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2 UNIVERSIDAD

Prinled in nío f'iedr .., S.n JUlln, Puerto Rico

Momento
Tu Vida"

Visitante'
Del Brasil

de ':PJYÍcticaCasita
... ~ ';

El ¡remio, el más val1o~
80 de cuantos concede la
arganizacióri, le tué entre_
lado en una cena formal,
ceremonia cumbre de la reu_
Di6n Que duró cuatlo dÍl's.

los ..usplcfoe de la ONU y del
gobierno brasllef\O. l DW'ante su
estadIa en la isla, el profeser
Silva dictó una conterencia,-se
reunió con los profesores yen.
trevistó a varios estudiantes de'
nuestra Escuela de Administración

La doctora Roberts tuu Publica: '
por muchos años P!'Qtesaa ~tt
.,Iuegojefe, del departamento', El
de Economia Doméstica en
la. , Universidad de Chicago. n
Mas tarde. dirigi6 la misma e
depenll~ncia en la de Puerto
Rico. Ha escrito numerosas Ei Teatro UnIversitario
obras, entre ellas Nutritío" Ilresentó en esta semana "El
WOI'k with Chi/d,e" y, en M
colaboración con la. Ill'ote. omento de tu Vida" deV.~1liam

Saroyan. Una vez más se puso
8ara Rosa Luisa stéfani, de manifiesto laexcelente labor
Pattems 01 Living 01 Pue,to que viene realizando la facul
Rica" Families. tatl del Departamento de Arte

Es una. autoridad en el Dramático. La obra estuvo bien
campo de la nutrición in- presentada~ la interu-etación
fantíl y pertenece a varias fué m'lY buena y el montaje
sociedades honorarias. Ha soberbio.
co!aborado con la .Asociación :\1 pensar t:!n las u1tima..,>

'Medica Americana, y con compañías Que nos han visitado,
otras organizaciones promi_ r,o poriemosmenos de sentirnos
r,entes. en SlL'3 estudios de satisfechos \Xlr el progrp.so
nutrición. En los años Que d 1
lleva conviviendo con noao. e os puertorriqueños en la

actUación ,y demás menl'steres
tras, se ha granjeado ei esct'"nicos.Lo~estu<liant(>~unl;
afecto y la profunda estima.. "ersit.-lrios, d~bldo a.l entrt."IlU-
clón de los universitarios miento concienzudo a Que SI'

por su bondad. inteligencia les Homero. no deslnc>recf'n de
c!IstInción y don re gentes: muchos I'rofeslonall!s.

El lunes 12 a la una y
media son los exámenes de los
cursos Que se ofrecen martes
y jueves a la una y media. A
las 3:45. aparte de 108 ya
mencionados. son los e~ámen~s ..El doctor Bened1cto Silv·a,
de Contabllldad 213 e Historia Organizador de la Escuela de
22l. Administracic1n Publica' del Bra.

SALONES sil y Coordinador de las Nac10nes
Unidas, visító recientemente la

Los ¡rof!!sores respee- Universidad 'con el fin de conti_
Uvos indicaran lo~ salones nuar desarrollando el intercam_
para aQuellos examenes de bio de Il'otesares y alumnos
grupos (los de las oc~o y 3:45)~ enb'e su Escuela y la de Puerto
~~s~~an:~na u~oas :;Ia:.n;~~i~~ 'Rico. El ¡rocrama funcjoDa bl'J~
(que se celebran a las diez .,
cuarto o a la una y med.ia)~

tendrán lugar en el mismo
.salón en Que se reune la clase~

La doctora Lydia .hne
Roberts, del, departamento
de Economía Doméstica de·
la Universidad, recibió' el
Premio Marjorie Hulsizer
CODher, del año 1952. en la

·tligésimoQuinta . asamblea
anual de la Asociación Die
tética .. fl,.mericana celebrada
recientemente en Mlneápolis.

Aniversario de la

secretaria! IOhl02 tiene
examen el jueves 18, a las
ocho y, a las 3:45. es el de
Inglés Comercial 107, Final~
mente, el viernes 19. a l~s

ocho. hay examen de Ingles
Comercial 2Ol.

omo.$. EXAMENES

Los exámenes de aQUell~s
asignaturas Que tienen mas
de una sección siguen un pro
grama Que ocupa los turnos de
ocho de la maiíana y 3:45 de
la tarde. Las otras asignatu-
.ras llenen examen de acuerdo
con la hora en Que se reunen
ias clases. Asi,el viernes 12, a
las ocho, son los exámenes de
Botánica 101, Finanza 201 y
ZOología 101aparte de Español
1-2. A las diez y cuarto son
los exámenes de los cursos Pr .. 1
Que se ofrecen lunes.miércoles e'mlan a a
o viem8s aJas ocbo de la

mallan.. Dra.Roberts
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La Oncina del Registrador las o~ho.'1 105 de 'MatemaUca
anuncia Que los exámenes 1 el lunes 22 tamb1én a las
finales patael Primer semestre ocho de la maf¡ana.
conenzarán el Viernes, 12 de
diciembre. En cada día, habrá CURSO NORMAL
cuatro periodos deexamen, de Los estudiantes de Normal
do~ horas cada uno con des- tendrán los siguientes exá
cansas de Quince mlnut.os e~ menes: lunes 15, a las 3:45,
la mai'iana Yen. la tarde. ASI. Inglés 106. Martes 16. a las
las horas seran: de ocho a ocho: Educación 101; a las
diez, de diez y cuarto a doce 3:45, Educación 111. Mlercoles
y cuarto, de una y media a 17 a las ocho: Educación 103
tres y media y de cuatro y 'a las 3:45, EducacIón 115.
men.,s cua.rtl> a seis menos Jueves 18, a las ocho: Edu
cuarto. Las pruebas se ex- caclón 112 Y a las 3:45, Edu
tienden basta el martes. 23 cación 121.
de dicif:'mhre. VIernes, 19, a las ocho:

LOS CUltSOS n.wcos Educación 105 y a las 3:45,
'~os exámenes en la Pacul- Educación 122. ~ado 20. a

ta.J <le Estudios Generales las ocho: Educac}on 107 y a
s ·rin todos a las ocho de la las 3:45,Educacion 123.~unes

rr,,Jiana comenzando con el 22. a las ocho: Educaclpn 109
de Español 1-2 el viernes y a las 3:45, Educaclon 125.
doce. En la semana siguiente. OTRAS PEOAOOGlI\S
y siempre a las oclto de la
mañana, el lun"'s 15 se cele- El viernes 12, a las 3:4p,
brará el de Inglés 1.2, seguido es el examen de Educa~ion
de Ciencias Biológklig 1-2 el 133 y el sabado 13. a ~3; mIsma
martes; Humanidades 1-2. el hora, el de Educac~on 135.
miércoles; Ciencias Sociales E.I lunes 15. tambien ,a las
]-2. el Jueves y terminando el 3.45, es el de Educacion .151
viernes 19 con el examen de y el martes ?~, a las 10.15,
Ciencias Písic:J.s 1-2. el de EducaclOn. 229.

En cuanto a otros cursos CURSO SECRETARIAL
que toman los alumn08 de El viernes 12 a las 3:45
primer .aiJo. los exámenes de es el examen de Economía ]21
CiencJa Militar, Ciencia Aero- y el sábado 13, a la misma
náutlca y Educación Ffsica Ihora, el de Contabilidad 113.
están asIgnados para el El lunes 15, a las ocho, son
s¡,})a¡,¡.o 13 de di~iembre. de los de Administración 103 y
una y media a tres y media Espaflol Comercial 20 l.. El.
de la tarde. Aquellos alumnos martP.s 16. a las ocho toca el
que toman Matemática A'se de Español Comercial 101 y
examinarán el sábado 20 a a las 3:45. el _de Adm. 105.

Los Exámenes Finales

UNIVERSIDAD
Directnr: Francisco Carrigo Hodr{guez

'lembe, Inl ....... oll ¡.le 1',....
Ap.,r<:,. d¡"dflU ., veclIla.1 .1101 do. ""c .. & dUl'lInte 10'
mOl.Ola d .. ' .. b,r,o, mal",,'. ahril. Junio, 11 di "",!Jr.. , octubre
r novl"mh,,, y un duran ... 1,,& me..". de en ..r", mIlYO,
Julio •••,,.10 y did"mt ,

F:nle,ed •• ucnnd el ••• mllU .." No v, 111, 194" al the Po.t
Orfieot, l!in Pledr •• , P. 11., un,l"r the Ac:l 01 AUIlUI 24. 1912.



" COMPRE SELLOS DE NAVIDAD I

B,.tfto de hei!J."ol de '1. U.ilJe'~¡d.J , •• I.~i.o .1 c••".o••,o ¡.'nco/en;.1 co.
rnG,ca de " ..elJe 1'''II.fo," y I,es 'de"ola~. P,irne'G fUGo d. ;z"./.,dG G d.uecbll: RGI11
C,,,,, Rllfael Segar,a, Marc;al "C.,ut..a" AlIe... jo'ge Goil'a y Ed.ardo Odolazu.
S"~""dtl fi:a, e" el ",/s",o o,de,,: Ped,o MO'Gles, F.,,,a,,do Véle%, "n ..sle," Rt""t,e%,
Iteclo" Ramos, To"rtlS Sa,,'os, He'C10r A"oyo, MfUC.U..O G.rct. y F~li" Mo,tlles. '[p,.
perG jlla: Pepe Seda. jotlq.i" PGSlrG'''., .-4.,.II"do CO".S, J.~"s CI.",•• ,a, /II,,,,,,el

e"a... OSlJtlldo Gil JJosch, Re¡',~ldo Oliue,. Jai",. Co,doUG y F,tl"Jr F.,,,a,,dez.

Universidadla

Vi eja
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•• _4_": '/7 ..

"Novena"La

110 qllo ." hn lIe~nflo. ,lirltn llJ¡.t;llIlO~. No hllY derecho. YV" que mctc=r 11 tlon f)1I1jole erl 1;, 111.10111 ••• AlU cada rllnl ('011
IIUII Ide... r 111,. monllll'l. Tenl(o razone" (In,,, reladonllr 111 C ...
bllUero de 11 Trllttr. flj1;uru ron ,.1 populllJ" deporte.

Por lo pronto, vICllln 'lile el lema tiene gnUl novedyd,. f. .. l.
rrlmcr. InV""li,RllclcSn ..o".. e In "ulleria. Mucho" hn,. ,,"tudiIUlo
el r;Juijole de .. de \lorio" IÍng~llul'l: plnpól'litO!l del 1llllor. curlÍclcr
de 1011 per.on.je_. 8l'inrrOft hlernflO.!l que comprende, .Iu,,¡onell.
vocaliul.r1o. ele. Pero nn.lie, '1IIer" "\)11 ho visto o Ion
1!I1qulero 1l0"rCc!lftrio 'UI relllci?" con e IJr.~N >01. ¿Pero ell. que
11 hoy7, al!! preKllnlnrÁn lo" Incrédulos. f.1.Ho lrle "l. 1 ra 11

4rciuoll t r a b Q \0 •. he lIeM/ldo u un descuhrimíento cUmhr~: el
Quijote eA un lliro de temll delJortivo. nndn menos que acerca
del bel.bol.

F.amlnemo .. el voc"bul"rio. Una y otra vez 'u~ habla d.
CllJTenll, errare., prim'era, seKUnrlu, tercera, el hogar, Leonell,
Cachorro,,\Sen.dorea,lndíoA. doble. triple, Arroyo, Puntalone.,
TllVe. col ar, ceros, IURollna, victoria, denota, temporada.
cu,... .... rectllll. e"'JUinns. ['11 oto, CarmelitaN Cordenalell,
utilterfa Sruealll, bol., etc. Vamol'lJ IIl1lvllndo 1011 di"tAncia.,
luaaon con.. llferablell,C.erVl'lntell u.sa ,casi 10:'1 mis~o. vocablo.
que nuutr08 nojos cronU'las y nOJllIunoK locutores deportivo..

Puea hay m"s tod¡.vlll. Cuando Cervantes a"egu18 'Iue don
Quijote "lIe dillpone n arremeter con l'IU lonza". ¿no el'! e"o la
manera fina de expresnr el ""e prepAra paro lanzar" de Pito?
y no veo pnr. qué se8uir con el'le tema....

Elltablecida y. l. le"i" de 'Iue se trAta de literatura dero",
I¡V., ¿queS p"pel jue8ft don Qui/'ote? Puel'! pl'rece que juegA de
lanzador. ¿Ra7,Onel!l? Lenmo" e cupltulo VII... aqllf el'! mene~
ter moatrar la luerzn de nUel'JtrOA valero:'>os hrazo~", Q el XV.
"el vlll10r de e"te mi fuerte muzo". o el XXIX can mi "fuert.
hrazo" ,"mi férreo hruzo" y "mi invicto Lrazo". F.n el XXXVIII
(38 p.r. los ')Ile no lIepan leer !líen los númcro~ romonoll), .a
repite lo de ' valor de mí brAZO" y lo mismo "la fuerZA de sua
buzoa eAfonndoll" ( cn el XL). ha~tll el XLVI donde insiaUIC
"l. fuenll de mi inr:anl'Oable hrazo". 1-::8 mág, la penllltima cita
parece indicar que don Quijotc era un lanzador ambidextro.

Me imagino los haya convencido de lo dicho. Pero hay mi..
Al iRuai que Mutín Dihigo y José Enrique Montalvo. do.
Quijote tembién fué receptor. Esto lo sospecho y nopuedo
afirmarlo definitivllmente. l::n el.~apltulo. y se habla de que '10
mejor que pudo )e quitó el peto • Tamblen sabemos que ussba
una especie de careta.

Confirmada l. pelotici4ad de don Quijote (l:omo lanZllldort.y
'quius como receptor suplente). ¿qué efeclívidad tenia? No
muy buena puea en el capitulo IV bablan de "comenzó a dllJ"
• nuestro Quítote tantoll pilloa", y en el XV ha>: "gran tempes·
tad de palo.' ase8-urando en el siguiente que 'nos han dado
mil palos" y en el-XX de "tras haberle d,do de palos". Lo de
mil parece una exaseración (hopérbole, se dice) pues la marca
mundial ea de mucho menos. y no 1.. tiene don QUijote sino Ty
Co.bbo.

Como Jupador. don Quijote también consumió 8US turntls al
~ate, como er. de esperarse 5i 1_ reglas del júega'Sé ·p..ecl_
• las de hoy en dla. Veamos. Una vez, cita iiel capitulo XXX.
iI "'e dió dos paloa a Sancho y le hubiera dado mas ..... Pero.
par el contrario y ellcrito quizás por un cronist& enemiso suyo,
en el XL se afirma que "jamás din un palo ni se lo mandó dar'"
Por 10 que puede sospecharse con cicrto fundamenlo que lo's
p_.los • Sancho fueron en IlI!'zamielltos de pr.1cticos pre?uego.
En el capitulo XLV se dice "para dar él solo 400. palos' • otra
exagenci&n que conlradic..: lo anteriormente dicho y es tu
improbable como los "mí! palos" del párrafo anterior rues 400
palos en una temporada seria también la marea mundia •

A1Jlluien objetará presuntando: j'existia el juego de beisbol
en 1. época de Cervantes? ¿Fué é en alguna ocasión cronista
deportivo? Su biografla y hasta la historia. parecen contestar
en l. nesativa ambu preguntas. Yo creo hubo un olvido.expli
cable por la ignorancia de historiadores y cervantietaa,yeJ
desprecio que muenos h u m liI n i ell a Ji sienten por losdeportea.
Ttunbiin los eruditos aaeguran que el Quijote. entre atras cosa.
en 1.. que a lo mel'Of nunca penel& Cervantes. es una critica a
loa libros de cabal eria. No es verdad. Afirmo. por el contrario,
que es una slÍtira cnntra el juello de pelola.

No se llSom"'en, "erán. Excepto cuando don Quijote esu( y.
moribundo y_falto de razon nunca habla contra las novelas de
caballetf.. En 'Cambio, en el capitulo LII, se afirmA: "Aai como
se consiente en las repúblicas bien e o n c e r t a d a 11 que haya
j u e g o a de ajedrez. de pelota y de truco~ para en t r e.l e R e r a
algunos que ni quieren, ni pueden trubaJar..... Jienexlonemos.
Se sabe que los autores ponen sus ijeali en boca de los prirt
cip.les peraonaLea, no en 1W'I de ningun cura. barbero t bach~l.ler,
1I0brin. o ama. Pues en esas terriblcs palabras de don Qullote
ae condensa la critica cervantina. no a las novelas de caballe
ria. sino al juego de pelota, al beishol. C~l:la8 dc vagos. de eso
lo c.lifica. Lo millmo dirla de Bu zas, lhllard Orown, Marota

-Salgado, Pont Flore", Córdova Dlaz y otras ilustres ligur•• ,
ainconlar al08 que vanalRunas veceR a los juegos, o 108 oyen
por la radio, y cuyo" nombrelll ni me atrevo a mencionar porque
Incluyen 11 mi" superiores inmedillt08 y !lO inmediatos.

Verdad es f{lIl! Cervnntc~ odiaba la pelota. pero compade
cla al pelolero. Y predicaLlI el hucn deRortiamo. Cito, en el
capitulo VIII, "que Dios sea servido fjUe la Sllerte lIe mude y
que loque hoy se .r,lerde, tse gane m ali'an a... " Aunque ene)
XVIII se habla de 'qué gusto podrá i~lIülar ni de triunfar del
enemi.&o" y en el XLVI se ucoflSeja: ' alcanza la victoria antea
qus el contrario ae pon,:;n en dcfensa". TlHiero de Cervantes en
cuanto a la a_RUnda cita pue ... como hien saben muchos profe
aores y earudlantBA, y hasta la planchadora de caaa, el guato
mayor no es l'Iolamente triunfar l'Iinn propinar una blanqueada.
y no quiero ni comentar la tercera cita, .
, O u e n o h8l'11D ra dc dllto,,_ JI 11 h 1~ con hecholl, con r:itaa
directa., El que q.llern refutannc (IUf! relca cl 0uijole y traiga
aua arJllumentoa dellibfa. Mienlru8 t ..ntQ, vale lo dicho. Aclaro
gue,para demaAtrar la verdad de mi tel'lilS, ullé solamenle (y creo
I'aalll) cltDll de Is prÍlner¡, parte. (Par .. los po~os is?orantes ~ue
hay afiUl, .claro que la primerA pllrte ell como la pomera vueha
de un camlleonlllo .. dOIl vuelta". o lA primera mitad de una en·
trada, puea el Quljnte tiene do" p~rtes: l .. primera y la lIegundal.

Frand.co Co"'90 noJrf,uu.

UNIVERSIOAO

Don Quijote y el Beisbol

r



I
UNIVERSIDAD

CARMEN R. C.4SI1LLO
S_ Lo,e"zo

Me ¡usta esta asignatura
pues ba.,y gran compaJ\erismo
ertre 1as practicantes y las'
maestras de critica nos 8.YUdan
mucho. Y los chIcos a mi me
encantan) digo los chicos...
pequei\os.

Ya sueno con tener un salón
mio, y ensenar. y servir, y di
rigir a los chiros pequeoos.
y, en Cin, tener muchas otras
compensaciones

RUBEN SANCIIEZ MERCEO
LdS .PiflthdlJ

La prácUca es el lahorat<r
riode nuestro colegio ..Ali¡ual
Que hacen los Qulmicos con
8US probetas y sus tubos de
ens8,Jo. y los fleicos con sus
Instrumentos, as1 nosotros
experimentamos Y aprendemos.
Verdad es Que muchas ve<:es
el proceso es laborioso y hasta
descorazonatlor. pero a la
larga.satisface el poder vencer
obstáculos y sentirse due'" de
la situación.

Me parece Que debiéramos
dedicar todo el dfa a practicar
sin tener Que estudiar otros
cursos. Este debe ser la cul
minación del programa. de en
trenamiento para los futuros
maestros.

DICEN ..• "

NOTA IMPORTANTE: Con ocasión de lu
modUlcaclone.. QUe el lector puede apreciar en '1.
presentación de UNIVERSIDAD, Queremos rucar •
todos los interesados en recibir. o secu1r recibiendo,
el periódico que recUtJquen o confirm"tn por carta lA
dirección. Súvanse enviarla a UNIVERSID.~D. Apar..
todo 2152. U.lYerst..... de P • ..io Rico.

AUGUgro RERNANOEZ
Moca

Mis primeros días como
maestro fueron. duros y' no
Quiero ni acc.wdarme de ellos.
Me creta un fracaso, incapaz
de hacer bien el trab~o "1 de
tener verdadero aplomo ante
el IP'UPD•.Ahora, ya eso pasó.
me es a¡radable" el enseñar y
creo podréllegBl' a ser un buen
maestro. Al fin y al cabo, en
la vida, todo es proponerse
aleo y se conslcue.

A'nosotros lo Que nos pasa
es Que la asignatura es muy
fuerte comparada con las Que
hemos tomado antes. Pero así
1'108 damos cuenta de que no es
fácU el camino cuando se
quiere conQuistar alCO Que real
mente vale la pena.

clpl0. se extrana el laLllnero
y hasta llega a parecer lmPQ-'
I'Ilbl" el dominar la situación
y COnRegulr Que los nU'los
aprendan. pero poco a poco
tocio se logra.

El trabajo ell fuerte, y
más en la form a en que lo
hacemos. Asl Y todo) espero.
DIos mediante. llegar a. ser
una. "maestra de veras" muY
pronto. A pesar del trabajo Y
de 10$ problemas. se aprende
. muchtslmo y una se siente
contenta "1 saUsfecha de lo
que hace.

NOS

,\NA8TAClAaUASP MAIlCANO
R,io Pi~drdS

La práctica es uno de los
mejores medios p.a aprender,
pero se nos haee muy fuerte

~~~~ ~J:~ectl~~.~J:
estudiante Que QUiera ser un
buen maestro encuentra aQUí
la oportunidad de sacar pro
vecho de 108 profesores "1 de
las correcciones que se hacen
de nuestras fallas.

Me gusta mucho este
Centro y me agradan las
comp~eras, las maestras. y
el personaJ director. Estoy
deseosa de empezar a ensenar
y me gustaría que lapráctica
durase todo el día pues me
acracia estar con los a1!lQ••

on.tA: AURORA ORDZ
SQIf Lo,."zo

Estoy muy contenta de
estar enset\ando aunQue
a1¡uien crea que es "medio
en broma". Slempre aftoré
tener UD salón de clUB a mi
c-ao. Verdad que, al PJ'1D.

,
'7"",l.HirntlJ., df"" Imil'f'''''¡lllrin... ,. ... ,tI,. yu .¡,.dicudu.O( (J·la etl,u:;¡unza e~1 ucho
\¡ct'r1trtl.'1' de ,JrI(CliclJ. I.mr fljrj",~,. vflr;o.•. mm"'uu:, d,. crtliea, r,lo.• prole.

so''',''i ,Ir id FlIcullflfl ,Ir ¡I.·dtlp.oglll. /)u.'1c¡l"rl/fJ.f rwcm:1Ita r 1H'!U de 10&

I'rtJc/icunl(',,, /wcf'n Sil trulmju en c."cllrlfu I'It!lJlcfltfl/",y: !..f", MUflja.'f, MUflO:

Rivera (le S(lnturcc r /lio /'it'¡lrc.J.'f, Pwlrt' UUfQ, Carrid" Mm/Ufo, Amparo. }'a
ti~nen Jo.'f mt'.'fes y "u'flio de trulwjll, )'11 Mm en.'fi maestro.'f. .

Pa~ lleglu a donde l' ... tán, tuvieron '1ue pluar lJOr nllleltulJ vicilJituJelJ. Un

&rupo f~e chiquillos reIJOltfMO,'f, que saben el f7laelJtro no es el maestro,pre..sen.

tan un buen problema de disciplina. Y lur&o la.'f dlUla.'f, la falta dt'/H!&uridad,
el saber de 3U Ilropia in.'fIl{iciC'ncia. Nue!ILro.'f compa;tf!fo.s aprendices de mae.s·
tras en el Centro de l.us Monjas /W.'f c¡¡enLan hoy sus impresio~~.

JOSE P 07J)NZ
G• .,..abo

Ya llevo do s meses )1
medio de estar practicando
como maestro y.1lan desapare
cido los temores Y prejuicios
que tenia sobre esta etapa del
Curso Noma!. La asignatura
resulta ser de gran valor 1 pro
vecho para los que vamos a
sermaesll'Os enel futuro.

ConsIdero su!1clente. si
se -aprovecha bien, el tiempo
QUe dedicamos ahora a prac
tlcar. No podemos esperar
aprenderlo todo en la Univer
sidad y siempre la mejor e9'"
cuela será la experiencia de
los años de trabaJo luego de
observar los resultados.
corregirl08 defect.06 y afJnnar
los" aciertos. Mi 1abar en este
Centro (en aritméUca) ha sido
agradable y más por la coope·
ración de mi maestra de crítica.
la principal y los supervisores.

A los estudiantes Que van
a practicar pl'Óximamelt-e les
dilO que 00 le tengan mi.roo.
pero tJU,e vena:an dlspu98toa a
trab"ll'.

esfuerm QUe ~obln.. Al rln
"1 al cabo, M dCKculdlUl 1M
otlas asl¡nalur81i para cumplir
con la IX'fÍCtlCIl pUPIi la nota
de ésta tiene ml\Yor Impor
tancia al contar pn la~ listas
de turno para nomhrnml<'nto.
Me parece Que debiéramos
dedtcRf más tiempo a e~a
especie de internado a nn de
poder ensenar dlrerentes
asignaturas en más de un
Irado. AsI trlRl'Tlos mejor

~'f:::;:lg~ f:;~i2~~~~t=~
seguridad "1 confianza en
nuestra labor.

E)¡ cuanto a ¡radas. me
gusta el pomero pues los
chIOJ1t1nes son un encanl.O.
A lo mejor, es el instinto
maternal ....

ESTUDIANTESLOS'

HILDA REYES LOPEZ
Rarc~lo_'.

La práctica de la e~
sei\anza es una magnifica
experiencia. Aquí es Que nos
damos cuenta en verdad de
si servimos O no, 51 tenemos
o no vocación para el magis·
terio.

prf's~~tec~~a ~u~d:~.s~~~~á:
no sea posIble por ahora
planear nuestro trabajo en
mejOr Conaa. Por ej emplo.
eso de Que el grupo de la
mañana tenga tres horas y
mediadeciasey el de la tarde
solamente dos horas die z
minutos. no parece conve
niente. Asf, unos llenen mis
trabiUo y también mejor
oportunidad de a¡render.

El programa regular del
segundo ano de nonna!. con
la práctica. representa UD

PROV. M.o\LAVE REYES
J."cos

En la pnkUca es Que S8
viene & entender bien lo Que
a una le ensenaron. Una cos&.
es repetir esto Y aquello como
un PllPaga,yO Y otra es. verlo,
en acclón, en la realidad.
enfrentarse a los problemu
y luchar por resolverlos.

Por eso, debiera durar
más tiempo el periodo de
práctica y s('r más varlado.
Por9ue en el futuro. ése
sera nuestro trabajo. ensenar
muchas materias Y no 801a~
ment.e una o dos.

Me gusta el primer grado.
creo Que si se sabe Iniciar
la enseflan7.a. el resto SEl
hnrá fácil. Los n1&ls QU e
clTpiezan bien deben seculr
r~a vez mejor...
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MAlARIAN05 ?
sí ???Y ~Of. OIA6L05

HECHO AHORA LOS
NATALlO, TU 'NO ~A8E5 Que eSTAN
tMPLZANOO UNA GUERRA CONTRA LA
MALARIA .'.'


