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El Departamento de Ciencias 
Biológicas, establecido reciente
mente en el Instituto Tropical de 
Investigaciones, está dando opor
tunidad a los estudiantes univer
sitarios, y aun de secundaria, para 
que realicen trabajos prácticos de 
clase e investigaciones en la rama 
biológica. Dicho Departamento es 
atendido por seis profesores, dos 
instructores' y cinco auxiliares, y 
las labores se desarrollan los días 
lunes, martes y jueves de todas las 
semanas. 

Actualmente, y dentro del pro
grama de reformas que han em
prendid las autoridades con la 
ayuda de los estudiantes, se cons
truyen más edificios para el esta
blecimiento de otra clase de labo
ratorios, a fin de que la enseñanza 
de nuestra Universidad se libere 
del carácter libresco que ha tenido. 

Alegría y Trabajo 

Es claro que un trabajo de ca
rácter práctico, en donde el alum
no tiene oportunidad de aplicar los 
conocimientos teóricos adquiridos, 
es de gran provecho, sobre todo 
si se orienta adecuadamente, que 
es lo que se proponen los dirigen
tes ¿el Departamento. 

En rápida visita que hicimos, 
pudimos observar cuánto entusias
mo, cuánto empeño ponen los 
alumnos. 

Es un ambiente en donde reina 
la alegría juvenil, magnífico in
grediente para los propósitos di
dácticos. 

A veces, los muchachos se ríen 
estrepitosamente. PellO lo hacen de 
algo que tiene estrecha vinculación 
con el trabajo. Por todos lados se 
oye hablar, pero de las célula-s, de 
los insectos, de las hacterias, en 
fin , de cuestiones "científicas". 

Pero no todo es un lecho 
de rosas . . . 

Una señorita nos pregunta si 
vamos a tomar una foto a los han
cos que se ocupan en uno de los 
laboratorios. "Tal vez así se com
padecen de nosotros", comenta. Y 
nos explica que tales hancos no 
son sino tablas a las cuales se les 
han clavado patas. 
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PAGINA DOS EL UNIVE.H.SITARI0 

JORNADA DEL CUENTO 

Se lleva a caboi 
auspiciada por 

Extensión Cultural 

Auspiciada por el Departamento 
de Extensión Cultur.al, se desarro
lla actualmente en el antiguo Pa
raninfo Universitario la Primera 
Jornada del Cuento Salvadoreño, 
con la participación de destacados 
intelectuales que cultivan esa rama 
de las letras. 

Las sesiones de cada uno de los 

Integran 
Depto. 

un ·Comité Pro 
Arqueológico 

Se ha integrado un Comité que especialista en el asunto, el Dr. 
tendrá a su cargo la organización Alejandro Dagoberto Marroquín, 
del Departamento de Arqueología Decano de la Facultad de Humani
dentro de la Universidad Nacional. dades, el Arq_ Gonzalo Yanes 
Este Departamento tendrá como ' Díaz, la señorita Concepción Luna 
función primordial rescatar las CIará y varios colaboradores. 
distintas joyas arqueológicas del Según se nos informó, la men
país, a objeto de ponerlas a dis- cionada organización se encargará 
posición de los estudiosos. de recoger cuanto donativo ar-

El mencionado Comité está for- queológico se haga a la Univer
mado por el señor Stanley Boggs, sidad. 

Plan 
a las 

de Ayuda 
Empresas 

-Técnica 
del País 

El Departamento de Administra
ción de Empresas, perteneciente a 
la Facultad de Economía, tiene en 
proyecto -y ya se han iniciado 
las etapas preliminares para echar
lo a andar- un amplio programa 
de ayuda técnica a los distintos 
sectores industriales del país_ 

Este plan incYuirá, principalmen
te, orientación técnica en cuanto a 
administración se refiere. Dicha 
orientación será proporcionada 
por medio de conferencias, mesas 
redondas, etcétera. Y constituirá 
una forma de proyección de la 
Universidad hacia el pueblo. 

Comité Financiará Becas 
Para Alumnos de Derecho 

Un Comité especial que se en
cargará de financiar becas para 
los estudiantes de escasos recursos 
económicos que posiblemente no 
podrán ser atendidos por el De
partamento de Bienestar Estudian-

til, ha sido creado en la Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias So
ciales. 

Por ahora -según nos informó 
el Dr. Reynaldo Galindo Pohl, 
miembro del Comité- se tiene 

autores se llevan a cabo los días 
martes y jueves, a partir de las 
ocho de la noche, con una dura
ción aproximada de una hora. En 
esa oportunidad, los escritores ex
ponen cómo elaboran sus cuentos, 
los elementos que emplean, in
fluencias que han recibido, etc. 

Considera la Universidad que 

La Poetisa Mercedes Durand ha sido 
nombrada Directora deL Departamento 
de Extensión Cul/ural de la Univer
sidad. 

elaborada una lista de los posibles 
becarios, y se han calculado los 
gastos mensuales, que ascienden a 
mil novecientos quince colones. 
Este dinero será obtenido --con- 
forme lo señala el plan- por me
dio de donaciones que se solicita
rán a profesionales del país y 
personas que estén en condiciones 
de ayudar. 

Se tiene la esperanza de echar 
a andar el proyecto a más tardar 
dentro de un mes, ya que existen 
varios muchachos que necesitan 
urgentemente esa ayuda_ 

Los miembros del Comité son 
las siguientes personas: Dr. Rey
naldo Galindo Pohl, Br. Miguel 
Angel Parada y Br. Francisco Ba
rrientos, que ya han iniciado las 
actividades pertinentes para con
seguir éxito en el proyecto. 

La UniversaL, S. A., obsequió a la Universidad de EL SaLmdo/' un automóvil DI( TV-De Luxe, como colaboración a la 
Segunda Campaña de Recaudación de Fondos. En La gráfica, eL señor José Luis A Lvarez, Gerente de la mencionada 
empresa (derecha) entrega las llaves al Br. Pedro Manda Cerritos. EL automóviL será rifado próximamente. 

--
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en esa forma contribuye no sólo 
a estimular a nuestros escritores, 
sino también a formar elementos 
de juicio para la apreciación de 
la literatura salvadoreña y su va
loración exacta. 

Como parte de esta Jornada, el 
pasado 16 de junio intervino Sal
vador Salazar Arrué (Salarrué), 
y el 18, Alberto Rivas Bonilla. 
Ambos cuentistas se anotaron con
siderable éxito. Los autores serán 

presentados de acuerdo con el pro
grama siguiente: 23 de junio, Dr. 
N apoleón Rodríguez Ruiz; 30 de 
junio, Dr. Hugo Lindo; 3 de ju
lio , Dr. José María Méndez; 7 de 
julio, Dr. José Napoleón Rodrí
guez Ruiz h.; 9 de julio, Alvaro 
Menén Desleal; 14 de julio, Euge
nio Martínez Orantes; 16 de julio, 
Manlio Argueta; 21 de julio, Os
cal' Leonel Zaldaña, y 23 de julio, 
Ricardo Lind0. 

Poetisa Nueva 
de Extensión 

Directora 
Cultural 

La poetisa Mercedes Durand ha 
sido nombrada Directora del De
partamento de Extensión Cultural 
de la Universidad, mediante acuer
do tomado por la Rectoría el 7 de 
mayo pasado. Como colaborador 
del mismo Departamento ha sido 
nombrado el Dr. Rodrigo Antonio 
Gamero. 

Ségún nos manifestó la nueva 
Directora, el Departamento men
cionado se ha dividido para aten-

der las funciones artístico-cultura
les y de publicaciones, por un la
do, y por otro, los cursos de ex
tensión universitaria. 

La primera sección es atendida 
por la poetisa Mercedes Durand; 
en tanto que los cursos de exten
sión univ rsitaria, por el Dr. Ga
mero. Ambos grupos de activida
des han sido planeados de tal 
manera que se logre una buena 
coordinación. 

Tomás Guerra 
Presiden te de 

Electo 
la AED 

Notable triunfo se anotó la 
Acción Estudiantil Universitaria 
(AEU) y el Sector Independiente 
de Derecho (SID) en las eleccio
nes de autoridades estudiantiles 
que se llevaron a cabo en dicha 
Facultad el pasado 18 de junio. 
En esa oportunidad, y conforme 
al escrutinio, resultó electo Presi
dente de la Sociedad de Estudian
tes de Derecho Tomás Guerra, con 
trescientos ochenta y nueve votos; 
Secretario General, Fabio Castillo, 
con 379 votos; Síndico, Joaquín 
Figueroa, con doscientos sesenta 

votos; Tesorero, Teresa Guillén, 
con 314. y Secretario de Actas, 
Rubén Zamora, con descientos 
ochenta y cinco votos. 

De las personas elegidas, sola
mente el Secretario de Actas no 
había sido propuesto por AED
SID, sino que por el FRED-MID. 

Según nos informó el Br. Ro
gelio Sánchez, Actual Presidente, 
las nuevas autoridades tomarán 
posesión el próximo 30 de junio, 
con motivo de celebrarse el Día 
del Estudiante de Derecho. 

Dispensario 
Servicio de 

Médico para 
Gente Pobre 

Discusiones oreliminares con el 
objeto de establecer un Dispensa
rio Médico para servicio de las 
personas de escasos recursos eco
nómicos, se realizan actualmente 
entre las distintas autoridades uni
versi tarias. 

Este Dispensario contará con 
la cooperación no sólo de las Fa
cultades de Medicina, Odontología 
y Farmacia, sino también con la 
ayuda de la empresa privada. 

Se ha pensado en que el Dis
pensario dé consultas médicas y 
medicinas al costo más bajo posi
ble, con lo cual se solucionará en 
parte uno de los más grandes pro
blemas porque se atraviesa en 
nuestro país. 

Este plan está comprendido den
tro de las actividades de Reforma 
Universitaria que realizan las ac
tuales autoridades, en cooperación 
con los estudiantes. 

CONJUNTO DE DANZA 

El miéhvles 19 de julio se 
presentará en el Teatro Nacio 
nal el Conjunto de Danza Fol
klóríca dirigido por el joven 
Mauricio Paredes. La presen
tación en esa oportunidad será 
de acuerdo con el siguiente 
programa: a) Estampas Cus
catlecas : 1) Los Cumpas; 2) 
Las Cortadoras; 3) El Barre
ño; 4) El Carbonero, y 5) El 
Guarda-barranco. b) Casa
miento en /zaleo (Ballet Fol
klórico). Coreografía de Mau
ricio Paredes, y música de 
María de Baratta. 

Acompañará al conjunto la 
Marimba de la Guardia Nacio
nal, bajo la dirección del maes
tro Beltrán. 



Problemas Relacionados con la 
Tenencia de la Tierra 

Por el Dr. Rafael Menjívar, 

Decano de la Facultad de Economía. 

I 

INTRODUCCION 

La Estructura agraria centroamericana está anquilosada. En ese 
estático marco subsisten, en paradójica promiscuidad, el latifundio 
---económico y social- y el minifundio. 

Independencia económica, industriali.zación, solución al problema 
de alimentación, aumento de la capacidad adquisitiva del pueblo -en 
una palabra: desarrollo- serán términos vacíos mientras, primor
dialmente, no se ataque el problema agrario. 

Cuánto se lee sobre las varias soluciones que los distintos gobier
nos proponen en Centro América_ ¿Las principales? Primera: la fa
mosa "Colonización", burda forma de evadir una reforma agraria y 
de "evadir tensiones sociales" . j Colonizar El Salvador! ¿ Con las 7572 
manzanas con que cuenta el Instituto de Colonización Rural? j Colo
nizar en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica enviando 
gente a los más remotos e inhóspitos lugares, mientras las formas 
de tenencia en las pattes mejor ubicadas y más productiva perma
necen deformadas! Ya el PRIMER CONGRESO CENTROAMERI
CANO DE ECONOMISTAS, CONTADORES PUBLICOS Y AUDI
TORES, celebrado en Guatemala el año próximo pasado, estudió 
detenidamente este tipo de medidas cuando en dos de los consideran
dos de la Resolución N9 3 de la Comisión de Agricultura establece: 
" Que la legislación Agr:aria vigente es inoperante mientras se insista 
fundamentalmente en proyectos de colonización agraria de alto costo 
social injustificable, soslayándose los verdaderos objetivos de una 
reforma agraria, como son la abolición del minifundismo y del lati
fundismo . Que es injustificable pensar con exclusividad en programas 
de colonización que drenarían cuantiosos recursos aplicables a otras 
obras de desarrollo, mientras subsisten grandes extensiones agrícolas, 
bien localizadas con respecto a los mercados de consumo, que perma
necen ociosas o bajo explotación deficiente" _ Segunda: la formulación 
de bellas leyes agrarias, cuyo único fin es el consumo internacional. 

El objeto de esta serie de artículos es analizar las "Formas de 
Tenencia de la Tierra y algunos otros Aspectos de la Actividad Agro
pecuaria" en Centro América, tomando como base las monografías 
del mismo nombre preparadas por los Institutos de Estudios Económi
cos de las FacuItades de Ciencias Económicas Centroamericanas, como 
miembros del Instituto Universitario Centroamericano de Investiga
ciones Sociales y Económicas, y el trabajo "Los Problemas de Te
nencia de la Tierra en los Países de Centro América" preparado por 
el Ing. Agr_ Sergio Maturana de la FAO, como síntesis y resumen 
de las primeras. 

La preparación de un trabajo de tal naturaleza para toda el área 
centroamericana implicaba la adopción de criterios uniformes en re
lación con los tamaños de las explotaciones, los cuales se explicarán 
en forma sintética antes de entrar en materia. 

La clasificación específica de las explotaciones de acuerdo con 
su tamaño fue: Sub-familiares (aquellas sin capacidad suficiente para 
absorber la fuerza de trabajo del núcleo familiar), Familiares (aque
llas que son capaces de absorber, como mínimo, una fuerza de trabajo 
igual a la que le pueden proporcionar los miembros del núcleo fami
liar y, como máximo, esa fuerza más un 50% de la misma) y Mul
tifamiliares (por exclusión, las unidades agropecuarias mayores que 
las Familiares) _ Estas últimas fueron divididas en Multifamiliares 
Medianas y Multifamiliares Grandes, tomando como base, cuando 
existían, datos sobre organización de las mismas, existencia de admi
nistradores, datos respecto a trabajo asalariado, etc. 

Para lograr la determinación de tamaño en los distintos países 
hubo que combinar algunos datos dados por los respectivos Censos 
Agropecuarios, como: número de miembros de la familia promedio 
del ·país, número de miembros menores que ofrecen algún trabajo 
significativo, composición de la familia, fuerza de trabajo humano 
que absorbe la tierra, grado de intensidad de la labor agrícola, etc. 

Con excepción de Honduras, que adoptó un criterio de clasifi
cación distinto al basarse, para determinar los distintos tamaños, en 
la estimación de una cifra básica de consumo familiar y la demanda 
de trabajo -lo que no permite en este único caso una comparación
los datos de tamaño para los países restantes fueron más o menos 
coincidentes, como puede verse en el siguiente cuadro: 

5ub- Multifamiliares Multifamiliares 
Familiares Familiares Medianas Grandes 

Costa Rica 1 a 4.9 5 a 29.9 30a 999.9 1000 Y más 

El Sal"ador 1 a 14..9 15 a 29.9 30 a 999.9 1000 y más 

Guatemala 1 a 10.0 10 a 64.0 64 a 1280.0 1280 y más 

Nicaragua 1 a 9.9 10 a 49.9 50 a 4·99.9 500 y más 

Esta pequeña introducción metodológica nos permitirá, a partir 
del próximo artículo, tocar las cuestiones fundamentales de la estruc
tura agraria centroamericana, olvidando los tamaños expresados en 
hectáreas o manzanas, pero recordando las definiciones básicas. 

E L UNIVEilSlTARIO 

NOTA A LOS LECTORES 

"El Universitario" abre sus 
puertas a profesores, estudian
tes y otras personas que quie
ran colaborar con artículos de 
fondo , toda vez que los temas 
se traten con la seriedad del 
caso. Suplicamos, por otro la
do, que la extensión de dichos 
artículos no sobrepase las dos 
cuartillas, con el objeto de po
der darles cabida lo más pron
to posible. 

El 
la 

Sindicato en 
Universidad 

Por Francisco Aragón_ 

El Rector de nuestro maXlmo 
centro de estudios, doctor Fabio 
Castillo, se pronunció en favor de 
la sindicalización y dijo que las 
máximas autoridades del Alma 
Mater ven con mucho interés y 
simpatía los intentos de organizar 
un Sindicato de Trabajadores Uni
versitarios, "porque la inspiración 
de este movimiento ha sido fun
damentada en toda la actividad 
universitaria y en la orientación 
de nuestra reforma universitaria". 

Estas palabras del doctor Fabio 
Castillo presentan al pleno de tra
bajadores de la Universidad una 
confianza directa para hacer posi
ble y llevar a feliz término la 
fundación del Sindicato. Compe
netrado de los problemas que tie
nen los trabajadores de nuestro 
máxima centro de estudios, advir
tió -además- que muchos de 
ellos no pueden ni siquiera aten
der debidamente a la educación de 
sus hijos por el bajo nivel de sa
larios_ 

El señor Rector sabe perfecta
mente que urge, más que todo, una 
agrupación que defienda los inte
reses de todos y cada uno de los 
servidores del Alma Mater. Muy 
halagadoras sus palabras cuando 
habla de la importancia de un Sin
dicato que es un paso efectivo en 
pro de las necesidades del traba
j ador en general; más todavía que 
la Universidad tiene recursos ex
traordinarios que pueden movili
zarse y superar al máximo las 
deficiencias y problemas. 

Por tales razones, se necesita 
colaboración inmediata de todos 
aquellos que ofrecen sus fuerzas 
de trabajo a la Universidad; esto 
es, aunar esfuerzos y desechar to
da desconfianza y temor en el 
movimiento sindical que se inicia. 

Si existen algunos empleados 
que ven con indiferencia la posi
ble constitución del Sindicato de 
Trabaj adores Universitarios, les 
sugerimos que hagan a un lado 
toda duda y prejuicios que tiendan 
a tergiversar las ideas en lo que 
respecta a la integración del Sin
dicato. Es tiempo de hacer con
ciencia en todo lo que significa 
adelanto y prosperidad: el Sindi
cato ofrece todo esto. 

Nos da pena tener que exigir, 
a través de nuestro comentario, a 
algunas personas electas en la Di
rectiva Provisional y a miembros 
representantes ante la Directiva 
del Sindicato, más responsabilidad 
en sus obligaciones. En una con
vocatoria a sesión, tuvimos opor
tunidad de leer frases negativas al 
movimiento sindical ... 

Pasa a la pág. 4 

PAGII'\A TRES 

EDITORIAL 

Nueva Vida para "El Universitario" 
A partir de este . número, queremos hacer entrar a "El 

Universitario" en una nueva etapa de vida. Esto nos será po
sible gracias al notable empuje vivificador recibido por el 
periódico en las etapas anteriores_ 

Para lograr nuestro propósito, echaremos mano de cuan
ta ayuda se nos ofrezca. Estamos seguros de que todos los 
sectores habrán de colaborar, ya que lo han demostrado con 
motivo de las campañas para recaudar fondos promovidos 
por la Universidad. 

Los profesores y estudiantes tendrán en "El Universita
rio" la mejor tribuna para hacer críticas constructivas y ex
poner cuestiones de carácter científico_ Nuestra política en 
este sentido será de puertas abiertas. Aquí también serán aco
gidos los artículos que vengan de personas serias, no importa 
cuáles sean su ideología o filiación_ En esa forma, estaremos 
en condiciones de discutir y aclarar muchos pl~,ntos que requie-
ren ser discutidos y aclarados_ / 

En otras palabras, "El Universitario tenderá a consti
tuirse en un puente de unión_ Por aquí circularán los elemen~ 
tos que tanto urgen para aumentar la comprensión entre el 
pueblo y la Universidad. 

Por otro lado, el periódico se propone dar primacía a 
los asuntos culturales, como son mesas edóndas, recitales, con
ferencias, etcétera, cuyo sitio en los demás órganos no es sino 
un rinconcito a una columna_ 

Además, "El Universitario" aumentará su número de 
páginas en cuanto la maquinaria de que se dispone lo permita. 
Esto habrá de colocamos en posibilidad de crear nuevas sec
ciones, que mucha falta le hacen al periódico. Por ahora --y 
sólo por ahora- nos conformaremos con lo que ya está. 

El Economista en la Vida 
de América 

Por Jorge Alberto Luna. 

Hace unas cuantas décadas, en América Latina no existía preocu
pación alguna por el sistema económico. Se pensaba más en fQnción 
de una naturaleza estática_ Parecía que los factores económicos eran 
un imperativo mecánico. Unos hombres trabajaban sempiternaÍnente 
encorvados sobre la tierra; otros repartían los frutos de tal manera 
que les quedara la mayor parte a ellos. 

Se pensaba que no había factores dinámicos que constituyeran 
una amenaza para el sistema imperante, y que la tierra era obediente 
al ingenuo deseo del hombre. Sobre esa infantil interpretación de la 
realidad, los hombres del pasado formaron la sociedad feudal, ca
racterizada por las clases sociales, que se fundan -a su vez- en el 
diferente goce de los productos de la tierra. 

Este modo y estas relaciones de producción fueron totalmente 
nocivos, pues otros pueblos más audaces y evidentemente aventureros 
sojuzgaron a quienes estaban organizados de la manera señalada. 

Con el d~sarrollo de las fuerzas naturales, el sueño del feudalismo 
fue sacudido fuertemente por el violento temblor del liberalismo_ El 
liberalismo era el carro y escudo de triunfo de unos pueblos sobre 
otros_ Así cayeron América y Asia, que aún se encontraban en la 
ensoñación feudal. 

A nosotros se nos negaron los nuevos métodos y relaciones de 
producción; es decir, no se nos permitió entrar a la carrera de la 
técnica moderna_ 

Actualmente, la verdad de América es que está en plena discu
sión de su pasado y de su porvenir. Dice en voz alta: "Es hora de 
que me concedan el derecho de autodesarrollarme; necesito inversión 
nacional, reforma agraria, indus.trialización, ampliación de mercados 
con criterio económico y muchas otras cosas"_ 

Y hay una cuestión cierta: América tiene inapreciables activos 
que la pueden llevar a la cima deseada. América cuenta con vastos 
recursos naturales y humanos_ Con la experiencia cultural necesaria 
para emprender su lucha hacia metas elevadas de desarrollo_ Con 
todas estas posibilidades, podríamos arribar a una economía autóno
ma, no robinsoniana, pero sí encajada en el concierto mundial de 
las economías con independencia completa. 

¿ Quién es el llamado a decir la verdad en esta hora de América? 
El ~c~nomista , y nada más que él. Sólo en esa forma se evitará que 
Amenca se muera de hambre. En esta hora de América, hay que 
levantar a América. 



PAGINA CUATRO 

¿Cómo 
Beca en 

se 
la 

Obtiene una 
Universidad? 

Entrevista con el Br. Francisco 
Guillermo López, Colaborador de 
Bienestar Estudiantil. 

las personas que se preguntan có
mo obtener esas becas, nos hemos 
entrevistado con el Br. Francisco 
Guillermo López, activo colabora
dor del Departamento, para ha
cerle algunas preguntas al res
pecto. 

-¿Qué trámites iniciales debe 
llevar a cabo el estudiante para 
optar a una beca? 

La Universidad de El Salvador 
ha iniciado un magnífico progra
ma de prestaciones sociales, me
diante la concesión de becas a los 
estudiantes de escasos recursos 
económicos. Este programa -que 
se lleva a cabo con la colaboración 
de la Comisión respectiva y el 
Departamento de Bienestar Estu-
diantil- cubre becas de primera -En primer término, llenar un 
y segunda clase, basándose en las formulario de solicitud, el cual 
condiciones económicas, morales, puede ser recogido en Bienestar 
'intelectuales, familiares y de apro- Estudiantil, toda vez que se haya 
vechamiento académico de los so- aprobado el examen de admisión. 
licitantes. A esta solicitud, han de agregarse 

los siguientes documentos : a) Exa
Como sea que el plan tiene una men de sangre y pulmones; b) 

gran importancia para el estudian- . Dos fotografías; c) Certificación 
tado, y -además- son muchas de vacuna anti-variólica y anti-tífi-
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ca; d) Constancia de las notas de 
bachillerato y de privados, y cons
tancia de su clasificación en la 
Universidad (esto para los que in
gresarán al primer año); para 
los que ya están cursando, certi
ficación de notas de exámenes 
aprobados; e) Certificación de 
salud , extendida por el Médico de 
Bienestar Estudiantil. 

- Tengo entendido que hay be
cas de varias clases. 

- Exactamente. La Universidad 
concede becas de primera clase, 
que pueden ser, a su vez, integra
les (de primera clase ), integrales 
y residencia, y parciales (ayuda 
económica en menor cuantía que 
las integrales de primera clase). 
También se conceden becas de se
gunda clase, que incluyen única
mente el no pago de escolaridad. 

-He oído decir que el número 
de becas está basta..nte limitado y 
-que en cOllsecuencia- se dará 
prioridad a algunas Facultades 
(las de carácter técnico, por ejem
plo). 

Marte Goleado por el Juventud 
Universidad 

.Ante Gatos 
se 
de 

Desplomó 
Monterrey 

Por Humberto Tomasino. 

El dornÍlngo por la tarrde se 
cumplió nuevamente en la desen
gramada cancha del Estadio Olím
pico de Flor Blanca otra etapa 
más del torneo de preparación de 
la 1 <;l Categoría Liga "a", (que 
ya está llegando a su fin ), con 
los resultados siguientes : A pri
mera hora los blancos del Univer
sidad sucumbieron ante los "cora
judos" muchachos del Gatos de 
Monterrey, que pese a que fueron 
dominados en juego de cancha 
en la mayor parte del juego, su
pieron aprovechar las oportuni
dades que tuvieron, no pudiendo 
hacer esto Universidad, para que 
al final del partido perdieran por 
2 a 0, marcador que no dej a con s-

tancia de lo que ocurrió en el 
terreno de juego. 

Los goles del Gatos de Monte
rrey fueron anotados por Valdez 
en tiro de penalty y por Contreras 
en jugada sorpresiva de contra
golpe, cuando más dominio de 
cancha tenía UniverS'idad. En sín
tesis, a Universidad le faltó el 
coraje que le sobró a Gatps, y 
efectividad en la jugada final. 

A segunda hora, los académicos 
del Juventud -jugando en forma 
inspirada- derrotaron por las ca
bales y sin duda alguna a los no 
menos duros muchachos del Mar
te, los cuales se vieron superados 
en todo el transcurso del juego 
por los primeramente citados, que 
llegaron a imponer su 'condición 
de Sub-Campeones del fútbol ma-

yor salvadoreño , teniendo en Me
mo Velásquez a su mejor hombre, 
l ~ grando desempeñarse en la posi
ción de back central con toda la 
categoría de una gran estrella, pe
se a que había estado r etirado. 

Los anotadores de l~ cuatro go
les del Juventud , fueron: "Apopa" 
Velásquez (2), Jubis con el mejor 
go l de la tarde, y Rodríguez, con 
uno cada uno. 

El otro resultado que ha dado 
qué hablar fue la aplastante de
rrota sufrida por el Campeón 
Aguila , quie'n cayó por 5 goles a 
2 en su propia cancha ante el 
modesto Atlante ; FAS, por su par
te, sigue conquistando puntos que 
lo Jleven a la conquista del título 
de este torneo, logrando vencer a 
11 Municipal por dos goles a O. 

Alumnas de la Escuela Normal España asisten a una clas e impartida en los laboratorios del Instituto Tropical de 
Investigaciones. Este es uno de los servicios prestados por la Universidad a los distintos sectore3. 

EL SINDICATO EN LA ... 

(Viene de la pág. 3{L) 

No es posible olvidar las pala
bras del Dr. Fabio Castillo: 

" ... Esperamos que los traba j ado
res universitarios hagan un verda
dero esfuerzo por crear su Sindi
cato y para hacer, posteriormente, 

" 

una labor constructiva en benefi
cio de los trabajadores mismos y 
de la institución". 

"La Universidad concede becas a los alumnos, con el propósito de tener estudian
tes a tiempo completo y lograr así un mejor aprovechamiento por parte de ellos": 
Br. Francisco Guillermo López. 

- En cier to modo, así es . Pero 
se tiene el propósito, para este año, 
de becar por lo menos al diez por 
ciento de los estudian tes pertene
cientes a los primeros años. Con 
respecto a los de los otros años, 
no ee ha establecido un porcentaje. 
Sin embargo, queda condicionado 
a la capacidad económica actual 
de la Universidad. Sobre este as
pecto, sería conveniente hacer no
tar que el propósito de la Uni
versidad al conceder esas becas es 
tener estudiantes a tiempo comple-

to (lo cual se traduce en mejor 
aprovechamiento) y que en un fu
turo salgan de sus aulas no sola
mente profesionales, sino también 
científicos. 

El Br. ópez, finalmente, nos 
expresa que todo lo demás en la 
ob tención de becas queda a cargo 
de las comisiones especiales y del 
Departamento de Bienestar Estu
diantil. "Es cuestión puramente de 
estudiar el caso", señala nuestro 
entrevistado. 

Facultad de Derecho Llama 
a Jugadores de Baloncesto 

Con vistas a prepararse en el 
próximo Campeonato Inter-Facul
tades de baloncesto, la Facultad 
de Derecho ha llamado a todos los 
basketbolistas que en ella estu
dian, para que se hagan presentes 
a la cancha de dicha Facultad y 
den inicio a los entrenos, a fin 
de prepararse en la mejor forma 
posible y poder desempeñar en el 

campeonato que se avecina un pa
pel meritorio y honroso. 

A todos los interesados se les 
ruega comunicarse con el bachiller 
Arrieta, quien los atenderá a par· 
tir de las 4 p.m. en adelante. Los 
entrenos se harán en la cancha de 
la Facultad y posteriormente se 
efectuarán en el Gimnasio Na· 
c i onal ~ 

Ahuachapán, junio 15 de 1964. 

Departarnento de Canje y Publicaciones 
de la Universidad Autónoma 
de El Salvador, 
San Salvador. 

Muy señores míos: 

Tengo a bien info.rrnarles que he recibido tres ejemplares 
de "El Universitario", uno del 20 de abril, otro del 5 de mayo 
y un tercero del 31 de mayo del año en curso. Debo manifestar
les que la lectura tan de fondo y amena de los mencionados 
periódicos ha de jada en mí hondas huellas de meditación. Esta es 
precisamente la clase de lecturas que urge en este país, si es que 
algún día se quiere redimir, pues en ella se plasma el derrotero 
de El Salvador. Yana leeremos los cotidianos amarillistas, los 
cuales sólo nos dejan el recuerdo chistoso de las tiras cómicas, 
que a decir verdad, en rni caso, es lo único que me sirve de diver
sión en ellos. 

En consecuencia, estimados amigos, deseo a toda costa la 
visita de " El Universitario". 

Affmo., 

Abel Castro R. 


