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FIRMARON CARTA

210 Estudiantes Comercio
Protestan Ante Decano

SUEÑOS DE
GRADUACION

Por: Josi J>aviJa I.anauss~

(conlinuaclón)

CON PROMEDIO DE CUATRO PUNTOS

Edna Nieves Rivera obtuvo
el Premio Borden

Una .JIU de la Biblioteca Gener.1. Boyen día el funcíonunieato de ésta causa rnne5 proble
,.,.1 al eltudiantado. (Tea Editorial y el amealo: Opiniones de Maebos.)

..-
..

Columnista El Mundo
rechaza teoria redactor

Universidad

El conocido periodista Eliseo
Combas Guerra quien pablica en
cl diario EL MUNDO la colum.na
EN TORNO A LA FORTALEZA
comentó úJtimal11ente un arti
culo de nuestro redactor Valen
tín Rivera Reyes y llegó a uno.
conclusión contraría a la teor!:l
de RiVera Reyes, Nuestro redac
tor, en el número del 15 de oc
tubre de UNIVERSIDAD habia
causado sorpresa con su articu
lo donde .afirmaba que Cristóbal
Colón no desembarcó en Puerto
Rico". El articulo fué muy dls
cuUdo por comentaristas de 1:1.
radio y televisión y por la pren
sa. El señor Eliseo Combas Gue
rra en su columna del lunes 27
de octubre. en EL MUNDO, es
cribe Jo siguiente:

"&.<;ta vez no esta en el tapete
la cuna de don Cristóbal Colón,
Ahora aparece una nueva teoria
1úBtór:1ca laruada por un estu
diante un1nrsUarlo, Valentln

<Pasa a la pagina 51

Por: !\1onchito t\pont~

Opinión de Muchos

Desde que comencé mis pri
meros., estudios en la Unlversi·
dad de Puerto Rico, he Ido un
sin número de veces a estudiar
o a hacer mis asignaciones en
la Biblloteca GenerD.l de la Uni
vcrsidad. He podido observar
durante todo este tiempo, los
muchos puntos buenos que tie
ne y sus innumerables ventajas.
También me he dado perfecta.
cuenta de algunos de sus puntos
flojos, los cuales yo considero
que pueden ser mejorados, He
aquí algunas de las fallas que
tiene dicha Biblioteca:

Son tantas las veecs que he
llegado a ella con el so!o propó
sito de estudiar o hacer algim
trabajo, que al hacerle me he
quedado SOrprendido al ver el
problema que se me presenta de
momento y el cual se le puede
dar solución, Un grupO de estu
diantes Irresponsables que van
nada más que a. charlar o a es-

(Pasa a. la página 2)

Al ser elegida por el 'comité
seleccionador la estudiante Ed- ....-----...--...'":""'"1
na Nieve!l Rivera obtuvo el pre
mio Borden,

Dicho premio consIste de la
cantidad de $200,00 y es otorga
do al estudIante de básico que
al fin 'de año, tenga el prome
dio más alto,

Para elegIr éste estudiante es
selecclonado un comIté qUe es
tudia además del Indlce acadé
mico otras caracterlstlcas que lo
destaquen.

El comité estuvo int~gerado

por el decano Interino de Estu
dIos Generales. Señor Pedro Jo
sé Rivera, Ora, Marlon Garcia
de Ramlrez <Pedagogía., Srta.
Idalia Fuentes 1Adm. Comer
cial) Sra. Teresa M. de Cajigas
lE. G. Colegio Artes Mecánicas l.

que ha. acordado unanimemente
dar el premio a esta estudiante. EDSA SIE\'ES RI"ERA

Edna Nieves Rivera, es natu-I
ral de Santurce. Se graduó dc índice mas alto para admi.:;lón
la Escuela. Superior Central en· 3.' la Universidad de P, R.
1957, Obtuvo matrícula de Honor Es miembro del "Circulo Fran
en la Universidad al ingresar, cés",. "Club de. Español" Editora
además, para ella. éste premio del libro del ano de- 1957. mlem 4

es uno mas sumado a los mu- bio de la junta de la. Cruz Roja
chas que- ha ganado, Algunos de Juvenil Pertpneee :1 la sororidad
éslos son: mpnción honoriJica en Mu Alpha Phi.
Español. Inglés, Frallcés y l\1a- Se especializa pn Fislca y Ma
tenuitlcas.A1fller HonorlJlco 80- temiticas y desea 'enseñar éstas
ciedad NacIonal, La l\fcdalla disciplinas para nivel de colegio,
Gactán por eficiencia académ1- Al ser entrevistada manifestó
ca. PremIo en el mis alto pro- que siente mucho a~radecimlenot

medio '1lcademlco. Premio en cl 1Pasa a la pagina 21

El problema de los cua tro es
I udlantes 31lsiows de ~raduarsc

no se ha resuelto todavía, En
trando ya en noviembre, a unos
di3S de terminarse el semestre,
se encuentran estos estudIantes
("n una tierra (le nadie. En una
nebulosa de desesperación,

La Facultad de la Escuela de
Derecho ('onslderó las peticiones
de dIchos estudiantes durante el
mes de octubre, Decidieron en
contra de permitirles graduarse.
El problema se concreta a la rf'
solución de si la clase de corte de
Práctlca I'S Ulla clase de dos se
mestres o no,

Segun el catálogo ('xplicativo
de los créditos que tienen que
acumulnr los estudiantes dc De
recho para obtener su diploma,
está en la página 12 lo siguien
te;

'Third year students are re
quired to take Law 322-Legal
Aid Clinic and Lal\' 323-Prac
tice Court.....
y bajo la. pxplicación de los

cu rso de insl rucclón "pmos pn
la página 18:

'Law 323, Practlce Court. Xo
Credil. The coursps In procC'
dure contalned in the currlcu
lum are suplementcd wlth
work In the Pracllce CourL In
thelr senior year. aH studpnts
are requlred to conduct 'cases
Including thc wrillng of briefs
and the prespntation. or oral
arguments. An annual Prac
tice ourt competltion Is aIso
open to Senior Sludents, at
their oplion.

(Pasa a la página 21

de 10.0; e)<ameuf's, pn tal (arma
que se respetpll los derechos y
privilegios de ambos. Vem.os en
C'sta imposición una ('oartaclón
de los derpchos del cstudIanta
do, que es parle Integrante de
c~ta Institución docente. y en
última instancia, la parte m:'!.s
Importante,

Comprendemos ('1 propósito de
los proresor('s Que Quedan con
cernidos bajo esta petición, una
parte de los cuales lo hace para
obtenpr una mejor comprobación
del coonclmiento de los estu·
dlantes, y otros lo hacen para
evitar la ardua labor de formu
lar dos o mas exámenes. Bajo
estas consideraciones recomen
damos r sugerimos que se ana
IIze la situación desde el punto
de vista de las dos partes en
conflicto para poder llegar :l un
acuerdo en Que Queden con(or
mes ambas partes,

Crpemos Que una posible solu
ción sería el Que ofrecirran dos
exámenes, uno durante la sema
na. a hora conveniente, y el otro
pI sábado siguiente por la tarde,
De esta manera los estudiantes
podrí:m tomar su eximen en
cualquiera de las dos ocaslonps.
a su mayor conveniencia, evi
tando así todo futuro roce en
tre ambas partes.

Confiamos en que csta peti
ción nuestra ha de recibir su
cuidadosa consideración. por lo
Que le quedamos agradecidos.

Respetuosamente,"

Mis de 200 C'lltudl::l.ntes de Co
mercio firmaron una carta diri
cida al O<>cnno Héctor Alvar('z
Silva para protestar de la "'mo
dalidad Impuesta por una Rran
cantidad de los profcsores de es
te colegio, de ofrecer sns exame
nes el dio. sabado por la Larde".
1:.'1 texto <,ompl.cLo de I~ carta se
lee asl:
Estimado Sr, Alvnrez Sllva:

Como est udlantes del Colegio
de AdministracIón Comercial,
nos dirigimos a usted con el pro
posito de expresarle nuestro
punto de vista en relación con
una sItuacIón por la que esta
rnos atravesando todos los estu
diantes de cste colegio, ,Nos re
ferirnos a la modalidad impues
ta por una gran canti~ad de 105

profesores de este colegio, de
ofrecer sus exámenes el dia sá
bado por la tarde.

Este día de la semana lo utili
zan un número de estudiantes
para aumcntar sus recursos eco
nómicos, los cuales como usted
sabrá son muy escasos, Asímis
mo hay muchos estudiantes Que
aprovechan el fin de semana
para vIsitar sus hogares en la
Isla, Todos estos estudiantes son
perjudicados directamente al te
ner Que contestar un examen el
día sábado. Por último, pero no
menos importante, esta el dere
cho de Jos estudiantes a poder
participar con sus profesores, en
una forma objetiva, en la deter
minación de la fecha más con
vt>niente para la administración
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Conciertos Grabados los lunes,
miércoles. jueves y viernes de 1
a 2 P. M. en el Anfiteatro de
Estudios Generales.

•
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Publican Revista
Literaria Otro problemita de los libros

es que le FALTAN PAGINAS.
. Nace Jayeoa como a·ugurio· ¡jjEsto es el colmo!!! Va usted

decidor de una nueva genera- a la Blblipteea, encuentra (si
ción de escritores que se perf1-1 acaso )el libro ·que necesita, em
lan en el horizonte de las le- pieza s utrabajo y ... no lo pue
tras puertorriqueñas. de termInar. ¿Por qué? Porque

Esta revista bimestral tiene al libro le faltan unas cuantas
su redacción ordenada en la páginas que un GRACIOSO se
forma siguiente: llevó, porque no tenia tiempo de
Dlrector: copiarlas. El resul tado es que no

Ramón Cancel Negrón se puede llevar a clases los tra-
Redactores y. Colaboradores: bajos Incompletos. Vamos a ha.-

Manuel F. ArraIga, GervasI0 cer todo lo posible por evItar es
Luis García, José L. Mayml, tas dlflcultades tal generales en
Fausto A. Rodriguez Orona, nuestra Biblioteca General, los
Ana Mlrtha Rivera, Luis Fl- cuales no son totalmente irre
gueroa, Udia Padovanl. 010- med1ables. Si lo logramos. ha
rla M. Vallejo, FelipE: Cirino, bremos dado un gran paso para
Juan Corujo, Marta Teresa el mejoramiento de este Cf'ntro

<Pasa. a la plgtna 3) Docf'nte.
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Sueños de Graduación Opinión de Muchos
(Vil"llf> de la púscina 1) 'Viene de la página 1)

Suslanclalmente, Jo que anle- tudiar en voz alta. y a formar
cede, aparece además en la pa.- dIscusiones de sus respectivas
tIna 8. Este catálogo es el que clases, y que al hacerlo no dejan
está actualmente en vigor, o sea, a los demas estádlanlcs que se
el denominado por la 8erle encuentran a su alrededor estu
XXIV, No. I D, septlembre, 1957. dlar ya que el ruIdo que hacen

Por lo ya enumerado, notará es demll.Slado molesto. ¿Qué pasa
el amable lector, juez de este aqui? ¿No hay quién atienda este
caso, que la ciase no conlleva problema? Y si los hay, ¿por qué
crédito alguno; que se tomará no ~e le pone mas atención? Va
por todos los estudIantes en su mas a darle más importancia,
ultimo año; que presentarán y que la merece, para que as! haya
llevarán casos y argumentarán un poco más de disciplina, por
dichos casos; etc. En nlngun que segun parece, la biblioteca
apartado se menciona que la carece de empleados que se en
clase sea una de dos ·semestres. carguen de vigIlarla, ¿o es que
El propósito fundamental de dI- carece todo esto de lmportatcla?
cha clase es proporcionarle al
estudiante alguna práctica antes Pues señores, yo considero la
de que pueda someterse a los Biblioteca como uno de los sitIos
examenes de reválida y enfren- de mayor importancIa y aún
tarse a la. cruel realidad de la más, es donde debe haber com
competencia en la profesión. pleto silencio, ya que somos mu-

Los e s t u d 1a n t e s Correa, chos los estudiantes que vamos
Schmldt, Dennls y Tnrres. red- a estudiar a este sitio di~rla
blrán durante este prImer se- mente. Este es un problema que,
mestre toda esa Instrucción y poniendo nada mas un poquito
practica. se pretende entonces de esfuerzo, se le puede echar
que dichos estudiantes asistan fuera. Estoy en la completa se
a la Universidad por un semes- guridad que no he sido yo solo
tre mas, y enfatizo esto. un se- el que ha tenido el mismo pro
mestre mas: COMO OYENTES blema.. Son muchos los estu
A UNA CLASE QUE NO TIENE d.1antes que lo han tenido, Que
CREDITO!!! Los Inmortales pe- tienen y que seguJrán tenléndo
dagogos deben d~ estremerse en lo" y que no se ha hecho nada
sus sagradas tumbas. ¿Qué es lo para evitarlo.
que se pretende? Castigar a dl- ¡Por favor, vamos a ver si lo
chas estudIantes por su curso gramos hacer de NUESTRA BI
acelerado. Castigarlos Inmiseri- blioteca un sitio digno de estu
eordemente por haber termina- diantes! Que cuando se vaya a
do todos sus créditos y tesis y estudiar. se salga satisfecho. con
estar l1stos para. graduarse en la seguridad de que se ha estu
dicfembre., La Administracfón diado.
tenia en su poder el arma que
hubiera ImpedIdo a dicho cuar- Otro problema comun con el
teto de estudiantes graduarse en cual yo (y todos los estudiantes)
diciembre. La Clase de Ftloso- nos hemos encontrado. es el de.
tia del Derecho. una clase com. los llbros que se van a tomar
pulsarla, y de tres créditos es prestados. ¿Qué es lo que .esta.
normalmente una clase de se- sucediendo con los llbros? Son
rundo semestre. La Administra- muchas las veces Que en las cla
clón está en "estoppel" para ses nos exigen ciertas asignaclo
prohibir a esto sestudiantes gra- nes o informaciones, la que se
duarse. En una corte de equt. encuentran en lIbros que son
dad, dirlamos que la Admlnls- propiedad de la Biblioteca. Pero
trac1ón no vIno a la Corte con cuando se va a buscar ese di
las MANOS LIMPIAS. ¿Qué opi- choso Ubro. se encuentra el pro-
na usted. señor lector? blema de que está prestado, o

El caso de los estudiantes fué no se sabe dónde está. Luego, al
sometido al Honorable Decano pasar dos o tres semanas y has
de Administración, LIc. HIram ta un mes después, nos encon
Canelo. Este lo devolvió al Deca- tramos que aún no se sabe del
no Interino de la Facultad quIen libro o quién lo tiene. ¡Ah. por
se propone nombrar un comité que muchas veces talo cual pro
compuesto por tres profesores tesar 10 necesitaba, lo tomó
que estudiara el controversIal prestado y se lo llevó a su casa
asunto. y ahí 10 tiene muchísimo tiempo,

Y mientras tanto los estudian- 'mientras otros muchos estudian
tes esperan que se le haga Jus- tes lo necesitan con urgencia!
ticia. . ¿Habrá acaso persona- ¡Bendito sea Dios, vamos a ha
lismos envueltos? cer algo para evItar ese proble

ma. o ¿es que acaso es, inevitá
ble?!!!

JAIME RUlZ

. .,

Cartelera Universitaria

~-..U

Escuela de Administración PÚ
blica. El último día para radicar
solicitudes para admisión en
enero de 1959 a la Escuela de
Administración Pública es el 15
de noviembre.

Tercer viaje de Estudios a Mé
jico durante las vacaciones de
Navidad. Matricula ablerta en la
Oflclna. de VIajes de Estudio,
segunda' planta de la Torre,
UPR; en el CAAM, en la Oficina
del Decano de Estudiantes.

Actualidad Ágricola, programa
a cargo del Servtclo dI! Exten
atón Agrícola. Emisora WIPR de
S a 5:30 P. M.

Extramuros. Las personas que
Interesen matricularse en Extra
muros en el segundo semestre
deberán radicar su solicitud an
tes del 20 de noviembre. Las que
no estudiaron durante el primer
semestre en la UPR (Extramu
ros inclusive) deben solicItar re
admisión en o antes del 15 de
noviembre. Si estudiaron en la
UPR pero no en Extramuros.
deben radicar una soltcitud de
transferencia y reclasificación.
La matricula para estos cursos
se efectuará el 3 de enero de 8
a 12 A. M. en todos los centros.

Se organiza por primera
vez círculo Guayanillenses

Universitarios

Por primera vez, en la Univer
sidad se ha organizado el círcu
lo de Guayanlllenses Universita
rios. La nueva organización tie
ne una matricula de más de 50
miembros y se ha reunhto ya va
rias veces para proceder a la
elección de su directivo..

El propósito principal del cir
culo es mantener el estudianta
do guayanUlense unido en la
Universidad.

El joven poeta guayanUlense,
Jaime E. Ruiz. ganador del pre
mio de poesia en el certamen 11
terarlo de la UniversIdad del
año pasado fué electo presiden
te del circulo. La directiva que
dó organizada de la siguIente
manera:

Secretaria-Carmen R. López
Prestdente-J'aime E. Rulz; Vl

ce-presidente-Myrlam centeno;
secretaria-Carmen Rosa López;
Tesorero-Rafael O. Rodriguez;
Sub-tesorero-Nefer Lucca Ste
Ha; Vocales: 1. Jorge Irlzarry
Estudios Generales; 2. José Iri
zarry-Pedagogia; 3. Wllmer
Arroyo--Adminlstrac1ón Comer
cial; 4. Rosa M. Diaz-Pedago
g1a; 5. Lydla Saez-Economia
Domestica; Cronista-Juan Or
lando; Fotógrafo--FéUx Fran
ceschlni; Consejero-Juan Ortiz.

Edna Nieves Rivera obtuvo....

EL JUEGUITO DE LA BIBLIOTECA

2

(Viene de la Ira. página) gogfa en Río PIedras. Amerita
a la casa Borden por éste pre- reconoclmiento especial además.
mio, ademas, reconoce. que debe a juicio de los miembros del,co
parte de sus triunfos a sus maes- m1té, la estudia.nte RosarIo Se
tros. ñerlz Rodriguez (57-8698), quien

Cree Que el periódico Univer- demostró un progreso extraordi
sidad como órgano expresivo del ,narlo en' sus estudios unlversita
estudiantado está eumpUendo su ríos. Su progreso consisU6 en au
cometido.

Sus pasatiempos: la músIca mentar,Ia ca11tIcación obtenida
en cada uno de los cinco Cursos

clásica, leer, bailar e Ir al cine. Básteos de B como nota provl
Se menciona a continuación la

seleccIón honorífica de estudlan- sional en el primer semestre a
tes de bástco. A como calificacIón final de año.

"Entiende el comité seleccio- Es el criterio del comité que de
nadar que merecen mención ho- haberse ofrecido un premia por
norítica el estudiante Guillermo progreso logrado, éste hubiese
Más Castro (57-1766 y la estu- ~orrespnodldo a la estudiante
dlantc Myrlam Centeno ROdri- Señerlz Rodríguez".
~uez 157-17661. El joven Más Este periódico felicita a éstos
Castro es alumno de tngenieria estudiantes y espera que los que
en lu Facultades de Mayaguez cursan su pnmer año, puedan
y la Srta. Centeno Rodrlguez es ajust::l.rse a este ambIente unt
Alumna de la Facultad de Peda* versltarlo.

Los estudiantes no podemos estudiar sin libros. Y es
sabido que todos nosotros pagamos por usar el servicio de la
biblioteca. Exigimos, por lo tanto, que se normalice la situa
ción que señalarrws. El estudiantado universitario no está
aquí de vacaciones. ¡Seña" Rector, la "casa de estudios" ne
cesita reparaciones!

La Universidad de Puerto Rico ha sido bautizada por el
Rector Benítez como «casa de estudios". Esto ha sido inter~

pretado de muy distintas maneras por' muy distintas personas
y en muy distintas. ocasiones. Nosotros no vamos a entrar,
por esta vez, en la interesante polémica. S610 vamos a tomar,
literalmente, las palabras del Rector, y (aunque usted no lo
crea) las vamos Q refutar.

Habitantes somos los estudiantes de esta "casa de estu
dios", Sin nosotros, la Universidad no sería taL Sería una
urbanización, un jardín, un "parking place". Si nosotros
decidiéramos irnos, esto se pondria muy feo. ¡Es claro, noso
tros embellecemos el paisaje!

Dicho lo anterior diremos lo posterior. Muchos son los
culpables de que ~tTos tengamos ganas de irnos. No los
nombraremos a todos porque no tendríamos espacio para ello.
Sólo vamos a ocuparnos de uno: Thomas S. Hayes.

.. Acusamos a Don Thomas S. Hayes y a la administración
de la Biblioteca General de estar jugando al escondite con
nosotros, en complicidad con los profesores de esta honorable
Universidad.

¿En qué se fundamenta nuestra acusación? Digamos las
dramáticas palabras que sobre el problema, pronunciara un
compaJf.ero estudiante. Dijo él en la audiencia pública que
celebrara el Consejo Superior de Enseñanza, el viernes 9 de
mayo de 1958:

"Durante tres años que Uevo como asiduo asistente, día
y noche, a la Biblioteca, me he encontrado con el problema de
que un Profesor ha retenido un libro durante todo ese tiempo."

¿Por qué permite la administración de la Biblioteca a
muchos profesores retener ppr años y años cientos de libros
que los estudiantes necesitan? ¿Es que están jugando al es·
condite con nosotros? ¿Acaso no hay solución a este problema?

•
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Tú. Estabas en mi pensamien
to, co~o siempre, pero no te
había visto. Sentíame triste, y
tu recuerdo me alegró; sentía
envidia de dos enamorados que
estaban a mi izquierda, un poco
lejos; tú me enseñaste que esa
envidia era soñada, porque yo
no estaba solo, sino contigo. ¡Y
es tan dulce tu presencia! Me
sentí entonces traido Do la real1
dad. Yo, era muy feliz. Tú y yo
tomadoS de la mano, bajo el mis
mo árbol, por donde un rayo de
luz se C\lela, iluminando el pa
pel donde escribo... ,.

Es tanto 10 que te quiero·
y lo que te quiero es tanto,
que por tí duermo en el suelo
con la cabeza en un banco.
(Copla popular puertorriqueña)

-~-'I

NOR)IAN PIETRI

,
Muchacha de amor bendito
que trasnochado me tienes,
por andar sobre mÍB sienes
me estás poniendo marchito.
¡Ya huelo a recién contrit<l.
Llevo diciembre y enero
invocando mi lucero
para que cambie mi suerte.
¡Que tu corazón despierte!;
¡es tanto lo que te quiero!

¿Por qué me miraste así,
que el vuelo azul me cortaste?
Lo que quisiste, lograste.
¡Estoy que no estoy aquí!
¡Ay Vírgen, cuando te ví
voló el Espíritu Santo
y me premió con el manto
de la buena voluntad!
¡Muchacha, en mí no hay maldad

'y lo que te quiero es tanto.

Es destino del que ama
la tiniebla atravesar,
cruzar la tierra y el mar.
ir de la nieve a la llama. \
¡Qué saltos daba en la cama!
Un triste aviador en vuelo
vine a ser, buscando el cielo
donde reside tu amor.
¡Pero dí en tan gran dolor
que por tí duermo en el suelo! .

Ajeno a la luz del día
discurre mi pensamiento;,
se alborota, polvorient.o,
mi corazón sin falsía.
De tanto penar, María,
se me pone el pelo blanco.
¡No me lleves al barranco
abierto pOI' el olvido!
¡Ven y bésame, dormido
con la cabeza en un banco!

¡lb! ..J[mor Que 6fe 6fen[Jo!

RE,ALrDAD
Por: Rafael Angel Cortés

~
.>.'
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Hace un rato creía que esta
ba solo. Un rayo de sol se cuela
por el árbol que me arropa. La
sombra de mi mano oscurece
parte del papel donde escribo.
Vi pasar dos amigos. Contem
plaba. . . .. todo a mi alrededor.
LIndas chicas reunidas sobre la
yerba. , , .. un grupo de chicue
los salia en un recorrido.... , y
yo, sentado bajo un arbol, creía
estar solo,

El ra.yo de luz me hizo ver
que tenia. una dulce compañia:

I

AQUEL
AMA

FELIZ
QUE

Por: Norma Carranza

No~ma GándaraPor:

Tesoro Que No' Se Aprecia
Inacimiento nuestro, pero prlme- Por eso les repito que amar,

'1 fa relacionémonos con lo nues- debe ser realidad, buscar alre-
P ..-to Rico, tierra d. tro y después con lo de los dedor de todo el sentido más
mi ,ortll, jardín d. !lar. demás. " íntimo y profundo de los dolo-
tú un Mi ed~n. tú ere. M.I Amor.¡ ¡COn tan'tas cosas bonitas que res que abruman a la humanl-

.. . nos cuenta, 'la historia puerto-I dad, r:gar los corazones ~uscan-

La defICienCia de couochnlen- I rriqueña! ¡Tantos ejemplos de do meJoramiento, amar bien con
to con relación a nuestra patria, I heroismo. de amor, de justicia el fin de ser amados, querer de
Puerto Rleo! se está haciendo Ique nos' da la historia! No lo v~ras olvidando las barreras s~
cada vez mas notable en nues- rechacemos. Tratemos de cono- cJales de nuestro mundo, OIVl
tra juventud naciente. Es tan .cer más a nuestro Puerto RIco dando rencores. De esta mane
poca la ensenanza acerca de los I para así quererlo más. Tenemos ra y si pensamos y nos aden
sucesos Importantes y próceres y somos hijos de un gran teso- tramos en la palabra amor. se
sobresalientes de nuestra islita ro. Pero este tesoro se está per- remos felices, haremos de este

.que urge un estudio Inmediato dlendo por falta de un buen sentimiento puro, algo grande
del asunto. Nosotros los puerto- entendimiento comun. Medite- '1 vivificador, y lograremos el
rriquei'ios somos americanos pe-¡ mas un poco en ralo vuelo en triunfo destruyendo todas las
ro ante todo y sobre todo somos nuestros grandes hombres como Injusticias y todas las causas de
puertorrIqueños. Si no;;otros no Juan MoreH Campos, Román mala Inteligencia ~ntre nuestros
sabemos casi nada de nuestra; Baldorloty de Castro, Luis Mu- pueblos y no¡.¡otros mismos.
tierra. de esta patria. que nos Iñoz . ,Rivera, Alejandro Tapia, _. . ._.__.
ha . acogido como hiJOS. desde José Padilla, Eugenio María de
nuestro primer abrir de ojos, astas, Julián Blanco, José Gau- Publican Revista Literaria
qué clase de puertorriqueño~ tler Benitez y otros muchos tan (Viene de la página 2)
somos? Porque sI uno no. esta o más conocidos que éstos. 'ro-
relacionado con 10 propio, con dos cantaron con amor y pa- Giraud, Edgardo Iglesias, Au-
la intimo, cómo nos atrevemos triotismo fervoroso las bellezas, gel Luis Acosta, Carmen $oco-

, d 1 rro Vega, Luis E. Andújar.a hablar de los demas seres e 110 espiritual de nuestra patria. Sylvia Micó.'
mundo" El refrán vulgar lo dice. \ _
todo'- No tiréis piedras al teJa- Puerto Rico es muy pequeno Jefe de Redacción:
d . Ino sI el tuyo es de vidrio. pero muy grande de corazón. Jaime Vélez

o vec , " ILos sucesos de gloria que ocu- Tesorera:
. Es cierto que aqui en este.' rrleron y ocurren como la Gue-:- Baltasara Colón Torres
edén se enseña historia de Puer- rra. del 98, el Grito de Lares, el Asesores: •
to Rico pero pensemos una cosa. ensanchamiento rural y urbano Dr. Luis Hernández Aquino
También es verdad que se ense- son actos de victoria. sobre no- Profesor Jorge Luis Morales
fia más historia general, más Botros mismos que por ellos mu- UNIVERSIDAD da su respaldo
hiltorla 'de Estados Unidos que chos han muerto y morirá.n. afectuoso a éste nuevo órgano
nu...tra hiatoria propia. No eaITodos, yo lo sé, nos sentimos de expresión estudlantU.
que yo erltlque la enseñanza de orgullosos' de haber nacido en PUBUCAN REVISTA LITERA-
tIU hlatoria.s que ampUan el co- esta laUta preciosa del Caribe. RIA

I
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TI» ACGlllM,A'
CONFUSION I, .__ \IJ

Por: Mirud A. Torres-Varga!> él no, quería Que Elena deseu;'

I
hrlera su desasosIego. ¿Y cómo El amor resume toda la doc-

¿Qué es el hombre para que explicarle su lntranquUldad o trina de nuestro Salvador, es
de él conozcas? Salmo 144:3 ¡InCertidUmbre interna, 51 ella le un sentimiento por excelencia.

Aquella noche estaba negra de inquiría? Mejor era sufrir ca- Es un instinto llevado a la al
nubes y llena de misterios. Era liado. tura del progreso. En sus ca
invierno en el campo. Todo esta- Era el 21 de diciembre de 1957. mienzos, cuando el hombre vle
ba en sUenclo y la arboleda Be La tarde, adornada en fuego de ne en contacto con los proble
mostraba indiferente. No se es- sol habia dejado un aire denso, mas mundanos, tiene solo ins
cuchaban voces, ni ladridos de de regalo a la noche. El campo tintos. Cuando se ha expuesto a
perros, que siempre alegran. no tenia las brisas- frescas que los problemas del vivir cotidia
Elias, como todos los campesinos bajan siempre por aqucllas·cam- no, es más adelantada aunque
de "Jauca" dormia su sueño; piñas verdes. El calor era Inso- un poco más corrompida; pero,
descansaba de la dura y agota- portable. La cama le causaba caundo el alma se pU~iflca y se
dora brega del dia de trabajo. Insomnio y decidió al?andonarle.!nena del gozo espiritual, del

Un eco ag d penetrante Salló al ancho balcón de su casa sentimiento elevado y resguar-
hendió la SOI~d:d :bscura y se que estaba sembrada entre árbo- dado de todo lo bello que nos
perdió en las rejoyas de "Los les copiosos. Por entre las ra~as da la madre naturaleza lIega
Cedros" abajo en el rio. Elías se tupidas de primav~ra, miro al mas al amor, no al amor en el
despertó asustado... ¿Qué ha cielo que 10 saludo en s~nrlsa s~ntido vulgar de la palabra,
sucedido? .. se preguntó perple- de estrellas lejanas. Sonrio me- SlllO al. sentimiento puro y .bello
J S' 1 . d 1 dltativo al ver que un rayo de que reune todas las aspiraCIOnes
r~~ ¿o ~:~ :ezc~~~en;~eb: ~á~u~~ luz amarillenta. abrfa un surco y metas a que podamos ~lcan
1 .. P'd arqueado en la noche vestida de zar, si queremos de veras. SI bus-
a ~lenc.la que se ha quen o ase- 1 t camas si cultivamos el espíritu

meJar a la grandeza sublime de u o. ,
Dios? Guardó silencio -Es- Elena despertó sobresaltada como un campo, encontrar~lmos

perab;' una explicación de su de pavor _ Buscó la cama. Elías el verdadero amor. ese que ena
. bid L b o nuestras almas, ese que nos dapropia conclencla- Pero no hu- no esta a a su a o. a so rec - L d' t 1

b t Igió un temor de selva.. : DUo: lo:'i goces suaves y ar len es a
o respues a. ,,' '( esplrltu que .nos transporta yEn aquel lugar de amarguras ¿habrase marchado para no ' . .

y desesperación nocturna conci- regresar?" Este pensamiento 'la nos hace sentIr felices, qU~ nos
bió el fracaso Pensó en el fu- torturaba sin compasión. Se da una serenata de emoc ones,
turo y argu~entó a solas. Su ac.ercó a la ve~tana grande p.ara un preludio cele~t1al.
sueño, esta vez, huyó de él como mirar el cammo. Pero era lm- El amor es en esencia divino,
paloma perseguida, que escapa posible avistar a nadie en me- avasalladora. ¿Y a quién debe
al monte. La noche se hacía pe- dio de aquel color negro de abls- mas amar, compañeros? Debe
sada en su conciencia. Tal .pa- mo del solatorio camino que mas amar a nuestra familia, a
recía que la atmósfera descen- desciende cuesta a.b~jo, como la nuestra patria, a nuestra rell
día a la tierra y ya se estaría vida humana. "Qu~zas se h~ Ido gión, a nuestro Dios, pero este

. recostando lentamente sobre las lejos... El siempre me adVIerte sentimiento debe ser por el me
montañas cercanas. Transcu- sus viajes..... raz~naba en su joramiento de la raza humana y
rrian las horas en vigilias, pero (Pasa a la pagina ,4) la felicidad, debe ser el iman al

cual debemos sentir atracción y
este debe darnos más sentido de
la vida. más deseo de alcanzar
nuestro objetivo, de mejorar
nuestros logros.
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Por"; Doris Fil"ueroa0-

Directiva de la Clase
Graduanda de Farmacia

Recientemente quedó reconocida como organización estudiantil
la clase graduanda del Colegio de Farmacia de 1959. Cuya direc
tiva aparece en la foto: Sentados de izquit"rda a derecha: Ma
nuela Canabal (Secretaria>; Maria T. Lugo (Vocal) "1 Nant'y
RampoJIa (Vocal). De pié en el mismo orden' Rabel E. Figueroa
(Vice-Presidente); ~reud Gautier (TeSOre;o); Néstor Pabón
(Vocal); Kermit Schmidt . (Vocal): José L. Ló~z (Vocan e

Isidro l\l-oreno (Presidente).

UNIVERSIDAD-15 de Noviembre de 1958

Blás Rafael Marrero Miranda

Llegada la hora fijada, ·todos
entregaron su;; trabajos con des
contento, inclusive aquellos 4
frescos que con desconsuelo in
descriptible, comentaban la po
ca validez que tuvieron sus re
conocimientos en las circuns
tancias tales.

Y;t en el aire universitario se
siente la llegada de los exáme
nes finales y por la experiencia
vivida' en el anterior nos senti
mos inseguros. atolondrados. Po
demos estar seguros que estos
mismos pesares tienen huellas
más profundas en aquellos 4
frescos torturados y qUe en lo
más profundo de sus seres late
el ruego y la esperanza de que.
en el futuro se nos ofrecerá ma
yores garantias.

Pero no terminó la pesadilla.
Mientras los torturados frescos
trabajaban sin haber recibido
instrucciones de ninguna clase,
los examinadores se antojaban
en llamar la atención, desde el
centro del anfiteatro, a aque
llos curiosos que se complacían
en comentar y molestar en las
puertas. A este constante parlo
teo se le agrega una constante
identificación de grupOJ y paseo
de papeles que desviaban en su
totalidad la atención del fresco
en su trabajo.

y ahora se suman a los ruidos en nuestro campus? Hay pro
lnnli'cesarlos que ya conocemos, blemas y temas que deben de
otros l"ulditos que hacen imposl- ser nuestra preocupación más
ble las clases. El profesor no ha- Inmediata. Y nunca los plantea
bla, no puede hacerlo, sino grl- mas. Estoy de acuerdo can el
tando. Los estudiantes apenas deporte, pero no cuando este se
pueden oírle y luego de una ho- usa para atacar y hablar, hablar
ro. de tensión salen todos con sin saber lo que se dice; per-

Pero no solamente bajo estas dolor de cabeza y un humor de.. diéndose de esta manera el res
circunstancias brillaron por su Creo que el recortar la grama se peto a uno mismo, luego al gru
ausencia las garantías. Dióse el puede hacer fuera de las horas po, y en general a los que esta
caso de cuatro "frescos" que no de clase. De esta manera se es- mas en clases. Y de esta manc
encontraron un lugar vacio en tarían evitando en gran parte ra el estudiante se une a la má
los salones predestinados. Mien- los ruidos consl:l.l1tes qUf' se ha- quina de recortar grama, al mar
t.ras el t1en.1Po contaba y l?s .gru-I cen ya Insoportables. Precisa- tillo y a las bocinas de los au
pos trabajaban estas Vlcllmas mente ayer en el sótano de Hu- tos, haciendo ya Insoportable

I

'd d d d ¡ una situación muy poco halaga-de la poca visión calculadora de, man1 a es no se pu o ~r c~-

los que eligieron y preparal"On ses porque todo el bendito dJa doro.. Antes de exaltarse y expo
los salones, pasaban por una. se cst.uvo martillando. ¿No cr~e nerse a un 'síncope debido a la

t d 1 t t d discusión de "base ball" acuér-
crisis de nervios en la espera d6 IUS e -' ec o~, que es o po ~1~ dese que su libertad termina
una mano amiga que les condu- arreglarse 3m. afectar a nadie. cuando comienza la nuestra. No
jera a un lugar apropiado patn. Yo .creo que SI. Se deben de es-
trabajar sus exámenes. Contaba tudlar la~ horas cn que se pue- hay derechb-, jóvenes fanáticos.

. .. de trabajar. arreglando lo que "Stop.'.. look. .'. listen." .
el. tiempo. com~ antes <1IJe, y 15 sea. pero sin tener que usar las --000-

mmutos despues la tan espera- Imismas horas dedicadas a la Seguimos e l recorrido por
da ayuda en vóz y persona de enseñanza. Por favor. nuestro hermoso campus, y de
una generosa consejera. Les con- -000- pronto un choque, nada serio,
dujo ésta al Anfiteatro de Estu- Ya no son solo los del Palito fue el impacto tan grande que
dios Generales, donde habian sino que también se agrupan los se gravó en mi mente un signo
varías grupos trabajando sus de la Palma. Y que gritos, que de ?
exámenes. Yn. aqui, con 15 mi- de veces indeseables. Realmente ¿Se han fijado ustedes por ca
nutos de retraso respecto ai parece que el estudiante que vo- sualídad en el edlt'icio de Biolo~

grupo que trabajaba, y con los cifera de esta manera cree estar gía? Creo que antes que salga
nervios destrozados, empezaron en una plaza de mercado, o que el afi.o merece una buena lim
los f!'escos a tomar sus exámé- sé yo. y ahora la pelota; que si pieza. Es más, si me pagan a 751
nes con pocas probabilidades de Peruch~n. que. si Bl~ck Dog. si la hora dejo las ventanas como
terminarlos. (Esto en el sentido .los ~.altlvos, SI lo~ lm.por.tados: espejos que ficllmente puedo
de un trabajo completo bien que. e po~es a dlscutlr ~m ha- ganar la inmortalidad como fo
analizado). y ber Ido al Juego" ~ue tu sola- tógrara. Ojalá que esto no lo lea

mente oyes a Herlberto el co- Margaret. ¿Y qué les pnsu a los
mentarista" y otras alegaciones conserjes?
de fanatismo. ¿No cree usted --000-

compañero. que no hay dere..... Una ojeada a Estudíos Gene-
cho para que estos jóvenes dls- rales, y no es para "murmurar"
cutan en forma tan poco digna 1 (Pasa a la pagina 6)

Profesores Crueles

Oran ~xperlencia tuvimos 103
"Crescoli" cuando el pasado 10
de octubre lomamos el prImer
examen parcial de Blológlcu.

Todo tu6 nervl08, temores y
nbundancia del pl's\mlm1o entre
los más.

Los salones escogidos de an
temano para ofrecer el examen
estuvieron repll'lOs de estudlan
tes y por su limitada capacidad

trajeron por consecuencla un
aglomeramlento tal, que la poca
ventilación y la marcada inco

modidad hicieron ausentes las
garantías personales Que a todo
estudiante debe ofrecerse en ac
tividades de esta índole.

Arturo ~'egrún Garcia - (Primer año de bá
sico) - El alegado proceso de adaptación que
sufre el estudiante.d'e escuela superior cuan
do llega a la Universidad, tiene como base
una marcada diferencia de enfoques sobre
cuestiones basicas, tales como: el fin que se
persigue....en los diferentes cursos, la cordia-'
lidad de los maestros· hacia los estudiantes,
etc. En resumen, el· enfoque universitario
crea al principio una confusión, una desorien
tación, Que luego \'a disípandose, poco a poco

. hasta lograrse la completa adaptación del
ilRTl'HO NEGRO"" nuevo sistema.

GARCIA Una de las soluciones que según mi crite-
rio ayudarían a resolver el problema planteado, sería un tipo de
actividad durante la semana de orientación que no solo ilustre al
nuevo estudiante sobre la Universidad en sí, sino que también di
rectamente ayude a suavizar el "golpe" que se recibe al llegar a
este. Tal actividad podria ser un papel compuesto por f~iferentes

profesores y estudiantes ya avanzados que ílustrasen al estudian
te sobre problemas planteados por ellos. Esto a mi juicio ayuda
ría a res91ver e\ problema de adaptación, que exlste en los estu
díantes cuando llegan por primera vez a las aulas universitarias.

MI(uel !\latos Ilodrixuez - tPrimer Año de
básico I - Al principio cxtraiié el ambiente
casi famUlar al Que me había acostumbrado
por :11ios. u los maestros y condisCÍpulos.
Claro, esta nostalgia Que me embargaba al
acordarme de mi ambiente pasado duró solo
unas semanas, pues poco a poco las caras
nuevas que antes me eran completamente
extrañas ahora me parecen amigas y compa
úcrus viejas.

He encontrado que el sistema educaUvo es
completamente diferente; ahora en vez del

~lllaa;1. MATOS maestro fiscalizarnos y mIrar estudiante por
RODKI(;Ut:Z estudiante Quién h1~ o dejó de hacer la ta-

rea, nos encontramos que es un nivel donde cada uno tiene que
hacer su trabajo bajo su propia responsabilidad. En resumen
aunque al principio es diticll la adaptación poco a poco nos adap
tamos a este nuevO nivel educativo.

CQNFUSION

ESTUDIANTES OPINAN

•••
Hosaura Ríos Gómez - lPrlmer núo básico)
(Panameñal - Fué para mí gran. satisfacción
llegar a esta bella isla Borinqueña. Sus habl-
tantes son tan simpaticos, su trato tan hafa
gador que me sentí como si estuviera en mi
tierra nataL

He tenido tan buenas impresiones de las
lugares que he' tenido la oportunidad de visi
tar en el corto tiempo que llevo de estar aquí.

Los paisajes que esta isla tiene hacen de
ella un bello ·cuadro. He quedado encantada
de Puerto Rtco. .

ROSAlIRA RIOS La Universidad es'" un lugar tan acogedor
f:OMEZ que invita al estudio. Al principio de mi ne-

gada me sentía bastante desorient.ada princip<tlmente 'los prime
ros dias que asistía a clases, para mí era tan distinto el sistema
educativo al nuestro que me es un poco dificil el adaptarme, pero
claro esta., hay que irse acostumbrando, y así, lo espero yo.

•••

Por Lydlll E. Vh:carrondo

PREGUNTA: .COMO TE IlAS ADAPTADO AL
AMBIENTE UNIVERSITARIO!

SITIO: ESTunlOS GENERALt:S

(Viene de la página 3) Ihora?" Elías permaneció calla-
tuero Interno. "¿Habránsel~ Ue- do. Después de mirarla, dljQ con
vado como al Elías de la Hísto- voz entrecortada, ..."parece que
ría Sagrada?" No encontraba ha ocurrido algo extraño y mis
explicación lógica.... Elías.... terioso. Desde... prosiguió en un
Elías, gritó angustiada y llena monólogo improvisado... que
de desesperación. Encendió una lanzaron los "Sputniks" todo ha
lámpara pequeña y se acercó cambiado. Ahora por' doquiera
temblorosa a la sala. jSorpresa solamente se oyen los comenta-

. tremenda!. .. La puerta que da- rlos de las confusas invenciones
ba a la carretera estaba abiel'- de la ciencia... y ya el hombre
ta como un libro. Esperó silen- no es humano, sino técnico y
ciosa un largo rato_ Luego con sobre todo bélico. ¿Qué hemos
gran valor se dirigió 1\1 balcón. logrado? ¿Hacia. dónde nos en
Allí como fantasma r carente caminamos? .. Un mar de in
de movimiento se deS': acaba la terrogantes batía sus olas en el
figura de Elías Sotomayor. Esta pequeño mundo de la imagina
vez; vestía una camtsa en blan- clón de EHas, que permanecia
ca Impecable que ofrec~J. un her- Inmóv!1 en el ancho balcón cu
m06Q contraste. "¿Qué' te suce-I bierro en sombras... Eran ya
de?"... ¿Qué hacel! a:hi,a esta las 3:00 ~e la madrugada.

4 ' . ( ,
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La redacción del periódico
UNIVERSIDAD agradece since
ramente a todas laa pcrsonu
que contribuyeron a la prepara·
clón de nuestro ~oncurso parti
cularmente a la Sra. Margaret
Rodriguez. dIrectora del labora
toriO fotográfico de la Universi
dad; y a las 10 muchachas que
se prestaron bondadosamente
para cooperar con su fotografia
en el concurso. Gracias igual
mente a todas las personu que
ofrecleron premios a los concur·
santes.

BUENA SUERTE A TODOS

Debido a que nuestro periódico
le publicará otra. vez hasta el
JO de Noviembre próximo, apa
recerá en este tablón de edictos
los nombres de los ganadorea
tan pronto eUas lleven la clave
del concurso a nuestra onclna.

5-Nlngún empleado o redac
tor del periódico UNIVERSIDAD
puede participar en el concurso.

2.-I..as 10 caru a idenUncar
Keran de 10 ('hiena qu~ estudian
r('gularm('nte tn la Universidad
y que le encuentran ('n 'Ua da
¡WI diurnas o tn el campus du
rante por )0 mtnos 15 horas u
manalmente.

J.-Cualquiera de estall chicas
darán con gusto Información a
cualquier persona Que le pIda
(su nombre completo. primer y
segundo apellldo/. Lo dificil es
sólo localizar las chicas pues
tan pronto lo hagan éstas ayu
darán en seguida al concursan
te. InformándolE.'S sus nombres
y apellidos.

4-Las ampliaciones 5 x 7 de
las diez fotogratias del concur
so que aparecen en esta página
se encuentran en el tablón de
edictos que Queda frente al co
rreo y banco al lado de la má
quina vendedora de periódicos.

REGLAS nl-:L CONCURSO

Quinto y Sexto Premio: Un to- l.-Cualquier estudiante de la
mo de "IMAOENES", Ubro de UnIversidad de Puerto Rico po-

L'l enlrt'ga del segundo prt
mio se t'recluará en la onclna
df'1 Inslltu o de Lltt'ratura PUer
torriqueña por el lleCCf'tarlo eJe
cutivo del Instltulo Sr. Joaquin
Monteagudo.

Tt'r('t'r prt'nlio: S5 en ('fecUvo El Decano de Elltudlantes y t'1
Icortesia del Decano de t'stu- poeta Fellx Franco Oppenhei
dlantes Sr. José Out'its'. mer entregarán sus premios per-

sonalmente y el Dr. Esteban
Cuarto Premio: Dos entradas INtiñez 'Melendez hará entrt'ga
para el baUe de Thanksglvtng del prcmlo del col{'glo de Far
en el colegio de farmacéuticos y macéutlcos en su calidad de
un banderín del núsmo colegio presidente de dicha Institución.
(cortesía del colegio dI." Farma
céuticos).

Prlnltr prt'mio: $1~ toll decUvo· Ftllx fo'ranco OPI>enht'lmer lcor- dra parllclpar con Igual derecho
m:Ío$ un Jut'ra dI" pantallUJI o un l('sia dt"1 autorl. rn el concurso.
plncht" de corbata con la InslK- Ul f'lItr('IFl del primer prt'mlo
nla farmac~utlca tcortesla de la se hará por d ml5Jno decano d('1
facullad del coleGio d(' larma- ('01«"1110 de Fnrmacla Sr. Lul!l To
rla '. rrf'~ 013% rn prc~ncla de prore

lSOrf'S dt') colegio y f('dal"lorcs dt'1
J)t'rlótllco.St'lundu p",ntlo: La antología

dt'1 doctor Ct's:ulo Rosa-Nll."vt's:
:\lulll~ldo lirlt'o d~ 1:1. pot'sia
purrtorrlqut'illl. que SUll trt's to
lllOS lwllalllentt' edludos Icor te
SJ:l 0('1 InsLHuto dI." Llttratura
Pucrtorrlqut'i'la l. I

La redacción del perhxl.lco
l'nlversldad prescnt.a con gusto
su ~rlmer gran concurso dt'1
año. E.5 un ('oncurso St'nclllo qUt'
consiste solo l'n IdcnUlh'ar 10
caras de chicas de la Univí'ui
dad. El premio prlncJp:11 sl'ra dI'
$15 l"ll ('lecUvo y adt'Ill:lS un
jut'go dl~ »:1I1Iall:1s con la luSII;-

. nla farm3reuU('a •si ('s varon
(('clblra un Il111clw di' curbata
con la Insignia dl~ farmacia l.

Estt' prt'mlo. colaboraclón de los
protl'SOU:'I y l'I dl'Cano de far
m:ll':la. correspondt'ra al primt'r
t'studHlllte 1~1 o tila I que lleve
11 la oficina dt'l periódico Uni
vt'rsldad tsótano de la ofleina
de Ex-alumnosl los nombrt'lJ eo
rrretos (nombres y apellidos) de
l:i.~ diez slmpaUc::as earas de
nut'stro campus qut' publicamos
ton tosta p4g1na.

Las cinco otras estudiantes
que l1t'gUt'1l a la oficina con
los nombres correclos reclbirán
tambien premios. A contlnua
dón la lista de los prt'mlos:

..

• No. 1
E'CONOl\IIA ÓOI\JESTICA

(cuarto año)

No. 2
PEDAGOGU.

(primer año Dormall

No. 3
ADl'IINISTRACION COMERCIAL

(tercer año secretarial

No.•
ESTUDIOS GEJIrt'ERALES

(primer año)

No. 5
~Dl\JJNJSTRACJON COMERCIAL

(tercer año)

DESDE EL PALITO-
,1 --;-, Por:' Hédor Nery Rillera _

,Nuestro Gimnasio y El Beisbol Profesional

Este periódico se une al alborozo ;einante entre el ~stu.
diantado al tener noticias, por medio de la prensa del país. de
que pronto se dará comienzo a la construcción de nuestro
muy necesitado y ansiado gimnasio.

N03 hemos enterado de las plausibles gestiones realizadas
por Don Jaime sobre dicho proyecto, por cierto, de incalcula
ble valor en el aspecto pcdag6gic."). Podríamos decir de rea

liZl1r~ lo ya descrito, que esta vez sí que nuestro Honorable
(Pasa a la pagina 6)

No. 10
ECONOl\IIA DO!UESTICA

(serundo añol

No. 9
ESTUDIOS GENERALES

(primer año)

Columnista El Mundo rechaza Teoría ....
Aceptando el que nadie hayo. tantas inquietudes como las del

dicho que el Alm1rante bajó a Gran Descubridor, que tan ma
tierra en verdad, a nosotros nos rav111ado quedara de la exube
parece realmente extraordinario. rancla de nuestra vegetación,
que sI permanecieron dos dias sería capaz de negarnos la to
después de un largo viaje (y no ma de poseSión oficial, según
precisamente en uno de nues- era: la costumbre. y levantar ac
tras modernos trasatlántlcosl - ta?
en aquellos bajeles de maderas SI levantaron acta en 1505,
rechlnantes, abarrotados de car- para soltar unos pUf'rcos y ca
ga sIn refrigeración parB. con- bros, en el puerto de Los Pozos,
servarla: gente. ganado, etcete- ¿no l:lerecia esa ocasión otra
ra, el pobre don Crlsl6b:l1 no ba- acta l' sólo Colón tenia autorl
jara a tierra para estirar las dad para tomar posesión?
piernas y olvidarse por unos mo- Verdad. estimados amigos y
mentos del movimiento del compa.triotas. que parece algo
mar. . . raro que esos cansados viajeros.

Ademá.s. que un espirltu de (rasa a la página 8)

No. 8
CIENCU.S SOCIALES

(scl'undo año)

¡Vicne de la página 1)
Rivera Reyes. en el sentido de
Que el descubridor del Nuevo
Mundo nunca desembarcó en es
ta Isla de BorlnQuen bella.

Como los apuntes de don Ct1s
tóbal sobre su segundo viaje se
extravlaron. el joven universita
rio sostiene que sólo existen las
relaciOnes de testigos. y que las
teerias "de un supuesto desem
barco" son una elaboración per
sonal de los diversos historiado
res, quienes, usando los argu
mentos de los testigos del viaje.
"coinciden que en algún punto
del oeste de nuestra Isla. la flota
estuvo unos. dias."

No. 7
PEDAGOGIA

(serundo año normal

No. 6
ESTUDIOS GENERALES

(primer año)..

\,
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PALITO

El primer número de UNIVER·
SIDAD. fue publicado en el cam
pus el día 15 de ag'osto de 1948,
hace diez años. Es muy proba
ble que para la conmemoración
el periódico UNIVERSIDAD elija
el ··Unlversitario del Año". En
nuestra próxima edición, d:tre
mos mas información.

El

PocoUn

'DESDE

Todo

(Viene de la página 5)
Rector le ha pegado a la bola en su mismo centro, Sobre el
particular, nos satisface repetir la frase de un conocido narra
~or deportivo del patio: "es un batazo largo, largo, largo, y 
parece que se va, se va, y se {ué.':."

Estamos en plena temporada de béisbol profesional, sien
do innumerables los peloteros que participan en ella. Peca
ríamos de ingratos de no informarles a ustedes, amigos lecto
res, sobre la valioM contribución de nuestra "Alma Háter" a
esa categoría de béisbol. No podemos pasar por alto la mag
nífica labor realizada por nuestro profesor Sr. José Seda en
la formación de magnificas Jug~dores que fueron miembros y
otros que aún lo son de esa ..alta jerarquia. Entre estos po_
demos mencionar a los siguientes: los hermanos Wichy y
George Calderón, Nenaco Vilá y Rubén Gómez (todos del
Santurce); Vicente Villafañe, Pepe Carbía, Freddie Hcrnán
dez, etc. (San Juan); Bin Torr:es, ManoHn Maldonado y otros
(Caguas); Reinaldo "Pochy" Oliver (Ponee), etc.

Como verán ustedes de este giupo tenemos también re
presentantes en las Grandes Ligas, a saber Rubén GÓmez.
Abrigamos la esperanza de que otros le imiten en el futuro.

Cerramos esta columna quitándonos el sombrero ante los
atletas ya mencionados y los no apuntados por razones de la
memoria, También hacemos igual ante la querida figura del
profesor Seda.

De

Durante los dias 21, 22. 24, 25, Y 26 de oC'tubre el teatro Universitario representó la inmorlal obra
dl.'l Uachill('r Fernando de Rojas: LA CF:I,ESTINA: - la representación resultó un triunfo pua
('1 te:ltro universitario y su dinámica directora, la ~rta. Nilda González. El publico llenaba .a
t':lllacidad el teatro tic la Univer~idad durante todas la, noche" y a petición de numerosas perso
nas la obra fué montada tle nuevo durante los diu 31 de octubre y 1 de noviembrl'. En 13. fo
~ta'(ia que aparece arriba. Vl'mo" la esceno~rafia de' la obra diseñada por Cruz Emerlc. En esee
n.l la gente dt'i pueblo que interviene en las pantomlnali. El PERIODICO UNIVERSIDAD felici
ta a los aclores que participaron en la repr~sentación de LA CELESTINA., sobre todo a la Srta..
Nilda González. directora del Dcpto. de drama. de la faculta,:! de Humanld3dl':S.

y llegamos al climax. Usted,
usted que sufre como yo la mal
dita sed; que me cuenta de las
fuentes de agua. Ayer pase por
Pedagogia, me acerque a la fuen
te y salía el H, O; apreté el bo
tón con tanta fuerza que se me
rompió el meñiqu·e. i Que lásti
ma, verdad; y. no romperseme

Columnista de El Mundo....
(Viene de la página SI "'

para quienes no exIstían los mo
lestos inconvenientes de los pa
saportes ni las cuarentenas sa
nitarias, se mantuvJeran dos
días en un puerto que por lo be
lio les parecIó a Valencia, no ba
Jaran, ni el ml.smisimo .I\lrniran
te, ni a tomar agua fresca "en
una hoja de yautia", ni a oir el
canto del coquí. y a bUscar. al
mejas, ni a nd. nI ná? ...

Por suerte Coma (no Combas),
quien venia 11 bordo, en su carta
al italiano Scyllacio. le dijo en

1atil'! Jo que aquí va en.castella-
no: l'

"... una Isla de gran Lamailo
y abundante en puertos que
nombraron Juan Bautista, al
reino español la anexaron."

De acuerdo con los historiado
res y las normas de aquella épo
ca. el único que tenía esa autori
dad de anexar en toda la flota
era' don Cristóbal, bajando a Ue.
reo. y levantando un aeta...

Pero si despues de permanecer
dos dias en un puerto del oeste
de la Isla, Cristóbal Col6n, 'baJ6
o no baj6, nada importa eso
para los efectos de La Borlnque
ña.• ,

""""""""""""""""""'''''''''''''='''IResultó un Triunfo sin Precedente

Lo que me Teatro Universitario 'representa' La Celestina
Cuenta mi '"
Cachimbo,

Por:

JfAN·CLAUOf GARC/A ZAMQR

"~"""'a=""""=="""'"

PESll\IO. El que no tiene talento. ni preparación. ni dl'be estar
en 1a Universidad. (U.ase Fl

ACEPTABLE. El que o tiene preparación o tiene talento y
cumple estrictamente su deber "de aclarar" lo que el texto dice.
(Léase Cl

BUENO. El qúe teniendo preparación o tel't\~ndo talento, tras
mite al educando los conocimientos preeisos' que requiere la asiJ;'
natura. (Léase B)

E..XCELENTE. El que llene talento y prepa.ración. sabe tras
m.itir conocimienlos adquiridos }' no conforme con eso, entusia.srna,
anima y esHmula al estudiante f'n la. búsqueda de maYOl'e5 eonoci
mientos. (L¿ase Al

1\IENOS l'tAW. f:J que sin tener preparación ). sin tener ta
lento. hace un esruen:o. (Léase D)

Fueron clasificados 1'011 A:
Manuel Gareía. Díaz. Rubén del Rosario, Thomás lIaye5, l\Iar

lot 'Arce, Franciseo I\lanrique Cabrera, Labor Gómez, Dra, Sáez

AntonJo Rh·era, Pablo Garda Díu, etc•.•
FUl'ron clastrll~ados con 8:

Arturo i\totales Carrión, Bueso, Santana, Jaime Ben¡r~z, Luis
Torres Diu.• Dra. Meléndn. etc•.•

Fueron clasificados con C:
AUlusto Bobonis, Lidio Cruz Monclo~va, Cesáreo Rosa, Nieves,

Gustavo Agrait, F. Ponsa Feliu. Leticia Lorenzl, Raquel Dexter,
Pilar Barbosa, Santos Amadeo, Antonio S. Pedrelra. Augusto ROR
drígu~z, etc, ..

Obtuvieron D:
Jose \'iJlaroara, Ramírez Torres, Francisco Collazo, Rdael de

Jesús Cordero, etc.••

Fueron clasificados con F: •
L, E. Richardson, 1'Ionserrate Deliz:, José Gudls, etc ...
t:L CUKO pat'ió a ocupar la primera plana de los mis (randes

diarios Ge América, En Nueva York el "TIMES" relató "el sor
prendente numero de rechazos de que han sido objeto. por parte
del estudiantado universitario de ].1 isla, loS mil':mbros de la facul
tad de la Universldad InsuJar," La. informaeión era cerrada con
una declaraeión dd Rectar Juan Bautista Soto en el senUdo de
que "~e inusitado método d,: c1asitleadón de eatedrátieos por es
tudiantes está basado en u~u estado de ánmo qUe es emocional
más qUe fntelectual". 1 __

El director de EL CUIU) tuTO &Tanda dificultades. Una vez el
periódico publicó en primera pálina "Amenasan de Muerte Di
rect~r de EL CURO" Otra vn el d1f'ector fué acusado por injuria
y fu~ condl':nado por. un t,ribunal a pa,ar $50 de multa o un dia
de carce) por cada dolar ~o pa,ado, '

Eso pasaba en el &io 1931 en la UnlnrsJdad de Puerto Rieo•• ,
OacI': exactamente %f .Dos. .

l.a 11ninrsithul t1~ ru~r(1l nku dl"sd~ "U rff'lu·.iün h:i tl"~ldo
.:lrio~ lHKallOS ti .. t'~prl"!!oiull. ('nus han,Mdo, 'tO("f'f?li.df'1 f'!Itudl:ln·
tado y olros urt::llloS ofidsll"s tlt' la In5t1lu('lllll. tlllmamtnlco me
h Intuf'sado I'n 111\,.."li«:1r suhró' ItlS Ilrimt'rus lIos voerros .p~sad05
d:. t'Studi:tnl:tdol y I<IS 111" di\'illillo r,n t Itrupos: los prriodlt.'05 y
los bol.. t1nl"s mim,..,uafiaduo¡;. .:"tos uHimos por Sl'r en ¡::~n('ral de
liN'lorl'5 Itll" una r"¡"'rad"ll, un l'lub 11 una <'Iast.) no han sido nun_
rll dI!" Itr:t11 lnll"rf's para f'1 r"tu,liant3t1~I. u.niVf·~sltario. lit' conrt'l1
Indo mi alt"nl'inll lan sulo fOn Ius pf"r1odll'oS Ilnpr..sos qut' rut'ron
publiudos por los 1"ludi:J.nl .." dt' C':,11 unin'r~id:,d. t:n nli ('olunlna
tlr' hoy y f'1l otras \'f'lIid ..u) hahlarf' df' In.. ma!'i Inlpnrtant~!I.

Su ('ah~ dud:L qUf' 1'\ ¡u'riodit") l'!>ludi:Lntil m~s intur'san.tl': dr
la v.p.n. fu¿ .:L (TKO qut' circulaba tndus los tilas mt'nos liabado
, dominl:'U durant,· !t)!> ailOs df' 19;JII Y 1939..Er.a dir('('tor dt' EL
t'lIKO. Jusr' Luis Torrrll:ro):! ~. actuaha dt' adnumstrador y jete de
rl't1:l('rion fOuillrrmo nauza. .:1 primer llú.m~ro de EL CURO hizo
tiu allaridón fOn 1'1 t'ampus 4'1 \'il'rn4's ho. de ahril de 1938. Pronto,
('1 pl'rlOt!it·o M' dt'!>taeo y I)a,,'" a ser un po<1l'ro)o \'lIcero dfOl ('stu
diantatlo. I.as prillll"ras Illanas (porlada )' l"onlraportatlal Ile .:L
CUKO nan siempr~ d~ ~ran intl'rés. Se Ida por ejl'mplo en (ran
d~ titulares ''{;oncurso nr~' tifO los Ff'oS - Ganó 1\. I'i('o con G 100
'fotos. _ t'nh'ersltarios o\'aC'ionan al nuevo rf'Y_" Otro ('on('urso
que 2usplciaba EL (TKO fOta ('1 de sroleccionar rol Rro:. dl' los f1a
n~. .:n un nurnuo aparrocio cn primera pá~in:l ('1 rrolrato dd ~a

nador con una nota: "Uro aquí a Su ~1ajcslad 4'1 ".-Ian numf'ro I
uno" de la Unin·rsidad. lteC'ibírá t'1 homenaje dt' !'iUS admirado
res f'n el baile del Eseanlhrón Ilróximaml'ntr." Pero las noticias
de prirnrr,¡ plana no eran sicmpre dc concurso. l'na vez apareció
ron lI:rand~s 1ilularl'S: "Estudiantl" acusa a varios profesores d~ ~·e.o-

quetear" con las l'niv('rsitarias". Este núm('ro causo un ,terr("~l(~- ~ Viene de la 1>a~ina 4' Ila mano. bah. el brazo comple- '1 tudiante no muere por asflx1a
to f'R el claustro ). id neclor de en~onees ti Sr. Juan B. Solo dltl- . . I I . .
rio personalmente una im'e-"Ug-acion }lara aclarar el asunto. La ~Ill." para ap~aUdlr. He Ido a los to. Sinceramente el problema¡ debido a los estudi~ matemosle
actividad ma;ror d~ EL Cl'KO fu¿ la clasificación de los maestros. u1tlmos conciertos ofrecidos en de 1as fuentes de agua se hace :J. fuerza de sed. Tragico. .
Un buen dia. los mal':Stros aterrorin.dos, lroyeron en EL CUKO una el anfiteatro, y caramba, que mayor con el calor y los muchosl
t'~~raordinaria notici.a: "C:an,;;ad~ ya d~ v~r a los prof~sor~s c1~- bien se han portad'o los "niños", est'udiantes. Y ve usted esas fIltlS, -
sdlcando a los estudla~les. f.L CIIK~ empieza. hoy un ~ran 1!'?v.- formidable, sencillamente formi- de estudiantes esperando su tur-' PERIOOICO UNIVERSIDAD
miento donde el estudiantado tendta oportuDldad para c1:U;lfIOllr '. 1"
también a sus maestros", Fué la ~rpresa en ,el claus~ro. Muchos dable. Que bien pudimos Olr a no para un trag~lto de H.,O Yf ELlGIRA UNJ.YERSITARIO
maestros empez:lron a sud.:"r de ml~d~ Y aS1 empezo un réKIR!etl nuestro amigo Chaikov.5ky, Litz, cuando llega ansIOSO - puf, el DEL ANO" ...
de terror para los profesores del ano 1938. Los resultados veDlan Mozard y los estudiantes me re- agua caUente y con. un sabor a
a int.erv~los. todos .10s ~.ias aumen.ta~a la lista. de las "viclimas", montaron en la nube. Gracias. cloro que parece que quieren L d . d UNIVERSI-
El erl(eno de c1aslflcaelOn era el s.,ulente: .:1. re acclon e

-000- desmfectar acaso las mentes, DAD est.udia actualmente la po_
acaso para destruir' el cuerpo. sibilidad de celebrar el d&\mo
Yo conozco personas que ya traen aniversario del periódico.
cantimploras. Creo que no se
debe dar motivo Ji que las fuen
tes se corrompan por el moho,
d~silusionando asi a millares de
Ponee de Leones. y entiéndan
me. no estoy hablando de "bal$e
ball". i.Y que les ocurre a las
fuentes 1\1r. 'Hayes, don Sebas
tian y el señor Porrata? Póngan
se de aCUerdo señores. Si el es-
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