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En la fotorrafía, vemos a la Srta. Deli Santana conversando con el Vice-Presidente de la India.

Por: Valentín Rivera Rey~s

"4nduvlmos parte de esta Isla
lo más este dla, hasta otro dio.
en la tarde, llegamos a vista
de otra Isla llamada Boren
quen cuya costa corrImos todo
un día. Juzgábase <tUl' tenia
por aquella banda 30 leguas.
En un puerto de esta isla es
tuvimos dos días donde saltó
mucha gente en tierra".

EL ASUNTO DE LA
CRUZ AZUL

La Cruz Azul tiene sus manos
metidas bien ,adentro en el blz4
cocho fiscal de la Universidad
de Puerto RIco. La Cruz Azul es
una organización de protección
a los enfermos, pero su negocio
está con los sanos. Usted pague
y no se enferme. Es una lotería
para los médIcos, El sistema se
basa en que se juega con los
miedos del individuo y a la vez
se desea que no se enferme, pa
ra no rendirle un servicIo. por
que entonces puede haber pérdi
das. A la Cruz Azul le conviene.
que toda la población se haga
socia. Y que nadie se enferme ni
con un catarro. Porque eso oca
siona atencione~ y molestias.

A cada estudiante de la UPR
la Cruz Azul le quita $5.50 del
ya esquilmado bols1ll0. Aqui no
existe ni la medicina soclaUzada
ni un cooperativismo médico ru
dimentarIo. Lo que existe es el
sistema impuesto de la "protec
ción". La UPR no pone un cen
tavo para la Cruz Azul. Solo le
ofrece la' matricula, el enrola
mIento, el campo propiclo don~

de las ovejas están balando, co
mo si se enfermaran.

No nos oponemos a que los
enfermos se curen, lo Que parece
dudoso es 'la manera co~o uno
paga por mantenerse sano. A
mi no me importa que la Cruz
sea. verde o amarilla. Pero me
parece mucho dInero y poca
probabilidad, Si yo pudiera en~

(Pasa a la págIna 3)

shal1 encourage lis members
to malntaIn:

4. A comprehenslve currlcu-
lum. .

5. A l1brary adequate for the
currículum and for re_
search. (

6. An adequate physlcal
plant...." .

¿Es acaso comprensivo el cu
rriculo del Colegio de Derecho?
, Ejemplos de Incomprenslv1dad:

a) La Clase de Blbliografia
Legal, al parecer Instituída des
de el año 1944 en la reforma,
fue elimInada en el curso esco
lar de 1957-1958, cuando en el
año anterior se ofrecia. (Aunque
si recuerdan los estudiantes fue
.el "ducho" profesor Shepard el
catedrático). Al notar lo indls-

(Pasa a la págIna -2)

CURRICULO:

Continuando los comentarios
empezados en la edición del 15
de septiembre próximo pasado,
no quisIéramos tennInarlos sin
antes expresar nuestras agrade
cidas gracias por la actitud ho
norable, recta y pulcra de nues
tro editor y Jefe de Redacción,
Jean-Claude García 7.amor al
darle paso a estos articulas y
así demostrar con hechos lo que
ya ·sabíamos de antem"ano· res
pecto a la política del periqdl
ca UNIVERSIDAD. Aparecieron
estos postulados en blanco y
negro en la edición pasada en
la nota aciaratorIa titulada "De
la Censura y Nuestro PerIódico".

Desde las páginas del periódi
co "EL JURISTA" del ColegIo
de Derecho y del anuario "FO
RUM-1958" he tratado de esbo
zar pensamIentos que se inspi
raban en las inquietudes y tm,..
slas del estudiantado de dere
cho. Espero haber cumplii:lo una
tarea Impuesta por mí mísmo.
MI conciencia descansa tranqui-
la . , ... , .

OPINION EN CONTRAI

¿Cumple el Colegio de Derechos con los
Requisitos de la Asociación Americana

de Escuelas de Derecho?
>'Por: José Nno D''t'Üa. Lanau.e'

En el articulo del Lic. Lino
Saldaña (pubUcado en la Revis
ta Juridlca de la U.P.R., Vol.
XVI, No. 3, 1957) intitulado: "El
Currlculo del Colegio de Dere
cho al' la Universidad de PUer
to Rico - Un Comentarlo sobre
sus Reformas y Algunas Ideas
en Cuanto a su Futuro", se es
bozan algunas ideas fundamen
tadas por su habll autor, en un
estudIo que él hicIera de los tres
años en que se puso en efecto
una llamada "reforma",

Según apuntara el hoy Han.
Juez Asociado Saldaña, "al co
menzar el año 1944 se empren
dIó una vasta reorganización en
el Colegio de Derecho de la Uni
versidad de Puerto Rico." Yo es
timo que hoy en dia se imponc
una reorganización de dicha rew
organlznción puesto que el pro
puesto plan de la rei'orma y sus
ideales son constantemente va
puleados en la práctica.

La Asociación Americana de
Escuelas de Derecho estipula en
sus Artículos de Incorporación,
Artículo VI, Sección 6-1: Obje
tivos:

".. " to the end that hlgh
standards of legal education
be achieved, the Assoclation

Delegada Centro
Católico regresa

de Congreso W.A.Y.
Recientemente se reincorporó

al Departamento de Qulm1ca de
la Facultad de Ciencias Natura
les de la U. P. R. la profesora
Srta. Carmen DcHa Santana,
Quién se ausentó' de nuestras
aulas para representar como
delegada al Consejo Nacional de
Juventudes PuertorriQuefias. en
el Congreso General de la Asam
blea MundIal de la Juventud
(W. A. y.) celebrado durante el
pasado mes de agosto en N~eva
Delhl, India.

Nos ha informado "Del1' co
mo cariñosamente le llamamos,
que ostentó esta representación
en unión a Samuel de la Rosa,
Sra. Carmen Vega de la Rosa,
José Muñoz Rivera, lideres diná
micos de este movimtento de la
juventud puertorriqueña.

"Después de terminado el Con
greso -nos dIce "Deli"- asistí
a la Asamblea Interfedcral de
Pax Romana (movimiento inter
nacional de estudIantes católi
cos) que se celebró en Eiehstate,
Alemania, durante los días 21-29
de agosto representando al cen
tro Universítarlo Católico puer
torriqueño."

"AnterIormente ---continúa di
ciendo- había asi sUdo al Sto.
COlpejo de la Asamblea Mun
dIal de la Junventud en calidad
de observadora,. el cual se cele
bró en Berlín, AlemanIa, en
agosto de 1956. Fué en este
Congreso donde se consideró la
af1liaclón del Consejo Puertorri
queño de Juventudes al seno de
dicha asamblea. pero su acepta
ción quedó pendiente".

(Pasa a la págIna 6)

Puede notarse a simple vista
Que este eonflable dato hIstórI
co no señaló en ningún momen
to que el almirante bajó a tie
rra con los que bajaron.

Otro testigo, Antonio de To
rre, gozaba de la confianza del
alrn1rante. Fue enviado de re_
greso a España al mando de
doce embarcaciones a llevar un
mensaje a los Reyes, dice:

(2) "En el último ángulo de
occidente bajaron algunos a
tomar agua."

Aqui, la palabra ALGUNOS es
determinante. porque si entre
esos ALGUNOS hubiese bajado
Colón a tierra, De Torre, por
respeto al superior, seguramente
hubiese apuntado su nombre.

Estos dos datos han sido uti
lizados en varias decIsiones para
indicar que Colón desembarcó,
aun cuando esos datos no afir
man tal cosa.

COLON NO DESEMBARCO
EN PUERTO RICO

La idea sostenida por algunos
de Que el almirante desembarcó
por algun pueblo de la Isla. ca
rece de base histórica.

Hasta ahora no hay ningún
documento oficial que afirme
eso, ni Que registre ceremonl&
en particular.

Los apuntes de Colón sobre
su segundo vIaje se han extra·
viada. Sólo exIste la relación
hecha por varios testigos, des
tacándose entre ellos el doctor
Chanca, quien acompañó al des
cubridor en su segundo viaje.

Las teorl.as de un supuesto de
sembarco son una elaboración
personal de los diversos hIsto
riadores, quienes, usando los ar
gumentos de los testigos del vla·
je, coincIden que en algún pun
to del oeste de nuestra Isla, la
flota estuvo dos días.

La Isla, como tal, no resultó
de Interés para Colón, porque al
no poder encontrar' tierra firme,
estaba defraudado. Esta era una.
isla más, entre las que encontró
en su vIaje hacia la Española.

Fue tan poca la importancla
que tuvo esta Isla, que en un
maja levantado sobre las tierras
por él descubIertas, aparece sin
nombre.

Los pueblos elaboran una tra
dición.,.Y de eUa viven, pero la
realidad histórica a veces es
contrarIa y resulta cruel para
muchos. Los demás argumentos, sobre

Quiero presentar el testImonio el segundo viaje de Colon son
de dos testigos que acompaña- posterIores, y el desembarco en
ron a Colón. Primero el doctor IPuerto Rlco meras conjeturas.(3J
Chanca (1) dice: (Pasa a la página 5)
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UNIVERSIDAD _ 15 de octubre de 1958

bPINION EN CONTRA, \

¿Cumple el Colegio de Derechos con los
, Requisitos de la Asociación Americana

.de Escuelas de Derecho?
(VIene de Ja Ira. pagina) ¡clase de PslquIatria y su ln"

pensfible que esta clase es para fiuencia en el Derecho? Se es('.o~

el nuevo estudIante y lo necesa- g~ó la crema del estudiantado
rlo de famll.iarlzarlo con l.os mJ- para formar parte del selectisi~

todos de busqueda legal, se ha mO'grupo que estudIaria lnten~

vuel to a establecer este año. samente los problemas del de.
T~es ~ambios .en tres años._Est~ llncuente. Se estimaba que du
ano SI, este ano ~o, este ano SI. raria dos o más años y por esto
Ni que fueran anos de elecc1o- se Incluyó a los estudlantes de
nesll!!! Mientras tanto, ¿dónde segundo año qUe tuvieron que
quedan aquellos estudiantes, co~ hacer los debidos ajustes en sus
neJlIIos de tnd1as que fueron v1c- programas para incluir esta cl _
tima.! del "experimento"? se Del mé···o d 1 16 •........ eseeccnno

bl y hablando de experlmen- haremos comentarlos .
tos. Como ejemplo mli.xlmo del 'puedo decir que la paía~r~r:~
c u r r 1c u l o y su desbarajuste. jUicio tuvo su mis grata zó
¿Qué le .sucedIó a la "célebre" de ser. '\ ra n

Las chIca.9 que residen en el
Pensionado Isabel Andreu de
Aguliar eligieron su dlrectlva el
15 de septiembre de 1958.

Resultaron electas Jas siguien
tes señoritas:
Presidenta

Carmen Maria Aponte
Vice-Presidenta:

Uta Rivera
Tesorera:

YUana Zayas
Secretario:

Nora Rivera
Vocales:

Teresa Acevedo
Raquel Miguel
Maria T. Lugo
Lucy Martinez
Ana C. Miranda
Ema Jaunarena

Esta dIrectiva tiene a su cargo
organizar las actividades socia~

les que hacen interesante vivir
en dicha resIdencia..

Como actividad inicial el día
27 de sept. celebraron un baUe
en honor a Jas nuevas reslden
taso

El 4 de octubre por la noche
celebraron un "camp fire" en el
patio interior de la residencia.

Para el 2S de octubre se ha
'Planeado un baile de 'Haloween
en la misma resIdencIa.

~uego de tan decidida prepa
ración, ¿qué pasó? Fué un ver
dadero y rotundo fracaso. No se
pudo continuar. Se descontinuó
dicha clase y los estudiantes
que' aprobaron dicho curso no
aprendieron más de lo que po_
dían aprender en, digamos De
recho Penal, Procedimiento Crl
mlnal o Teoría del Derecho. Ah,
también se dieron sus viajecitos
al PresidIo Estatal!!!!

c) En el último curso de ve~

rano, la Clase de Derecho HIpo~

tecarío se establecló', al· parecer
bajo la oposicIón del ·Decano.
después que el curso regular ha·
bia empezado hacia ya varIas
semanas. O sea, igual Que en el
béisbol se importan "seguros de
vida" a última hora. también
en la enseñanza del derecho te
nemos estos "robos" de emer~

gencia en la última entrada.
d)· Al prIncipio de este año

escolar, la Clase de Derecho In
ternaclonaJ Privado (una clase
electiva) rué ellmlnada sin ton
ni son, para Instituir la Clase

(Pasa a la página 3)

Srta. CARMEN MARIA APONTE
Presidenta Grupo Pensionado

"Isabel Andreu de A(ullar"

Pensionado Elige
Directiva

ROBERTO MORALES ALAMO
Presidente Fraternidad Uni

versitarios Ennréllcos.

ABRAIIAM VELEZ
Preso Club Ciencias PoliUcu

Organización del Club de
~ienclas Políticas

El viernes 19 de septiembre se
llevó a cabo una reunión en el
salón 107 del ColegIo de Clen~

clas Sociales para elegir la di
rectiva del Club de CIencias Po
litlcas. La dIrectiva quedó for~

mada por los siguIentes estu
diantes:

Presidente:
Abraham Vélez

Vice-Presidente:
Vldalina RodrJguez

Secretario Relaciones PÚbl\.cas:
Carlos Morales

Secretada:
. Lydia Nieves

Tesorero:
,Rafael Fiol

Vocales:
Melga L. Pérez Rios
Alfredo Vl1á
Carmelo de Jesús
Freder1co Pizarra

Consejero:
Dr. Mora;ies Jordán

Fraternidad Universitarios
! Evangélicos elige nueva

directiva
El ntlércoles 24 de septiembre

la fraternIdad evangéI1ca eligió
su nueva Junta DIrectiva que
quedó constituida de la slgulen.
te manera:
Presidente: '-

Roberto MdraIes Alama
Vic~-PresIdente:

Danlel Rodriguez
Secretario:

DavId Caslllas
Vocales:

Colegio de Comercio 
- Judlth Calvo

Colegio de Humanldades 
Miguel A. Morales

Coleglo de CIencias Sociales 
Judlth Rodriguez

Colegio de Pedagogía
, Lydla Sotomayor

Consejeros:
Rev. Domingo Marrero Marrero
Pro!. Samuel Silva Gotay
Capellán: Rev. Tomás Pereles
La Fraternidad Evangélicos es

una agrupacIón de estudIantes
evangélicos de la UniversIdad de
Puerto Rico.

A la reuntón asistieron aIre· Celebra los "Círculos de Ora~

dedor de sesenta estudiantes y cIón" todos los miércoles de 7:30
se llevó a cabo en un ambIente 1PM - 8:15 PM en la capUla del
muy, acogedor. Los miembros .Seminario Evangéllco.
allí presentes' determinaron que Estudios Bíblicos: los Jueves a
todo estudiante con concentra~ las 11:00 AM en la capilla del
clón en Ciencias Políticas pasa- Seminario Evangélico a cargo del
ra a ser mIembro de este Club. Rev. Dlxon.
Como prImera activIdad, los El servIcio de Instalación de
miembros decidieron celebrar la nueva dIrectiva se llevará a
una jarana el dla 18 de octubre! cabo el 5 de octubre en la PrI
con el propósito ~e que todos mera IglesIa Bautista de Río
sus componen~s se conozcan. Piedras a las 7:30 P.M.

La libreria Universitaria; o mejor d~ho donde los estu·
,diantes universitarios compran sus libros y ~quipo escolar; por
~omenzar a funcionar este año, tal vez. está manifestando baso
tantes deficiencias que sería saludable corregir a tiempo.

Se alega a los cuatro vientos que dicha librería se proyec
tó con el fin de ayudar al estudiante. En la presente reali·
dad, resulta un mentís su política. '

El hecho de la cantidad de 'libros que .comp;a para la
venta. es lo que hace posible una miSma reducción del precio
en ellos; esto podría hacerlo cuaJquier otra librería si no ~x.is·

tiese el monopolio de parte de la antes mencionada.
HAY INTERESES CREADOS los cuales inlerfieren,

abiertamente. con los intereses generales de los estudiantes.
Parece haber una interacción cronométrica que hace posible
el cambio de texto escolar cuantas veces resulte necesario subir
las ganancias. Con esto el estudiante solo gana las cubiertas
del libro. la edición revisada y un prefacw lindísimo.

Cuando un texto se agota, no lo renuevan, el estudiante
que por diversas razones no consigue el libro, pasará el año
escolar sin él. ·Entonces. ¿dónde está el interés·por el estu
diante? Esto es puro eufemismo Pora ocultar el otro motivo.
Que es la garuzncia.

Este año, la Nueva librerIa está vendiendo libros Viejos.
No hay delito en ello pero lo que resulta vergonzoso es que el
precio de ese libro usado, sea relativamente igual al precio por
el cual s~ vende el libro nuevo~

Raras veces los libros que se buscan están en su sitio.
Aun los empleados de la librería desconocen elfuncionamien
to y cuando hay varios estudiantes comprando resulta un
caos, una confusión que no se sabe ni la hora. \

,Hay muchas fallas que desprestigian la librería. Estas,
hacen que todo el bombo relamido que se le ha dado se eclips,e.

El hábito no hace ál monje así, esa nueva estructura que
se levanta frente a nuestra casa de es.tudio, tampoco por el
momento responde a. su alegada finalidad. '

El resumen general es el sentir de la mayoría p'e Ins es.
tudiantes que se preocupan por las cosas. '

Hay una base para sus quejas en relación al precio aÚo
de los libros, el cambio constante de los textos la venta de
libros usados, la displicencia y altanerla de lo~ empleados.
La inseguridad de sus efectos personales al entrar a comprar
la desorganización en la venta de equipo. La carencia d;
libros que no se renuevan al agotflrse. El poco uso que se da
en clase a esos libros costosos. En fin bastantes protestas las
cuales el estudiante cree que es su deber exponer públicamente.

Este periódico UNIVERSIDAD como órgano de defensa
de los derechos estudiantiles hace suya.la opinión clamorosa
de elUJs y una vez más sale en su defensa al presentar a SU3
lectores el &entimiento general.

. ~ hace fr~ncamente sin tapas ni temores. Como todo
pertódreo conscIente de su respOnsabilidad seff.alará siempre
la, injusticias no importa dónde radiquen.

la libreria Universitaria:

Una Babel moderna.
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Cartelera Universitaria

OPINION EN CONTRA

¿Cumple el Colegio de Derechos con los
Requisitos de la Asociación Americana

de Escuelas de Derecho?
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OPINION EN CONTRAl

¿No es la Religión Educación?
Por: Félls Juan Cortés I No surgirá. estoy s('guro. ts~

I problema que usll'd enEA, sin
Estoy en la t'omplela s",&url·, fundumcntu de qUl! "sólo una.

dad de que, al e$Crlblrse t'1 :u-l 19ltlila pretenderla 11lIllO!lersc, t'n
Uculo titulado "La Iglcsl::L y la I conflicto COIl los derechus cons
Escuela Publlcll", por el campa-l t1tucIUllalt's del nltlO", Clara
ñero Rlv('ra Rtyt>$, se hizo con nwntc <'1 obj~t1vo de su ataque
miras a traer a la mo.:m rellgto- : lo es la Iglesia Clltól1ca. ¿Por
~ hacia un cllzono.mlento COIl- ,qué afirma que ésta Iglesia pee
e em:udo sobre si lo que dice el tt'nd('ri:l Imponerse? Porque us-
art1CUlo debe ser, o no, asi. Led, como universitario y como

Razonemos, pués. Individuo, esta. totalmente cons-
Cierto es, señor Rivera aey('s, dente de que esta Imposlcl6n

que el n1l'io asiste n la Iglesia rellglosl1 llclual, esta auto-Im
en edad temprana, tan tempr:l- puesta por la mllsa religiosa del
na como cuando asiste a la es- pueblo mismo.
cuela y que la impresi6n reelbl- 81 está en duda. señor arLlcu
da (en ambas instituciones) deja lista, sepa de una vez que la
huellas Impcreeederas en su Iglesia Cat6l1ca Inl nlnluna. otra
alma infantil, dlspuest:l a acep- ¡Iglesia' OBLIGA; simplemente
tarIo todo.. Teóricamente cierto. llaman, atraen. Si usted va. es
es, que segun el grado escolar, por su gusto y en él sólo manda
el niño se va Instrumentallzan· usted. De otro modo, quédese
do para el uso de SU PROPIO pues ATEO, no científico. porque
RAZONAMIENTO. (No en todos, una gran mayorin de éstos acep
como usted sabe. se desarrolla tan una relíglón tia que fuere).
este sentido racionalista).. No es la ensei\::mza rellglosa

SI, como ustf"d dice. ~nor Ri- eleeUva un acto antl-dcmocráU_
vera ~eyes, es NECESARIO que co, como queda dicho; de ser
el nlno. para desarrollar una así, serian tambicn ariU-demo
mentalidad Ubre, necesita de la cdUcas cuale~ulcra otra ensc
ausencia de toda influencia quc flanza educativa. porque todas
pretenda lmpo~erse como dlscl- perslguen un fin: orientar para
pUna, ¿por que entonces se le el futuro desarrollo y madurez
influye. también en edad tem_ del raciocinio
prana, el q~e ~ + 2 :;; ~ ? ¿Aca- Por ultimo quiero aclararle
so no podna ti, despues de de- tres puntos de su propia contra
sarrollar su capacidad racional, dlcci6n incluida en su articulo
descubrir 2 + 2 ::;; 4 ? Contes- Dice usted: "Cada instltuci6n
tara usted: "Pero. cl:lro, hay consciente de lo suyo. El hogar
que darle una base con la cual protegiendo, la Iglesia salvando,
él se encamine para el futuro y la escuela educando." Bien,
d,escubrimIento d?e nuevas teo- ¿acaso no le c!a usted, al expre
nas matemáticas. sar la frase "conscienle de lo

Pues bien, ~ñor Rivera. Reyes, suyo" un carácter de espeelaU
ésa es ~mblen mi OPI.nion: En zaclón (que no tienen) a cada
la rel1glon sucede lo miSmo. hay una de estas institucIones? ¿Por
que darle una base. para .que qué? ¿No sabe usted que entre
luego. mediante su razonamlen- ellas no hay tanta separacI6n
to, decid~ nue.vas ~lpótesí.s;, nI especialización? ¿Acaso el ho~

Pero aun objetara usted. Pero gar, además de nroteger, no ayu_
es~ base es la que se le da al da a "salvar", ~o ayuda a edu
nIno en la IglesIa, antes de Ir a car'? ¿Acaso la Iglesta (cual fue
la escuela, o, estando ya en 13 re) no ayuda ademas de a. "sal
mlsma, en los templos." var". a edu~ar y a proteger?
~Uy bien .tamblén. Pero d~a~ ¿Acaso la escuela no protege, no

me. la teona de que 2 + 2 - ayuda a raronar. y po,: lo tanto
es la base para futuros raciona· a "salvar" tambIén ?
mientos. ¿pero acaso este razo- _

namiento no.es ayudado luego 17 Organizaciones
por una teona más avanzada,
como la de que "2 X 2 ::;; 4" tam- ,Estudiantiles someten
blén? (Esta en escuela superior) Formularios
y aun más, de que 2 a + b ::;;
a + b (ésta en UniversIdad)? El ¡j.lUmo dia para que las or
Entonces, ¿por qué la rellgl6n. ganizaclones estudIanUles some
que sólo da su base en la ]gle- tan sus formularlos para conse
sla, no puede ayudar él desarro- guir el reconocimiento oficial de
llar el racionamiento del lndivl- la Universldad es el 30 de octu
duo mediante teorias más aVílll- bre de 1958.
zadas. en salones públ1cos? ¿A.ca- El año pasado 43 organizaclo
so no son ambas (las matematl- nes reeibieron reconocimiento
cas y la reHgión) "dlsclpllnas" oficial.
aunque estén separada.'> por Hasta la fecha s6lo ,e han
cuestiones... ¿democráticas?.. Tecibldo los formularios de las

En todo caso. de lograrse la siguientes organizaciones.
enseñanza de religión en una es- Club de PsICOlogía
cuela púbHca, no será esta dis- Clase Oraduanda de Ciencias
cipUna sino UNA más, entre las Sociales
asignaturas ELECTIVAS. Al~ter IsabeUna

SI, como usted dlce, "las escue- Club de Cien.cias PoUtlcas
las son sostenidas por las contri_¡ Fraternidad RHO Om'crón RHO
buclones de un pueblo multi-re~ Consejo de Estudiante del
ltgtoso, ateos. clenUt1cos", ¿por I Colegio de Derecho
qué no se le da a esa parte con-I Fraternidad Zeta Phi Beta.
trlbuyente multi-rellglosa el mls- Capítulo Beta
mo derecho democrátIco Que tie· Clase de Primer Año de Derecho
nen las otras dos clases de con· Fraternidad Médica de la
trlbuyentes. de tener en el pro-l Escuela de Medicina
grama educativo la rellgi6n, Fraternidad Alpha Beta eh!
(cual fuere)? . Fraternidad Mu Epsilon Kappa
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Fraternidad Mu Epsilon
Kappa Auspicia Conferencia

Reclenttmentt, el dla Jro. de
octubre, se etlebr6 una confe
rencla en el edlt1clo de C1enclas
Sociales, dictada por el Dr. Jor
ge Morales YordAn, sobre La 81
tuacl6n del Estado Ubre Aso
cla.do en el Derecho InternacIo·
nal.

La conferencia fue aUllplclada
por la fraternidad Mu Epsil6n
Kappa, recientemente organiza
da. Esta fraternidad tiene co
mo propósito dar un nuevo giro
al término "fraternidad" puesto
que ha de poner énfasIs en el as
pecto cultural, del cual, penosa
mente, no se ocupan algunas de
las fraternidades organIzadas ya
en nuestro campus.

A pesar de haber sido un dia
lluviOSO, ya a las 8:15 de la
noche el Edificio de Ciencias So
ciales se hallaba rebosante de
públ1co. El Dr. Morales YordAn,
en una forma objetiva planteó
su conferencia. Luego de termi
nada. ésta. hubo un periodo de
preguntas y respuestas que se
prolong6 bastante.

Entre las personalidades que
sc encontraban en la conferen
cia. estaban el Lic. Juan Mari
Bras, el profesor José Emilio
Gonzalez, el profesor Alfredo
MatUla, y otros.

La Fraternidad está dirigida
por el Sr. Angel Muñlz. el cual
nos Informó que se debe estar al
tanto del movlm1ento de la mis
ma ya que ésta espera celebrar
otros foros y conferencias a tra
vés del año escolar.

El Asunto de la
Cruz Azul

(Viene de la Ira. págIna)
fermarme a mi placer lo haria
buscando una de esas dolencias
cómodas y placenteras y haria
uso de un servicio que pago y
que nunca he usado. Como yo
hay miles. __ si me enfermara
le huida al expediente burocrá
tico. Buscaria mi médlco perso
nal o si. no lo tuviera lo nombra
ria en el acto.

Es una corporación io. Cruz
Azul, donde los dividendOS casi
nunca se dan. ¿Es medicina so
cializada? Probablemente no. Es
un gremio de médicos asociados.
La Cruz Azul no debe cner en
descrédito. No le conviene. No
debe ser victima de las genera
lizaciones. Su nn debe ser ren
dir un servicio barato. sencillo.
sIn cortapisas. sin "red-tape",
bueno. En vista del gran nego
cio que representa la Cruz Azul
no se le debe imponer al estu
diante universitario. Como se le
Imponen muchas otras tantas
cosas Indebidamente; la Cruz
Azul debl.a trabajar sobre una
base puramente voluntaria.

NecesIta examen todo el siste
ma. De primera intenci6n nos
parece, y 10 es, preslonante,
leonlo. autorItario y poco nece
sario.

WD1iam. Ro Montah'o Nasario

Sal6n Literario
Club 4-H Unlversitirto
Clase Graduanda de

Comercio - 1959
Asociaci6n Residencia Isabel

Andreu de Agullar
Asociacl6n Residencia

Carlota MaUenzo
1 Soror1dad Eta Gamma Delta

Los estudiantes extranjeros
deben puar por la oneJna. dtl
Registrador a la mayor breve
dad posible. con el propósito de
llenar las tarjetu de censo
anual federal.

SECCION DE BALLET
Y BAILES ESP~OLES

Las estudiantes que deseen
participar en esta actividad po
drin entrevistarse con 181 seño
ritas Ana Garcia y OUda Nava
rra, los martea de 1 a 5 P. M.. 1
los sábados de 8 a 12 A. M. en
la caseta de balles del Departa-

Círculo de Futuras
Dietistas inician

socias

El dio. 19 de septiembre tuvo
lugar en el Colegio de Economia
Doméstica, la Iniciación de nue
vas socias del Circulo de Futu
ras Dletlslas, presidido por la
Srta. Dolores Cabán.

Los nuevos mJembros inlcla
do,...fueron los siguientes;

Lydia E. López, Celeste Garcia,
JustIna Muñoz, Josenna Cortés,
Jacinta González, Luisa Rodri
guez, Norma Ramirez. Manuela
Torres, Matude del RosariO. Car
men F. Casas, Amparlto Morell,
Blanca R. Machl.n, Aida López,
Nancy Castañer, Gloria Torres,
Maresa Rodrlguez y Murlel Co
rrea Arana.

La iniciación' quedó muy luci
da, estando presente, además de
los miembros iniciados, la O1rec
tora del Colegio, Dra. Stéfanl y
varios miembros de la facultad
de dicho Colegio.

(Viene de la página 2)

de Fllosot'l.a del Der~cho (una
clase compulsoria) y ni el mis
mo maestro que ensefiaba no_
minalmente ambos cursos sabia
cuál habia sIdo la ra.z6n del
cambIo. Los estudiantes deam
bulaban desorientados sin bole
tos de clase y no estaban ofi
cialmente matriculados habien
do pasado ya varias semanas
del curso regular.

e) La barbarie más increíble
lo es la eliminación de los e~á
menes trimestrales. Unilateral
mente, la Facultad decidi6 eli
m t Dar. suspender, desterrar,
aquel derecho tan bien alcanza
do por los estudiantes a que se.
les examine los conocImientos
adquiridos a mltad de semestre
y no arrIesgar!e a UD solo es&_
meo flnal y deflniUvo para Juz
garles y olorv,rles sus c1aslftca
clones. Es un atropello Injusto,
y descabellado. Pero. aun la dla
plejta no se ha apoderado del
estudiantado. Se redactó una
soUcltud por la Clase del Se
gundo Año. Denegada. Olas no
lo quiera. (puesto que se han
auspendJdo del colegio, injusUfi
cadamente en algunos casos es-

mento de Educacl6n F'1slca, al
tado Norte del campo atlético.

FECH.4. PARA DARSE DE BAJA

El próximo sábado 18 de octu
bre es el Ultimo dill. para darse
de baja sIn penalidad.

CONCIERTOS GRABADOS lo!

lunes, miércoles, Jueves y vier·
nea de 1 a 2 P, M. en el Anfl·
teatro ~e Estudios Oenerales.

ESCUELA DE
ADMINISTRACION PUBLICA

El último dia para radicar
sol1cltudes para admIsl6n en.
enero a la Escuela de Adrnlnls
trad6n es el ]5 de noviembre.
de la Torre, UPR.

ACTUALIDAD AGRICOLA.

Programa a cargo del Servielo
de Extensión Agrlcola. Em1sora.
WIPR, de 5:30 a 6 P. M.

Club 4·H Universitario
Auspicia Charla

El Club 4-H Universitario, que
prea1de la Srta. Loyda Berries.
celebr6 el 22 de septiembre en
el anfiteatro de Estudios Gene
rales, una charla sobre "El Buen
Vestir". Estuvo a cargo del acto
la Sra. Providencia Bernabé de
TUén, miembro de la facultad
de Economla Doméstica. La con
ferencia estuvo interesante y
concurrida. se discutl6 sobre la
ropa apropiada para dliUntas
ocaslones, especialmente para la
Universidad.

Entre las futuras actividades
a llevarse a cabo por dicha or·
ga.n1za.clón se esU, planeando la
1n1c1ac16n.

tudlantes que han podido obte
ner sus grados en otras univer
sidades y revalidar aun anles
que sus mismos compañeroa de
aulas. Véase Editorial del Fo
rum _ 1958.) pero a mi me está
que habrá una masacre peor que
la de Ponce en estas próximas
Navidades. No en sangre. En es-
túd1&Dtes .

Seria pról1Jo enumerar más
ejemplos para sustentar nues
tra posición. Conocemos muchos.
Quis1éramos enumerarlos pero el
e.spaclo nos llmita. .

Ninguna de las prop·uestas
adelantadas por el Lic. Saldai"la
han sido adoptadas. Veamos: El
autor del articulo citado correc
tamente opinaba que se debe
tian añadir al curriculo las si·
guIentes clases:

1. AdrnlnJstracJ6n Judicial-no
se ha hecho hasta el presente.

2. EUca Legal-ExIsUa en el
curricuIo en un tiempo. Nunca
se ha restaurado.

3. Procedimiento Adminlstra_
tlvo-tampoco se ha incluida.

La Uamada "integración de
los estudIos de derecho con las

(Pan a la pagina 6)
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Por: Dorls Flrueroa

las Estatuas

tratando de chocar entre si.
Creo que hasta ahora, con este
sucesd nacional, los E. U. de
muestran publicamente que te·
davia no es un pueblo Olpto para
dirigir al mundo, y Que los pro
gresos de su clvllJzaeión no le
han podldo llevar un 'poco de
adelanto espJrltual -necesarlo
para la comprensión no de un
pueblo. sino del mundo.

y aUá los rusos tan conten
tos, que me parece oir sus car
cajadas. Vamos. señores, no es I

para tanto. Por favor no. lle
guen tarde al gran espectáculo
mundIal. Sé que no se harán
esperar, pero por favor que las
payasadas. de ustedes hagan
también reir al públlco.

Acá en nuestra. bla esperando
cualquier temporal que sea. No
Importa el nombre, (Pancraslo,
Mauricla, Ca..s1miro) y tampoco
el sexo.

Por: Pedro Andino Gonwel

Los sucesos Internacionales,
han cobrado tanta impottancia,
Que actualmente los indigenas
de aamoa están interesadísimos
en los problemas de E. U. Va.
Rusia.

Todos los habitantes del tran_
Qullo Pacifico temen que sea en
est:l parte del globo, "remanso
de pa.z", que surja el gran con
flicto de nuestra era. La sépti
ma flota es el segundo "bate"
de Ike; por si la sonrisa falla.

Faubus encontró la 'fórmula
de pasar a.la historia de Jos E.
U. y sin darse cuenta. ha sido
tan fuerte el impulso que el
trampolin le ha lanzado a Rusia.
No cobres temor, Faubus.

El problema de la integración
racIal ha sido suscitado y de la
manera menos obvIa. Hasta aho
ra muchos nlfios no han podido
asistir a clases; causando esto
una pérdida de tiempo y de di
nero. y se agotan las fuerzas

Ln Fraternidad de Univeralt:l
rlos Evangélicos ae or~anlzó 'cl
18 de septiembre de 193:5 en el
sótano de BloJogia Salón 2 y fUe
parte de su declaración de prIn
cipios:

"~tamos ~onvcncldos de que
toda cultura entraña en 51
misma una visión espiritual de
vida. TOdo conocimIento clen
tinca adquiere verdadera sIg
nificación en una masaría en
tanto que pueda organizarse
en relacJón a un universo
como un Lodo. En la medida
en que esta se iogre se realiza
as1 la verdadera cultura. Afir
mamos que nuestro señor Je
sucristo - su vida, su mensa
Je y lodo su programa es un
factor Indispensable en el de
sarrollo de l!na cultura sana y
profunda."

Al celebrar sus 23 años de vida
sIgue afirmando sus principIos.

Es la organización de est.u
dlantes evangélicos reconocIdos
por la Universidad y el concilio
de Iglesias Evangélicas de Puer
to Rico.

Fraternidad
Evan'gélica

cumple 23 años

A través de los años ha es
tado recibiendo entre sus miem
bros un sin numero de hoy escri
tores, abogados. ministros. médi
cos. maestros, cIentíncos y fUn
cionarios públicos cuyas contri
buciones a la transformación
social de la realidad puertorri-
queña, van enmarcadas en un
prolundo senlido de justicia, La Conversando con
tradición básica de la Fraterni-
dad durante sus años ha sido
en circulo de oración o medita-
ción. Es la únka organizacIón ¿Quién no habrá experimen- se desvanecerá en la Inmensi.
donde sus miembros sen hom- tado una sutil sacudIda al ml- dad del vacio.
bres y mujeres que meditan - rarlas, al medItar Junto a ellas? Te veo vagar cual pereg::,lno
que tienen con frecuencia en- Hoy, frente a mi tengo la de errante, pero no como aquel Que
cuenlras consigo mismo donde Hostos. ¿Y por qué no penetrar huye para evadir la realidad.
analizan su existencia personal el fréo bronce y diluirnos en su
y los problemas del mundo que Interior, donde vibra con ardlen- Tú te sumerges y vives desde
les rodea. Esta "vida examina- te jmpetu toda ia idiosincracia ella; y cada sacudida es un rayo
da" a la altura de los propósi- de un pretérito tibio? Las moles de luz. El Alighierl al Igual que

tos del maestro -Cristo Jesus- ~~~rl:or¿~:~lapu~:eun"s~re ul~aa ~~rii~~l:~e~~~~~~~~~~~~d:~~
es básica a experimental una y sagrado hacia la Divinidad.
vida universitaria plena y ma- materia?, Pues yo las siento CO' Tú eres el peregrino de las Amé.
dura. tres antlQulsimos donde se guar- ricas. heraldo de luz que llevas

Además de esto los grupos de da la exquisitez y un recuerdo a los pueblos la redención 50-
discusión y estudio se enfrentan que late. "Ese monumento. del i 1 Y . . be Ique emerge el hálito robustece- ca. QUIen sa s por ser tan
serla y sistemáticamente con humana tu doctrina Quiso su
problemas de la real1dad social dar ele las predl.cacio~es del sa- polem disemInarse por otros
y espiritual del hombre. No cree_ bio, será un Jalan, se~alador de pueblos, fuera de la órbita de
mas que la vida reJlgiosa sea la ruta, en el grave d~e~a que las Américas. Estabas dotado de
una vida de huida anl!'! los pro- éi dictara al porvenir. Clv1U- una naturaleza dl'nám,'ca, de un' Izaclón o muerte." .blemas, libros, c:ontradicciones y espuitu que se prestaba a la di-
pos]clones diferentes. Creemos La Estatua de Bostos. Rlgi- vulgaclón de Ik preocupaciones
que Cristo demanda de nosotros Ido, Inerte, petrificado. ¿Estás vitales del ser humano. Por eso
un encuentro serlo y responsa- 3010? ¿Por Qué no hablamos? I fuiste allá educador, aqui her
ble con nuestro mundo tnteIec- t TOdas las ma.i\anas al marchar mano y en tu intimidad móso
tual y social para el Cl'eCimien-1 pensativo y abstraido hacIa el fa. En ti armonizaba el espíritu
te de nuestro espirltu de hOrn- campus UniversitarIo, tengo que erLsUano con el estoico. Y yo
bres universitarios y crlstlano.s. mJrlU'tF. Perenne rito -espontá- en mi ensimismamiento cuando
Como protestantes ~omos hIjos neo. Y por las tardes, cuando el tengo tu nombre, experimento
de ·Ia Hbertad de caldra y la remolino l~petuoso de ruidos y una profunda alteración. Perdo
a.utonomía universitaria - cosa algarabia profana la tranquili- na si he girado en la periferIa
que defenderemos siempre sin dad del templo del saber, me de tu grandeza. Tú eres grande
compromlso.s, sin ambages a acer~o a ti, solitario. y lo grande no es susceptible a
fuerzas extrañas al quehacer ¡Oh! espiritu sensitivo que descripción. Lo grande perlene-
Universitario. hiciste tuyo el dolor y la angus- ce a la esfera de lo inefable.

Al terminar las reuniones po- tI d h
demos verlos tomados de las a e muc os pueblos. Hoy los iOh Hostos! Un esplritu de
manos y e5euchar mientras al- Que pasan te lanzan una mlra- tan larga proyección y dlmen
guien exclama: da fria y vaga. EUos son yertos sión no Podia encerrarse en el

"Unidos pues, en comunión y tú en tu rIgidez, en tu ges~ hennettsmo y la parvedad del
sagr,ada vayamos al Señor :=~~~:do. ere3 ardiente, eres regionalismo.. Por eso tu figura
mano con mano LA RAZA Y tual Ell' eres vibracIón e!piri- trascendió las Umltaclones geo
EL COLOR NO ~portan nada tod~ 1 os enmudecen y tu eco gráUcas y llevaste el estandari
El que sirve a mi Padre ese e~ Igton:sae::::

ena aállá en las re- te de las Américas. g~Clan:~:.
mI hermano" as. ac en los cora- el reconocimiento de u

\' . zones sensitivos. Voz que Jamás no de América".
4

,Jaime Luis Prieto (Cnd~te teniente coronel A.
F.R.O.T.C.'- Continué mlllcta avanzada. en la
¡'·uer~n. Aérea debido a que ha sido una de las
disciplinas que mas me han llamado la aten·
clón y a In vez ofrece muchas oportunidades
para una persona ln'lldunda de colegio.

A! tomar el examen de cuallOcae16n para
otlclnles de la Fuerza ACrea se me hizo más
táeU, ya Que habla comenzado el estudio de
denclas y matemáticas en el Colegio de Cien
cias Naturales y vi la poslbutdad de combinar
un IbchUlerato en ciencias con la carrera de
piloto después de ser comisionado otlclal de la
lurJ'Zl], aérea al graduarme.

La Fuerza Aérea Uene una gran importancia hoy dia ya que
su misión es la de proteger la nación contra cualquier agresor y
nuestras obligaciones internacIonales, asi como nuestra consUtu
clón.

PRIEGUNTA: .PORQUE CONTINUO USTED t:STUDlOS EN'
HILlCI.& AVANZADA t

SITIO: Edlrl~los MmJ R.O.T.C. 1 A.F.R.O.T.C.

Carlos Otero (TenIente Coronel, Army RQTC)
Han sido siempre mis deseos ser un soldado
profesional. Al comenzar mis estudios en la
Universidad de Puerto Rico y enterarme del
programa del ROTC vi una oportunidad para
realizar mi vocación. Continué mUida avan
zada porque me gusta. y otra razón es que.
luego de graduarme de bachiller en la Univer
sidad tendré de cualquier manera que servir
al Tío Sam. y servir como oficial en el mismo
representa muchas ventajas.

La ultima razón, pero no por esto la menos
Importante, es la diferencia de privilegios y
respon.sabllldades entre los oficiales y los 8Oi
no-com1slonados, sIendo el de los primeros más y mejor.

Rafael Pagán del Toro (Cadete teniente coro
neO- De niño siempre me gustó la carrera
milltar. Anhelaba ser algiln dia soldado. Cuan
do estalló el contllcto de Corea, tuve la opOr
tunidad de ingresar en el ejército de Jos Esta
dos Unidos. Serví por dos años durante los
cuales recibí gratas y vaUosas experiencias.
Al terminar ei contllcto me licencié para pro
segwr estudios en la Universidad, pero s.lempre
con ia Intención de regresar al ejército cuando
terminara mJs estudios.

Se alentaron mis esperanzas cuando fui ad
mitido al ROTC el año pasado. Creo que esta
es una oportunidad .que no debe dejar pasar R. r ..... oId Tero

ningún estudIante con aspiraciones. Ser onctal del ejército ofre
ce grandes oportunidades que compiten con aquellas que se ofre
cen en la vida civil, buen sueldo, facUidades para viajar, entrena.
miento, retiro, deportes, y sobre todo la satisfacción de servir a
una nación que lucha p?r )a libertad y los derechos InaUenables
del hombre.. .

Por: Lydla F.••Vluarrondo

ESTUDIANTES OPINAN

Herman ViJelJa Coll (Tnte. Coronel. AFROTC)
Pude ver muchas ventajas materiales en la
carrera de oficial de la Fuerza Aérea a la que
aspiro con este programa. Querrfa recibir mi
comJs1ón principalmente porque es de las pocas
carreras en que un graduando comienza a tra
bajar con más de trescientos dólares "limpios"
al mes. También me gusta el sueldo que reci
bo actualmente eomo cadete de la avanzada.

He descubJerto sin embargo que el progra
ma ofrece incontables beneficios intelectuales.
además de los materiales. Debido a un inten
so programa de estudios he adquirido conocl- Hm••" VJleU. con
mientas en Gerencia, Administración de Per-
6On2;l. PrincipIos de Organización, Pedagogía, Meteorologia. Geo
grafla, Navegación. Relaciones Internacionales y, últimamente
PsJcotogIa Soc1al y los aspectos sicológicos del liderato.

Al principio pude ver la experiencia que podria adquirir en
señando y trabajando con grupos numerosos de cadetes con poco
Interés y habUidad para la tarea que est&ban asignados y los be
neficios que esta experiencia ·me daria en ei futuro.

Pensé también ~n la ventaja que el haber pertenecido a la
avanzada me ayudaría para proseguir estudios POSt-graduados o
conseguir empleo inmediatamente, pero sobre todo, y en términos
generales, me interesa la avanzada debido a un Interés grande en
servir a la causa de occIdente y un deseo por la clase de experien
cia que se adquiere de tener una posición ejecutiva en una estruc
tura administrativa bJen integrada como lo es la Fuerza Aérea.
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te de 1.. Ind.... Don Crial6bal Colón. El sabado 18 de octubre, la
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tura por ella producida. Para
sostener esta posición sólo hay

81 debIera hacer un enjulcli- que m1rar la preeminencia de
mlenLo sobre la actualidad psi- lo norteamericano sobr:e lo típi
co-cultural de todo lo que des- camente antillano. situación no
tila. ante mis .0Joa. para quedar table por todn5 sus caras. Si
moralmente limpio y de acuerdo hubiera más apego a lo propio
con mi conciencio., t.endrla que serIamos m6.s "nosotros" y más
decir una verdad amarga. Lo '''nuestros'', ya que no tendria~

que veo en la gran mayoria del mos que recurrir a fu~ntes fun
movimiento unlversltarJo no es damentalmente Inferiores. Cla
el Ideal de estudiante Que trató ro está, que no Quiero denomi
de plasmar el eminente tuósofo nar con esto la totalidad, sino
Rtslerl Frondlz1 al dIstinguir el aquéllo que se está tomando pa
ente receptor de datos del "ver- ro. el consumo y elaboración de
dadero" estudiante universitario. los pUares de la patria, la Ju
Es verdaderamente deS3z.:lnante ventud. El resultado de esla
lo que se encuentra en la plura- agencia, consciente o lncons
lIdad del estudiantado cuando, cien te, trae a colaclón el olro
descarnando el cuerpo de todo problema, la petrltlcación de lo
eso que no participa de un hacer habido y la disipación de las
genuinamente orientado hacia' posibUldades. Al perderse la in·
una meta de producción por la t.egridad original en los distln
lmeJor integración de lo Ilues- tos grupos se tormo. una pa
tro, llegamos a tener claramen- red de choque. Cuando 10 nue
te trente a los ojos la fraglltdad va triunfa, y no tiene un valor
y temporalidad de una configu- básicamente apropiado a los fl
ración que no puede dársele Des necesarios. sucede lo que se·
una definición dentrO' de las puede entrever en nuestro pro
verdaderas necesidades de nues- hlema, el que planteo ahora:
tra actuaUdad. Una, y quizás la Un hibridismo indetermInado e
más grave, de ellas es la Indi- indeterminable, sin una función
ferencla marcada por lo propla- valorable en denominador de
mente nuestro ante otros tipos. hacer patria, sin una orienta
Esto es lo que me ha movido a ción de carácter apropiado. La
comunicarme a mis compañeros figura que 'puede salir del con
de estudios, no con un mero fin glomerado que podría prevalecer
de critica, y aun menos tralan- en un futuro cercano sería un
do de señalar a nadie personal '1 tipo completamente ajeno a las
o grupaimente; sino que es mi Inecesidades y (lnes que se plan
intención exponer mi opinión tean todos y cada uno de los
respecto a la actitud general días en este slUo, que será quien
predominante. sufra o se beneficie del hacer

que los distinga. I

Es notorio el desviamiento La solución al problema es
sufrido por la juventud de nues- tan ardua como de grave es lo
tras dias en dirección. si no que obllga a usarla. La necési
opuesta, divergente a la pauta dad éreada por negligencia o
de la valoración y elaboración falta de la acertada dlllgencla
de lo autóctono. La gama de requiere una aedón continua.
nuevos tipos y modalidades. pro_ fuerte y profunda; con la abne
ducto de culturas ajenas a nues- gación de.l que salva las causas .
tro patrimonio psicológico y cul- justas. con el sagrado egoismo
tural, no ha sido tomada como del que justifica su causa con
un instrumento de renovación y su sangre porque es su sangre
engrandecimiento de nuestro:> misma lo que pide sacriflcio.
valores; la actitud predomlnan- Hacer patrIa. Hacer patria con
te ha sido, o la sustiluclón to- el cerebro. con las manos Y con
tal, o la relegación a planos in- el corazón. Revalorizar lo rele
teriores de las actitudes propias, gado, mejorar 10 plasmado con
de las instituciones grupales y un inteligente eclecticismo, im
de los conceptos generales de poner lo creado por la razón de
nuestra sociedad. La pregunta ser que tienen las cosas genui
fundamental es respecto a los namente elabOradas con una di
factores causante y los resulta- llgencia predestinada J' c1arifi
dos modificantes. El cuestiona- cada por la verdadera concien~
miento tiene que hacerse res- cia de lo propio. Hacer una pa-
pecto ~ la generalldad para po- \ al
der tocar,· aún de esta tonua, tria con todo el v gor y v or

que ciertamente hay. _..... Ei
someramente los puntos que re- modo de comenzar es queriendo
visten la fibra nerviosa del pro- y conociendo. El amor y el tra
blema. bajo deben poder. tienen que

Tomando como base'el aban- poder, contra este problema que
dono de 10 nuestro se vislum- es hoy nuestra peor enferme
bra inmediatamente el descono- dad: no conocerse a si misma..
cimiento de nuestra hlstoria, no conocer 10 verdaderamente
(de una forma atectIva, me re- "yo" de un deber moral que esta
nero) y la evaluación de la cul- exigiéndonos la realidad.

TRIBUNA

"
Cordialmente."

...

Por: Luisa 11. Barrera

_ .EFERENOlA8 _

l-Coll J' Cuelo!. Deeellbrlm~nto de P R.
Po U, 26 p 4u..

SolIcito de todos su coopera.
ción de modo.que nuestro tercer
vIaje a Rlspanoamérica resulte
tan provechoso como los dos
anteriores.

(Vlene'de la pagina 1)
Oon Fernando Colón, al escri

bir la historla de su padre, tam
poco anrroa que él desembarcó
en Puerto Rlco.(4)

He escrito este corto comenta·
rlo porque, como estudiante de
historia. he creido cuestlonable
los alegatos del desembarco por
tal o cual sitio de Puerto Rico.

Para los pueblos que han cul
tivado la t.radlción de que en sus
playas ocurrió tal ceremonIa,
quizas result.e anatema mi 'razo·
namiento. pero si alguno quiere
informarse de por si, una revi·
slón de las historias le harán
ver las cosas de otro modo.

Acepto que Colón descubrió a
Puerto Rico, pero no hizo más
que ponerle nombre, que es 10
único que los datos oficiales re
gistran.

Colón no desembarcó
en Puerto Rico

Un cla.mor levanlábase, una
creciente' voz de rebeldia brota·
ba de mUlares de gargantas...
¡ Que mueran los golp1slas! ¡VI
va la democracia!

Era la voz: del pueblo venezo
lano, por diez afios anteriores,
aplastado bajo el yugo dei dic
tador Pérez Jlménez y sus se
cuaces.

El incIden te, repetido de igual
forma por t.res veces consecutl
vas, ya no consUtuYe parte de
la actualidad en el mundo de
las nolicias: tres veces se Inten·
la derrocar a la Junta de 00
blerno por la violencia y la trai
ción, lres veces el pueblo vene
zolano se lanza a la calle en de·
fensa de su tan dificl1mente lo
grada democracia. Muchos caen
heridos mortalmente .... pero
triunfa el pueblo.

y se preguntan todos: ¿Cómo
es posible tanto egoismo en her
manos de nuestra propia raza?
¿Cómo puede un venezolano de
sear el retroceso de lodo su pue
blo? ¿Por qué? Y la respuesta
resulta tan cruel en su sencillez
que no la queremos aceptar,
pero es absoluta y veridica: por
la codicio terribie que les consu
me el alma y que no les deja
sentlr y. pensar como seres hu
manos. Son besUas, fieras salva
Jes tras la riqueza y el poder:
aves de rapiña.

Hay cuatro partidos: Copei.
Unión Republicana. Acción Oe
mocrática y el partido Comunis
ta, pero una sola idea: defender
la l1bertad a cualquier precio.
¡No más perezjimenlsmos! Hay
una bandera, un escudo, una
conciencia. Señores -codiciosos,
traidores de su raza, hay un
himno que dice: "Gloria al bra
vo pueblo, que al yugo lanzó, la
ley respetando, la virtud y ho
nor... 1"

Programas de Extensión
Anuncia Tercer Viaje
de Estudios aMéjico

En nuestra columnn anterior aludimos a ciertas manifl'S
laciones hechas por el nuevo presidente de nuestra "Sociedad
Atlética" Sr. 8cnicio Sánchez, t'xprl'Sadas t'n el ~me8trc pa·
oado durante la comida de la Letra Insignia en honor a los
atlelas. Motivados nosotros por aquellas fraf'(.'!i tan sinceras
y exactas, tratamos de concertar luego un corto cambio de
impresiones con ~te distinguido compnilero para compene
trarnos mejor de sus nuevas ideas relacionadas con nuestro
ambiente deportivo. Tuvimos la gran suerte de lograrlo. El
Sr. Sánchez nos señaló las fallas de nuestro sistcma deportivo
las cuntes ustedes ya conocen. Y con. mucho optimismo nos
presentó ideas pnra mejorarlo. Le preguntamos qué plan u
objetivo tenía en mente desarrollar, de recihir la debida coo
peración de la admini.':;tración universitaria y nos dijo: "La
sociedad que me honro en presidir, en unión al compañero
George Mcndoza, quien es el vice-presidente y del Sr. Rober
lo Morales (secretario) y demás personas que forman la di
rectiva; piensa crear más facilidades atléticas, mejorar las
existentes y promover el atletismo (;n general, o sea, interesar
más a los estudiantes en la participación deportiva." Siguió
diciéndonos que le doria más énfasis a este aspecto que a la
consecución de campeonatos.. Respecto a esto soto podemos
decir que ideas tan magníficas como estas deben atenderse,
ya que indudablemente además de valiosas, van encaminadas
a mejorar nuestros males. Tiene la palabra nuestra adminis
tración; le han tirado un buen lanzamiento. Esperamos que
)0 devuelva de cuadrangular.

0-0-0

Hemos .podido comprobar en visita girada al campo atlé
tico, que reina un gran entusiasmo entre los atletas (vetera
nos y novatos) en su entrenamiento de preparación para las
próximas justas intercolegíales a celebrarse próximamente en
1:1 Viejo Parque Sido Escobar. Lo mismo podemos decir del
estudiantado, pues su interés es igual. Para mayor orienta
ción a los estudiantes, las prácticas se celebran los días lunes,
miércoles y viernes de las 4:00 P. M. en adelante y son super
visadas por .los entrenadores y profesores señores Eugenio
Guerra y Felicio Torregrosa.

En una carta circuiar firmada El grupo irá acompañado de
por su director Sr. Charles Ro- dos profesores y un médico en

:~~~s~~no~~::c~e~r~~~~~:od;. ca~~~~~ ~~~e~~~:~·inclUyendO
al estudiantado el tercer viaje todos los gastos de transporta
de estudios a Hispanoamérica. ción, hospedaje, excursiones pro
El texto de la dicha carta se lee gramadas, etc. será de cuatro-
asi: cientos dólares ($400.0bi .•

"Nos place anunciar nuestro La UnIversidad otorgará prés_
tercer viaje de estudios a His- tamos de honor, dentro de lo
panoamérica, el cual conlleva posIble, para ayudar a sufragar
una visita a la Ciudad de Méxi- Jos gastos de viaje de aquellos
ca y a varios estados de la Re- estudiantes regulares de escasos
púbHca Mexicana, durante las recursos económIcos y de es
vacaciones de Navidad (del 14 pecial merecimiento académico
de diciembre de 1958 al )3 de que reúnan los requisitos para
enero de 1958.JA los estudiantes participar en el mismo. Estos
que participen en el viaje se les préstamos son pagaderos dentro
adelantarán los exámenes de tin de dos años a partir de la fecha
de semestre, así como la ma- e~ que el estudiante se gradúe
tricula para el nuevo semestre, o en que por cualqu1er otra cau
de suerte que dejen atendidas sa cese como estudiante de la
todas sus obligaciones académl- Universidad.
cas antes de salIr. . Información adJcional respec-

El éntasis de 'este. viaje sera to al ltinerarlo, solicitudes para
sobre aigunos programas de an- inscripción en la matrícula del
tropología aplicada a la vez que viaje. e InfOrmacIón respecto a

• sobre lu distintas manlfestaeio- los préstamos, podrán obtenerla
nes culturales mexicanas. de la Sra. EUsa L. Pagan en la

Al igual que el año pasado, Oficina de Viajes de Estudios,
podrán participar en el viaje en la segunda planta de la
universitarios de ambOS sexos. Torre.

¡DESDE El PAlITO-¡
'--~·""-- ·_POt: Hk!or Nery RiverQ .

•

•

,

•
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OPINION EN CONTRA, \

¿Cumple el Colegio de Derechos con los
Requisitos de la Asociación Americana

de Escuelas de Derecho? •

DIRECTIVA CLASE GRADUANDA DE COMERCIO' Sentados i' ....
"él" - presidente; Carmen Josda Pérez _ secretari~' AnCe! Luis ~qU~erda a derecha: Roberto
donado - Sub. Tesorera BBA IV; Micael Angel Rodri un 'Y' as ro - tesorero: Beatria: MaJ·
tesorera BSS IV - Detrás: (izquierda a derecha) d"eUin~ ~e1:residente; loan Santos _ sub
Fernández - representante; Esther Marina Patán. vocal' R e ~a - rep.resentante; Eduardo
te; Angel Luis Serrano. vocal: Pio Maldonado • represenÍa ~y~s LI~o Vel~zq~u - representan
Vmard _ vocal; Reyes Mariano de leslis _ represent . n e, u s Brlsueno _ vocaJ; lean
cisco Dávila - representante; Efrain Cardona _ rep::st:r:.t Anl~1 :ivera - representante: Flan·
bnte; Pilar Vera _ representante. Haydée Alemán an e,' ranc1sco Pedra'la • represen-

, • represen ante y Aurea Ramos. Rpte.

GARClA ZAMOR

Lo que
(V!C>llC de la Ira. pagina}

"Más tarde, en diciembre de (Viene de la. página 3) Termina el redactor apoyand(
1050, aslsti cumo delegado. 01 Sc- cIencias sociales" tampoco se ha la Idea que ya e.. tiempo que e ,
mlnarlo de formación para estu- hccho, a"nQue el Hon. Juez 6al- Colegio tenga un edtflclo y bl-

... blloteca pro!>la de 8U clase.
dlantt's católicos de Méjico, Cen- dllño. esUmaba que "el colegio Segun el Rector Benitez, la
Ira América y las Antillas, cele· de Derecho probablemente se· plnntn rislea no es nada más
brado en S:ln Salvndor. En Ju- gultó, muy pronto los pasos de que el "earapacho" y Jo que rcal
110 de 1957 visité por segunda ....coleglos americanos..." que mente Importa son los conoc1
vez el Salvador como delegada a han InIciado esta reforma. Este mlentos 5umlnlstrados, la Facul

Todos los colegios del Campus de Río Piedras están aho· la Asamblea InterCederal de Pax articulo que comentamos Cué en tad preparada, etc. Señor Rec.
ra represent.ado...; en la redacción de nuestro pcriódi(·o. Cree· Rom~lOa. el '1941. Han transcurrIdo más tor, en su campus tiene un "Ca-
mo... que de esta manera n03 llegarán muchas más not.icias de de diez ailos.....paclente espe· h J lo
tolios lo:,; rincones de la Universidad. Los nuevos H'dactorcs Como bien podemos aprecl:1r, 1 rapac o" de un uey muer .

.d.d . d 1 d· el liderato efectivo la han con- ra ¿Alguien duda que e Será, en las palabras del Dr.
nos diCi'n que esperan la deCl I a cooperación e estu lanta· curriculo no es comprensIvo? Santos P. Amadeo. la enseftan-
do de sus respt.'Ctivos colegio3, lo cual facilitará grandemente ducldo por un camino de sonas za de la Justicia "de retropro-
sus trabajos. y ricas experiencias, cosa que BIBLIOTECA y

Damo:,; unn cordial bienvenida a nuestra redacción a las podemos constatar cuando nos pulslón a chorro pero a la can-
sei'loritas"1Lilia A. Ldebre (Economía Doméstica), Doris Fi. dice .... "Esle constante vIajar PLANTA FISJCA: greJera." O dicho de otra torma,
gueroa (H.umanidades). Maria Elisa Cara (Ciencias Natura- han dado a mi cultura una ma- la Influem;Ia de Jos crustáceos
1Cf¡), Manuela Cannabal (Farmacia) y Nora Marrero (Estu- }'or amplitud y ha contribuido En el último aniversario de la en la administración de la jus-
dio!'; Generales); y a los señores Valentín Rivera Rl::Ycs (Pe. al fomento de la amlsLad slnce- fundación del ColegIo de Dere- LIcia.
dagogía), José Nilo Dávila Lanausse (leyes) Mancho Luna ro. cntre los ciudadanos de dls~ cho el rotativo EL IMPARCIAL Cuando en nuestro "campus"
C Soc ti t is dedIcó una sección de su re- IlJ I(iencias iales) y Germán••H.ernández Diaz (comercio). n os po. es que convergen en se levantan ed cae ones para

una mJsma intencIón: Craternl- v1sta sabatlna a dlcha. acUvl- museos (¿ ?), centro estudIantil,
"MAS LUZ, POR FAVOR" da.d. dad. <Punto y aparte-quedó lu- resIdencia de señoritas, casa In-

Numerosas chicas de nuestra Universidad están confron. cIdislma debido exclusivamente a temacional, residencias para la
tando actualmente un problemita bastante serio. E!';to se ¿Qué es la W. A. Y.? La Asam- Jos esfuerzos del estudl:tntado.) facultad. etc. y ni siquiera se
debe a que no pueden utilizar las facilidades de la Biblioteca blea Mundial de la Junventud En dlcho articulo se hace un habla del nuevo edificio para
en horas de la noche. En verdad, y gracias a la oscuridad, es un movimiento internacional recuento histórico de los edifl- Leyes. Se trata de calmar los
t:l Campus de la Universidad es peligroso después dc las siete: que acoge en su seno organlza- elos utilizados por el colegio de ánImos, construyendo una "es
de la noche. Hasta las chicas que viven en la~ ref'idencias clones nacionáles voluntarias de Derecho en su nómada historia. cuelita de campo" (palabras del
universitarias están afectadas por el problemón. Cn-emos que jóvenes consag'rados al servicio Decano Don Pepe GueitsJ anexa
estas chamacas están grandemente perjudicadas por la oscuri- de las necesidades de la juven- como miembros aCtUados, entre al edlflcio del Instltuto del Ta
dad, y para ellas pedimos "Un Poco De Luz en el Campus, Lud, con estatutos consulttvos en baco. Se dice Que es de tlpo pro
Por Favor". . las Naciones Unidas. teniendo los cuales se Incluye a Puerto visional. Yo diría que sp necesl-

Si se alumbran mejor algunos sectores de la Univer3idad, como base de su acción y servi- Rico. Representa para. noSotros tarlan cInco Santas Claras pan.
no solamente las chicas se beneficiarían, sino también la Po. cio la declaración universal de un triunfo, además de nuestra as"star a dicha escuellta.
r' U' ·tar· dr' d - f' ás los derechos humanos. Su obje- aceptación como miembros el ...
fác~nme~t~~rsl la, que po la esempenar sus unciones m Uvo principal es el promover el hecho del nombramlen"to de Al lado der"'carapactlo" le han

También los visitantes que llegan de noche a la Univer- Intercambio de ideas entre la nuestro delegado Samuel de la puesto un "carapachlto". Con el
sidad, a echar un vistazo, quedarían mejor impre;ionados. juvenLud de todos los paises, to- Rosa, como parte Integrante del tiempo tendremos una asamblea
"H' 1 J " ha I mentando el respeto internacio- cuerpo general eJe<:utivo de la de crustáceos en nuestra Escue-
i agase a uz , aunque se~ «:o~ eucu nos. nal y procurando la cooperación W. A. Y. la de Leyes.
SU FIRMA, CRITICaN y la comprensión. Por último nos dice "Deli" POR FAVOR CONSEJO SUPE-

Ha sido política nuestra en el Periódico UNIVERSIDAD "es notable el' contraste exIsten- RIOR DE ENSE~ANZA, SE1')OR
publicar toda clase de crítica que nos llega. Es natural que NOTICIAS DEL CONGRESO: te en la India entre las bellezas RECTOR, AUTORIDADES UNI-
cie~t~s estudiantes no estén de acuerdo con algunas opiniones de sus monumentos y el alto VERsITARIAS, ¡NUESTRO EDI-
emJtJdas desde las columnas de este periódico, y es legítimo Tal vez el acontecimiento más valor que éstos .poseen con la FICIO! ¡NUESTRA BIBLIOTE-
su derecho a refutarlas desde nuestras mismas columnas. Pero importante del Congreso ha sido m1serla en Que vive el pueblo". CA! ¡NUESTRO CURRICULO!
en una cosa insistimos: en que todo artículo controversiallleve la aceptación de varios paises Blás Rafael l'loreno ¡NUESTRA FACULTAD!
la firma de su autor. I:::....:=:.::=:::.-=:....:==~=="---_....:.=:::.==:..::::::=:....:..!..::....:=:....::.::.:-=:.:.::..:.:....::::._--

Hace unos dias recibimos una carta firmada por "Un es
tudiante de Comercio, Dr. Stahl 205, Hato Rey".

En su carta, el "estudiante de Comercio" emite ciertas
opiniones sobre Ja antigua redacción del Periódico que, si no
fueran anónimas, serían una critica constructiva. Esperamos
~ue el "estudiante de Comercio" nos visite pronto, para que
fIrme su carta. Preguntamos nosotros: ¿por qué ese miedi
to ridículo? ¡Por favor, criticón, su firma!...
¡BRAVO, SORORITAS y FRATERNOS ..... dc afucra!

Con gusto publicamos una sensacional noticia sobre las
sororidades y fraternidades.... de afuera. El recorte de pren
sa se encuentra en un lindísimo cuadro pegado en el tablón de
edictos de la Fraternidad A. B. X.

He aquí la reproducción exacta, sin más ni menos, del
recorte:

CENSO COLEGIAL
Greenvillc, Pa. (UPl)

~studi~tes de CoJegio que pertenecen a fraternidades y
sorOrIdades henen marcas más altas que eJ resto de sus com·
paneros de acuerdo con un reciente censo efectuado en Thiel
Collcge.

La~ fraternidades sefialaron un promedio de 2,453 de un
promediO de 4,000 puntos, frente a 2,236 ·de hombres no fra·
ternos y 2,336 .para todos los varones.

L8..? sororIdades resultaron con una mejor msrca. El
prom~dlo general 2.882 se comparó con 2.645 para mujeres no
seronlas y 2.770 para todas las estudiantes mujeres.

. Comprendemos el legítimo orgullo que tiene una frater
md.ad de nuestro CaO?pus en exhibu· una notician tan.... in.
t'felble. Pero. lo que rnteresa a mi cachimbo es saber si puede
hacerse el. mISmo censo en la Universidad de Puerto Rico.
~e ~sta~la mucho que ~I Sefior Registrador empezara una
l~vc~tlgaclón en este sentido. Los que trabajamos en eJ Pe.
rl&hco UNIVERSIDAD con mucho gusto e interés prestaría.
mas nuestro~ servicios_ala R~gistradura en esa tarea. ¿Qué
cree u~tcd de esto, Senor Registrador? ¿Y ustedes, sororitss

-y fraternos, Qué opinan?

...
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