que se rl.en unas de otras,
Sombras verdes que nacen cada dta
y que luchan y mueren por no morir
Esta espera tan sombría
Es llama que purifica.
Esta espera tan sombría
Es esperanza que llega, se yergue y eterniza. .
Esta espera tan 80mbrfa
Es una sombra escuálida y roida que lucha con el tiempo.
Esta espera tan. sombrfa
Es una pequefta, diminuta luz
que se ahoga en su propio grito agonizante.
Esta espera tan sombrfa
Tiene olor a muerte

SOLA .... y SIN ECO

Por Maria Cristina Pereira'

¿Eres tú el Mmbre de ojos minerales
_que se vuelven

cuchillos
al mirarme?
¿Serás el árbol en que mi yedra
descanse?
Hombre del mundo,
me miras y te v.as.
Tus muslos alargados
ydur..
plantados cual ratees
en el .uelo.
Hierro eres ttí
que no quiere fundirse

.en mi fuego y mi sed
demente
y triste.
Mis voces y mis pinos
en parque enmudecido
van ecando;
Voy • ..
pero voy sola; .
y es ún desgarre
retumbando sin fin

en los oidos
ese romper en la hora seca
de los cristales .
del soütario nido,
que va latiendo
solo
por todos
los
caminos.

• t

,. ~ .. j,.
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desfile militar en

Se ha organizado una. Ofiel
na. de Empleos en el Decanato
de Estudiantes la cual funciona
en coordinación con ol Servicio
de Empleos de Puerto Rico.

La Oficina' puede ayudar 3.

los estudiantes a conseguir em
pleos para Ocupar sus horas li
bres además de empleos tempo
reros durante las vacaciones de
verano y Navidad.

Toda persona interesada de
berá entrevlstarse con la Sra.
lturregui en el segundo piso del
Decanato de Estudiantes.

ORGANIZAN
OFICINA EMPLEOS

EN UPR

Informaremos los resultados de
nuestras investigaciones. Para
tal efecto ha sido organizado un
com-lté que visitará personal
mente un grupo de hospedajes.
Estos hospedajes serán selec~

clonados al azar.
El Decanato de Estudiantes

ha prometido ayudar a uÑI·
VERSlDAD en su Campaña, lo
cual agradecemos sinceramente.
Pero más que la ayuda del De
canato de Estudiantes es nece·
saria la ayuda y cooperación
del estudiantado en general.
La Redacción del Periódico
UNIVERSIDAD aceptará cual
quier Información relacionada
por lo que les exhorta a brindar
su más decidida y valiosa coo
peración.

Hasta la próxima edicIón.

Aniversario .••
(Viene de la Pág. 1)

artistas ofrecieron sus caudales
de riquezas musIcales al selec
to púbIleo que se congregó
frente a la Torre. M1entr~
tanto, y en el área de estacio
namiento al lado del Departa.
mento MilItar, un nutrido pú·
bUco disfrutó de una hermosa
y estravagante fiesta de fuegos
artificiales.

Estas fueron en resumidas
cuentas las actividades que en
honor al 579 Aniversario de la
U.P.R. se celebraron. Con excep
ción del COncierto del Prof.
SOmohaDo, estas actividades no
merecen ningún laudo. Mien
tras la Universidad despilfarra
su dinero quemando inutilmente
varios dentos de dólares en
fuegos artificiales, el Periódico
Universidad corre el riesgo de
desaparecer del Campus por no
tener fondos.

HOSPEDAJESEN
trtbución al pago que él ofrece
por alojamiento, y obligado por
la necesidad de hospedarse en
un lugar cercano a la Univer
sidad, la mayor parte de las
veces es víctlma. de la explota
cIón inmlcericorde y desmedida
de aquellas personas Que poseen
y dirigen algunas casas de Hos
pedaje.

Es el propósIto del Periódico
UNIVERSIDAD dar luz a la
Universidad, al' pueblo puerto
rriqueño en general, y ert espe
cial a los padr1es que con gran
des esfuerzos y sacrificios en
vían sus hijos a esta institu
ción, 'sobre los gTandes atrope
llos de que es objeto el estu
diantado, por parte de los que
dirigen el hogar en que éstos
habitan.

INYESTlGACION

La gran mayoría de los hos-
resultados. pedajes, tanto de varones como

La primera de estas activida· de señoritas, no cumplen con
des se celebró el lunes 29 de los requisitos minlmos estipu
febrero a las 4:15 P.M., cuandO' lndos»or las normas de sanea
se presentó Bajo Fernando Co- miento y de viviendas para
rena en el Teatro de la Uni- tales empresas. En habitaclo
versidad. nes pequeñas, poco ventiladas

Esperamos que el experimento Y mal aseadas, suelen ser 0.10
sea un éxito y recomendamos jados 4 y hasta 5 estudiantes,
a los estudiantes se mantengan que tienen Que dormir en camas
atentos a los anuncios de estas viejas, sucias, dañadas, apretu
y otras activIdades de la Ofici- jados en un ámbito estrecho,
na de Actividades Sociales y Cul- oscuro, eon Uuminación eléctri
tura.les. Recomendamos tam- ca deficlente y sIn número
bién que antes de decidir defi- apropiado de closets.
nltlvamente sobre este parUcu- La situación es real, muy
lar se celebre una reunión con crítica y merece la atención de
lideres estudiantiles para. son- todos. En la. próxima edición
dear la opinión estudiantU. del Periódico UNIVERSIDAD

~

La Band3. del "Ano,. ROTe" mienlras pasaba ·frente al templete durante el
ocasión del AJ'llversario d la UPR.

H
· S 11 ------ nos ;e ~-'au~orldades ,le cnd:l

Ola ue a... universidades.
(Viene de la Ira. plÍltina, También informa el "New

librando para lograr Que éste York Times" que otras unlver
sea voluntario y no obligatorio, sidndes afrontan hoy el pro
como es el presente en la Unl- blcma del RO.T.C. obligatorio,
versidad de Puerto Rico. entre eUas, la de California, la

El diario "The New York de Wisconsln y la de Ohio. .
TImes", del 8 de febrero de 1960 "La F.U.P.l. hace un llama-
Informa 10 siguiente. miento a Lodos los estudlant.es.

"El Senado Academlco de la y parUcularmente a las org:\m
Universidad del Estar1n de Mi- zaclones representativas lsoc\a
chigan votó una resolución en les, culturales, politica..s, reUq"lo
favor de hacer volunt'J.rln el
RO.T.C. en esta Universidad. sas, etc.>, asi como al profeso

rado universitario; para que
"Bajo los términos de la Ley afrontemos ahora, todos unidos,

Morrtll de 1862, que est.at¡~ló el problema del RO.T.C. obIl
el sistema de "Land Gr3.o!; Co- gatorio. ¡Qué quede a la entera
llege" las universidades acogl- libertad de cada estudiante el
das a él fueron requeridas a tomar O no los cursos del
ofrecer instruccIón mil ita. r
(R.O.T.CJ, pero la. ley no lm- R'~F~~~ de todo interés secta
pone, el R.O.T.C. como curso rio proponemos el Inme1into
obUgatoriO.

"Charles C. Finucane, Sub-Se- estudio dei problema, par:;l dar
cretano de Defensa para Reclu- le una solución justa, demOClá
tamlento, dijo recientemente, tlca y que satisfaga. a ~010s.

que la decisión sobre el hacer ¡Unidad! ¡ACelón conjunh. i

obl1gatorio el RO.T.C. seguirá ¡Por una. universidad democrá
como hasta el presente, en ma- tica 1".
=c.=~c:-"-_--'-_--'~ .-.~ -.-~-

Por Bias R. Marrero Mirand3.
El Periódico UNIVERSIDAD,

tal como prometiera en su últi
ma edición, está realizando una
detallada investigación sobre las

Actividades • • • facUidades que ofrecen las Ca-
(Viene de la. Pág. 4) sas de Hospedajes a los estu-

Por otro lado exIsten ciertas diantes de la Universidad de
ventajas. No hay duda que la Puerto Rico.
aslsteneia aumentarla puesto Es sabido que la gran mayo
que estudiantes que no pueden ría dei estudiantado universita
asistir de noche aslstlrian por rlo por proceder de diversos y
la tarde. Claro, esto depende distintos puntos de la isla, tie
en gran medida de la comuni- nen que habitar durante su
cac!ón que exIsta.• Es necesa- estadia en la. CIudad Universi
rio que los estudiantes se eo- tarta en las Casas de Hospe
teren. Muchas veces, señala el

l
daje' de personas particulares,

Dr. Matll1a, los estudiantes ni porque la. Universldád de P. R
siquiera leen los cartelones que no provee alojamientos a toda
anuncIan las actividades, no se esta comunIdad estudiantil.
enteran. Para mejorar esta si- EL estudiantado no consciente
tuaclón es n~esario un e'ifuer- de cuales son Ías facilidades
7.0, tanto de parte de )a Oficina que deben proveerle como re
de Actividades y Cultura!"," co
mo de los estudIantes. Otra de
las ventajas señaladas en la
entrevista, es que, de celebrar
se las actividades eulturales por
la tarde, la Ofietna de activi
dades estaría cumpliendo más
a caballdad su propósito de
llevar a un gran contingente
del estudiantado actividades
que, de otra forma, les serian
inaccesibles.

Varias semanas después de esa
entrevista el Dr. MatiUa Infor
mó a UNIVERSIDAD que se es
taba estudiando la posib1lldad
por un comIté consultivo y Que
posiblemente se experImentaría
presentando varIas actIvidades
por la tarde para estudiar los

NO ES UN SOCORRO I
Por: Jaime Rub: E"obar I

En cualquIer oficlo o lugar siones estan de mod:!., y 51 noI
donde se a.ctúa sobre la sensl~ lo crees, debe:!! dar una vuelUl
bllldad del ser humano, el por te50reria y te convenc:er6..&
tacto ha de ser una de las euo.- por ti mLsmo.
lldadcs lmpresc1ndlblcs par o. Como mnuorla de ejemplo, su-
conducirse. pongamos que un préstamos

La eon:ilderaclón hado. la per- federal llega a la o!lc1na de
sona con quién se trata, el po- tesort'ria un d1n. 5 de no 1m
nerse ('o lugar de dicha pel'- porta el mes. Ese préstamo &e

sona, Igualarse merltorllUI1cnte n\ otorgado ni estudiante unos
a la persolla tratada Y un sln- quince dfllS Juego. A este prés
numero de valores que debe tamo lo liolca Que hay Que ha
poseer un 1ndlvlduo Que esté re- cerle es ponerle el nombre del
lac1onado con un grupo de seres cstudlnnte y cerciorarse si estA.
humanos, son muY mal prll.C- de acuerdo con la lista. A al
tleados por varta.s rarnUtcado- gunos estudiantes se le otorga
nes de nueslra Universidad, cs- una prórroga total por la can
pccialmente por las oticino,., t1dad de la matricula. debido a
encargadas de la entrega de que tlene préstamo f('dcraL En
dinero al esludlant(', ya lsea lances dlcho préstamo se re
dinero de becas. de préstamOS trua por falta de fondos u
ordinarios o de los agónicos lotras causas ajenas a su volun
préstamos federaleS. Itad Y estos estudiantes se ven

En relación al dinero de becas Obligados a pagar recargos por
es bueno apuntar que slmple- retraso del eual ellos no han
mente es justicia comO a las sIdo culpables.
facultades Intelectuales del in-l Hace escasamente dos sema
dividuo. un~ veces, y como! nas que cierto estudiante fué n
ayudo. económIca a un estudian-I buscar su tan esperado prés
te que carece dc recursos, lasItamo . . .
otras. y sépase, que .este estu- -¿Cómo se llama?
dlante necesitado está obligado -Fulano de tal.
a trabajar cierta cantidad de -¿CUAndo fué la última vez
horas mensualmente o de IOlque vino?
contrario no recibe ~cha beca. _Anteayer, ayer por la maña-

En cuanto a los prestamos or- na. ayer por la tal' ...
dinarlos podemos decir que es I -Está bien. Venga la semana.
una ayUda momentánea ofre- que viene.
clda por la Universidad y queI Ese estudiante se dtrlgió a la
las mas de las veces sacan a oflclna de contabilldad y allí
uno de un gran aprieto. Ipreguntó si su nombre aparecia

En lo que respecta a los prés-I en lIsta. La jovencita le dijo
tamos federales no son un SO- que nueve dias atrás su nombre
CORRO, sIno préstamos en todo 1habia sido enviado a la oficina
el sentido de la palabra. de tesoreria. La joven le di6

De los dos primeros servicios un papelito, (dice él) y lo envió
al estudiante no voy a tratar a la otra ondna. Una vez am,
por el momento, pues lo que me entregó dicho papel a una de
Interesa es la manera en que las empleadas, ésta lo rompió
se conduce el personal de eler- sin leerlo y seguidamente le
tas oficinas, especialmente el dijo que vlnlera la semana pró
de tesorería, en relación con el xima
tan mencionado préstamo fe- so~os o no somos...
de:raJ o "esperar", si así lo pre·
fieren.

Entiéndase bien, no estoy een
surando el valor de los presta:
mos que a mi juicio es inmen
so, sIno reflexionando ante la
forma de obtenerlo y la actitud
de las personas encargadas de
darles la revisión final yen·
tregarlo a los estud1antes (si
es que no tiene deudas, que es
lo más probable. y que por esta
razón es que se le otorga el
préstamo la mayorla de las
veces).

Es lamentable que quién es
cribe estas notas, repetidas ve
ces haya observado en horas
laborables, empleadas de varias
oficinas, reunidas comentando,
en interesante coloquio. Al ne
gar el jefe o cualquier persona
que vista parecido, se han le
vantado y se van desparraman
do asustadas hada sus respec
tivos escritorios. Lo int.cresan
te del caso es que en la mayoria
de los casos eligen el escritorIo
erróneo. MIentras todo esto su
cede, el estudiante espera im
paciente en la ventanilla..

Otras veces el mal humor del
empleado se descarga sobre el
estudiante Que calla y se aleja.
Pero hay otras veces que se
forman unas discusiones que
Infunden terror. ¿Dónde esté.
el tacto de dIchos empleados?
Ahora con la llegada de los
préstamos federales, las d1seu-

6



RECTOR INVITADO A
CONGRESO EN BERLIN

COMENT,\RIOS ISOLICITAN SE

DE AQUI y DE ALLA INVESTIGUE
UNIVERSIDAD'--------Por: llatael lo'. Moral~s _

GRACIAS

R.I.P.

El Rector de la Universidad cuslones la Conferencia se di
de PucrLQ RIco. Jaime Benltez vldlrá en cuatro grupos de tra-

Para el autor de "De aqui '1 de al1li." el .Imbulo p:lra ell (I'ara f"1 Hretor 8t.nilez) :110. .!SIdo invitado n partlclpar personas cada uno bajo el sl-
nombramiento dd Dr. DaTld Furman como director dfll Centro ('n In ¡.¡egunda Conrerpncla Oe- bajo, compuestos de 20 n 30
UniversitarIo de nuestro prlnlrr centro docente es un embudo: I Asociación de Universitarios neral del Congreso por la Ll- gulente temario: Grupo I - Pro
la parte ancha para f"1 Centro Unlnrsltario '1 la parle estrecha Pro-Estndldad, desen elevar bertnd de la Cultura, que ten- greso Político; Grupo 11 - Pro
para el nepartamento de .:ducaclón Fisica. nnte usted. su voz de enérgica drá lugar en Berlín durante [reso Soclal: Grupo III - Pro-

No se nos mal lnlt'rprete. No lamentamos ti hecho de pl'Olesl¡t por el hecho de Que los din¡.¡ 16 al 22 de Junio de greso en el Arte; Grupo IV 
que 51': le haya Ilrivado al dt"partamento de Educación Fiodca de el perlódleo "UniversIdad" orga- este afío. bajo el slgulente enun- Progreso de las Ideas. Los mis
Ios sC'rvidos dl"l Dr. Furman, porque aqui sin intenciones dEl no estudlantll de la Unlverl'lldnd ciado provisional "Progreso y mas est,\rán presididos por
ofendt!r ni mt"nos insultar a non navld, podrlamos repetir ese de Puerto Rico, ha sido con ver- Llhertad - DIscusión de los Rnymonc1 Aron, Edward Shlls,
vlt'jo rt!fr:m dt' "t'1 que se va no hace ralla!' lIdo por sus dlreclores. C'n un IdC'ales h~manos en la lIocledad Nicolás r..aboqov y Michael Po-

Lo que no nos ha I:ustado ni un poquito, y ya lo habíamos mero "foUelln" pohtlco, con el moderna lanyl
dkho eh una ('olumna antt"rior, es la decision del R('ctor de dejar bl'neplaclto de los Independen- I La Invltaclon al Rector le I "Teniendo en cuenta la dl
vac;lntl" t'I plll'sto que ol"upaba Don navld. tistas V Datfl penulclo de los I fue cursada por el Secretarlo versldad dI:' las cuestlones por

":n el ·'interim'· Furm:m comparte sus labores dc director QUI' sustcntan criterIos opuestos del Con~reso, Nicolás Nabokov, las qne l.Isted se interesa", le
drl ('..otro llnivcrsltario con las de director del departamento. n los de éstos Quien le Inrormó que la misma dice Nabokov a Benitez. "en
quro rj~C' los <1t"portC's en la UPR. Pero las comparte muy arbi- se celebrara en Bcrlín por In-I vez de agregarle a un: deter-
trariamente ya que en su oficina dc Educaclon Física apenas si ,,o mas lamentable de esta vltaclón especial del Alcalde de minado ~rupo hemos conslde-
f"sta una hora diaria abriendo correspondencia y firmando lo ~lIua('!ón. es el hecho innelln- la cludad Wllly Brandt, el cuall rada preferIble que sea utsed
que haya lit" firmar. El resto de las horas laborables de la jor- b1 .. dI' nue cl reglamento unl- ha puesto a la disposición de lai mismo quien se incorpore IIbre
nada lo dedica a los asuntos de la organi'lación del funclona- versltnrlo hn. sido violado Dar entldad del nuevo Palacio, don-I mente a los trabajos de uno u
miento dl'1 edificio mas costoso del campus universitario y que nmlpllns. Dl'(>cls~rnellte. oue s(> de se han reallzado ya numll- otro grupo." _ _ __
se C'spera inaugurar en el próximo agosto. SUT)one SPfln 10 más celosos I!uar- Irosas reuniones Internacionales. .-- -

y podrán ustedes eomprcnder que así, teniendo y sin tener dlanes del derecho unIversItario. ' Con el fin de darle la ma-l Acusación ...
jefe. la maquinaria que mueve el departamento de Educado'n ¡yor amplitud posible a las dls- (Viene de la Pág 3)
Fic;ica no puede trabajar tan bien como debiera. Regularmente .Pnrl'ce ~u? los rllrectoreg cl~ _~ _. ._ ipresentación de la' película
Furman está de ocho a nueve de la mañana en su oficina de rllCho p('riodlcn ~e han olvldnrlo I ~ "B n Hur"

de QUP dicho órp::tno fué creado del campo separatista prlvlle- I
I e - -' "f

este departamento, de manera que si a mitad del día surge un con el orODÓslto Ónlco de man- glándose asi, una sección polí- C,ompane,ro Faria, la aena
Probl('ma que necesita de él para resolverse hay quc esperar ~ ti j ¡ I d Id" IPohu.ca·' aun no aparecetener n1 pstl1dlantndo informa- ca con per u c o e as emas, f é d""d1" "hasta t"1 próximo dia para poder solucionarlo. __ __ __ __ __ " i t f d La página cuatro u e ca-

Actualmente la facultad del departamento de Educación do sobre las acUvidll.des eultu- y . prec samen e, con on os Ida en su totalidad a eontlnua-
Física de la UPR esta compoesto por los siguientes profesores: rales, sociales y noUclas de In te- aSignados por l~ uniVerSidad: ciones y la página cinco solo
Jose Seda, Cosme Beitía, Victor 1\1. Pérez, René Samfiorenzo, Jose ré~ ~en~ral. pero nunca para para algo muy dlf~~ente a lo 1 habla de deportes.

. tltl1lzarlo como trannolín para que en verdad se utilIzan. - 1
Hermindez, Eugenio Guerra, Jean Lflsieux y FelicIO Torregrosa, el beneficio de un sector polí- Respetuosamente solicitamos' Hombre,. campanero, no e
Creemos que de estos podria salir mu:,' bien un buen director de . dc1 señor Rector. que se Inves_lbUSqUe 5 ~les al gato.
departamento. tICO. tlO'ue csta situación creada por y por ultimo pasa~os a la

Respetuosamente le pedimos al señor Rector que dedique Sin embargo, sabido es que u~ grupo de personas que nn con,traportada que tiene dos
un poquito, no más, de su valioso tiempo a cavilar sobre este Que parLe del periódico. se utl- escatiman oportunidad de lrn-'¡ a"t~CUllos y una columna. Los
problema. Sabemos que si así lo hace dará cuenta de la nece· liza para favorecer la indepen-I poner sus ideas a los demás. ar lCU os son:
sidad de nombrar un director para el departamento de Educa- déncla como ideal politico. Sa- Asociación Universltarios I 1.. Decpanl~tlde EsLt¡Ubdlan¡tes Fa~
don Física . o • bido es que gran parte de sus Pro-Estadidad,! vorece o 1 ca er~ en e

directores, colaboradores, están I Ramón A. Meléndez.! E,stud~antado -Campanero Fa-
i militando abiertamente dentro Secretario r~a, Si el. ~r. Decano favorece

FELlCITACIO:NES 1 _ ' _ dicha pohtlCa no se le puede
•• - -------- -- I presentar como un dictador.

Tres de~t~cados univers.itari.os han s.ido. Domorados para I Yendo y Vini~ndo . __1 2. Atacan Coro U.P.R. -donde
los puestos prlClpales en la directiva del. C.lrcUlt.o, de Balo~c~sto I (Viene de ]a Pago 4) : le aplican conocimientos metidos se informa del problema de las
Superior. Ellos son el decano de AdmlDlstraclon Dr. WI1ham Imete él y los demás "mártires" Ia presión; por el otro lado, en igang"as en la U.P.R.
Preston; eJ profesor de .Educa~ión F~ica, F~licio Torre'~osa y compañeros. Varias veces le es Ila clase le obligan a cumplir a i 3. la columna Lo Que Me
el Pagador-Receptor, LUIS l\larlano Dlaz, qUIenes ocuparan las llamada la atención sin razón. cabalidad. porque si no llueven Cuenta Mi Cachimbo, es la ex
plazas de presidente, secretario ejecutivo y director de finanzas, (No se por Qué pret~nden man-I deméritos como estrellas tiene ell presión personal del Sr. Jean
respectivamente, . tener alli un hombre que no se Ici:lo.. Al cabo de cuentas ter- I Claude Gar~ia Zam~r. Recuerde

Estos puestos quedaron vacantes con la r~nuncla de lo~ siente a gusto). Pachencho su- I mmara Pachencho Mateo, con I que los artIculas tlrmados ex
licenciad~s An~el Franco Cabrero (Q.E.P.D.) y GUlgo Otero Suro fre la desdicha de perd~r tiempo l' dos añ?s. de clase sin crédito. p.resan crit.erlos que no necesa
y deJ senor LUIS Amato,. . _ precioso para sus demas clases., con la umca esperanza de ser en I namente tienen que ser los del

Preston, Díaz y Torregrosa tienen un gran historial en los Esto no le agrada. Es como esta Era atómica un cadete más. I periódico. (vea membrete del
anales del baloncesto .en la isla, habien.do los do~ prime~os ju- tomar un laxante que no se IEste es el lamento de un cadete; 'Periódico en la pagina 2).

gado baloncesto superIOr y el tercero dirigIdo varios eqUipOS de apetece. un solo consuelo le I el marUrio de Pachencho, el ji- I Este periódico da amplia ll
"basketl?aU" superior, El Dr. Williaro Preston jugó con los "San- queda a Pachencho, dentro de I barito que vino en busca de I bertad de expresión porque cree
tos·' de San Juan y Luis Mariano con la Universidad de Puert.o su desdicha y es que tal vez llana y ha salido trasquilado. en ella. Si el compañero Faría
Rico y los "Cardenales" de Río Piedras. llegue a ser al menos "element I "¡Maldita sea la malicia de aQui, tiene tendencias dictatoriales,

El profesor Torregrosa ha sido el mentor de cuatro dife- leader" un dia lejano. Idigo la miUCla de aquí!" mur- sepa que este periódico sigue
rentes quintetos en el baloncesto grande puerto~riqueño 3; saber: Mientras alli, en el estadio.] mura Pachencho. una política democrática.
San Germán, Río Piedras, Ponce y U.P.R. Logro conseguir cam- ----- -- - ------ Ya es tiempo Sr. Faria, de
peonatos con los equipos San German y con ~l de nuestra Uni- ATLETAS DE HARVARD '1 que usted aprenda a actuar y
versidad, siendo el primer coach que logró primeros puestos con a obrar por sí mismo. Ya. es
dos equipos diferentes en el baloncesto superlo~.. Para el día 2 de abril llegarán a Puerto Rico los aUetas hora de que los políticos de

. Le deseamos Suerte a estos tres prestigiosos uDlversita- de pista y campo de la Universidad de Harvard, quienes haran oficio no le usen de lnstrumen
rios f'n SIlS nuevas encomiendas. Acéptenla, la van a necesitar.• ' su entrenamiento de este año en la pista de la U,P.R. y en el too Ya es hora de que aprenda

Fnerte Buchanan. a hablar claro y a decir la ver-
Es costumbre de este centro docente llevar a sus atletas dad. Ya es hora de que entlen~

de pista y campo a practicar ona o dos Semanas a un sitio de da que los hombres de la di
clima tropical (regularmente Florida). Este año debido a 10 rección del periódico de la
económico qne es el viaje entre el continente y la Isla y debido Universidad, son personas res
a qoe en isla no existe la segregación racial, por lo menos su- ponsables y eoncientes de cuál
perflclaImente, han decidido hacer su entrenamiento "de prima- es su deber.
vera" en San .Juan,"Ciudad Ejemplar de América" para 1960 o •• Sepa usted que en la A.U.P.E.

Los mochachos de Harvard estarán eh Puerto Rico hasta tengo amIgos a los cuales dis
el fin de semana de las justas intereoleglales '1 es posible que tingo y aprecio -porque son
on seleccionado de los colegios de la isla celebre una justa dual puros y nobles- y no caen en
con ellos, la politiqueria barata.

Esta es la primera vez qoe una Universidad extranjera Compañero Faría,. van para
viene a entrenar a la pista de la U.P.R. y '10. desde un mes antes' la A.U.P.E. mis respetos, a usted
de la techa anunciada para su llerada. nos vienen suplicando solo me resta decirle que el
varias de nuestras amigas que les avisemos coando lIeran y a prócer Barbosa tiene en usted

Queremos arradecer eh todo lo que vale la cooperación qOe hora. practicarán. . un discípulo muy malo.
i brindando la fotográfa oficial de la UNIVERSIDAD J es~ I Estamos securos que los atletas de Harvard haran que r.1 Att. _

;::~en;iCO, Doña Marraret Rodrigue:r, a UNIVERSIDAD y eS- estadio unversitario le llene de flpiopollos" como para una para- J~[l.ll Angel Silen
talmente a esta !!lección deportiva, Gracias otra vez DOlla da de RoO.ToC.· D1te~tor .

pec Esto es todo por hoy, . Hasta otra, amigos lectores, Period1co Umversldad
Marraret . o • o

Nuestra edición de hoy va acompañada de un ruplemento
especial a la memoria de ese gran atleta, de ese gran maestro,
de ese pan hombre que lué el Dr. Facundo Bueso Sanllehí. In
tentamoS esbozar unas líneas destacando el atleta que había en
Bueso, pero luego de haber llenado cerca de media cuartilla
omprendimos que por más que dijeramos pasaríamos por alto

;'uChO y habríamos di.cha más de lo que debíamos haber callado.
Por eso nos linutamos a decir: Juan Facundo Bueso San·

lIehi. Requlescat in Pacem ..•

7
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HABLANDO CLARO

Nace esta columna. para hablar con claridad la. verdad sobre ":'
los problemaa que alectan esta Universidad. Hablaremos sIn
pelos en la lengua, pero prometemos la crítica será COlUiitruC
Uva y flnoe.

Pur 'namún Arbon:a

PULSO· UNIVERSITARIO
dcompartlr .su crlt.erio .Jean-

¿Cómo late la vida unlverst· la vida estudiantil y aunque no claude Oucla Zamor tuvo trea
loula? ¿Con qué Intensidad S(" rsten rtt'onocldas por la Unl. al\08 paro. expresar sua erlterlos
v2ve dentro de estas paredes? ver.sldad, estas ngrupaclonclI si en las p~glnas de UNIVERSI
Nuestro propósito desde este operan en f'1 enmplU. No se DAD. Crelamos entonces - 1
rincón de UNIVERSIDAD serA puede lapar el e1tlo con la creemos ahoro. _ que ya era ,En dial paaad08 UD grupo de estudiantes decidió llevar :l

fOse, mantener el dedo en el mnDO. ocasión de darle esa oportuni- cabo la "Operación BorlnquefJa,". Molestos ante la situación de
pulso un1vC'rsltnrlo. medir IlU.s dad a otros estudiantes. que en los n.ctos, paradu, etc. del R.O.T.C. hacia tiempo ya Que
latidos, arrojar un poco de luz En {'l pasado numero de UNI- ¿Qué entiende el Sr. Garc1a no se tocaba la Borinqucña, decidieron organizar una protesta.
l'Iobre aquellos aspectos Que es- VERSIDAD reaparece la colum- Zamor por un "estudiante eon- La parada comenzó, y I>Onaron los acorde8 del Himno Na
capan a la noticIa. provocar la na de> Jcan-Claude Garela Za- trolado". ¿Es que para no ser c10nal de los Estados UnJdos de Norte AmérIca. El publIco con
refletClón critica, In discusión mor, "Lo Que Me Cuenta MI W1 "estudiante controlado" hay respeto se puso en pie y rindió tributo al hImno de dicha nactón.
sana, polcmlz.'lr un poco - y Cachimbo". En esta columna que práctlcar la critica trrespon- Todo parcela indicar que la parada continuarla cuando el pü
QUe sea lo que Dio!i Quiera. ha('('I el Sr. Garcia Zamor una :mblem('nte destructiva? ¿Es qUe blico congregado en las galerlas comenzó a pedir a grttos La

H:lll rlr('ul:,,'!(} ?Or 1'1 ('anll)Us :,,:rrle de declaraciones en torno Ipara no ser un "estudiante con- Borlnqueña. Un sJlenelo sepulcral Invadió todo el campo, en
ultlmamenle VQrlas revbtas f:l la labor de Luis Rafael San- trolado" es necesario olvidarse 'Ias filas los cadetes se movian Intranquilos. Todos los ojos es
l>erlód1cos estudIantiles. entre chez. anterior Dlreclor dc éste de que existe algo que se llama taban puestos en las graderias.
rIJos El Jurista. A..U.PE. y la voz :'criódlco. que nos parecen 10-1 critica constructlva, perlódiSma Fué entonces Que el público espontáneamente se puso en
del Congo. Mucho nos agrada justas por demás. responsnble? - Sr. Garcia Zamor ple y cantó la. Borlnqueña. El Rector conferencIó con el Coronel
que se preocupen los est.udiantes Expone el Sr. Garcia Zamor l· para crit.icar. para señalar tallas, de la Fuerza Aérea y órdenes se dIeron a la banda de que toea
por ver sus Ideas en papel f tln~ I'n su columna que durante rl hay Que hablar con certeza, con ran el HImno NacIonal, pero la banda no tenia la música.
tao Los felicitamos por el es. lrimer semestre envió ésta al pruebas _ no Inventar escánda- Recordamos a las autoridades Que La Borinqueña es el
fue~ y les Instamos a que con- UNIVERSIDAD y que SánchezIlos y annar chismes con el pro- himno de todos los puertorrtquefios. Situaciones como estas deben
tlnucn siempre tratando de su- . e la devolvIó explicandolc. en pósJto de atraer al lector. repetirse.
perar su labor. C'arta separada. Que no era po_ Garela Zamor dice que &n-I· •••

A "La Voz del Congo" a!:ra. ¡ble publicarla.. ¿Es' que nolchez le devolvió su columna Hace poco se presentó en.la LegIslatura de Puerto RIco
decClllOS la felicitación Que di· llecia nada más la carta? .porque ésta expresaba criterIos un proyecto para Instrumentar la enseñanza religiosa en las cs-

· rigen a UNIVERSIDAD en Pri-I Implica Garcia Zamor Que Icontrarios a los de él. Sin cm- cuelas. Dicho proyecto tué radIcado en la Cámara por el repre
mera plana. Nos alcgTa mucho Luis Rafael Sánchez devolvió barA'O en aquella coumna ha- sentante Indepentlsta Fellil. Pesquera.
que 'les haya gUstado que CII su columna por ser lo que llama 1bIaba Garcia Zamor del Conse- La escuela puertorriqueña se encuentra en graves problemas,
talento se debe encauzar posl- el un "estudiante controlado". jo General de Estudiantes y de de Uempo y de Currlculum, venIr a estas al~uras a agravar su
tIvamente. El humorismo e~ ImpIlca García Zamor que Sán- ¡la Huelga Universitaria dlclen- situacIón con el problema que Reria la enseñanza rellglo~a, nos
muy saludable, pero hay "hu- chez le devolvIÓ su columna por do más o menos las mismas co- preocupa hondamente.
mor" . " y hay humor. Los jÓ-j expresar ésta criterios contra-I sa que se dijeron en otros ar- Creemos en la separación total de la IglesIa y del Estado.
Vene." Qur ('ditan "Ln Voz d('ll ríos a los de él. Expresa Garcíll i ticulos Que aparecieron en aque- tal como está expresada en la Constitución del Estado Libre
Congo" demuestran tener un Zamor que durante el primer 5e- ,l.la edictón - y nadie los censuró. Asociado. Este proyecto presentado, no sé con que Intenciones,
talento fantát;tlco para el humor. mestre. debido a. que se le rc-, Si el periódIco circulo una sola no resolveria nada y sí agravaría la situacIón de la eseuela. pu
Ciertamente bace falta una '6- cbazo su columna y a Que el vez durante el pasado semestre blica. No veo cómo lograrla conclJiarse a los grupos Protestan
n.lca de ,<;an~ humorismo en 1& !JCriódico circuló una sola vez, Irué por las siguientes razones: les y al grupo Católico y a base de qué se lnstrumentaria la
Vida univerSItaria. Los dfsc.ipU- se sofocó la libenad de prensa La primera reunIón para organi- enseftanza religiosa.
los de Baco de ''La Voz del en la Universidad. ("eUos - la Izar el periódIco se celebro a Esperamos Que el proyecto se quede donde está, "sobre la
cong~" pod.rian lograr mucho :'!.dministración - harán todo lo principios de octubre, pero la mesa, al Jada de la mesa o de~ajo do la mesa", eso no nos preo
san1flcando su humortsmo. posible para que se publique ell Universidttd no aprobó el pre~ cupa. Lo Importante es que dicho proyecto no pase. Sino el tér-

A.U.P.~. es el periódico de la !>eriódico UNIVERSIDAD o que ¡supuesto para el periódico hasta Imino libertad religiosa. seria una mentira más.
AsocIaclon de UniversItarios Pro ·e publique raras veces y bajo Imediados de ese mismo mes.' •••
Estadidad. iedica.do, claro esU, la. dirección de estudiantes con- I Una vez aprobado el presupues-

I
Se han oido por el campus rumores de que el periódico

a la profusión de propaganda : rolados") Esta parcIal sofoca-Ita habia que convoctLr la subas- UnIversidad va ha. desaparecer porque ha caído en desgracia
estadolsta en el campus. El De. ('ión de la libertad de prensa Ita que decldiria. que imprenta 1con la adm.lnfstracion.
canato de EstudIantes ve con ~n la Universidad indIgnó y 1haria el periÓ~Ico. Hasta que' .' En cuanto a la presión que pueda ejercer la Admlnistra
malos ojos este tipo de publlea_ ureocupó grandementE' a Garela 1 no fuera. otorgada la subastal Clan, francamente no nos preocupa - no le tememos ellos son
ción en el campus. ¡Qué pena! Zamor. Ino se podía enviar el trabajo i los Que pueden temernos - nosotros somos la voz del estudiantado.
La pol1ttca es una parte J.n.se. ¿Es Que el Sr. Jean-Claude a la imprenta..Luego había que' . Critlcaremos las, tallas y elogiaremos los logros - por lo
~aro.ble de la vida puertorrIque. García Zamor pretende, desde Icontar con lo novato del cuer-¡ demas sIempre hablaremos claro.
:la en estos días y la libre di!>Cu- su escritorio en el Departamcn- po de redacción. No se puede .
slón de ideas políticas nos pa- to de Instrucción y vIniendo a Iesperar que el periódico siga sa- ;ber.tad de prensa con el Ubertl- ente pasivo. como un mero es
rece saludable la formación Ila Universidad a tomar clases Hendo con regularidad si año: ntl.Je. trata de atraer al lector pectador. boquiabIerto, confuso
universItaria. después de las 5:00 P.M., cono- tras año se rompe la continui- creándose una aureola de Jcono- y con trecuencia indignado. Que

Por otro lado, el Decanato de' cer los problemas internos del l dad en el cuerpo de redacción _! cla~ta, pero le queda grande ¿l nunca podrá participar de la
Estudiantes preferirla Que ONI- .periódico UNIVERSIDAD? 1como sucedió con la redacción ItraJe.. critica, nunca podrá participar
VSRSIDAD no publicara noticias Este periódico. como cualquier Idel año pasado, Que renunció en 1 Sr. Garc13. Zamor, 51 usted. de la labor civica forjadonl de
relacionadas con las agrupaclo- otro y mas que cualquier otro, Imasa. Un cuerpo de redacción considera a su adversarIo jnf('- pueblos.
nes politlcas que operan en el esta sumamente limitado por I nuevo necesita organizarse, eS-1 ~¡or a. Ud.. no. descler:ada hasta Sr. Garcla Zamor, creemos en
campus. por ser éstas agrupa- razonps de espacio. Cuando seltabICCe'r mét.odos y rutinas de el,.obhg'Uelo a el a subu. Cuan· ~ec1r la verdad, creemos ~n se

,clones no-reconocidas por el De-lIt' devolvió la columna a Gar- trabajo. aprender a trabajar do Ud.. vaya a. hacer alguna nalar fa.llas y errores, creemos'
canato. Esto resulta práctlca- cia Zamor se le expresó cIara- con el periódJco. Iaeusacton. asegurese de tener en la cntica constructiva. cree
mente imposible puesto que UNI~ mente en la carta que, a la te- Se ha comentado que no debe ¡pruebas, no hable .por el mero mos en el periodismo responsa
VERSIDAD publica sucesos de cha de envio, ya no hablo. eS-lel Sr. Garcia Za.mor, sIendo un h~cho de cre~r escandalo. Mnn- ble, en lo que no podemos creer

pacio para publicarla. Se le e.xtraniero, inmJsculrse en nues-I t~ngase en Cierto PI~o de dig- es en mostrar un gran circo con
I------------~Iexplicó Que los propósitos de una Itras problemas. Al cuerpo de mdad y mant.e~ga .clerta p.~- el periodismo.

columna como la suya serian redacción actual no le preocu- cancla al escnblr. --------------
lO QUE ME cubIertos 1m las columnas DeS-¡ pa que el Sr. Oarcia Zamor El periodismo. Sr. Garcia Za~
CUENTA MI trozando Mitos, de Mancho Lu- sea extranjero - de esos porto- mor, es una sagrada profesIón,

na y Apuntes, del propio Sán- nes para acá no se ostenta la sagrada profesló!I de into::,_
CACHIMBO chez. Ambas personas descon- otra cIudRdanía que la. Que se mar..EI periódico UNIVERSI·

Unuaron su colaboracIón du- g3,na viviendo, sufriendo y go- DAD está. plagado de errores,
rante éste semestre.- Por eso zando. las experiencIas de estu- toda prensa de este país esta.
le aceptamos la columna a Oar- diar en psta UnIversidad: la plagada de érrores. Esto se dc~
cia Zamor cuando la volvió a ciudadania de Universitario de be a que no existe en Puerto Ri·
enviar. IPuerto Rico. Lo que si nos preo- co, más específicamente, ~r. la

Para los efectos de este pe- cupa es qUl'! el Sr. Onrcía Zamor, Universidad de Puerto RIco. una
Módico, era entonces -y sigue cuando crcc que tiene que se- escuela de periodismo. Cierta·
siendo ahora- lean-Claude Gar-I ñ::l.1ar fallas y errores _ y pare- mente no creemos que su acti
cia Zaroor un estudiante cola- ce que cree ser la ilnI.ca perso- tud vaya. a mejorar en algo
borador más. Sabemos que él na capacitada para hacerlo en esta sItuación, al contrarIo, la
no lo cree así. Sabemos, por- esta Universidad _ lo haga it::l'!.óO empeora. Su actitud, en lugar
Que as! nos lo expresó en aque- a 10 personal. a. 10 vulgar y cha- de adelantar nuestro periodismo
l.la ocasión, que, para él, su bacano. Si algo bonito tiene el ha.cIa 10 imparcial-elegant.e, lo
columna y él habian adqulrldc Espafiol es que huta par~ In- atrasa hacia lo vulgar-escanda. emisora
ya un nombre en la UniversIdad suIta! tiene tlegancla.: con fre- loso: en lugar de cr:ear el fran
y se les. debla. dar prioridad por cuenda al Sr.. Garcla Zamor le ca dhUogo lector suceso, crea el
ene1ma de los trabajos de otros falta elO: tleP.ncla. El. Sr. dIálogo periodista-suceso, de
estudJantes. Lamentamos DO Garcla Zamor contunde la 11- Jando al Jector como un mero

!. Hoy no aparece Lo Que

1
: /\te Cuenta /\ti Cachimbo

debido a que la dirección
· consic\cró que su autor

1
I no debía hacer las acusa

ciones que hacia en dIcha
1 columna sIn presentar evj-

dencia y Jean-Claude Gar
¡ cía Zamor se negó a
1 transar ~con la dirección

1

1 para que dichas acusacio
nes se ellminaran. Cual
quier otra colaboracIón

I
Que se ajuste a las nonoas
de ~Uca de este periódico
ser' bien recIbida.

.• .
1, .

. 1, ...




