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vicio. del Pueblo de Puerto
Rico. Al mismo tiempo, UNI
VERSIDAD se complace de
que el nuevo' nombramiento
haya recaido en una persona
de tantos méritos 1 que se
halle tan plenamente Jdentl
ficada con la filosof1a que in.
pira ¡j¡ servicio que va a pres
tar.

Al despedir a doña Juana
con nostalgia, y con el cariño
que ella se supo ¡anar, le
deseamos mucho éxito en las
nuevas actividades que em·
prende por mandato• ." al ler-

Alfredo Muñiz Souffronl
Naclo t:n Cabo Rojo el 4 de marzo de 1899.

Obtuvo un Bachillerato en CienCias Secretaria
les, dei Colegio Rider. en 1928 cursando luego es
tudios postgraduados en la Universidad de Bos
ton. Se graduó de Bachiller en Adm1n1stración
Comercial en la Universtdad de Puerto Rico en
1931 y, cuatro años más tarde, completó la Licen
ciatura en la Universidad de Nuev3. York..

En agosto de 1928, comenzó a ensefiar en la
Universidad como Instructor de Ciencias Secre~

tariales. En. 1933, era Jefe de Sección y DirC'ctor
de los Cursos Nocturnos ascendiendo a Cate
drático Auxll1ar en 1936. Fué Catedrático Aso
ciado en 1940 y Decano Interino en 1946 .

Renunció a sus tareas en la Universidad en
enero de 1950.

Era autor, o coautor, de cuatro llbrQS pro
fesionales Que alcanzaron gran divulgaclÓTI y va
rlas ediciones. Fué una autoridad en el cainpo de
la ensefianza de la taqulgratla.

Durante su fecunda vida. desempefio un pa
pel Importante en mitl\lples actividades, alcan
zando prominencia en el mundo de los negocios

.Y en varias organizaciones educativas y ct.lcas.
La reciente muerte del exprotesor Mut\lI

sorprendió dolorosamente a sus antiguos com
pat\eros entre los Que gozaba de gran slmpRtla
por su Jovialldad, entusiasmo y hombria de bien.

con la leñora Rodrlguez Mun
dtt'. Añadió que "su estudian
tado en particular estfl. pro
fundamente agradecido por la
t1l:¡negación, escrupulosidad y
buen juicio con que ha desem
peflado en los pasados .:uatro
tlños la dificil tarea de
proveer cooperación y ayuda
•. los estudiantes en la Uni
venidad".

El. Rector insistió en que la
obra de doña Juana habia
leluido en todo momento "los
principios fijados para el go
bierno de este importante as-

Conceden Honor
.Al Dr. Olifler

El doctor José Oliver Gen.
úlez., Catedrático AsOciado de
Paraaltolo,fa en la EKuela de
Medicina de la Universidad,
ha .ido electo miembro de la
ACAdemia AmeriCAna de Me
dicina Tropical en .u reciente
convención anual, celebrada
en la ciudad de Galveston.

Festejan a los Historiadores Visitantes

La señora Isabel Laguna de pecto de la reforma univec·
Colorado ha sido. nombrada sitana: dar una oportunidad
Directora de la Sección de ·s todo el que la merezca, sin
Servicios al Estudiante de los distinción ni preferencia. en
Colegios de Rlo Piedras. Sus- la medida en que lo permitan
tituye a doña Juana Rodri- nuestros recursos y la junio
guez Mundo quien se retira fique su continuado esfUerzo.
para dedicarse a sus activi- La tradición ya establecida
dades legislativas al haber si- por la señora Rodrlguez Mun·
do electa senadora por acu- do hace más fácil su substi
mulación, luego de cuatro 1-ución".
añol de fructlferas activida- La nueva directora se gra
del en ese puesto y tod~ una duó de Bachiller en EduC8
vida dedlcada a la enseñanza. ción en la Universidad de

Al anunciar el nuevo nom- Puerto Rico en 1031. E8 trabll
bramien'to, el rector· Benita - jadora social con licencia pcr
reconoció la "deuda de apre- manente desde el 1935. Ha tra
cia que tiene conlralda la bajado én el sistema educati
Universidad de Puerto Rico vo, en segundas unidades ru-

rales y en escuelas elementa
les urbanas; en las oficinas de
la PRERA en Caguas dirigien
do el lrabajo social del dis
trito; en la FERA como Es:
pecialista en InvesUgac)ones
Sociales; como Supervisora de
Trabajo Social en el Departa
mento de Instrucción Y. des
de 1949, a cargo de la Oficina
de Entrevistas de la Sección
de Asistencia Económica en la
Olicina del Decano de Estu
diantes.

U"a de las actividades ",ás 1l4cidas de Id recie"te cONve"c¡6" de la Socicddd
Ho"oraria de Historia filé la recepci6" qlle les ofrecieron e" Sil resideFlcid loa
esposos BeNftez.. eN la (oto. el Rector depdrte con los dirjsc"tes de la Socieddd.

Nombran Nueva Directora de la OSE
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A peUc:ldn de numerosos al umnos que ado no han

podido concret. sus dlsponfbUldadell, la olicin. a
Car&O de la Oflanlzaclón del viaje de estudios a
Europa de la Unlvft"sldad de Puerto Rtco ha acordado

ampliar el plazo para la inscrfpchSn en l. matricula
del l!!Ie-lundo viaje que comenza.... a fines de mayo

prch:lmo, hula el di. 20 de enl!f'O, feeha en que se

UrtW' toda poaihllldad de tusutpcldn.

rara cualquier IlIfonoacieSn complementaria. así

como para la radicacldn de las solicltudea de Inserto

deSn. los tntereucios deben presentarse direetamente

en la ofJclna del .taje ell la Hectorfa.

Priat.d in Río Piedr.. , Su Ju••, P• .to Rico

"'..be' Iftlen:o!leciete Pr•••

Ap.rece diednue.. yt:c:ee.1 .110; do. "Ie•• dWaDle lo•
• e... d. febrero, "11110, abril. lUDio, enl_br•• octub,•.
,. nO'fhlnbr- ,. un. yel dur.. le lo...... d. enel'O, ..,yo,
julio••,oeto J dic:ielrlbfe.

Eatend ••••eoad el ••• maUer, No.... 18, 1948 a' Ih. Po.t
Offic:e. R(o Ptedr... P. R., under Ih. Act af Au,"'_ ,"- 1912.

NOTA ACERCA DEL VIAJE

Filantropía Ejemplar

,C A Universidad de Puuto Rico ha recib~o última:
. mente, por gestiones de la sdora Isabel La¡pno

de Colorado, nueva directIXa de la Di"lsit¡" de
Asistencia Econclmica. dos donolitlOs de mil dólares
con destino al Fondo de Préstamos a Estudianus Nece·
sitados. Uno se debe a los esposos Valdi.s-LolJez
Cepero r el otro al 'I"1omen'l!!l College Club quf!. prf!.sidf!.
la sf!.iiora df!. G. Marcel Roth y de cuya dirf!.ctiva forman
partf!. las sf!.iioras de Arturo R. Lálimf!.r. Robert /. Auld.
T. M. Boyd y L. Afaude HalL Don Ramón Vald/s Cobián.
y su I!SpOS~ doila Mariana López Cf!.pf!.ro df!. Valdés. han
expresado df!.seos de Uaumentar periódicamente" d
donativo.

Al f!.ntrar en sus cincuenta años de vid~ la Unive,..
sidad no puede precisamente vanagloriarse de haber
recibido gran ayuda de los filántropos puertorriqueños.
Luego de la valiosa colección de arte que nos legó don
Federico Degetau, y de las glori etas de varones y
señoritas (hoy convertidas en salones df!. clase), qUf!.
regalaron don Santiago Veve Calzada y don Rafael
Fabián, no son muchas las donaciones de alguna impo,..
tanda. reciMdas por la institución.

Por eso. estos dos recientes donativos, más la
promf!.sa de otros ulteriores. no pueden menos que agTa.
darnos pues, a la par que aumentan un fondo muy nece·
sitado.y que presta gran st"roicio a los alumnos, asegu·
ron la presencia de la Universidad en la mf!.moria de los
filántropos. Recordemos, por lo apropiadas, las palabras
del Rector al agradecer f!.l donativo de los esposos
Val dé.:

La precaria situación economlca de muchos de

nuestros mejores estudiantes ha llevado al Gobierno

de Puerto Rico a desarrollar una generosa poHtica

ber.aria que posibilita entrenamiento superior 11'" los
jóvenes mejores dotados intelectualmente.

:\ pesar de la gran aportaci6n pública, precisa
recibir la cooperación, la ayuda de la filantropCa

particular que, a los Cines de brind.le su mlÍximo

rendimiento, destinamos B engrosar la partida ·de

fondos p.ersonales. Pueden estar seguros de que esta
aportación suya ayudará a resolver múltiples .itua·

cionea especialmenle meritori8'S.

Coano en que 8U ioiciativa habr' de e8timular

a ot1as person"s a compartir con el Gobier.no de
Puerto Rico y coo la ·Univer8idad el esfuerzo por

ayuder a nuestro8 jdvenes a ayudarse a 8( mismo••



Paul B. Smi."

EL lenguaje or~ o hablado es la
Jengua que usamos diariamente en
nuestr~ quehaceres y que emplea
mos con nuestros familiares 1 amigos
y con todos aqueUos a quienes ten
gamos que dirigir la palabra. Pero
porque .sea eJ lenguaje común o co
rriente no significa que va a 1\.Ib
sistir si nos dejamos Jlevar sólo por
las palabras vuJgares o comunes al
expresar nuestras ideas y sentimien
tos. Si sucediera que en esta habJa
oral se usaran sólo palabras comu
nes. llegarla el lenguaje a perder su
valor. Por lo tanto el lenguaje habla
do necesita del lenguaje literario, que
es el usado por los escritores en sus
obras, para poder mantenerse en el
equilibrio de un lenguaje común pe
ro a su vez culto. Imaginar que el
Jenguaje oral se hable por si solo sin
ayuda deJ liter3l"io ,nos iU3J)ira te
rror. pues pensamos que este Jen
guaje se convertirla en una lengua
rústica. vulgar y quizás pobre.

EJ lenguaje Jiterario necesita tan
to del lenguaje oral como el hablado
del literario. Un esttitor no podría
escribir sus obras usando sólo esas
palabras bellas 1 cultas Que se Je vI·
nIeran a Ja mente. Y ¿por qué? Pues
por la sencilla razón de que nadie
Je entendería el trozo escrito. AsI es
qlJe el lenguaje oraJ y eJ escrito ne
cesitan de una correspondencia y co
mo en realidad ellos poseen esa ac
tividad reciproca. nuestra len¡U3 se
mantiene viva y cada Velo más fértil.

Lourdes l.sem

E!. Jenguaje h~aniza al hombre.
EJ hombre. ser sociable por natura
Jez.a., necesita de la organización del
lenguaje para poder comuniear sus
sentimientos a.sus semejantes 7 asJ.
coexistir en el inedio ambiente.

'"El hombre Soto dice Aristóteles,
.:. "es Dios o animal. pero no hombre".

Así, para vivir greKariam~nte. necf'Si.
la Wl medio de expresar eJ torbellino
de ideas que bulJe en su mente. Ese
medio es el lenguaje.

La lengua adquiere tonos diversos
de acuerdo con el estado de Animo
dd individuo. La expresi6n humana
es mayonnente subjetiva aunque la
inteligencia sirve de coordinadora en
J;i exteriorizaci6n de lu ideas. La
prueba de que el lenguaje es vehícu
lo de transmisión de sentimientos y
emociones esta en: observu cómo
cambia según cambia. el individuo de
estados emocionales.'

!;n resumen, podeMO!K decir Que el
Jen,uaje es el rneqio usado por eJ
hombre en la transmisión de etnocio·
.oes, sentimientos e ideas a I'W ean
léneres; y está re.ido c:as.I absoluta
mente por allo subjetivo del indivi
duo.

taso En las distintas moradas de to
das Jas clases sociales se recogen tro
zos de la continua refriega por el
codiciado plato humeante de cereales
cocidos. El dla triunfa en su batalla
a muerte con Sl.l eterna enemiga Ja
noche, y le regala el elixir de su
vida al mundo. El humano hormi- .
gueo da a conocer que ha comenzado
otro episodio cotidiano.

Paul B. Smi.h

Respuestas de
Exámenes

BASTA. muchas veces, oir hablar
a una persona para darnos cuenta
de )a educación que ésta posee. Me
diante el lenguaje nosotros logramos
comunicarnos con los demás y expre.
sarles nuestros sentimientos. El es.
critor José Ortega y Gasset Je da
más importancia al silencio que a la
palabra. Muchas veces no nos atre
vemos a decir algunas cosas pues
creemos que ofenderlamos con eUas
y no decimos nada. iQu.ién sabe si lo
más importante es lo que callamos!

Hay momentos en que hablamos
inconscientemente; sin pensar. En
estos momentos Jogramos adentrar
nos más en Jos sentimientos del 07en
te. ¿Por Qué? Pues porque hemos ha
blado sin dejarnos regir por ninguna
regla gramatical ni convencionalis_
mos sociales. ete. Hemos comunicado
lo que hubiésemos querido decir y
que quizás, por temor o por cual
Quier otra tazón. no se hubiese po_
~id«.» expresar con emoción y sen
·.amlento.

Los estudiantes escritores que tengan tnter~s en pubZfcar
sus trabajos en "Universidad" pueden envidrmelos al apartado
1933 del correo universitario. Gracias anticipadas a todos ellos
por su ayuda.

Los primeros trabajos que he esco;ido son un grupo de "no
tas intimas" y unas respuestas de exdmenes; que siguen. Paul
B. Smtth. Raquel Tirado Erazo y Lourdes lsern son alumnos del
primer allo de espatlol elemental.

y ·VERSO DE-ESIUDIAN,l~~s!'
:. .. ..~ . '.

U"Y mtlcll;¡s p:t1¡,1.f:H qUl' n"

8
(:xistcn (-n III!' dkd,!"a, i"~. Jo' 1.1 ;:,,'o(
te cuila I~s us., en "1'>U 1,,:\1.) ~d';lrio;

L Rector de esta Universidad 11 el Director de estaRcvfsta Ante ('5\0 nos (.'nfn'nt;lmos rIfO un di-
me han autorizado para publicar en ella una pájlna men- lI·rna. Nu s.atM>mm> !'>i u:-•• rl:I.i, 1'1>"1""

sua' de escritos de los estudiantes, verso 11 prosa que. a mi jutcio. l;as habla la J(('nlc c,ultól u d"Jarl;H~ ,1,.
mereZCtln !CT conocidos como ejemplos. Esta empresa es para u,53r purquc n,o Milan l'O ;:,1 '~I('~I"":I-

mi un verdadero trabajo gustoso y otra de las satis/acciones ~1¡~ia~~~N:3:u;c:,:~n~:::ozl'~;~'\:,:::~'~
que debo agradecer al Rector. h as" Don Mi~ucl de Unnmuno ni·

Mi agradecimiento jeneral por su atenc'lón conmigo, está r[a. ':5(' debt..n usar eSÓI> vocubJos".
consignado en la carta que le escrlbl el dfa en que anunció en Si~ujendo lus consejos de los dus COlC-
el teatro universttarlo, y antes de mi lectura sobre poesfa abter- riamos (·n los extremos. A"l'~s quc
ta 11 poesfa cerrada, mi traba10 en esta Universidad durante el para no cacr en los extremos dl'bt:-

próximo semestre. l~a carta dice asi: mas limitarnos al término medio. Al-
h 1 guna ve7-, .si nos encontramos en una

Mi buen amigo y Rector: quiero dejar escrito esta noc e m situacl6n en que. rcfiexionando nos
agradecimiento a usted por las tantas cosas nobles Que usted demos cuenta de que pooemos u!>ar
ha hecho en estos dos últimos aflos p~r nosotros dos: su acoj id~ un vocablo. iPor qué no demo!>trar
primera en la casita de Invitados; su mterés en mi enfermedad, lo que sentimos y no revestirnos ,,~
su comportamiento con Zenobla en la suya; sus ofrecimientos la eterna hipocres.ia que nos cohibe
y cumplimientos; el número de esta revista dedicado a mi, con y nos tiene apretujados sin llevar a
el mejor deseo de usted; y ahora, después de su pacIencIa nunca cabo nuestros más altos ideaJes!
alterada, su j enerosidad de llevarme, a mis 70 af\os cumplldos, r~.a uel TiraJo Erazo
a su UnIversidad, que tanto Quiero; y todo esto coronado por el q
acto de esta tarde.

Yo espero compensar a usted de tanto esfuerzo, con mi tra
bajo universitario J,lormal y con todé 10 que pueda yo hacer pa
ra ayudarle en cualquIer empresa suya que me concierna. Y se
10 digo todo subrayado por el corazón. Entusiasmo. me .robra, a
pesar de mis aflos.

A su sefiora del anje y del duende le toca mucha parte de
este agradecimiento y este carif\o, por su bondad sonriente
sIempre y su comunicativa simp::'l.tia, que nos hace sImpaticos a
los otros en el sentido de la palabra mas hermoso: con el alma.

y Zenobia se une a mi para repetirles lo mio y mucho de
su parte también. Los dos les damos un efusivo abrazo.

esfuerzo de mi voJuntad y la dímera
miel del sueño que con su dulzura
celestial me llamaba suavemente con
una Jlamada que entorpec.ia mis sen
tidos, Ca! rendido y en un instante
era de dla, los rayos del sol jugue
teaban con Ja oscuridad y entraban
en todos Jos rincones. Los chicuelos
alegres reJan en el camino de la es·
cueJa y yo iba como si la traves1a
que se avecinaba fuera perfecta ré
plica del calvario. lJegué a Jas aulas.,
no tenia inimo para entabJar con.
versaci6n con mi,., condiscIpuJos. En
tré al saJ6n midiendo mis pasos, me
senUa jrremisiblemente perdido. El
resto fué un desencanto, nos dieron
los papeles y para mi sorpresa llené
el ~ontenido deJ odiado examen con
SWDa facilidad. Rabia acabado todo.
el mundo me sonrela y con un pensa
miento feliz me adentré en el próxi
mo curso con mi conciencia sana y
Jlena de radiante energía escoJar.

AMANECE
AMANECE. La noche muere bajo
eJ impacto de una lluvia de ray~

dorados del astro rey. Se oye el grito
discordante de nuestro tipico mun
dero. que se deshace por esparcir su
barata mercancfa y llenar su bobillo
de monedas todavía calientes por el
calor recibido del autor de Ja com
pra. Las deshechas guagüi1as "pbi
corres" se d!stribuyen por Ja ciudad
apretujando SC!res humanos en su in.
tcrior. Pequeños vehlculos JJenos de
material comestible se dirigen en in
terminable fila hada el centro de
mercadería con la imaginación del
mercader abarrotada de posibles ven-

PROSA

La Víspera del
Examen

L A noticia cayó sobre Jos disclpu·
los como la afilada cuchilla de una
guiJIotina. Algunos bajamos las ca
bezas, ..,tros con la frente en alto. es
peraban el último golpe que Jes ha
dan tenebrosas y llenas de espanto
la "D" y la "F". Cuando sonó Ja se
ñal para el cambio de clases. la Jarga
fila de _estudiantes semejaba una hi
lera de reos que con la vista fija en el
horizonte le dan el adios postrero a
la vida. F;ntre ellos iba yo; sentlame
hipnotizado por la arrolladora co
lumna de fórmulas, paJabras y pro
blemas. El mundo se me venia en
cima, había trabajo escolar Que ter
minar y entonces, como toque final
a la inmensa tragedia, examen se
mestral . N 3da podia hacer sino
morir en la batalla de las auJas
que se avecinaba. Ul'gué al ho
gar, "Dulce Hogar". que a mi me
semejaba una prisi6n cuyas paredes
y ruidos me abrazarlan en un fatal
::.brazo que destruirla mis e$C.3Sfl$ po
cercs retentivos. Vino 13 hora de la
comida y es1c bendito reo no tuvo
animo ni para comer. "Estudi::.. cs1.U
dia". la Po,labra retumbaba por to
dos 10ll ámbitos de mi repleta me
moria. El tiempo p;lSaOO comD una
l'xhnlaci6n. era una c."1rrcra enlre el

INCÓGNITO

L A vida está llena de misterios.
Es una composici6n poética Que ha
sido únicamente descrita a fondo por
el alma divina, poetisa de infalibles
descripciones. ¿Por qu~ nacemos y
laboramos durante el transcurso de
una vida para luego morir y pa.sar
al olvido? ¿Por Qué tenemos el sen
tido de responsabilidad y ambici6n
Que nos impulsa a aventuramos en la
oscuridad de la vida y tratar de al
canzar un r.ayito de luz que nos guíe
hasta la felicidad? La vida es un
episodio corto. una competencia hu
mana en la cual el individuo trata
por todos Jos medios posibles de al
canzar una posición se¡ura en el es
calaf6n. El hombre se siente aban
donado en la soledad angustiosa de
la vida y entonces, como un último
recurso, dirige sus pensamientos a Jo
celestial Recurr~ a un Dios del cual
forja en su mente una Imagen de
acuerdo con sus necesidades. SI, Ja
vida es un misterio Que solamente se
soluciona cuando se traspasan Jos
umbrales para penetrar en la eterna
felicidad de Ja muerte.

UNIVERSIDAD

Notas Intimas
y o

Yo. Un ser humano como cual·
quiera de los millones que pululan
por d globo terrestre, Un pobre ~r

humano que sufre y Jabora por un
ideal irremisiblemente perdido. Un
mez.quino ~r humano hundido en las
tinieblas de esa soledad que llena Jos
eoraz.ones y desgarra las almas de Jos
hombres. Soy un ideal perdido qui.
:z1ls, para nunca más volver a encon
trar la luz de la seguridad. Voy dan
do tumbos por .un sendero tortuoso

-que-llmenB7J!l con destruir el poquito
de ilusi6n que todavla me queda en
d más solitario y abandonado rincón
de mi alma. ¡Por qué trato de es
trellarme contra la inmensa pared de
incertidumbre. si todos mis esfuerzos
son en vano. y a la larga. vencido y
fracasado por el desgaste de esta ba
talla inhumana, ir~ a morir? Seré
otra victima más de la serpiente ate
rradora de la vida que con sus vuel
tas y revueltas enmadejadas pierde
corazones y destruye aJl1'as. ¿Yo? Un
ser humano como otrO cualquiera...

•
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195'3 - 'Año del Cincuentenario'
Pronta a Llegar al Medio Siglo, la Universidad se Remoza

4

JI 11.0 "u e VD, Vida f\lleva. Y caraV'J nuevo poro los edificios universi.

tarios. nurante estos últimos días, hemos

visto &,an trajín de escaleras y andamios,

~roclllJ.S y cubos. pintores y ayudantes,

remozando la Universidad. Un apagado,

discreto y hasta serio, sustituye al chillón

amarillo de antes.

Este remozamiento fisico. que apenas

comienza. irá pronto seguido de gran

ruImero de actividades en la cel~bracicln ya

próxima del Citlcuentenorio de la Univer

sidad.

Las foto.~ ele abajo r de la ~recha

mueslran. desde abajo y desde arriba, la

actividad casi febril de los pintores en el

retoque ele La TOrTe, mientras discUTTe

el tranquilo vivir universitario en las

pustrimerías del primer semestre.

,
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UNI V EIlSI DA Il

-Clase de Evidencia-

ElI ulla de las cortes de distrito
se vC7ltilaba Ull caso. El juez, que había
oído la evidencia, no veía
la prueba su{iciC7lte de! delito.

-Se le acusa de haber robado Ull pito,
COll el que estuvo usted durallte Ull día
trocado en ruiseñor. Afirmaría
que para usted la leyes mero mito.

¡Absue!tol- gruñe el juez. y el acusado
c1oválldole la ~'ista al magistrado '

le interrumpe: -Perdáneme, St'ñor,

si me quiero enterar de la sentencia._
-AbsoluciólI por falta tfe roidC7lcin-

-¿Y qué hago con el pito, vuestro hOllor'l-

RAFAEL MARTíNEZ ÁI.VARF.7..

(Reproducido del
Anuario de J9J2)

..



profesor Ovidio Carcia-Moli
nari, Decano de Agricultura
en los CoJegios de Mayagüez.
La investigación, que se ex
tendi~ por varios años, cubre
ampliamente el tema discu
tiendo también la correlación
entre los tipos de suelos y la
preciaitación fluvial de cada
región. A este respecto, es cu
rioso anotar el dato de que
hay 352 tipos diferentes de
suelos en Puerto Rico.

El libro se avalora con un
valioso glosario y lista de más
de trescientas especies mas
una amplia bibliografía y
magnificas ilustraciones. El
doctor Carcla-Molinari sigue
pues las huellas de tantos
puertorriqueños que se han
distinguido en el campo de la
Botánica nos universitarios
recordamos con particular
afecto los de Stahl y Char
don'.

Se Publica la Tesis del
Dr. García· Molinari

",La negación del yo", seña
la Frondizi, "se debe, como
mostramos en el caso parti
cular de Hume, a que se bus
ca un yo substancial y, al no

Ahora bien, "¿puede redu
cirse nuestra vida psíquica a la
suma de nuestras vivencias,
o hay algo más. una X, cual
quiera que sea su naturaleza,
que no es una vivencia ni
equivale a la suma de elJlas?"
(p 136). Para resolver esto,
considera entonces el autor la
posibilidad de conocer el yo
por la intuición, y al no lo
grarlo, continúa la bús::¡ueda.
"El método más adecuado que
se nos ocurre", nos dice,
"consiste en examinar, en
primer término, situaciones
psicológicas concretas y ver
si pueden tener sentido y
existencia sin necesidad de un
yo, entendiendo por tal, algo
más que la suma de las viven
cias" (p. 144). Aquí estudia
el profesor Frondizi una serie
de situaciones 'psicológicas y
prueba que las mismas "se
rian inexplicables si el yo
fuera una realidad disconti
nua constituída por el adita
mento mecánico de vivencias.
"Es necesario admitir", añade,
"la existencia de algo que es
tá íntimamente unido a las
vivencias pero que no es equi
valente a su suma y que es Jo
que da estabilidad y orienta
ción a la corriente vivencial.
IJamamos yo a ese pllls que
no se encuentra escondido
dentro de ninguna de las vi
vencias ni tampoco en los in
tersticios" (p. ISO),

Esta concepción del yo no
sólo afirma el hecho de su
existencia, sino de la conscien
cia que. de la existencia tene
"'o~

La Estación Experimental
Agrícola de la Universidad de
Puerto Rico acaba de pu
blicar GrassltZJllds 4fIId Grasses
01 Puerto Rico, la disertación
doctoral presentada en la Uni
versidad de Nebraska por el

Pnra evitar incurrir en las
dificultades en que han incu
rrido aquellas posiciones filo
sóficas que han sido obj"cto de
su riguroso examen, entiende
el :lutor deben reducirse al

de se refiere a una concep
ci6n determinada; se afirma o
se niega tal o cual teorla del
yo. El caso de Hume, que en
su clásica negación de la
identidad personal 10 único
que niega es la existencia del
yo subsu.ncial, no es una ex
cepción. Para que la pregunta
tenga sentido hay que darle
una significaci6n detennina
da al término "yo" Y la res
puesta a1'irma o niega al yo
en tal sil'l:nificaci6n" (ps. 133
134).

mínimo los adelantos teóricos,
sólo debe preguntarse qué es
lo que existe, "sin adelantar
nada acerca de la naturaleza
de ese lfI'é" (pJ34L

En esta forma podremos de
terminar la naturaleza del 10,
extrayendo de la experiencia
misma los conceptos que dan
razón de ser a su unidad,
dentro de su naturaleza cam
biante.

Investigación FifuaófrIc4
Por iUoneli.a Lina pére",.iUarf~nJU~~!::~;;;'.:et~:~~

o: ción de que el yfS'.:r bia han
"" Edito,ial Losada, S. A., de 8uenos Ai..s. acaba de publicar Sub... ~ infeddo los cor;.lf:¿o,es de

Át~unción en el Problema del Yo, del profesor Risieri Frondizi. El oolu e"'~ Hume en ,,\~rr:~lO que
.. • • B'bl' F'I -" d" F . Ro e hE:lQa.ll¡>,'""v lllil'..)61anlo penn.-eS una aporlaewn mas a toa l ,oteca I oso/,ca que 'rige ranclSCO m 'er'a'tei~ ....... ¡...yó y que no somos

En esta página. la doctora P 'rez Marchand hace un estudio de la obra. mas que el fluir de las viven-

Por ser el profesor Frondizi una figura prominente en la filosofía contempcr- das. Quicnes sacan tal.con-
• .. 'do ' br d-' el 'b' c1usi6n no logran concebir unránea, r por ser uno de los mas duttngul S m,em os (:lo aastTo. rec, IrnoS b' '1 pe'cam lO que no megue a -

con especial deleite la aporicio'n de su libro, Igualmente nos complace que .sea manencia y la continuidad, Y

la doctora Pirez Marchand, llena de entusiasmo r capacidad, quien Muncie la no advierten qu~ el c~mbioen

b
el caso de las VivenCias y en

uena nueva. el del yo es de naturaleza
distinta. Las vivencias cam
bian por substitución; en la
corriente vivenciaJ hay una
substituci6n constante de una
vivencia por otra. La vivencia
de pena que tengo ahora por
haber recibido una mala no
ticia ha desaloiado la anterior
de alegria que tenia. La pena
no ·es una modificación de la
alegria; es una vivencia nue
va. Igual cosa sucede aún en
tre vivencias que difieren tan
sólo en sus matices; cada ma
tiz implica una vivencia dis
tinta, como mostró muy bien
Bergson. No sucede lo ~is

mo con el yo. El yo no cambia
por substituci6n sino por ó1l
teración O ajuste interior"
(ps. 152-153>-

En los capitulos subsiguien
tes de esta segunda parte de
la obra, el autor expone, con
extraordinario dominio de la
materia, pruebas y considera
ciones psicológicas y filosófi
cas en que apoya su tesis so
bre la unidad estructural del
yo. En ellos encontramos que
esta concepción estructural
permite ver que los principios
de permanencia y mutabili
dad del yo no sólo son com
patibles. sino complementa
rios; que el yo es a un mis
mo tiempO inmanente y tras
cendente a las vivencias -pues
"la relación entre el yo , las
vivencias es tan intima que
toda vivencia revela un as
pecto del yo; más aún, toda
vivencia forma parte o cons
tituye el yo" (p. 23)) ;que hay
unidad y multiplicidad en el
yo. En estos capitulos tam
bién se percatá el lector de
la hábil forma en que se re
suelve ei problema de la uni-

: ~ad y la multiplicidad en el
yo, , el de los tipos psico16
giC03.

¡Es que acaso sólo puede
concf:birse el yo como una de
dos realidades extremas: co
mo realidad substancial por
una parte; o como mera suma
de percepciones, mera suma
de átomos de consciencia por
otra?

propios investigadores de J
problema son a menudo vic·

-timas involuntarias e incons
cientes de los presupuestos
tradicionalmente sostenidos.

ValiosaUna

Inquisición ésta que cala
hondo en el problema que
pJOlntea, su contenido llega
siempre al lector en forma
accesible, para dar un mentís
a quienes -y juzgando, no es
de dudar, por otras expe
riencias desagradables habi
d.is-- generalizan sobre la na
turaleza de los escritos lilo
sóticos y los condenan por su
caracte-r HegibJe o su impe
rlelrabiJidad.

Se han intentado otras so
luciones, pero éstas también.
al ser somctida·s al rigor de
un análisis cuidadoso, han
quedado reducidas, en última
instancia, a los mismos pre
supuestos substancialistas.

"El desarrollo de Ulla ade
euada leoria del yo", nos dI
ce Frondizi, "se ha visto en
torpecido por un dilema fa-·
Jaz QUe pretende obligarno!
a optar por un yo substancial
o renunciar al yo por comple
to. El dilema se sostiene en
el supuesto substancialista
que no concibe más existen

-J7~isa aquf -el-Jector-sólo--Cia efectiva que la de la
un minimo de esfuerzo para substancia y relativa de los
I ccordar que la penetración atributos, modos u cualida
del sentido filosófico se al. des. En otras palabras. tan
canu, en buena medida, te- sólo dos caminos se abren ao
nicndo siempre presente el te nosotros: o bien se postula
significado especifico de los un ente metafisico que nos
terminos que el autor ha te- asegura la continuidad del yo
nido cuidado de definir en a fuer de volver la -espalda a
su escrito. El lector debe 11- su naturaleza cambiante, o,
brarse temporeramente du- por el contrario, se presta
rante el cuno de la lectura atención a los datos emplri
del sentido que esos término~ cos que exhiben la mutabi
puedan tener en el lenguaje Ji.dad del y.0' pero qu~ no lo
de la vida diaria o en escritos gran explicar la Unidad y
de otras disciplinas. continuidad, pues el yo se

disuelve en el torrente viven
F,Se ~~mpone l~ obra. de cial. Ya sea que se opte por

ondl%J de dos partes tltU- una.u otra alternativa, la teo
l~das: "Origen y Desintegra- ,fa que se proponga estará
clón de la Doctrina Moderna viciada por una actitud estre
~el Yo como Substancia" y cha que no concibe más reali
~l Yo Como Estructura Fun- dad efectiva que la substan-

clonal", respectivamente. cial" (p. 8).

En .Ia primera se hace el Después del análisis cdtieo
estudio de las distintas teo- de las dificultades que apa·
rf~s en que se expresa la doc- reja la doctrina substancialis- Urge de inmediato la tarea
~,rlna del f'0 como substancia, ta del yo, y reconociendo que introspectiva que sondea hon
p~ra eVitar planteamientos esa mera exposición critica do en el hecho de la existen·

unl!a~er:llcs o confusos" (p.8), no resuelve el problema dp," cia misma. ¿Qué es lo que
examinando, "ante todo la tra- si existe efectivamente. en la existc? Naturalmente, "la pro
ma .de los supuestos que los segunda parte de su' obra, pia vivencia interrogativa"
sostienen y que constituyen Frondizi sc impone la tarea (p. 134). Y aunque esta viven
el subsuelo d(> las distintas de explicar su propia solución cia intelectual no sea estable,
leorias filosóficas" (p. 8L al uroblema. . no podemos negar su existen·

Aquí la exposición critica ~om .nos dice el propio cia. en la experiencia, pues
de las inte l' que o . está acompañada de vivenciasrpre aelones. . autor, el bosquejo general de
sobre el problema ofrecieran la tesis que aquf desarrolla emotivas y volitivas. Estas, a
Descarte~ y Lockc; de los. es- ya fué expuesto por él en ratos, nos hacen presa del fra
fUl!rzos Infructuosos realiza- los dos últimos capitulos de caso, del fastidio, o la deses
dos por Hume para dar el su anterior obrs El PIl"to de peranza, como nos dic~ el au
golpe de gracia a la misma, P.tida del Fi/o~ofat, también: tor, pero sobre ellas vuelve a
y $U ~raeaso al perd~rsc en ~l publicado por Ja Editorial Lo- . imponerse la vivencia intelec
laberinto del atomismo PSI- d S.A de Argentina. El tual que nos fuerza a inquirir
co~Ógi~o. Aqul también Ja ex- :e.:ente t~abajo, sin embargo. nuevos caminos. "Si alguien
pllcaClón de la ~orma en que tiene vida propia independien- '. duda que existan las viven-
surge el CO~nlclO entre el temente de aquella. cias", manifiesta Frondizi, "su
método cmpfrlco y el concepto misma duda nos dará la ra-
substancialista; Ja justifica- "Carece de sentido pregun- ron: la duda supone una vi-
ción del modo en que, muy a lar a secas sobre la qistencia vencia dubiu.tiva que, con su
pcAar de ellos mismos, y de del yo" nos dice FrondUi., presencia, confirma lo que
SUIl declarados propósitos, los "Cualquier respuesta que se pretende negar" (p. 1351.

l/NI VEflSI r, Ar,

UIl:'l obr;l de InterpTl'u.ción
li,lbrc.· (,1 YU pflicolóJeiro es
:,ll'II'IJlrc una obrOl ó1tractiva.
NlIlJ!llO:l más atractiva en mo
1I11'IlltlS dc vi~iIIa como el pre·
Sl'ntc momento, en Q.ue el

f~llIlIbn.' _aupado en el .11\
~uslilllsO intcrrORnnte de un

futuro que nmenaza concre
tarsc ('n la explo:.iún c;Jl.;¡clls
nllca dl'l nHlllllo l"n alomos-
se ('sfut'I7.:l cn descubrir la
radienl Que le pCrmiu. Olrrai
Rar en una ólfirm:lción salva·
dura. Ninguna inquisición,
pues. más pertin~nte, que ia
que se dirige ni deveJamicnto
dc la n.:lturale1~ del )'0, intui
da por muchos como Uave
ma('strn pnra )as interpreta
ciones sobre e) mundo.

$JlbS'4fllcia y F""ció" "'" el
Problerrra del Yo, investiga
ción de Risicri Frondizi que
;.caba de publicar la casa Edi
toriOlI Losada, S.A., en Argen-

ni tina, til.'ne, además, otro
ti tI activo, y es la expresi6n

sencillOl y clara, expresiva
del dominio que sobre el te
ma, tiene el Profesor Frondizi.
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f,o ,/ Aro" d"¡ r:lo""O"OMO, r reru"/,,,,'/,, /1, ..,.... ,d,joo,
(lNlVI,:lrSlfJAIJ JI/.ldle" un (Jtl((JII,lo 1tum",{,.tlcu ,/fUf "IJllleclú en
,./ A,wuII" ¡fnl /O:IO.¡':¡ maM, "ut} I'flJ!''''f1 ""8"i, 1111 ,./ wlOnlnwliJ,
11011 111' 1""nlt!1I1/" 111m,. flnll/"'. '("IIIII,IIJIII.,1 ti" Ullt. ñ,wc/I '011
IIJ/"IIII, nI'" ,I/.,,.rtl "IIf1IJf'nif:fll" (I('ltlrtJf tJ¡('UHlIt ti/Ud",

A,." rl A. 11. C. Illliv,"",hnrln n '/"11 IIe f#Jliere 111 ,,,t{culo,
r,,¿ ,./ "rl"." ,,11,",11;,'(/ ",.twlimltil, 'lile {",IIM r ,/i,il(itl f:rnUI/J'
},WII Fonfrltu; 'l1u.. I"",,, Scroogfl era r/ ,1",./lJ.)njmo de (;Uflhwo

Af,rtJJt; ,./ (mUe" '/11 I.{JO de entone", Ctl"fllIIHHldla al de 2.00
¡JI! aJlIJftJ (la r. '/If 'UlI,.,. ,mUa ''''''. da" la 11, InH' la A, r cero
/1111 otra.• ); In ant/~'HI Siglllft nehn AI,.t.n 1111 llar lo I'M Sigma
til,da,. d 1:""'0 I'rt:lfl/{/J JI! entfJncu ~Jm(I'1fI l'olamMttt Jm,
tJ""JM. r no 'ti mt:nci"Ru/'j otra.' frrUerniJwJu o ~()rv,iJaJe. porque
nn 1fU I."I,{,..

Fraternitates et Al
['o, [" IJilo,

-jUruy cJnmuron Jnll muchedumbrell ennrdceldns por el
l'crb" elocuento do nc,ucJ hombre.

Y.J 11I1.11tro Como H. Pandoltl di rtlnaldl, prelegal egregio,
pmllClllJln Impf'rt~rrl(,() IIlJ J)f'rorn.clón.

-Hnce nnOIl, muchO!; nno"" nml~CO!l mlo!+-nón no sono.bn.n
flUf>... truh ?f.ltl¡COne,ll ellO ti A. n. C. Unl"cr$Uarlo, ni habto. grade
t7Ulr:x, ni curvn, ni nlnv,unn otrn de c~n~ boberlas Que no Quiero
T(:c:ur(Jlar- ntl(;Ioltrn lInlverRldud ('m rellz DIcen las cr6nlcas que
(1n 'U, hlbllotccn no hU.bln e.llpaclo pam mf.L~ de diez personas, y Que
JWJ hlbllott:cnrlOfI no 1;0 preocupaban porque alll Re hablase, etc.,
etc, litro, ar,nIIlOX, aQuello,o; t1cmpo!i pasaron. Se nubl6 el cielo, y
llov)eron calamldadcH '>obre nuestra Alma Maler. ¿Quó dejaron los
Ilcnlo!1 del mal que no nos enviaran? 8urKleron en nuestro am-
bientA: , prueb,u¡ terribles; Y. por últImo, como para colmar
h.. rncdlOa, vinieron la" rrat.ernldadCH,-

N(, ctlntlnuar(: cxpllcanoo cómo se produjo clllustre Pandoltl
c)llUnaldl, prclcv.al cgret:lo, en el resto de su discurso aquelJo. no·
cht. Lo que dilo acerca de las fraternidades me Interesó tanto
(Iue mI! dtdlflU6 a l:!~tlldlfLr .:8tOll fenómenos de flo.nerta, po.ro. lo
r.u:a1 no mi! tll";f, mucha taIta la lilnd~resls, Que dlrIa Thadeus
Bcruuv,e. Y LI'rmlnadl' mi ,'¡;Ludlo me di p('rr(~cta. cnenta de lo que
tn K"Tltrtll t:(¡n"tlf,uy'! f~l ohJr:Lo prlm<Jrdlal de las agrupacIones a
(IUe mf! retlcm, df:1 modo de produclrsl~ ro la sociedad, y otros
proc:t:(]Imlcr~t(JY. que umul para envenenarnos el aire. Todas son
lo mltm/J, lector; de butna te Le Jo dlJ(o, para que si alguna vez te
ruegan que cntn:,II a (ormar pa.rte de una de ~lIas no aceptes. Y
por 111 lo qUI..: d<:Jo dicho no eB wtlctente para que te decidas a
darle" el n(J. voy a da.rte maB arnpl1a Jnformacl6n.

Ahora, vowtr08, v,rJtgo~ antlpá.tlcos, que amals los triangulos
y JOB cJrculoH atrave8adOB por un palito, Que poseéis un secreto
que nadie quiere taber, ¡temblad! ¡Temblad, porque. para regocijo
de todOtS JOII que han wnldo la fortuna de ser de¡.eehados por vo
wtrolJ, todo eJ pre.stiglo de vuestros mllsterl08 rodará. por tierra I

Capitulo Primero
Que trala ae la" /raUrn1dade! en (Jeneral 11 de 6US mala!

costumbres en part~cular,

¿Cómo Ije conoce tL un miembro de una fraternidad? ¿Por un
ruro alf1lcr que parece de oro? No, porque muchos lo empenan
frecutntcmentc, y a Jo mejor Jo veis en manos del prestamista.
Un fraterno te conoce porque en ~l sJempre concurren tres o cua
tro de e8ta!t beJJa~ cualidades:

1. & peina con raya en eJ medio.
2. Nunca tiene dinero.
3. P'.n amlf<!o de todo el que tiene un autom6vll.
4. Fuma fA'Jda clase de cigarrillos. (Es curlozo notar Que su

dlfJtrn,cclf,n no le permite nunca aeordarfjC de comprarlos,)
5. F.t;tá en todaH 1M fiestas donde no hay que pagar por entrar.
6. H:L cttado un afio en una universidad del Norte y alla "no

le sentó eJ cIlma".
1. 111 e. mujer, nadie tiene ml. pretendientes que ella.
8. NI e.lá ml. up lo dale en las moda•.
9. Etcétera.

¿Cómo JIf:v,an Clltor. elementos a formar parte de las fraternI
dades? B~ncllJamente: Ja unlversldad los atrae y Jos vicios los
Juntan. lIe aqul el procedimiento:

¡ l:k: publica la convocatoria muy seria, muy respetable, para
una reunl(m de JWI mlembro/l de Ja..., la Ka Chl Pa, pongo por
c:1':o. 8t' CJti.l. a IOH fraler" para eJ vfernCIl: pr6xlmo a las siete y
Im·al;! de l:.l. t)(¡ch~~, en tIllo cual ,;Illo. Llega el viernes. Y llegan
J:l.t;: nJete y m"dl:~ dú la noche. Pero, los miembros no dan seflales
at VJ(Jíl. A la.~ ocho, pt,r tln, hay Hel" reunIdo~. A las ocho y media
t¡;JY (](,,:t. " Jatl nUCVf:. el canciller envIo. do" mensajeros en busca
t1~ (J(J~ mI..., que hat::1;n falta para completar el quorum. A las diez

menos cunrl.o se presenta uno de los enviados en compai'lla de
dos fruttT! n Qutenes corprendl6 n la sal1da del teatro donde se
h(lbl~ escondido paro. no asistir o. Jo. junta. Diez minutos m:1s tarde
hllCC 811 npnrlclón otro miembro que se Queja de un fuerte dolor
de cnbC';f,n. Inmediatamente l~cude alguien a la farmacia mas ·cer
CltllA, y reKrcsn con unn buena cantidad de Dromo Seltzcr, parte
de In cunl Ingiere el enfermo, Acomodan n éste en una butaca
8e pnsa lista. (el segundo mensajero no ha regresado. ni regres
cn todl\ In noche) y da comienzo la reunl6n. Se trata de aceptar
nueVOlJ miembros. Se presentan cuarenta y seis candidatos. Dle
c1s~18 son rccusad",s porque, según Informes fidedignos, el grade
l7tdcx les da mt\s de 1.00, limite maxlmo para poder ingreskr en
In frnternldad. De los treinta restantes, velntl'1.6s son eUrnlnados
por distintos motivos, n saber: uno le sopl6 la novia a Fulano. y
"~uJnno eS fruler .. la hermana de tal otro "sacó por el techo" al
fraterno tal; ctc., etc. Resumen: echo aceptados. se les notifica
el acuerdo: se les administra iY de quó manera! durante una se
mana, Jlamndo. "de InlclacI6n", y se les convoca para los liltimos
toques lo. noche del sll.bado de dicha semana.

El st\bado por lo. nocne los "nuevos" dan clnco d6lares. y re
ciben cincuenta paletazos cada uno, donde les será. dUicll sentarse
en toda lo. noche. A diez centavos el paletazo es easl una ganga.
Pero, no es eso s610. Le ponen chewfng gum en el peio; le afeitan
medio bigote; le hacen comer una vela. etc., etc. Después. ya es
fraterno. Lo besan; lo abrazan; le hablan de los lazos fraternales.
y el cancJller le pide medio dólar prestado. El novato se desmaya
y sus buenos compan.eros envlan una comisión que traerá alg
que reanime al desmayado, y a los demás .

Resultado: el lunes sJgulente hay ocho flanes más en la Uni
versidad.

Cap'tulo Segundo
Que trala de lfU fraternidades en particular, 11 de algunos de

sus miembros, en particular tambif!n.

Haremos un breve estudio sobre las fraternidades que vician
nuestro ambiente. Breve, no porque nos falte material para hablar
mal de eUas, sino porque no merecen gran atención.

SIGMA DELTA ALPHA
(Este nombre es el de alguna yerba saJvaJe y venenosa de sa

be Dios qu6 reglón. Y si no lo es, debiera serlo.) En la unJversidad
se usa para obtener un gran nOmero de "reportados" con "des" y
"efes" en diciembre. Quiere decir, Que la fraternidad quP. lleva
este nombre es, como quien dice, proveedora mayor de candidatos
a quedarse en sus casas en enero. (El canciller de este grupo lo
fué últimamente uno Que mereci6 el puesto por su promedio de
.44) 3

¿Los demás? El (non plus ultra) de la naneria. Uno de ellos
calIficó con sus cuatro aOos de "prelegal" la entrada condicional
en el Colegio de Leyes y el puesto de Sf'cretario de esta fraternidad.

PHI ETA MU
Que en buen castellano quiere decir "~esta 'e Mulos": La fra

ternidad de los ninos faméUcos. Tienen dos capItulos. Muy maJ
escritos ambos, por elerto.

En las reuniones de los "Phi Phles", hay uno que siempre
pronuncia un discurso. ¡Pero cómo! Parece que va a llorar. Y
otro se lo sienta en la falda y le canta un lulldby. Los demas se
encolerizan nnte el espectaculo.

¿Cómo escogen sus miembros? Un ejemplo (y sobra COn éste):
Una vez nombraron un comité que investigara quien "cambiaba
de sitio" el alcohol de los laboratorIos. Para "ingresarlo", natu
ralmente...

MU ALPHA PHI
Las ntnitas bien de nuestra universidad se empei'laron en ser

griegas. se reunieron setenta, aceptaron veinte más (tué el mi
mero mayor que pudieron convencer), hicieron una combinación
con Jas letras de los otros dos grupos, no intencionalmente, "omo
muy bien alegan ellas, sino ex pro/eso, como calculamos noso
tros,·y echaron al aire sus ·'greguerias".

. Una vez celebraron un balle. La fecha se ha perdido en la
noche de los tiempos, pero todavia ellas lo siguen celebrando.
¿Bueno? ¡Hasta refresco de china habla! Yo sé, pero no digo, a
qulén le hizo daño.

Sobre cada una de las sorores podrlamos escribir una pagina.
Pero nos faltan papel y tiempo para ello. y si hablamos acerca
de unas, dejando a otras en el tintero, o en las teclas de la ma
quina, las que se nos quedaron no nos perdonarian nunca el que
no les hiciésemos el honor de ocuparnos de ellas. Asl. me referiré
a todas, de manera colectiva, para decir de ellas que constituyen
un grupo Inmejorable para evitar que aumente la matricu-
la de muchachos.

¿Es esto todo cuanto se puede decir de las fraternidades?
No. Pero el espacio con que contamos en estas paginas es reducido,
y reservamos parte de él para el cuento que ofreció Antonio Co
lorado para el Anuario.



Auspiciado por el Consejo
de Estudiantes, se publica ~n

la Escuela Superior de la
Universidad el periódico quin
cenal Camplls U.H,S. El se~

gundo número, que acabamos
de recibir, contiEne infonna
eión sobre las actividades de
la escuela, caricaturas, chis
tes y otra valiosa infonna
ción.

En la redacción e impresión
del periódico colaboran unos
veinte estudiantes. Para este
número, el trabajo mayor re
cayó sobre los jóvenes MarIa
E. Vincenty '1 Juan Manuel
García Passalacqua. estudian
te del cuarto año.

oficina del Director del De
partamento, la del Oficial
Ejecutivo, la del Ayudante y
las de los ayudantes de los
Instructores, juntas en la se·
gunda planta. Así se le faci
litan los trámites de cualquier
asunto sin tener que estar de
un sitio para otro.

Estas nuevas facilidades han
sido posible gracias a los es
fuerzos hechos por el Profe~

sor de Ciencia Militar y la
magnIfica cooperación de la
administración universitaria.
Podemos también adelantarle
al·estudiantado que muy pron
to se pintar~ el edifieio en su
exterior e interior.

Campus U.H .S.

1953

Año del

Del~gados a la

La foto recoge la llegada de los delegados a la C01nJe1lCi6'l Nacicmal Je la SocúJad
llo"oraria de I/isto,ia que se celebró co" .~'a" brillantez en la isla hace dos se",aMaS,

Cincuentenario

El temario poético es va~

riado, pero Afta muestra ciec
ta preferencia por los temas
botánicos y relígiosos, aunque
sin entrar jamás en la árida
erudición de carácter técnico
o teológico. Es más, podemos.
asegurar sin temor a cquivo·
carnos, ni a que se nos con
tradiga, que la caracteristica
principal del pequeño volu
men ---en factura y estilo-- es
una sencillez, casi infantil. ;La
autora ha logrado imitar a la

. perfección la manera ·-de- es-"-
cribir de los niños aunque su
gran madurez la libra de caer
en puerilidades por el estilo
de las de Cenicienta, Caperu
cita, el Conejo de la Suerte,
la Pcqueña Lulu, el ~t6n

,Atómíco, o el Super Ratón,
líteratura tan en boga entre
nuestros pequeñuelos.

Dejamos a los entendidos ·el
hacer la critica del libro: por
nuestra parte, afirmamos que
sc trata de una de esas ra
ras obras que, una vez que se
comienza su lectura, no 'es
posible abandon,!rla hasta lle
gar al finaL Vayan pues nues
tras felicitaciones a la poe
tisa de seis años, que hace·
mos extensivas a Saco y Fer
nando, sus felices y orgullosos
papás.

REPLICA

dice con gran convicción

así que empina los coJos,

"pues, en llc~a'lIlo al gabacllO,

si allá lo parla un mucllac/IO,

aqu( lo mascullan IOOOs".

Pánfilo D'lanthre.
Poeta Jubilado

"Sirva a ¡'-rancw de lección",

·Idmir(úe tm borinc(JllQ

de tler qlle. sin darse Ill¡ "ag~,

la juvenw.d de CJ¡icago

haUase en americano.

Acabamos de recibir la re
ciente publicación de la Edi
torial Yocauna, 8 poerr.as y 4
CI.<C!"tos, original de la ~scrjto

ra Aíta Monserrate. El texto
está profusamente ilustrado
con viii.etas de factura semi
surrealista obra también de la
joven autora. El libro, su pri
mero, recoie lo más valioso
de la producción de Afta d.u
rante los pasados once meses.
A juzgar por la mUestra ini
cíal, cabe predecir un brillan
te futuro a nuestra comp~:"
~riota.

'8 poemas y 4 Cuentos'

de distancia; la salvación de un nifl.o
Que cae entre cientos de enfurecidos
hipopótamos; y un ataque de la hiena
al moribundo, ataque Que no 'prospera
porque la muchacha se despierta a
tiempo de gritar horrorizada, ahuyen
tando asi a la fiera.

7

(r,cns lVieves del Ki{(J1!nJfiqr~~>~~:~:~:e~'?-~~I_Es~e~I~'~~~~a~~d~
El Kilimarljaro es un pico nevado de seis mil metros de' rolt, jl'fl? dl'! df>partllmenlo de ras T('sistl'ntC's n 1<1 polilla. y

altura, el 1Ilds alto de Ajrtca. Cerca de su cuml.re occtde71tal F:ntumolOKia de la Estación que pucdC'n uS<)rsc a la vrz
(la N i N at e v EXpt.'rímentnl AJl:rícpla de la para controlarla ('o otras ma-

~u e r o asa de Dios), se encontró el esqueleto re- Unjv('rsid:ld, representó a ~s- deras. Se hól ('ncontrado que
seco ·e un eopardo. Nadie puede expltcarse qué buscaba Q. la institución t'n la asamblea muchas de esas sustancias t6-
lal altura. . . :mua] de la Sociedad Aml'ri- xicas son mas dicaces para

Nadie· ,puede expllcarse, tampoco, Basla para lIldicar la mediocridad cana de Entomólogo!!, celcbra- combatir la polilla que lo!!
)Or qué alteran tanto las obras famosas de lo af'ladl'do. Pero hay también un tia da el mell pasado en Filadel- compuestos químicos comer-
1 "adaptarlas" a la pantalla. Se trata rico que cubre los gastos extravagantes, fia. ciales qUl' S(, han venido uaan-

ahora de Un breve cuento de Hemlng- un autor que triunfa, una protagonista Durante la reunión, el doc- do hasta ahora. Esto signiti-
way, unas 25 páginas, que un buen se- (Susnn Hayward) descrita como de me- tor Wolcotl presentó una po- c:a que qllizás sea posible de-

~~~~~~~~~~,t~~n~~~r~bar:~~~ad~~~cC~olna ~~i~~~~et~U~:d~~~~E~u~~Onc~:~ :::;ol~~~li~;aI~:c~:s~~~~~:
, qtdmicas similares, para con- de la fabricaciÓn de muebles

a un costo de tres m1ll0nes de dólares trolar la polilla de la made- de caoba, como el aserrin '1
(valga anotar el dato financiero). ra". El trabajo es una expo- las virutas, para extraerlcs sus

Buscando una taqullla apropiada a sici6n detallada de 10:1 resul- elementos tóxicos.
la inversión, se introducen elementos tados obtenidos hasta la fceha A la reunión de Filadelfia,
extraflos. Vemos la vida excitante del en Jos. experimentos que sobre asistió también el 'scñor Ma-
Parls bohemio, la tranquila y hogareña ese problema se llcvan a ca· rio Pérez, entomólogo auxiliar
lId Wi bo en la Estación. de la Estación, que cursa es-

en os agos e sconsin. la insípIda La expee;m,ntac,'ón ha"e11 ti i i ... tudios postgraduados en ~l
aunque ama va e ntr gante de los hincapié.ton las propiedadcs de Cole¡:o dcl Estado de Caro-
ricachos en la Riviera. Hay más colo- e.ier4ls .sustancias tóxicas quc lina del Norte, de Raleigh.

~!r~~,C~~~~~~~~:~~d~~~~o~~sri:nd~~~ A \i:;'.' 1" Ed oJo ° ROrT'C
Belgada Internacional en la guerra ci- _,:, mp zan, ,,'tC"O ~ ,
viL Hay unos cuervos agoreros, una
hiena escalofriante y un espeluznante (·<::é.~ra principios del Se"gun
b{ujo nativo. Se añade la carga de un diana edad en el cuento, pero rejuven'e- ~aj:$.emestre del presénte año

itf¡d~mico·el Anny ROTC
rinoceronte hacia el héroe, 'que lo ma- clda en la pel1cula, y un desenlace fe- contará con nuevas facilida
ta con s,! ultima bala a casi pulgadas lizo ¿Cómo diablos iba Hpllywoo'd ~ de- des quc resultarán en bene~

jar' Que el gallardo Gregory Peck se ficio para nuestros cadetes y
pudriese de gangrena en las praderas más comodidad para los ins
africanas, sin pena ni gloria, cuando üuctores.
es más bonito Que llegue el doctor en El magnifico edificio que
aeroplano a tiempo de curarlo? El pú- ocupa nuestra unidad ha sido
bUcó, muchachitas y mUchachotas"en ampliado con la adición de
particular, no pagan por ver finales tan tres nuevas oficinas. en la

segunda pla¡{ta.. Estas serán
terribles. Asi que todo terrnhla1-eomo en ocupadas, una p~r el Profesor
las peUculas, El acierto del niíévb final de Ciencia y Táctica Militar,
quedó comprobado con la ovación tra- otra por los oficiales instructo
dicIonal y atronadora: Que se sintió en res y la tercera por los ofi~

el teatro al arribar '~el aeroplano ahu- dales no comisionados, que
yen tanda hiena, bujtres, brujo y gan- son los ayudantes de los ins~

grena. Vamos, lo mismo Que pasa en truetores. Adcmás, la que era
- - cualquier cine de barrio cuando llega oficina de los instructores, es

el bueno, o los detectives, a tiempo jus- el nuevo Salón de Suminis
tamente de salvar ·a.'~la muchacha que tros y el antiguo se converti
el pUlo tiene presa. . rá en un nuevo salón de cIa

Con todo, la pel1cula es una de las se. Estos ultimos cambios fa
veinte mejores del" afio. El color es ex- cilitarán grandementl! la dis

tríbución del equipo a los es
cepcional y Ava Gardner (como mujer, tudiantes quienes 10 tendrán
si no como 2ttriz) vale la pena siempre. más a la 'mano. El nuevo sa~

Hay muchas escenas buenas, y siempre Ión de clase viene a llenar
queda algo del diálogo original. .. La una gran necesidad que em
recomendamos. . . tia hace titSn:Ú>O -~~ra descon

gestic!lJ-a~la¡. secciones y ofre
cerle~~al estudiantado mejores
y má~ 'áilecuadas horas de..ins-
i.ruc~i.~~~· _ .

Olra ~;o,e las ventajas que
ofreté.··:esta nueva ampliación
es q'i~,'iCl estudiante encontra
rá tód.qf·, las facilidades ad
ministral(vas, tales como la

'Convención de Historia
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LOS ESTUDIANTES OPINAN

DR ..\RMA. MARREaO

Peda&o&~ Coamo

Aunque no soy c..cueña. me
encanta esta alegTe ciudad.
Mis simpatías tienen ('omo b3~
los buenos ratos que he pasa·
do ..Uí, el ser rona de uno de
mis compositores favoritos.
el tener un equipo del cu
soy ·'fanática··. Ya me imaginto
una pronta enmienda a nues.
tra Constitución que haga de
Caguas el noveno distrito se
Dataria!. pues merece serlo.

MAKY COLON

Ciencias Sociale,s Coamo
Despues de Coamo., mi pue

blo, me gusto¡ mU<'.ho Yauco.
Aunque tiene un ambiente
provinciano. pues a!li todos se
conocen y se vive como f~i

lia, es alegre y la vida es pla
centera. No se, si fuera a po
nelle un adjetivo, yo diria que
Yauco es musical.

Necesitamos
Preguntas

E:st4W«l:S ;,deresDdos _
tae tos estluJia'des SMg;ettVI
_p"as preg.lltas pata esta
secció... Preferible_elite. si
se trtlJa de easJlllltos Mllit'flrst
"ios. llab7á algunos pre",ios
para leas MejOreS. Los ;,detesa
tios---s!!-~lit pe t i W.2.!~os
.isilJfOs,- paeáe.. errvWl sws
ngerertcias al Apartado 2152
dfi correo u"iuersitario,

••. HASTA QUE EL P20
F"ESOR HABLA,._

Il.~-SL

"'UREA SlLVESTRY

Es'- Cenerales _ Cabo Roio
Me gusta MayalÜez:. Es sim

pático 7 progresista y tiene\ ..
un Colegio. Para todos Jos
del Oeste, el ColpCio es como
nuestra Alma :Mater por mu:'
eh~. que queramos a la Un¡·
·...ersidad.

PROVIDENCI.\, ClNTRON
Ciendo,s Naturales Arroya

Aunque sólo he ido una ve;¡
a Cabo Rojo. siento gran sim
palla por ese pueblo hospi
talario y acogedor. Me encan
tan sus playas deliciosas 7· la
gente de a11l.

Cabo Rojo tiene buen por
fvenir. por mí parte. desearla
"volver allá otra vez..

rrlqueftoa. ú he de' juzpr por
1.. conversaciones que teneo
con mI. CompañeT'OlI "1 amigas.
le ¡lUla mucho la Perla del
Sur. Tiene un aire tnldicional
como ñinffuna otra y tiene, en
lo moderno. un equipo de
bellbol lleno de colorido.

Pienae en 1.. calles de Pon
ce. 1.. c... españolas, la vis·
la que ae contempla desde el
Vl~a. la eracia de las pon
ceña. 1011 campeonatos de al!

equJpo, el Parque de Bom
bas. 1011 coches,. en :fin. en to
do 10 que es 7 10 que signifi
c_ Ponce 7 al! lente, 7 me
dirá si no ~nlo razón.

o 1153 • 'A/io DEL

CINCUENTENARIO

S~cre'arial Arecibo
M"ay_¡Qe% es el pueblo de

La isla que ~ eusta. más. Es
tui la ciudad más importante
de l. 1aIa 7 tiene verdadero
upecto de ciudad. 7 vida in·
dustrial, con un buen puerto
1 mucho movimiento. Además.
al1l está el Cole¡io de Agri
cwtun. una razón para que
la quefamOl toda. los que
VettlOl en el Colea:io _ una
IlW\Uución orllul1o de la isla.

Y. aparte de aus paisajes,
1. plua, el Cerro Las Mesas.
etc.. vivo alll 7 es mi pueblo.
Lo. adoro.

U y sete,ua yseis ",,,,,icipios en la isla (uno mós .si• .sentimentalmente.
n:ontamos a REo Piedro.s j, y en la Univer.sidad estudian jovencitas
de lorJos elio.s. Viven en el Pensionado, en el Carlota,en hospedajes particu
lares, en las cosal de aJ,ún familiar cercano o lejano. Y también en el I/o&ar
Ma.sónico, una si"'p4lica re.sidencia de ambiente y tradicio#n verdaderamente

colc!taJes.
Alli MMlJ,J ido ula tln con nuestra pregunta. Y nada más propio que

pedirle a las ni"as del Ho«ar que nos dieran su opinión acerca de qué pueblo
de la isla lu «u.staba ...4.s. CebÚJ esperar q/J,(! cada una favoreciera aL suyo.
Pero esto.s mitos universitarias, con mente amplia. se .sacudieron el pre·
;uicw localista y nos explicOlS '-n su.s opinwne.s por qué SU$ .timpatCa.s .se

i"clinOll a tal o cual ciruJad de la isla.

NORMA. C,uANOV A
ILDEFONSO

Est. Generales Patillos
El ¡)ueblo de la isla que mú

me gusta es Río Piedras. la
Ciudad Universitaria. Siem·
pre me ha custado poi' al! len·
te 7 su ambiente aCOledor.
Además. es bien procresisU 7
todos sabemos que es el que
('rece mis ripidamente.

La verdad es que la popula.
ridad de IDo Piedras se debe
a la Universidad. La lente en
la isla se ima¡ina cómo debe
ser la vida estudiantil ,. lo.
dos añoran ser parte de ella.,
vivir aquí.

UUA n.oA IRlZAIUlY
Ed. Cenerales Lare.

Siempre he .cnUdo predi.
lección por la eiudad de Poo.
ce. Y a C'Ui todOl 101 puerto. •

I9~3· AÑo DEL -" .'

CINCUENTENA.RIO

MYRlA,M LUGO

Peáagogto MayGtu~z

DE"l..pués de M.a7qOez. mi
pu~blo preferido el Sen Ca.
mino Sus lomas. Porta Coeli
el Politécnico. l. cancha Ar:
quelio Torres Ramlrez el
equipo de baloncesto tantas
veces campeón, la lente sim
pática y cordial y llena de vi-
da.•".

El Politécnico me atrae en
particular por SUI belloa pai
saje~ sU ambiente colegial y
su bIen ganado prestigio. A;;i
que no le extrañe .i quiero
tanto a San GermAn...

ItAYDEE PEKEZ FaJAS

PerJ060&;n Florido
(Borcelaflelo )

Mi pu<'bJo predilecto es Are
cibo. J. Villa del eapitan Ca
.rTe8, Es una ciudad progre
aisla, de gran movimiento co
meordal (' industrial y avl
col., con mucha vida. Se dís
tin6Ue en casi tocios Jos órde
nes de Ja vida puertorriqueña
y su gente me atrae como
ninguna otra.

Una razón por mi amor a
la Villa es que pertenezco a
ella (Florida' es parte de Are
cibo). y también por otro mo
tivo semejante que me reser
'./0. i ¡Adivinelo!
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