MI ANTAÑONA FACULTAD DE DERECHO.
POR LEON ROJAS CARON.

Compañeros de promoción: Irma Zavala Rubio y León Rojas Caron.

Dedico esta semblanza a la memoria de mi hermano
el abogado Jesús Cornelio Rojas Caron, quien fue un
distinguido profesor en la antañona Facultad de Derecho.

sentado tras una cátedra, un pizarrón negro;
textos extranjeros sobre las diversas materias
(españoles, mexicanos, chilenos, argentinos,
colombianos etc.). Ante lo cual profesor y
alumnos debíamos hacer un descarte de lo
impertinente en relación a nuestra legislación
nacional. Esos libros ahora son documentos
históricos pues la bibliografía nacional los ha
reemplazado con buen suceso.
Universidad Central (1882) Ilustración aparecida en
Primer Anuario Estadístico de 1889.

I.- SEMBLANZA.
1.- Añoranzas; 2.- Examen de admisión;
Novatada (Los pelones); 3.- Junta Directiva.
Decanato; 4.- Plan de Estudios; 5.- Exámenes.
Graduación, Tesis; 6.- Los frentes políticos; 7.Entorno de la época.
1.- AÑORANZA.- En la antañona facultad de
derecho se cultivó la generación que transitó
de 1965 a 1970. El tiempo dejo atrás una
época romántica de novatadas, serenatas,
torneos, novias de facultad, madrinas de
deporte, así como sus rígidos planes de
estudio con programas, libros de texto,
cursos anuales, exámenes orales, tesis y
costosas graduaciones.
Esta promoción a la que me honro en
pertenecer fue la última que llevó el plan de
estudios de seis años, con un total de treinta
materias a razón de cinco por año, cinco días
de clase de una hora cada una, sobre la base
de un programa que aprobaba la Junta
Directiva, integrada por maestros, alumnos y
Abogados del foro sobre la base de la paridad
estudiantil.
Esa facultad que nutrió una garbosa
juventud, usó los métodos victorianos de
enseñanza basados en el temor de ser
reprobado. La técnica educativa era la
conferencia magistral del adusto profesor
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En 1964, fue aprobado un nuevo reglamento
para la facultad por el Consejo Universitario,
acta No.129 de mayo, el mismo abordó los
aspectos
siguientes:
organización
y
administración, normas sobre los estudiantes
y personal docente, exámenes, calificaciones,
reconocimiento de estudios. Este reglamento
también sirvió a las otras facultades que no lo
poseían. El Consejo Universitario aprobó las
normas para la selección y admisión de los
aspirantes a ingresar en la Facultad de
Ciencias Jurídicas. 1
2.- EXAMEN DE ADMISION. En junio de
1965, se efectuó un examen de admisión
para ingresar a la carrera de derecho al cual
se presentaron cuatrocientos aspirantes,
aprobaron ciento cincuenta (150) y
egresaron al tanteo no más de ochenta (80)
en 1970.
El examen de admisión fue en la casona de
"Ciencias Básicas" en la Calle Real de
Comayagüela, A un compañero lo apodaron
“Cavando Tumbas”, porque mientras ponían
el examen, él leía una novela de vaqueros con
ese nombre.
2.1.- En esos días, el Frente Unido
Universitario Democrático (FUUD) vinculado
al conservador Partido Nacional, regalaba el
pago de la matrícula en la universidad con
fondos de las Fuerzas Armadas que habían
usurpado el poder mediante un golpe de

estado en 1963, pero, con el compromiso de
afiliarse al (FUDD).
2.2.- NOVATADA (Los pelones).- El bautizo a
los novatos era toda una tradición que
descollaba el gran privilegio de ingresar a la
universidad. En la Facultad de Derecho
consistía en pelonearlos a la rapa. Distinto al
bautizo que se hacía en la Facultad de
Ingeniería que consistía en emborracharlos,
vestirlos de mujer, pintarrajearlos para luego
pasearlos por las calles céntricas de la
ciudad.
La tradición exigía a los alumnos de cursos
superiores perseguir a los alumnos de
primer ingreso y pelonearlos para que el
pueblo supiera que eran nuevos estudiantes
de derecho y los distinguiera como tal, solo
se escapaban de esta singular distinción las
mujeres.

Palacio Legislativo con vidriera, contiguo a la
plazoleta La Merced (1965)

En junio de 1965, dos improvisados
peluqueros se destacaron manteniendo la
costumbre de pelonear a los novatos, usaban
tijeras y maquina “cero”, pero cómo los
dejaban chamuscados tenían que ir a una
barbería para que los terminaran de rapar
con una maquina doble cero, esos
guardianes de la tradición fueron Armando
Cerrato Valenzuela, el popular Saquito y
Mario Blanco Paniagua.
2.3.- LOS PELONES, en los siguientes días se
paseaban gozosos por la calle del comercio a
inmediaciones del “Jardín de Italia” con la
Codificación debajo del brazo para que las

colegialas los vieran e hicieran sus
requiebros en deferencia a que serían
futuros abogados.
Esa Codificación era un libro grande que
contenía varios códigos separados en sus
bordes por vistosos colores: (en amarillo el
código civil; en rojo el Penal; en azul el
Procesal, etc.)


Los estudiantes de medicina se
paseaban con gabacha blanca y con
estetoscopio al cuello y los de
ingeniería con una gran regla de
cálculo.

3.- JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD.
Cumplía con la responsabilidad que le
confiaba la paridad estudiantil universitaria,
conquista que en esa época dio sus mejores
frutos, pues la junta directiva la integraban
cinco alumnos con notas superiores al Muy
Bueno, que se elegían mediante votación a
propuesta de los diferentes frentes políticos
del estudiantado; la otra mitad la componían
dos
Profesores de la Facultad, un
representante del Colegio de Abogados, el
Decano y el Secretario de la Facultad.
3.1.- DECANATO.- Fue decano en esta época
Cisne Guzmán y Secretario José Pineda
Gómez, su Secretaria era Martha de
Alvarenga y la asistente Carmencita.
4.- PLAN DE ESTUDIOS. El plan de estudio
comprendía 5 materias por año, durante 6
años, en total 30 asignaturas.
4.1.- PROGRAMAS DE ESTUDIO: La Junta
Directiva sesionaba semanalmente y
aprobaba programas de estudio, compra de
libros para la biblioteca, nombraba
profesores, examinadores, bibliotecarios etc.
En esa época se respetaba la ley y realmente
integraban la Junta directiva de la Facultad
los mejores estudiantes en consecuencia
gozaba de mucho prestigio.

5 - EXÁMENES. El sistema de evaluación
anual eran dos exámenes trimestrales por
escrito con los cuales él catedrático establecía
una nota promedio para un examen final
sobre cada materia.
El examen final sobre cada materia era en
diciembre de cada año, ante dos
examinadores que elegía la Junta Directiva de
la Facultad y que examinaban juntos o por
separados, en forma oral, examinado a cada
alumno por separado, para lo cual se fichaba,
es decir, se sacaban de una cajita al azar tres
números de Bingo, equivalentes a cada punto
del programa para exponer sobre el tema.

5.1 LA GRADUACION.- Al terminar los seis
años, había dos exámenes: uno privado y otro
público.
EL EXAMEN PRIVADO.- Era ante tres
examinadores que designaba el Decano que
los instalaba junto con el Secretario de la
Facultad; era oral, duraba tres horas y versaba
sobre todas las materias; éste examen era
traumático pues se debía de aprobar por
unanimidad o regresar dentro de seis meses a
intentarlo de nuevo.

El examen pues era sobre tres puntos del
contenido del programa escogidos al azahar,
el examinado sacaba tres fichas de bingo cuyo
número era equivalentes a un punto del
programa y disertaba sobre cada tema
pudiendo ser interrumpido con preguntas de
la terna examinadora.

EL EXAMEN PÚBLICO.- Era un acto solemne
que consistía en defender un Tema de Tesis
que señalaba la terna cuando se aprobaba el
examen privado la que a su vez designaba o
aprobaba un asesor de Tesis. Se efectuaba en
el Paraninfo ante el Decano, Secretario, un
padrino de tesis designado por el sustentante
que podía intervenir en su defensa; y
asimismo ante un público que comúnmente
eran familiares, amigos y compañeros.

La nota de cada uno de los dos examinadores
más el promedio que era la nota del profesor,
se dividía entre tres y daba la nota final que
era: SUFICIENTE de 55 a 70, BUENO de 71 a
80, MUY BUENO, de 81 a 90 y SOBRESALIENTE
de 91 a 100.

Esta ocasión la aprovechaba el examinado
para lucirse ante los presentes y después
invitaba a una recepción, en su honor cómo
“nuevo profesional del Derecho” pues
realmente ascendía socialmente y adquiría
un escudo para defenderse en vida.

En la boleta en letra roja escribían los
APLAZADO de 31 a 54 e INSUFICIENTE de 0 a
30. En su caso, se aplicaba la regla del 8, pues
3 por 3, igual nueve, pero se pasaba con ocho.

5.2 LA TESIS.- Era un trabajo de no menos de
cien páginas, el tema de tesis lo señalaban la
misma terna en el mismo momento de
aprobar el examen privado. El sustentante
debía de contar con un asesor de Tesis. Estas
tesis versaban sobre temas específicos en
derecho
Constitucional,
penal,
civil,
mercantil, etc. Estas contribuyeron a
desarrollar la bibliografía nacional.- El
instituto de Investigaciones jurídicas de la
Facultad público un Catálogo de ellas por
índice de autor y de materia.

Bank of América, Banco Central, Casa presidencial,
entorno de la Facultad de Derecho (1968).

La Facultad de Ciencias Jurídicas, se vio
obligada a solicitar al Consejo Universitario, la
autorización, para nombrar como consejeros
de tesis a profesionales no catedráticos, en

vista de la gran demanda de exámenes de
grado, aprobándose dicha solicitud.
6.- LOS FRENTES POLITICOS. Estudiamos
cuando imperaba un régimen militar golpista
que se constitucionalizo y produjo
la
Constitución de 1965, fue época de represión,
de intervencionismo, de prohibición de libros
e ideas exóticas, de manchas bravas, de
recomendaciones políticas y de una
tranquilidad social basada en el temor.
En la Universidad había dos frentes políticos,
uno el Frente Unido Universitario
Democrático, (FUDD), integrado por
nacionalistas y militaristas, es decir, por
conservadores, militaristas y adláteres; y, el
otro el Frente de Reforma Universitaria
(FRU), integrado por liberales, socialistas,
antimilitaristas y resentidos sociales, o sea,
por los estudiantes provenientes del
proletariado.
A los dirigentes del Frente de Reforma
Universitaria (FRU) se les daba el trato
honroso de ¡POETAS!, por idealistas.
En las elecciones, cuando la votación era
pública y aún en las secretas, había orejas
que se encargaban de denunciar a los que
votaban por otro frente que no fuera el
oficialista (FUUD) con el objeto de que
fueran despedidos de su trabajo en el
gobierno o en los juzgados.
Las campañas estudiantiles se basaban en
fogosos discursos desde atrios o bancas del
parque la Merced, Parque Central y lugares
similares, pegar afiches y el día de las
elecciones se arengaba por medio de alto
parlantes.
Recién ingresado, me acerque a un grupo y
uno de ellos preguntó delante de mí, si yo era
FRU o FUDD, y él otro contesto, este es hijo
del Chus Rojas que es Liberal, es de los
nuestros, o sea del FRU; por otra parte
cuando converse con los activistas del FUDD,

preguntaron, renunciarías al FRU y te vendrías
con nosotros; de esa manera comprendí que
yo pertenecía al FRU.
7.- ENTORNO DE LA EPOCA (1965 A 1968).
ALICIA QUIÑONEZ (LICHA) en su troco-carreta
aquí vendía raspados de hielo con jarabe en
canastitas de Wafle (Minutas) panecillos con
carne y Quiño colas (Refrescos de limón
embotellados por
ella) a todos los
transeúntes, pero que daba crédito a sus
muchachos, los estudiantes de derecho. Licha
era invitada de honor a la Fiesta de gala de la
Facultad de Derecho en donde la sacaban a
bailar algunos morosos para borrar la deuda.
SANDWICHES DE GALLINA.- En esta época se
disfrutó de los sándwiches que en sus bateas
vendían en la acera contigua al cine
"Variedades" por un tostón (50 centavos) que
eran conocidos como “Sándwiches de basura”
por recelar que podría ser de zopilotes y
porque con la misma mano que los
preparaban daban los vueltos.
CAFETERIA, “LA MEXICANA” situado frente a
la facultad, la atendían la China y Marilú,
agraciadas, y gentiles meseras que con su
donaire mantenían una gran clientela
estudiantil. Dentro de la facultad llegó a
existir una cafetería atendida por Dilia,
esposa del compañero Arnaldo García.
EL CARDAN. En una esquina del viejo
Mercado San Isidro a media noche una
anónima matrona
vendía su apetitoso
“Cardan “, esto es, un pan blanco tipo italiano
crujiente; frijoles fritos aguados, mantequilla
escurrida y chile al gusto, suculento bocado
apetecido
por
los
universitarios
trasnochadores por motivo de estudios o
juerga, el que se acompañaba con una taza
caliente de Oat meal, (leche con avena) o café
con piquete (una tapita de guaro) que vendían
otras noctámbulas.

II-- LAS INSTALACIONES.
1.- La plazoleta; 2.- El edificio de la facultad;
3.- La rectoría; 4.- Las notables; 5.- Otras
facultades

vidrieras con vista a la plazoleta; dando la
vuelta estaban las aulas de cuarto y de
segundo curso; y, cerrando la U, las aulas de
tercero, primero y de sexto curso.
Cada aula contaba con pupitres, un pizarrón y
una cátedra con silla, pues los maestros
daban clase sentados. En el segundo piso
sobre el segundo patio del Instituto Central,
en un extremo quedaban el Consultorio
Jurídico Gratuito, el Decanato y luego la
Biblioteca y al otro extremo, un salón con
mesa de ping pong; los baños y el aula de
quinto curso.

.
Plazoleta La Merced (1965)

1.- LA PLAZOLETA.- Se llegaba a la facultad
atravesando un acogedor parquecito con una
plazoleta y dos jardines en los que
predominaban
los
laureles,
ambos
construidos con piedra rosada y dotados de
bancas de concreto, ahí se encuentran desde
1883, los bustos del probo General José
Trinidad Cabañas y de uno de los fundadores
de la universidad, el presbítero José Trinidad
Reyes. Esta plazoleta hacía de patio de recreo
y se utilizaba para mítines políticos.
2.- EL EDIFICIO, que albergaba a la Facultad
de Derecho, estaba situada contiguo al
convento La Merced de Tegucigalpa, el
conjunto de edificios de dos plantas fueron
construidos de cal y canto, esto es, de adobe,
techo de teja pisos de barro y después de
ladrillos, el piso de la segunda planta y algunas
divisiones eran de madera. La facultad
ocupaba el segundo piso pues en el primer
piso, se encontraba el Instituto Central
Vicente Cáceres.
Se entraba a la Facultad pasando un portón
de hierro entramado, en el frontispicio se ve
un búho, símbolo de sabiduría; después de
subir las gradas, había un corredor en U y al
rededor del mismo se encontraban: el
“Paraninfo” con puertas en forma tipo

El Paraninfo fue lugar de lectura y defensa de
tesis de graduación, en nuestra época
asistimos a una brillante conferencia sobre
criminología disertada por el jurista
mexicano, Carranca y Trujillo y otra de otro
mexicano sobre el suicidio.- Don Roberto
Ramírez nos contaba de brillantes
conferencias que allí dieron Eduardo Couture,
Carneluti, Siches y otros, y la historia recuerda
la conferencia latinoamericanista que brindó
el argentino Manuel Ugarte en 1912 en contra
del imperialismo estadounidense en ciernes.
3.- LA RECTORÍA.- Funcionaba en un edificio
de concreto estilo neo clásico ubicado en la
bajada al barrio La Hoya.
4.- LAS NOTABLES.- Los pasillos de la facultad
eran pasarelas que iluminaban bellas
compañeras entre ellas: Por primer curso,
María de los Ángeles Durón; Por tercer curso,
Silvia Reyes; y, por cuarto curso, Gloria
Chávez. O como diría el poeta Chus Rojas [las
que pasan sin pasar porque se quedan en el
suspiro presas].
LOS PECULIARES. En esta época se socializó un
proceso de educación superior universitaria
becando en toda Honduras, convergiendo en
Tegucigalpa jóvenes deseosos de triunfar con
diversos tipologías unos con tendencias
políticas clericales o conservadoras, otros
liberales o revolucionarios de tal manera que

surgieron oradores y panfletistas; algunos
cultivaban el buen hablar y vestir, otros
grandilocuentes, otros simulaban humildad
comparando sus aldea o poblado de una sola
calle con la capital, vinieron deportistas,
filósofos y hasta narcisistas que portaban un
espejito en su bolsa en el cual se miraban
constantemente e incluso conversaban
consigo mismo.

universitario, servicio médico, bibliotecas
especializadas en cada facultad y una librería
universitaria subsidiada.
b) El COMEDOR UNIVERSITARIO.- Para los
estudiantes había servicio de comedor
universitario, situado en el barrio La Ronda de
Tegucigalpa, allí se comían por treinta
lempiras al mes, sobre todos los becados en
Medicina, Química y Farmacia, Economía,
Odontología, Derecho etc., proveniente de
varios lugares del interior del país. Aquí se
identificaban
cómo los ceibeños, los
olanchitos, los gracianos, los comayaguas,
santa barbarenses (patas de pluma), etc.

Edificio de las facultades de Medicina, Química y
Farmacia y Odontología frente al Parque “La
Libertad”, Comayagüela, (1965).

c) EL CONSULTORIO MÉDICO, prestaba
excelente servicio en su Dispensario y en caso
necesario a costo de la universidad remitía a
los alumnos a especialistas, hasta las
medicinas proporcionaba a los estudiantes
enfermos.

5.- OTRAS FACULTADES. En la vecina ciudad
de Comayagüela, en la Calle Real entre
tercera y cuarta avenida se encontraban la
Facultad de Ingeniería, cien varas más
adelante la librería universitaria y las aulas de
Ciencias Básicas, y al costado sur del Parque
La Libertad, se encontraban el edificio de tres
plantas que albergaba las facultades de:
Medicina, Química y Farmacia y Odontología.

d) BIBLIOTECA Y BIBLIOTECARIOS. En esa
época cada facultad tenía su propia
biblioteca, fue a partir de 1969 cuando se
trasladó la Facultad de Derecho a la Ciudad
Universitaria que se deprimió para dar paso
a la Biblioteca Central. Los bibliotecarios eran
alumnos, entre ellos cabe mencionar a
Francisco Muñoz Tabora, German Ayala,
Eduardo Villanueva y Aníbal Rojas.

III.- BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO.

Esa biblioteca contaba con el libro de
resúmenes “Mil Libros” de Luís Neda y “El
Capital” de Carlos Marx, el que nadie leía
porque eran dos tomos muy extensos y
complicados, sin embargo en Honduras en
esa época era prohibido por considerar el la
iglesia católica y el gobierno estadounidense
que decir la verdad era subversión.

a) Las Becas; b) El Comedor Universitario: c) El
Consultorio Médico; d) Biblioteca y
bibliotecarios. e) Librería Universitaria; f) La
gatera; g) La facultad de derecho por la
noche.
a) LAS BECAS.- En aquella época de oro de los
años sesenta, la universidad promocionaba
con ahínco el estudio superior, para lo que
llamó a estudiar a la juventud de la capital y
asimismo del interior del país implementado
becas y creando una estructura de bienestar
social universitario a través de un comedor

El juego del Sacarrín.- Se solía jugar en la
Biblioteca un Sacarrin jurídico, que consistía
en hacer preguntas jurídicas a alguien, si este
no la contestaba o se equivocaba quedaba
fuera de juego. En cierta ocasión los dos
últimos contendientes estaban parejos y no

lograban terminar el juego de preguntas y
repreguntas. Por lo que y decidieron
preguntarse sobre el oficio de la carpintería y
así le ganó Guillermo Solórzano a Duran
Barraza.
Los visitantes asiduos eran: Víctor Amaya,
Alberto Reconco, Ernesto Alvarado Reina,
Ramón Aguilar; Duran Barraza; Guillermo
Solórzano; Francisco Muñoz Tabora, Jesús
Rojas Caron, Teobaldo Enamorado, etc.
e) LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA. Situada en la
Calle Real de Comayagüela, ofrecía precios
muy accesibles, entre ellos el diccionario de la
Academia Española de la lengua que es
imprescindible para estudiar ciencias sociales
y jurídicas.

f) LA GATERA.- Era el nombre de una casa
que el padre Ficher y después el padre Vega
administraban en la bajada de la cuesta del
barrio “La Hoya”, donde vivían ellos y
algunos becados de la iglesia católica, allí
había varios salones vacíos con algunas sillas
y pizarras, en los cuales cualquier estudiante
podía ir estudiar, de día o de noche.
g) LA FACULTAD DE DERECHO POR LA
NOCHE. Las instalaciones de la Facultad se
mantenían abiertas durante la noche y días
feriados, para que después de clases los
alumnos pudieran quedarse o regresar a
estudiar en un ambiente seguro y silencioso.En esa época la mayoría de los estudiantes

repasaba bajo luz de los postes de calles y
parques.
IV- FESTIVIDADES.
1.- Día del estudiante; 2.- El tornillo Sin Fin; 3.La novia de la facultad y la Madrina de
Deportes; 4.- El día del abogado; 5.- Deportes
inter facultades.
1.- DIA DEL ESTUDIANTE.- Se eligió el 11 de
junio porque en un día como este en 1797,
nació José Trinidad Reyes, fundador de la
universidad.
En 1922, la Asociación de Estudiantes de
Derecho, declara el 11 de junio, día de fiesta
de la asociación, como un justo homenaje a
la memoria del Padre Reyes. Esta asociación,
era dirigida por los estudiantes Gualberto
Cantarero P. (Presidente), Anastasio Cabrera
H. y Arturo Martínez Galindo (Secretarios).
Ese día 11 de junio los estudiantes
acostumbraban hacer el avión, es decir pedir
refrescos en los salones e irse sin pagar
gritando “viva el día del estudiante”. En cierta
ocasión dejaron clavado al compañero
Martelito por desprevenido, a quien se le
recuerda pues cuando fue un brillante
profesor y abogado que se anunciaba como
laboralista pero sólo para la clase obrera.
1.2.- LAS CARROZAS.- Ese día era de alegría
nacional pues había desfiles de carrozas y un
estudiante disfrazado del padre Trino con una
tuza con supuestos orines pero que en
realidad era cerveza, pringaba a la gente que
corría para evitarlo con gran alborozo.
Cuando gobernaba el Dr. Ramón Villeda
Morales, un estudiante en una carroza lo
remedaba,
representándolo
cómo
gobernante en calzoncillo; a los militares los
parodiaban como “gorilas”.
1.3.- CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO.- La
fiesta de gala era por la noche en Centro
Social Universitario, sito en el Barrio

Morazán, Carretera a Suyapa, propiedad de
la Federación de Estudiantes Universitarios
(FEUH) aunque a veces se hacía en el Country
Club.
1.4.- LOS BONOS.Los
comerciantes
acostumbraban pagar bonos para financiar
las actividades los que pegaban en sus
comercios para no ser molestados. La
Cervecería Hondureña acostumbraba regalar
ese día un camión de refrescos y cervezas
para la celebración de la fiesta universitaria
del 11 de junio.
1.5.- LOS CONSIDERANDOS.- A las cuatro de
la tarde se leían los "considerandos" que con
buen humor, los leían los estudiantes de
derecho desde una ventana del Paraninfo
para alborozo de los capitalinos que
expectantes se aglomeraban a escucharlos
cada 11 de junio en la Plaza la Merced de
Tegucigalpa. Cierta vez "Saquito" leyó un
“considerando” que presagiaba que el cine
Roxi se iba a derrumbar porque los
constructores habían usado hierro oxidado y
“por tanto” sentenció, “que se los lleve putas
a los espectadores”, su efecto fue que en los
días venideros se mermó la clientela de este
cine.
2.- EL TORNILLO SIN FIN. Era un periódico
caustico y ocurrente de critica universitaria a
la sociedad. Era anual editado bajo
responsabilidad de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Honduras
(FEUH). Las colaboraciones se depositaban en
un buzón en el Parque Central, era común que
en altas horas de la noche los poetas del
terruño echaran sus colaboraciones con
críticas e ironías contra los gobernantes de
turno, pero llenas de gracia, ingenio y buen
gusto. Las secciones más gustadas eran LOS
CONSIDERANDOS Y LA CARTELERA TEATRAL,
burlándose del gobierno de turno,
anunciaban por ejemplo la película “Dos
picaros con suerte” Con los políticos de turno
xx y zz.

3.- LA NOVIA DE LA FACULTAD Y MADRINA
DE DEPORTES. Se acostumbraba que
comisiones de estudiantes visitaran y
ofrecieran a los padres de las damitas
quinceañeras de la sociedad de Tegucigalpa
que aceptaran participar como candidatas de
cada curso, como novia de la facultad, lo que
se consideraba un alto honor, la novia la
escogía un jurado calificador en el Teatro
Nacional.
4.- EL DIA DEL ABOGADO. En el Centro Social
Universitario, el 30 de abril, la facultad de
derecho celebraba el día del Abogado con un
baile de gala, fiesta con orquesta y de mucho
caché.
Es de grata recordación Jardel
Quesada, que participaba activamente en la
organización de estas fiestas y no permitía
colados, ni entrar sin traje y corbata, ni a
señoritas de dudosa reputación. Pues el
evento era realmente un acontecimiento
social.

Marco Tulio Callizo y León Rojas Caron.
5.- DEPORTES INTER FACULTADES. En esa
época las distintas facultades tenían equipos
de fútbol y de baloncesto integrados
totalmente por sus alumnos, y se realizaban
torneos en el ESTADIO NACIONAL y en el
GIMNACIO NACIONAL, las barras de las
distintas
facultades
favorecían
una
confraternidad cuyos frutos los disfrutan hoy,
incluso había MARATON desde el barrio La
Burrera hasta la Iglesia la Merced, es decir

desde la intersección San José-Toncontin
hasta el Parque Central. La Ultima MARATON
que se celebró en 1965 la ganó La Facultad De
Derecho con su corredor Marco Tulio Callizo.
LAS BARRAS ACOSTUMBRAN CANTAR:
Si un ingeniero- te habla de amores
Hay niña hermosa.
Diles que nóóó
Por qué un ingeniero- no puede ser
Que a fuerza de medidas
Mantenga mujer.

Si un cirujano- te habla de amores
Hay niña hermosa diles que nóóó
Por qué un cirujano- no puede ser
Que a fuerza de cuchilla mantenga mujer.
Si un abogado.
Te habla de amores
Hay niña hermosa
Dile que sííí.
Porque un abogado
Si puede ser > que ha
Fuerza de chanchullos
Mantenga mujer.

