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ORGANO DEL ESTUDIANtADO DE
Río Piedras. Puerto Rico

LA U. P. R.
30 de septirmbre d~ 1958

DE LA CENSURA
YNUESTRO PERIOnI~O
ESTUDIANTES:

La Iglesia y
la Escuela

Pública

COLEGIO DE DERECHO •••

EL CUENTO n.EL
MEM'ORANDUM

Arriba aparece la directiva del Club de ejecutivos de ventas de la U. P. R. De izquierda a derecha:
Prot. Serafín Pabón, consejero; Fernando GarcÍa, vocal; Manuel Olivera Barroso, vice-presidente;
Srta. Nayda Cumpiano, tesorera; Rafaell\layoral, vocal; Allan Sagué, Presidente; Srta. Gladys
Vázquez, secretaria; MarceliDo Sotomayor, a.uditor; José Gullot, v()(al y Angel Meléndez, vocal.
El propósito del Club es 'de servir de eslabón ent re los ejecutivos del Comercio en P~rto Rico y el
utudlantado del Ctlle,lt"lo de administración come rela!.

Por: José Nilo Dávila Lanausse
Est.e periódico UNIVERSIDAD cxi:--tc porque ustedes

existen.
Se ha de~t.acado y se destacará como instrumento defen

sor de los dcrC<'hos estudiantiles.
No t.'stá a la voluntad caprichoAA de la administración

aunque tampoco está en contra de ella.
Es la admini~traci6n quien provee fondos, que hacen po

~ible la edición de éRte periódico.
Son ustedes estudiantes quienes f'.e benefician con la exis

tencia del mismo.
Quien piensa que la administración censura los artículos

a publicarse puede comprendH leyendo Jos periódicos ya pu
blicados, que esta opinión no es cierta.

Es la redacción del periódico al estudiar las colaboracio
nes quien decide si se publica o no un artículo.

No se publica ningún asunto que no se ajuste :l las nor
mas de ética y decoro que cualquier material a publicarse
exije;

Los que tienEn la impresión que el periódico "Universi
dad" es un vertedero de insultos o ataques personales contra

• talo cual fulano, se sorprenderán que nunca aparezca publi
cado su fúnebre aportación.

E~te periódico acepta toda colaboración que rCf>ponda a
(Pasa a la página 6)

,
Por: . Valentin Hiv('ra Heyes

Al'hablar de estas dos institu
ciones, no debIera pasar por alto
el hogar, pero como supone el
t.ítulo, sólo discutiré sobre dos de
ellas en donde está pre.sente la
influencia directa del hogar, que
es la base donde se asienta la
sociedad.

A la iglesia, asiste el niño en
su edad temprana, siendo consi
derable la impresión que deja
en el alma Infantil la ir,iciaclón
en los misterios de la divinidad
Por el resto de su vida jamás le
abandonará el recuerdo de las
cosas aprendidas, porque calan
hondo en su alma santos, ánge
les y demonios. Luego vier.~ Jo.
escuela, me refiero a la escuela
del estado donde asisten los nI
ños del veClndar!o de indistintas
comunidades.

Para el niño Que comienza su
vida escolar, esto es una muta
ción decisiva en su conducta, en
traña un rompimiento gradual

(Pasa a la página 3)

,,

Apartándonos un tanto de la.
linea trazada por el ¡!rImero de
estos artículos. trataremos en
éste un tema de vItal importan
cia para el estudiantado del Co
legio de Derecho.... El tema es el
del debatido y al parecer cqn
troversIal memorándum.

Erase una vez una clase de
derecho. Estaba compuesto por
hombres y mujeres decididos y
anhelantes de mejorar sus con
diciones de existencia. ¿Por qué
hemos de exlstir'''-_¿Cuál ha de
ser nuestra meta? ¿Cómo lo
graremos en nuestra corta y efí
mera existencia terrenal reafir
mar nuestra fe en los postula
dos de dignIdad humana y de
mocracia? Estamos contestes
que creemos en esto. Si no es
así, algunos ereeran Que debe
mos creer en dichos postulados.
Veremos.....

y se redactó un memorándum.
"Desde hace ya algún tiempo se
ha iniciado en nuestro ColegIo
de Derecho un movimiento es
tudiantil encaminado hacia un
mejor acercamiento entre los
estudiantes de. Dere~ho y los

Imiembros del Foro y la Judica
tura puertorriqueña. Esta idea
se ha concretado a la posible
realización de que se admitan
en nuestro Colegio de Abogados
de Puerto Rico a los estudiantes
de Derecho como "Jr. members"
de dicha institución profesio
nal. .

El Honorable Juez Luis R.
Polo, Ex-presidente del Colegio
de Abogados, en ocasión de la
celebración del cuadragésimo
tercer aniversario del colegio
de Derecho, en el mes de Sep
tiembre del año 1956, nombró a
los profesores Rubén Rodríguez
Antongiorgl, Dennis Martínez
Irizarry y Luis Felipe Sánchez
Vllella, tOdos miembros de la
Facultad de Derecho, para un
comité, llamado de Contacto, que
estudiaría la propuesta y some
tería la misma a la considera
ción de la Presidencia y la Jun
ta de Gobierno del Colegio de
AbogadOS y a sus colegiados.

Al parecer, dichos nombra
mientos fueron hechos en la
excitación del momento, o tal
vez los nombrados no creyeron
que la petición se formalizaría
por parte del estudiantado en
un proyecto de memorándum o
de solícitud, encamínada ,a pe
dir formalmente el ingreso a la

/
Institución profesional. La rea
lldad escueta es que ni se pre
paró ninguna petición formal
por el comité ni se escuchó de
parte del estudiantado aparen
temente Interesado una voz de
protesta por la inacción del Co
mité nombrado.

No fue sino hasta el 21 de oc
tubre del 1957, o sea un año des-"
pués, que la clase nombrada pri
meramente, habiendo oído las
nominaciones que de buena fe
hizo el Juez Polo, se decidió ac
tuar. Se redactó por miembros
de dicha clase una solicitud es
crita, que aparentemente debia
ser suficiente para que la-s men
tes superiores y más conocedo
ras del derecho que componían
el Comité de Contacto lo estu
diaran e hicieran modificacio
nes, alteraciones y recomenda
ciones, ya fueran estas favora
bles o desfavorables. Comenzó
entonces la maquinaria a traba
jar. Se inicia una demanda, se
gún rezan las Reglas, con la ra
dicación en corte de la misma...
Se inició la petición. con la fir
ma de todos los miembros soli
citantes y la radicación en ma
nos del Presidente del Comité
de Contacto para su estudio.
Este redactor no podría asegu
rar si se reunió dicho Comité o
no. Nunca se presentó una cer
tificación de acta de las minu
tas de qicha reunión. De hecho,
no existen. Pero, de todos mo
dos, sea en la forma que fuera,
todos y cada uno de los miem
bros del Comité, lo aprobaron.

Dicho memorandum está fun
damentado con documentación
recibida del Law Students Com
mlttee of the Junior Bar Con
ference. Este informe que men
ciono se hizo e-n coo?eración con
la American Law Student As
sociation y de James M. Spiro.
Law Student Director de la ./
American Bar Association.

En cuatro estados de la Unión
A¡p.erlcana, a saber, I1linois des_o
de hace años; en Minnesota
desde el año 1950; en Georgia
desde el año 1933; en Nebraska
desde el año 1948; los estudian
tes de Derecho, con las diferen
tes modalidades y limitaciones
en las cuales se les ha aceptado,
pueden ser miembros de los Co
legio de Abogados de sus res
Pectivos estados. Además, 10.'1

estudiantes de otros estados ya
{Pasa a 1:\ págln:l. 6'



i Ay de nosotros! SI
vivimos siendo otro.

SU NOMBRE
ERA PLAGIO

Norman PietrJ Castellon
DUna presidente de la F.U.P.I.

F. U. 1'. l. ELIGE NUEVA
JUNTi\ DIRECTIVA

En la noche del jueves 11 de
septiembre, y con la asistencia
de numerosos estudiantes uni
versitarios, la Federación de
UnIversitarios, Pro Independen
cla celebró su tercera asamblea
general. en la Casa Alcaldia de
Rio Piedras.

La Asamblea guardó un minu
to de silencIa a la memoria de
Hugo Margenat, quIen fuera el
primer Vice-presidente de la F.
U.P.I. Fue entregado a la F.U.
P.I. por una prima de Hugo su
lIbr,) de poesia póstumo, MUN
DO ABIERTO. dedIcado por su
mamá a los compañeros de
Hugo.

Pué electa. por la Asamblea
una nueva Junta Directiva, la
cual dirigIrá la Federación du
rante el próximo año. Para sus
tituJr al estudiante Jaime Lu
clano, ya graduado, fué electo
como Presidente Norman Pietrl
CastellÓn. El nuevo' Vlce-Presi.
dente es Ernesto T. Torres y el
nuevo Secretario de Relaciones
Exteriores. Juan A. Angel SUén.
Fueron reelectos el tesorero FéUx
R. del Cast11l0 y el SecretarIo
José M. Román. Además fueron
electos 16 directores adiciona
les.

Fldello Calderón Cruz. Presi·
dente del Circulo .o\lfuadillano.

CIRCULO UNIVERSITAItIO
AGUADILLANO SE

REORGANIZA

Tres Organizaciones Estudiantiles
Eligen Nueva Directiva

CLASE GRADUANIJA
CIENCIAS SOCIALES

ELIGE DIRECTIVA

Partirlo Reyel Atnres
Presidente clase Il'aduanda de

Social"

\

Col.llo'lurn 1'-1<' ni. "um....:
JUAN ANGEL SILEH
MDNCHO LU""
MARINA CUElAS
JOSE ""lO OAVILA LANAUSSE
MIGUEL TOARES VAAG"'S
ELBEE RIVEAA
CUCHE ."AIQUEZ

En una Interesante reunión El dia 2 del mes en curso se
celebrada el miércoles 10 de sep4 llevó a cabo la primera reunión
tiembre se procedió a elegir la del año del Circulo UnlvcrsJta
directiva de la clase graduanda rlo Aguadlllano. con el propósl
de CIencias Sociales. to principal de elegir la nueva

La directiva quedó Integrada directlya que habrá de regir el

por los siguientes estudiantes: ~:~~len~I~:;~t:c~~~::~~c~~~8~~9~
Presidente: A la misma asistió un nutrlrlo

Porfirio Reyes Alvarez grupo compuesto de los viejos
Vice-presidente: miembros del Circulo, así como

Rafael Ortlz Mercado un gran numero de aguadllJanos

Secretario Relaciones Públicas: • ~:::r~i1=1~~~'a:~d~~ r;::Y1O:::llf:~
Daniel G. Berrlos rizarse con la organización e

Tesorera: Ingresar a ésta como nuevos
América Sorrentlni Sanchez miembros.

Sub-tesorero: Antes de proceder d la elec-
Juan Acevedo Cardona clón de la nueva directiva, se

SecretarIa: leyó a la Asamblea el Reglamf'n-
Juanita Rodríguez Roman to del Circulo, hacIendo enfas1s

Sub-5ecretarla: en los capitulos n. "Declaración
HUda Esther Roman Morales de Propósitos"; m-Arto 1, "So-

Voca.les: 1 bre los Miembros", Art. 2, "oe-
Irma Judith Cerezo Muñoz rechos y Prerrogativas de los
Angel Antonio Muñlz Cortés MIembros" y Art. 3. "Deberes de
Norma La Talladl Maurás los Miembros". Esto sirvió de
Angel Manuel CoruJo Cardona orientación a los nuevos mlcm

ConseJeros: bros, dandoles una idea general
de lo. estructura de la organlza-

Profesor Antonio Oonzalez cl6n y del papel que en ella des-
Dr. Car19s Hernández empeña cElda miembro.
Como actividad futura de ésta Luego se procedió a elegir la

clase graduanda se publicara nueVa directiva. que quedó com
un periódico semanal. Estarán puesta en la sIguiente forma:
a cargo de este periódico los es- Presidente, Fldelio Calderón
tudtantt's: Cruz; Vice-Pres., Adrian Dome_
Carlos Eustaquio Morales To- neeh; secretaria. Luz D. Bonllla;
rres - Director Sub-sec.. Ana Angélica Villa':
Redactores: nuevn; seco de Relac. Exter.,\
Abraham Vélez Miranda Edwin S. Miranda: Tesorero
José Antonio Rivera Gonzalez Iván Lugo; Sub. Tesorero. Rataei
Candlda Esther Robles Sosa DucOs; Vocales. (l por colegio,
Norman Pletrl Castellón 2 por Estudio Generales) Jesús se llamaba Plagio. El era Qul-
El sáQudo 20 de septiembre Pagan, Sociales; Armando Ro- raga, Marqués, Cervantes. El era

celebró la cla.<;e su primer actt- drIguez, Pedagogía; Antonio Gon el mundo literario. Lefa ávida
vldad. Una Jira-pasad,·a po-a H.éctor Añeses, Humanidades'. menl n.• :. ~Sde pequeño, cuando
estrechar las relaciones de llmJs- zéJez, Administración Comercial' el lInsmo habia aflorado a su
tad entre los candldatos a g-a- Pete Fantall2:zi, Ciencias Natll: ..• se creyó Bécquer. Su mundo
duación. rales; BI~nvenldo Torres y Myr- no era de él.

El lugar de celebraclóh fué en tia Rodrtguez, Estudios Genera- Los . E
les; Edwln Miranda, ColegIo d amigoS. ran estos la ma-

el •Club de los Oficiales de la Leyes e sa amorfa que uno a uno le de-
Reserva en la Playa de la Ma- " clan - Plagio, pero qué buena

La Srta. Oiga Moreno l\Iárquez rina en Puerta de Tierra. .J. Solo el Colegio de Farmacia está su obra. Serás grande algun
rué elegida Reina de Simpatía Ademas hay planeadas otras no tuvo repre~entación en esta Idia en el mundo literario Estu-
del Colegio de Ciencias Natura- actividades futuras. primera reunJon, pero se espera I . {Pasa a la página 3)
les por la. Clase Gradullno de que los estudiantes aguadlllanos ¡ .:..--=-..... _
1958. Es natural de Caruas. El Para el 18 de novIembre ha- qUe pertenecen a este cole lo
baile en el cua.l se lIe.ó a electo bri un baile y la múslca estará honren al Circulo con su p~e- quie? en br~ves palabras agra-
su coronadón como Su Majes- a cargo de la orquesta .Paname- sencia en futuras reunJones de.cio la cont.lanza depositada en
tad 011'& 1 tuvo lupr en el Club ricaoa. La celebración será en activIdades. y él por los nuembros del Círculo,
Elks del Condado. Su corte es- el Club Eiks del Condado. El. presidente sali te eXhortandolos a presta!' IU coo-
tuvo compuesta por las Prince-/ Esta clase está en el' más alto wtn Miranda, h1zoe~nir~r. Ed.- peradón y esfuerzo mutuo pa"ra
sas Srta. NUda Firueroa, Nelly eaptr1tu J entuataamo para que la presidencia al nu ga de el. mejor funcionamiento del
Balasqulde y Enid Reftuena. IIUS acUvldadu reeulten exitosas. ¡dente Sr Fldello Ca1dev~ presl- CU'culo Universit.ario Aguad1lla-

, . I eron Cruz, no.

JUN·CLAUoE CiARtlA ZAMOR
[',••, , Jdt dI IIt'ftc""

UNIVERSIDAD

REINAS UNIVERSITARIAS
DEL SEMESTRE PASADO

[4,11', In l. UII'''U'''i' ., PlltrlO RICo • im9r'~o In l. (ooPfrltin 9' Altn
Gr.hen ROMUALDO Rr.,t,L. Folu ••1 ¡""orltano loto§l;'lico d. 1.1 Unlurli•••
" P. R. '1 dd ptnó'"o UNIVERSIDAO. D,rtwón 90\111, Un¡u'l'\Y Sutio.. ,
Bu 169Z. U"iur,id.d dI '"'<10 A'co.

RI4'(I~:

00"15 flGUEADA
SONIA flODIlIGU[l
HECTOfl HERY R''''EIIA
LYDIA YIZCARROHOO
"'AlENTlN RIVERA llEVES

1I....1,t1 ,"''¡~>A , .. ~hu'l ... 'fn 15 , 30 '1 U," ...n Jet 1 nlll4,utn
" l. Un,,"'''''' .. ,......1. 'he" '1" ,., .kt,....ll" .'·.;\..IU " ltlI ni.
;",11hIC"~' S. IUtllriU la ,.,'""«1'" ti cu.J,"~r "'Iu".l , u .. '"
UNIVERSIDAD.

Cor~nación de la Reina de la Universidad:
un acto antidemocrático

Durante la campaña para seleccionar las candidatas a
reina es interesante la labor que efectúan la mayoria de los
estudiantes para que la elegida sea de ~u colegio.

Una vez seleccionada la que será coronada reina, el inte
rés intercolegial pasa a ser interés general, porque ya no es
ningún colegio representante, sino la Universidad en si. Esto
eb motit'o de alegría para todos.

La coronación de la reina efectuada el semestre pasado,
no Jué democrático en el sentido que la mayoría que votó, no
pudo asistir al acto de coronacién.

Los estudiantes deseaban ver la coronación, pero por ce
lebrarse en un. sitio altamente aristocrático y de selección
social, la mayoría no pudo asistir.

Hay que reconocer que las organizaciones que auspician
el reinado hacen una gran labor; mas ésto no le dá derecho a
monopolizar la voluntad de la mayoría de los estudtantes, al
ser éstas las que seleccionan el sitio donde se efectúa esta
actividad.

El Periódico UNIVERSIDAD siempre preocupado por
,los intereses estudiantiles, rechaza la manera arbitraria en que
se efectuó wcoronación. En el futuro, iniciaremos una cam
paña de orientación en relación a las elecciones para que ésto
no se repita.

UNIVERSIDAD reconoce el derecho de participación es
tudiantil tanto en w.elección de la reina como en la corona
ción de la misma. As! este periódico tratará de estrechar los
lazos de amistad entre el estudiantado.

2

Su Majestad iUaría Teresa Qui
ñones fue proclamada Ueina de
Primavera. por el Colelt'io de Pe
da,(ogía. Es natura.l de Rio Pie
dras. Al ser entrnistada por
nosotros manirestO sus slmpatias
por t'l c:oleKio en el eual estudia.
Su pasatiempo la.orito es con.
rec:c:Ionarse trajes a la últim&
moda.
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SU NOMBRE ERA PLAGIO
(Viene de la página 2)

dla un poco más, y e,tarú
hecho.

y Plagio, era feliz. Su mundo
se le ampliaba dia a dia. Llega
ba. y.. su vida a la etapa un1ver
&llarla. creció su conocimIento
literario al Igual que sus relacio
nes amistosas con escrftQres. Sus
proCesores eran de lo mejor de
la Isla. OrB'anJ~ un drculo de
"('scritores". Hasta ahora el ho
rl~nt.e estaba claro.

De pronto, apareció una nube
negra que él tild<! de env1d1a.
pero que era la realldad. Comen
zó la critica a su obra. Y no muy
buena por cierto. .

Aparecieron frente a él escri
tores buenos, creadores. Hom_.
bres que habian luchado con la
letra y el estudio. Nuevos pinos,
que escribían a la patria y criti
caban 10 impropIo.

Plagio comenzó a notar que
algo le faltaba y recurrIó a la
pedantería. Para él, el PerIódico
UNIVERSIDAD no servía, pues
estaba entregado a la adminJs
traelÓn. y comenzó la lu.cha.

Estudlóse detenidamente. De
cIdIó dar la batalla. Soy Napo
león -pensó-- y debo vencer
mIs enemigos. Plagio, completa
mente joven, estaba llegando a
su propia desintegración.

•.. " .... y murIó crucltlcado.
Moneho Luna'

•

ADES

PIU ETA ~W

~ÚJ ALPIIA PIII

CAPITULO SEGUNDO

¿Ea esto todo cuanto se puede dec.1r de las fraternidades? No.
PeTO el espado con que contamOl en estas pi¡1naa e. reducido. y
resenaDlOl parte de él para el cuento que ofreció Antonio Colo
rado para el Anuano.

¿Cómo escogen sus miembros? Un ejemplo (y sobra 'con
éste): Una vez nombraron un comité que investigara quien "cam
biaba de sitio" el alcohol de los laboratorios. ··Para "Ingresarlo".
naturalmente.. , •

Las niñitas bien de nuestra universidad se empeñaron en ser
grlegaa. Se reunIeron setenta, aceptaron veinte más (rué el nu
mero ~yor que pudieron convencer), hicieron una combinacIón
con las letras de los otros dos grupos, no lnternaclonalmente,
como muy bien alegan ellas, sIno ex prOfeso, como. calculamos
nosotros, y echaron al aIre sus ·'greguerias".

Una' vez celebraron un bD.ll~. La fecha se ha perdido en la
noche de los tiempos, pero todavia ellas lo siguen celebrando.
¿Bueno? ,Hasta refresco de chIna habla! Yo sé, pero no digo, a
1I1én le hizo daño. .

Sobre cada. una de las sorores podriamos escribIr una pá
gina. Pero nos faltan papel y tiempo para ello, Y sI hablamos
acerca de unas, dejando a otras en el tlntero, o en las teclaa de
la máquina, las que se nos quedaron no nOIl perdonarlan nunca.
el que no les hiciésemos el honor de ocuparnos de ellas. Asi, me
referiré a todas, de manera colectiva, par& declr de ellas que
constituyen un grupo inmejorable. , . para evitar Que aumente
la matricula de muchachO!..

Que en buen castellano quiere decir "FIesta fe Mulos". La
fraternidad de los niños faméUcos. 'I'Jenen dos capitulas. Muy
mal escritos ambos, por cierto.

En las reuniones de .los "Phi Phles", hay uno que siempre
pronuncIa un discurso. ¡Pero cómo I Parece que 'Va a llorar. Y
otro se 10 sienta en la falda y le canta un "lullaby". Los dem:is
se encolerizan ante el es:pectaculo.

, SIGMA DELTÁ ALPHA -----:,------
. . La Igl.esia y la Escuela Pública.
(Este ndmbre es el de alguna yerba salvaje y venenosa de

sabe Dios qué reglón. Y si no lo es, debiera serlo.)En la Univer-! (Viene de la página 1)

sldad se usa para obtener un gran número de 'reportados" can con su pasado no muy ,emoto
"des" y "efes" en diciembre. Quiere decir, que la fratemld:ld que en la lejanía ínfanUl y equh'o,le
lleva ese nombre es. como quien dice, provedora de candldakls a a un abandono paulatino de sus
quedarse en sus casas en enero. (El cancUler de este grupo lo tué juegos y costuínbres. o. medida
últimamente uno que mereció el puesto por su promedio de .44), que las disciplinas escolares van

fundiéndose en su persona.
Mientras avanza el Rrado es

colar él se va instrumentaUzan
do para el uso de su propio :ra
zonamiento.

Para que pueda ser una men
talidad libre, producto de la es
cuela laica, es' necesarIo qwe la .
escuela como tal se IlU'Intenlla
separada de toda Innuencla re
Uglosa,' que pretenda imponerse
como disciplina.

La Iglesia debe encaI'gt'.rse es
trictamente de su cometido:
Salvar.

La .escuela en lo suyo: Educar.
Hay' intentos", de 'parte de al

gunos, en Puerto Rico para que
se enseñe religl6n en las escue
las púbUcas. Esto no es demo
cratico. porque las escuelas son
sostenidas por las contrIbucio
nes de un pueblo multl-retigio_
so. ateos, científicos.
__De inmediato surge el proble
ma: que solo 'una iglesIa pre
tendería imponerse, en connic
to' cún los derechos constitucio
nales del nifio.

Como dije a principio. el niño
viene a la escuela formado re
Uglosamente,' porque, es de el
hogar y la igleslo. esta. tarea.

Puerto RIco es un pais demo
cr6.t1co, y seria un atentado con
tra los derechos humanos impo
ner una relIgión en particular;
en la escuela pública, esto eql1l.
valdria a lma dictadura rellKlo
"".

La escuela públtca no ncccs1tn.
que se a¡regue a su curriculo.
la tnsefíanza de rel1g16n, porque
no es el 80.1ón de clases el IUKllt
Ideal para el culto. Ea en la

(PaSA a la J)i¡1nn 6)

Haremos un breve estudIo sobre las fraternJdades qu~ vician
nuestro ambiente. Breve, no porque nos falte material para ha
blar mal de ellas, sino porque no merecen gran atencIón.

QUE TRATA DE LAS FRATERNIDADES EN PARTICULAR, Y DE
ALGUNOS DE SUS l\IIEl\18ROS, EN PARTICULAR TA"'mIEN.

Por: L. Ditor

CAPITULO PRIMERO

FRATERNITATES ET AL

QUE TRATA DE LAS FRATERNIDADES EN GENERAL
Y DE SUS MALAS COSTUMBRES EN PARTICULAR.

EL MISTERIO DE LAS fJ{
RKardando Uempos vieJos, UNIVERSIDAD publica un artlcu- butaca, se pasa luta, (el segundo men&ajero no ha regreaado. ni

lo hwnorLsUco que apareció en el AnuarIo del 1910. El :1ul.Or, que rtgre&a en tOda la noche) y da. comlenzo la reunión. Be trata de
prdlue St'Buir en el anonlmakl, nos ha promeUdo otros envlO1. aceptar nuevos miembros. Se presentan cuarenta y sela candIda
Tratándose de una época tan lejana. nos parece conveniente tos. Dleclséis son recusados porque, segun Jnformes rtdedIgnos,
aclarar aJeUDOS datos. . el "grade index" les' da má.s de 1.09, límite maxlmo para poder 1n-

.'\si, el A. B. C. Universitario que se reliere el arUculo. rué el gresar en la fratemJdad. De los treInta restantes. ve~tidós son
primer prriódlco eSLudl.3.ntll, que fundó 1 d1rtg16 Ernesto luan ellminados por distintos motivos, a saber: uno le soplo 1:1 novIa
Fonfr~, Thadeus Scrooge t'i:l el pSeudón1m.o de Gustavo Agratt; a Fulano. y Fulano es "frater"; la hermano. de tal otro "sacó por
el lndlce de 100 de ent.oncu corrí'spondla a.l de :1: 00 de ahora (\a el techo" al fraterno lal: elc.. etc.. Resumen.: ocho ~cePlados;
e de antes "'o.1u,\ uno, dos la B, hes la A.)' cero las otrasl; la an- Se les notifica el acut.'rdo; se les admJnls~r~. IY de que manera.
tlgua SIgma Delta Alpha es hoy la Phi SIgma Alpha; el curso 'durante una semana, llamada "de inlciadon , Y se les. convoca
Prelt"gal de entonces se tomaba solamente dos años, y no se men- para los ultimas toques la noche del sabado de dicha semana.

donan otros fraternidades o sororidades porque no las habla. El sabado por la noche los nuevos dan cinco dólares, y reci-
ben cincuenta paletnws cada uno, donde les será dificil sentarse
en toda la noche. A diez centavos el paletazo es casI una ganga.
Pero, no es eso sólo. Le ponen "chewlng guro" en ei pelo; le a1ei
tan medio bigote; le hacen com('r una vela, etc.. Después, ya es

enardecIdas por el fraterno. Lo besan: lo abrazan; le hablan de los lazos fraterna
les. y el canciller le pide medio dólar prestado, El novato se des
maya. y sus buenos compa.ñeros envían una comls1ón ue traerá.
algo que reanIme al desmayado, y a loa demás ...

Resultado: el lunes siguiente hay ocho flanes más en la
UnIversidad.

-¡Bravol-elamaron las muchedumbres
"('rba eJocuente de aquel hombre.

El Uustre Com. H. Pandolfi di RinaIdi, prelegaI egregio, prose
guia l.mpertén1to su peroración.

-Hace ailos, muchos años, amigos míos--aún no soñaban
nuestros zafacones con el A. B. C. UnJversltario, nI habia grade
Index, ni curva, ni ninguna otra de esas boberlas que no quiero
recordar-nuestra universidad era feliz.

Dicen las crónicas que en la biblioteca no habia espacio para
más de diez personas, y que los biblIotecarios no se preocupaban
porque a11l se hablase, etc., etc.. Pero, amigos, aquellos tiempos
oasaron. Se nubló el delo. y llovieron calamidades sobre nuestra
Alma Mater. ¿Qué dejaron los genios del mal que no nos envia
ran? Surgieron en nuestro amblente ... pruebas terribles; y, por
Ultimo, como para colmar la medida, vinieron las fraternldades.-

No continuaré explicando cómo se produjo el ilustre Pando!
f'l. di RinaIdi, prelegal egregio, en el resto de su discurso aquella
noche. Lo que dijo acerca de la.z fraternidades me interC'só tanto
que me dediqué a estudiar estos fenómenos de naneri:l, para lo
cual no me hizo mucha falta la sindéresis, que diria Thadeus
SCrouge. Y termlnado mi estudio me dí perfecta cuenta de lo que
En general constituye el objeto primordial de las agrupaciones a
4;:ue me refiero. del modo de producirse en la sociedad, y otros pro
cedimientos que usan para envenenarnos el aire. Todas son lo
mismo. lector; de buena té te !o digo. para que si alguna vez te
Juegan que entre a formar parte de una de ellas no aceptes. Y
por si lo que dejo dicho no es suficiente para que te c;ecidas a
darles el no. vaya darte mas amplia información. ¿Los demás? El (non plus ultra) de la flaneria. Uno de

. ¡ellOS caUrtcó con SUS cuatro años de "prelegal" la entrada condi-
Ahora. vosotros, gnegos anllpatlcos, que amaJs los lrlangulos clonal en el Colegio de Le 1 to d ta i d tu

Y los clrt:ulos atravesados por un palito. que poseéis un secreto fratern1dad yes 'i e pues e secre r o e es
que nadie quiere saber, ¡temblad'. porque para regocijo de todos .
los que han tenido la fortuna de ser desechados por vosotros, todo
el prestigto de vuestros misterios rodará por tierra! ...

¿Cómo se conoce a un miembro de una fratern1dad? ¿Por un
raro auUer que parece de oro? No. porque muchos lo empeñan
frecuentemente, y a lo mejor lo véls en manos del prestamista.
Un fraterno se conoce porque en él siempre concurren tres o cua
Ira de estas bellas cuaUdades:

1. Se peina con raya en el medio.
2. Nunca tiene dlnero~

3. Es amigo de todo el que tiene un automóvll.
4. Fuma toda clase de cigarrlllos. (Es curioso notar que su

distracción no le pennite nunca aCQrdarse de comprarlos).
5. Está en todas las fiestas donde no hay que pagar por entrar.
&. Ha estado un afta en una universl.dad ~el Norte y allá "no

le sentó el clima '.
7. Si es mujer, nadie Uene más pretendientes que ella.
8. NI está más "up to date" en las modas.
9. EtcHera.
¿Cómo llegan estos elementos a formar pal"te de las fraterni

dades? SencU1amente: la universIdad los atrae y Jos vIcios 108

juntan. He aqul el proced1m1ento:
se publica la convocatorIa muy seda, muy respetable, para

una reunJón de los miembros de la, . .', la Ka Ch1 Pa, pongo por
caao. Se elta a los "fraten" para el vIernes próximo a las sIete
y media de la noche. Pero, los miembros no dan seftales de vIda.
A lu ocho. por tln, hay seis reunidos. A las ocho y media hay
doce. A las nueve, el canclller envla dos mensajeros en busca de
da. m" que hacen taIta para completar el quorum. A las diez
menos cuarto se presenta uno de los enviados en compafíla de
dos "frater." a quIenes sorprendió a la salida del teatro donde se
habian escondido para no asll!Ur a la Junta. DIez m1nutos más
tarde hace .u aparición otro mIembro que .se queja de un fuerte
dolor de cabeza. Inmediatamente acude alguien a la farmacia
mM ct1"cana Y regresa con una buena cantidad de Bromo Seltztr.
parte de la cual 1n(1ere el enfermo. Acomodan a Iste en una
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trabajo penoso. Ya las cañas
me conocen y se asustan cuan
do me les acerco; decia al co
menzar la zatra" ....

La tarde exhibía su traje ama
rillo. El ejército de asalariados
atacaba la sabana verde de la
vega. Atrás las carretas de bue- I

yes recogían el reguero de cañas.
Vamos "Melao"... "Hey, Cope
ro", gritaba Filemón." .. El últi
mo sol de la tarde lanzaba dé
bUmente sus flechas-oro 'sobre
el sembrado. Los machetes del·
peonaje brillaban como relám
pagos de tormentas. Don Man
cho blandia su sable con fuerza
y destreza. Su temperamento de
bravo trabajador. que no debili
ta ante el calor del dia. 10 em
pujaba contra las cañas. Las ta
laba ansioso. Hería la vega. .'.. "
A sus espaldas quedaba un abun
dante chorro del rico producto...
Las abejas robaban melao.

El claro-obScuro de la tarde
estaba cedlendo a la noche que
tejía su negro manto. Las seis..
Silvó vibrante el pito. Basta ya;
gritó Severo, que había .perma
necido inmóvol casi todo ese día,
sobre una piedra grande. que le
servía de estratégica atalaya.
Desde allí observa a su laborio
sa colmena de jornaleros.

Todos salieron alegres al ca
mino. El viejo capataz les indi
có que no se marcharan. Se acer_
có a ellos. Mañana..... Maña
na..... Si, mañana será el ftnal
de la zafra .. " continuó con voz
muy débiL .... Don Rufino ven
dió la Hacienda. "No habrá más
molienda".

Todos se mIraron at6nItos.
Esa espada alcanzó sus corazo
nes. El cañaveral. fuente de

(Pasa ¡. la págIna 5)

- -

Por: Miguel TorJ'es VarIas

CHIMENEA SIN HUMO

traten de"ponerse de acuerdo, s1n
Estudios Generales ha tenido

que' crear un programa de mú- mal Interpretar el llamado de
slcn de Cámara, para poder cal- la lengua, de la hlstoria, de la
mar el impetu y la "actividad" filosofía. y de las artes. Tendre·
de los adolescentes unlverslta- mas por casualidad nuestra di
rlos. Pero la mayoría del estu- rectlva en la clase graduanda.
dlantado desborda su Juventud Por pr1mera vez en la Historia
y fuerza por los canales menos de nuestro colegio se profesiona
dignos. La actitud que observa lizarán 250 personas. Dios quie
es de un infante de tres años. ra que la esencIa del quehacer
todavía acostumbrado al blbe·¡se mantenga pura, y que consi
rón y al 1:nJ.bero. La seilora en- 'gan trabajo o becas.
cargada del Anfiteatro, la que -O-
tiene que lla.mar a los estlldlan- Ha nacido un nuevo grupo.
tes a que hagan silencio, la que con ansias de plasmar el hacer
desea que se aprecie la música literario estudlantU. Jalcoa es su
de los Grandes Maestros, creo nombre, Y parece encaminar su
que dentro de poco todo su en- búsqueda hacia lo puralI.lente
tusiasmo será frustración. nativo, lo nuestro, lo poco que

-0- tenemos hecho Y lo latente que
A los estudlo.ntes graduandos \yace oculto; como caudal de pu

de la Facultad de Humanidades, reza, en espera de quien le des
le ha llegado el momento para cubra y le proclame '\"'Ívo, exis
que por fin se reunan todos, ~ tente. Exito.

Por: luaD. ADrel SlIén.

CARTA AL
SALEROSO

puesta la nueva directiva en la
siguiente forma:

Presidente: Sr. Roberto R10ja
(Perú); Vice presl"dente: Marcial

(Paaa a la página fU

Vicente:

Anoche te d1jlmoa hasta lue
go, después de cantar y reir
conUgo. Ahora comenzamos a
echar de menos tu flgura larga,
musical y quiJotesca. ¡Vicente
Cuevas. cómo te sudaba la cara
en la alegrIa de un pasodoble!
Todos te conoelan alegre, niño
en tu exterior. En tu interior
eras un filósofo de las soledo.des
y senUas la vida herIr profunda.
La soledo.d ~e dejaba caer un
manto gris de problemas y para
olvidar eantabas-"Trlana, trla
na morena .....

Eras alegria salla cuando sa
bías a pueblo. "ramIto de· yerba
buena." Vicente, ten cuidado.
la ruto. que has tomado--San
Juan-Nueva York----('s la sangría
profnnda por donde se nos sale
el alma. Un mU:ndo hostil se
levanta en cemento y acero. Te
ocultarán el cielo los rascacie
los egoístas y un sol púrpura,
sol del norte. te tocará blando.
mientras la socledad cargada de
prejuicios te herirá ruda.

Cuando avan~aste lloroso a las
escalinatas que te llevarían al
estómago del pájaro de acero,
parecías un Quijote ...corriendo
contra los molinos de viento.
Sem~jabas una cariñosa carca
jada jíbara. Vicente, niño, nue
va golondrina viajera. ¿Adón
de irá? Tu triste figura se al
zaba olorosa a tabaco. a café. a
caña, a ron... un suave dolor Majestuosa. elegante, vertlcal
de tierra se te coagulaba en la mente construída. hiriendo el
cara. -"Triana. triana more- claro vacío del valle del Río
na... " Grande, como flecha de caza-

En el alma se van pegados el dar, se levanta la chimenea de
verde nacionalista de la natura- la Central Santa Bárbara. Una
leza boricua. ¡Tierra! Eso eres lengua de humo gris-obscuro
Vicente. Un arpegio de notas. salía de su vientre. Ascendia
un pas.odoble de alegría. 'una hasta confundirse con las nubes.
danza de tristeza. Te despedi- Era el último suspiro. Pronto
mas a gritos para ocultar el do- acabaria su vida. No hs.bría mas
lar. SanJuan-NUliva York, ruta ruidos de carretas. ni gritos de
del desangre, donde tú, Vicente, boyeros. No se oiria sonar mas
eres una gota más. Te formas- el pito, que cual potente vocero
te doloroso en el adiqs, ante anunciaba un nuevo día de tra
nuestra música de despedida, I bajo.
ante nuestro hImno de amistad; I
sólo tu cara cubierta de h\gri- Arriba, la, larga montaña de
mas. configuración irregular. Una del-

El avión rugía, la noche no g~da capa de negllna se exten
tenia color. Sólo el tiempo, la dio. por. sus collnas de colosal
noche y tú. Vioente Cuevas, la vegetacion, hasta besar_la plana
patria espera. El dolor, tu cara superior del plantio de cañas.
de n,iño--hombre los lleva. los El viento jugueteaba con la
tiene amarrados al alma. Aquí blanca cabellera de las guaja
ec;tár. tus raices. Ella te ense- nas. Bailaban alegremente. No
ñó a cantar; canta siempre pep- sabian que las perseguía la
sando en ella, ella te enseñó b. muerte. Abajo. la tropa de ca-
comprender el dolor; cuando su- rretas cargadas de cañas, cos
tras, piensa que tambl.én ella teaba el río. El grito de los tra
sufre. Amala, llévala sIempre bajadores se hacia ensordecedor.
clavado como un alfiler en el Ya era la hora del descanso.
pecho. Hónrala, recuerda que Las doce..... Los machetes que
un puertorriqueño, no importa datan sembrados en h blanda
donde esté, es siempre patria. tierra. Los obreros corrieron an
Que contínuamente te ll~gará su siosos a la sombra de algún ár
tonada a través del mar. La bol copioso. José Ramón el más
Borlnqueña, que clama por sobe- ducho de todos saludaba a su
tania y libertad, te recuerda. último vástago. ¿Y la vieja
Anoche te dIjImos hasta luego. nene? ..... omió su alimento y
_ "Triana, triana morena..." cantó una alegre melodía caro-

Na cantes, ¡Por favor calla! pesina. Don Mancho (asi lo lla-
¡Adiósl . maban sus compañeros) sabía

lo dura y fatigosa que era la
vida del cañaveral. Pero él era
un hombre hecho, criado para
esa tarea. Sus anchas manos
bruscas y arrugadas tesUncaban
sin palabras, cuál habia sido su

El pasado sábado 13 de los co
rrIentes. se reunieron en el edi
ficio de Ciencias Naturales de
la Universidad de Puerto Rico
los miembros de la Asociación
Internacional de Estudiantes y
Profesionales (AIEP) , a 11n de
renovar la mesa directiva de
Acuerdo a 10 que estipulan los
estatutos de 'la as~ciaclón.

Después de vertirse algunas
.opiniones referel';ltes a lá 1'orma
de votar, se postularon varias
candidaturas quedando com-

Eduardo JI~rnández: Nuestro ingreso en la
Escuela de Medicina ha despertado en noso
tros una, serie de actitudes· tanto en el mvel
estudiantil como en el humano; y las' cuales
serán de gran ayuda para llegar a la meta
que nos hemos propuesto alcanzar. llegar a
ser dxtores. para serv1!' a nuestra comumdad.

Aunque la Escuela· de Medicina nos pro
\·ee con los conocImientos científicos necesa
rios para la practica de la medicina cada uno
de nosotros, por sí mismos. tendrá que desa
rrollar cierta responsabilidad moral ética y
humana que es indispensable en todo buen
médico.

r.r: L7d.I& E. V1sc:&lTeado

Saul Dellado: Fueron tantaa 19.1 emoclonet
, despertadas en mi al reclblr la ¡rata '1 eape

rada nueva det que habia I1do seleeelonado
para estudiar ~a mns noble de las profesionea
Que 'me seria tmpoa1.ble deacrlb1rlaa. aln em
bargo. en pocas lineas trataré de decir todo
lo que senti: . .

Alegrío.. estpy bien seguro, que fué la pri
mera emoclón que todos l!Ientlmos. Luego tué
orgullo y firme determinación de estudiar
arduamente para ser en el tuturo lo que nues
tros padres, novias y amigos esperan que
seamos.

.Qué ImprKloDn bu teDido como estudlant(l
de prlmer a60 de modlcblaT

, Eduardo
Dernández

SITIO: ESCUELA DE MWJCIlfA

Nueva Directiva de la AIEP

ESTUDIANTES OP'INAN

Saúl DeJp.4o

Sr. Roberto RioJa, del Peru.
NuevlI presidente de la A. l. E. P.

Raú.l A. Morales: El haber llegado al primer
año de estudIos en Medicina constituye para
mí un triunfo y un reto.. Triunfo porque
logré ser aceptado y formar parte de la Es
cuela de MedIcina. de la Universidad de Puer
to Ríco; reto porque el estar aquí conlleva
una gran responsabiUdad, y ex1je el máxImo
e...fuerzo de mI parte como estudiante.

Los estudios son fuertes y el sueñoñ cons
tituye un lujo, pero el interés; el entusiasmo

!¡ .. y ia esperanza de que algún día podremos
servir a la humanidad de 'la mejor manera

Raúl A. Morales· posible hacen esta vida de estudlante de me-
dicina agradable. El ambIente el';"lrleaJ para

el estudio pues todo lo favorece, la comodidad de los cuartos, la
tranquiUdad. las facilidades de tener al alcance un magnitlco mi
croscopio para poder estudiar con detalle y cuidado las laminillas
y los consejos y ayuda de los doctores que nos enseñan. Todo
esto nos sirve de estimulo para seguir la meta que nos hemos de
cJdldo alcanzar.

Al ingresar en la escuela de Medicina he
mos sido sometidos a un B1stema educativo dl1'erente. uno mismo
con muy poca ayuda de los profesores tiene que abrirse camino.
Pero esta actitud de los profesores es de ayuda constructiva para
el estudiante, ya que se \'0. ganando más confianza en uno m¡s~

mo en lo que Ul1lJ puede producir pOI sí solo. El estudiante de
medicina tiene que servirse del mejor método de estudIo; debe
estudiar con ahinco. "El "dio. !ole h17.Q para estudiar y la noche
también" estas son las palabras de muchos profesores y créanlo
.son muy ciertas. Sin embargo aunque el temor y el desasosiego
noe rodeau a menudo. confiamos que con la ayuda de Dios sal
dremos victor1oSOB.

"
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Cartelera
Universitaria

Deportes. Todos aquellos es
tudiantes ínteresados en partici
par en. Baloncesto y Pista y
Campo Intercolegial deben en
trevistarse con el "coach" de
cada deporte durante las tardes
después de las 4 P. M. en las
ligas, canchas y pista correspon
dientes.

EstudIantes de Humanidades.
Todo estudiante de la Facultad
de Humanidades deberá llevar
un retrato 2"x2" a la oficina del
Decano, en' Humanidades 202.

ExhibIción de la serie de do
cumentos sobre historia ameri
cana donada por el Club Ex
change de Rio Piedras a la Uni
versidad, abierta al publico en
el segundo piso de la Biblioteca
General.

Exposición de Arte para Tele
vi81ón abierta al públlco hasta
ellO de octubre en la Sala de
Arte de la Universidad. Auspi
cia el Departamento de Bellas
Artes de la Facultad de Huma
nidades en colaboración con la
WIPR-TV.

(Viene de ]a página 4)

Ex-campeón de nuestra Universidad
que triunfa en los Estados Unidos

Chimenea sin humo

12:00 m.
5:00 p.m.

Universidad
de

...

....

Horas de oficina

De 8:00 a.01. a 12:00 01.

De 8:00 a.m. a
De 2:00 p.m. a

De 10:00 a.m. a 12:00 m.
De 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

De 8:00 a.m. a 12:00 m.
De 2:00 p.m. a ~oo p.m.

De 10:00 a.m. a 12:00 m.
De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

De 8:00 a.m. a 12:00 m.
De 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Para colaboracIones, C'scriba a
Periódíco UNIVERSIDAD

P.O. Box 1692
UnIverslty Station

Viernes

Sábado'

Miércoles

Conserve su número de UNI
vERSIDAD. Será en el futuro
un grato recuerdo de su vida
universitaria.

Martes

La oficina del perlódlco UNI·
VERSIDAD queda en el sótano
de la oficina de ex-alumnos
(frente al colegio de Humanida
des). Pennanece abierta con el
siguiente horario.

abastecimIento y de engrande
cimiento, era sd única esperan
za. ¡Noche traglca aquella! Des
velados los labrIegos, pensaron
en el futuro... El tic-tac del re
loj martillaba sus concIencias...
La noche pasaba angustiosa y
pesada. El alba comenzaba a
rayar por doquiera. La noche
moria lentamente sobre la cum
bre de la montaña. Ya la clarí
dad del dia se colaba atrevida
por las rejas de las humildes
chozas. El eco agudo y pene
trante del pito vibró en el aíre.
Los jornaleros abandonaron sus
lechos. Iban saliendo de sus ca
bañas. El viento frIa de la ma
tiana destrenzaba malezales. La
arboleda del camino saludaba a
los caminantes. Cantaban los
pájaros sus melódicas alabanzas.
Los musicales sonidos de la or
questa de la naturaleza, se ha
clan perceptibles en sus concien
cIas. "Hoy es' el últlmo dla."

Compay Lolo.... Irrumpía Ft-
lemón ¿Qué hacemos aho-
ra? No hay esperanza.

No se desespere.... compay.:.
File.... que el DivIno Creador
nos protegera siempre.

Fllcmón levantó su pesada' ca- Examen de Aptitud Médica.
beza. Miró al cielo.... Su mira- Todo estudiante que vaya a es
da se perdió en ei vacio tnfini- tudlar medicina en Puerto Rico
too . .'. A lo le10s el horizonte ,se o en '1os Estados UnidOS en el
phltaba en oro. El astro rey, 1959 debera tomar el examen de
asomaba su cara resplandecien- aptitud médica el martes. 28 de
te y tranquila sobre 1:1s crestas octubre de 1958. El ultimo dia
verdes de la montaña. para solicitar dicho examen es

el martes, 14 de octubre de 1958.
Los boyeros ya tratan sus ca- Los blancos de solicitud para el

rretas. Llegaron a la vega. Ba- examen pueden obtenerse dei
tallaron incansables. Termlna- p'rofesor Miguel A. Santana, en
ron la jornada. Cargaron la úlU- Pedreira 306, universidad de Pta.
ma carreta... j y hasta Filemón Rico, o directamente del Med
lloraba la desdicha. La molienda leal College Admisslons T~sts.

encontrábase en su postrer día. Educational Testlng Service, 20
tos machetes ya no cortaban el Nassau St., Princeton, New Jer
cañavera1. La tropa de jornale- sey. La hora del examen será.
ros contemplaba' la alta y erec· las 8 de la mañana del martes,
ta construcción, que se levanta- 28 de octubre de 1958. El centro
ba con ímpetu poderoso. Estátl- del examen es el Núm. 2.
cos y silenciosos vieron el finaL. . • ...

velación en las carreras de ve- final desolador. Estudiantes de Administración
loc1dad y en saltos), etc. La nube gris·obscuro, le decia' Comercial. Los estudiantes' de

Se competirá en todos los adiós a la alta señora.... Aquel Administración Comercial que
eventos incluidos en las Justas hilo sucio de bagazo se tué eon aún no hayan entregado un re·
Intercoleg1aJes Y se esperan la:s ~Ubes y la chimenea se que-I trato 2"x2" en la oficina del
grandes sorpresas. Así es que .<lo S1D humo; sin vida como mu- 'llecano de Comercio, deberan
no se la pierdan conipafieros. ehos seres.._. . hacerlo antes del 15 de octubre.

El equipo de debute de la
Jnlversldad quedarl1 olgantzudo
)rÓxlmamente. El miércoles lO
le septiembre se efectuó una
:-eunlón de orientación con ml
'l'as al establedmlento de dicho
!'Quipo.

Los planes futuros .son alta·
mente halagüeños para los quC'
forman parte del mismo. Una
\'C7. organizado cste equipo, har:\
desafios a otros centros educa
cIonalC's de nivel colegial, 61endo
la manera de combatir oral
mente.

Consistirá de pequei'los grupo~

de tres personas y éstas campe·
Uran a su vez con otros tre.~.

Un jurado decidirá cuál es !'I
equipo ganador.

Nuestra
I tendrá equipo

, debate

Justas Intramural
d~ Atletismo

A mediados de este mes saliL
hacia la Universidad de Colom.
bla a cursar su "MaestrIa" er¡
Educación nuestro querido y di·
namlco profesor Sr. René San·
frorenw. Mucha suerte y éxitc

•NUC5lro ex-compal\ero de e,,·
tudl05 y am1~o José A. Toro Bu
grai'le5. natural de Maunabo. exw
campeón Intercoleglal de levan
tamIento de pe505 en la calego·
da. de 10.5 148 llbraa, n05 comu
nica 5U brUlante triunfo en el
Fuerte Du, Nueva Jersey en su
evento favorIto. AdemálJ de su
victorIa en el levantamIento de
pesos tuvo otra destacada ac
tuo.cJÓn al ganar una meda:1a
en TIro al Blanco, evento en f'1
cual lIe destaeó en nuestra 'qnl
versldad.

Toro Sugrañes vino con pase Jo,.' A. Toro SU,'"ñes
por doce días y regresó a Esta-
elos Unidos a eontinuar sus es- dos o tres años. Le deseamos a
tudlos para otldal del ejército, nuestro amigo la mejor de la.!
interrumpiendo as1 sus estudios suertes en sus estudIos ml11ta
cn el Colegio de Farmacia por rea: y en Jos eventos deportivos.

Nmi'stra UnIversidad en el fu· 1 _
turo sera representada en las
::ompetencias insulares o nacIo·
nales en el exterior. QuIenes
participen tendrán amplia opor
t.unldad de mejorarse lnlelec-'
tuaImente y elevar el prestigio

en sus estudios le deseamos. de nuestra casa de estudÍos.

Celebramos con jUbllo el re· 1,-------------
torno a nuestra Alma Máler
del muy aprecIado profesor y
"coach" de los Cardenales de
Río Piedras en el Baloncesto
Superior, Sr. Victor Mario Pérez.
Víctor, dirigirá y entrenará nue
vamente a nuestros equIpos
'Frescos y "Varslty" en el torneo
Intercoleglal de baloncesto. Sus
tituira en ;sta labor a: profesor
Sr. José (Pepe) Hermindez quién
realizó un"" labor encomiable Lunes
Ikvandonos a ganar el campeo
nato en la categoría "Varsity".

En los días 7 y 8 de noviem
bre próximo se celebraran las
Justas Intercoleglales de Písta y
Campo de los Frescos y Varsity.
Esta vez se escenlficará.n en el
parque Sixto Escobar. El viernes
7 de noviembre seran las eUmi
natorias comenzando a la 1:00
P. M. para ambos grupos y al
otro día sábado las Justas co
menzando a la misma hora. Es
tas competencias seran la eli
minatoria final para seleccionar
el equipo nacional de pista y
campo que nos representará en
la ciudad de Caracas, Venezue
la, en los Octavos Juegos Cen
troamericanos Y del Caribe. Has
ta luego Y aiH nos veremos com
pañeros.

Ft'lIcltamos 11 Juan RodrJgu('%
nuestro mQgniJlco vellX1sta por
Su estupenda actuación realiza
da ultlmameote I.'n los Estado~
Unidos I.'n representación de
nuestros colores. AIlI mismo dej¿
demost.rada su gran clase al-ga
llllCse el solo a 14 unlversldad{'~

nortcamericanas cntre ellas a
la de Stanford, acumulando <1

pUnto.~ en total ('11 el evento de
Inli 440 yardas donde flnallzó Cl~
cuarla posición. HIzo un buen
l1empo de 46.8 segundos equiva
lentes a 46.5 segundos en los <lor.
metros. El ganador fue el nor·
teamerlcano Harold Davls con
45.8 segundos.

El sabado 4 de octubre se ce
lebrará. una Justa Intramural
de _Atletismo con miras a explo
rar atletas para. nuestros equi
pos de Frescos y Varsity que
nos representarán en las Justas
Intercolegiales del 7 y 8 de no
vIembre. Tres equIpos estarán
representados, a saber: Anny
R.O.T.C., El Air Force y dos In
dependientes. Reina un gr3Jl
entusiasmo entre el estudianta
do por ver estas competencias Y
en ~pecial a los nuevos pinos
como: Freddle Cintrón. El "Chi
no" Náter, David Torres, Oa re-
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~ESDE EL PALlTO~
Por: Hhlot N.ry Ri....r(;J. _

Una vez más no~ place, ccm.
pai'leros estudlanLcs, asumir la mente este aaunto que no~ esl3
responsabilidad de tenerl 1 !><'rJudlcando.
formados sobre los ('11 n·
mientas deportivos qu.acanteel-
d I

OCurren
lar amt>nte f'1l nUcslrl,) cam'p

)' sus alrededores. tU

{)(> cuando en Cuando, ami
It'ctorf"s, se to»aran llst d ¡oa
Vllr1:U . criticas y SUi'f:r:~~~:
IIlI ..rprf"lCnlas, como conslructl~

vas: PUf"S solo nos mueve el ln.
U"res de mejornr las f:-tllas en d
aspecto deportivo, aun prevale.
clrlltes en nuestra UnIversIdad.

~ pasado 2 de mayo en oca
slon de celebrarse la comida de
la LNra Insignia en homenaje a
nuestros at.letas y ante disth\_
guJdas personalidades de uue.;
Ira admlnJstraclón. el nuevo
pre~ldentc de nuestra Sociedad
AUetic.a Sr. Ben1cio Sánchez,
apul,lo varias debilidades pro
minentes en nuestro amblent
dt'por~ivo. Señaló la ImperIOS:
neceSidad de un buen fimnasio
en nuest.ros terrenos, además de
otras mas de vital importancia.

otras necesidade.. dc urgencIa
y posibles puntos fueron plan
teadas por este distinguido coro
pañero, quien parece tener un
gran interés en cooperar con la
administración en este aspecto.

Nuestro Honorable Rector, Sr.
Jaime Benitez reconoció el meri
to de sus palabras y le promctió
que les prestada la debida aten
cIón. Celebramos con júbilo las
reacciones y manUestaclones de
Don Jaime y esperamos se ma
terialicen pronto, pues siempre
le hemos reconocido como un
amante de nuestros deportes.

Hemos recibIdo noticias, las
cuales merecen entero crédito.
en contra de la actitud asumi
da por nuestro director de De
partaminto AUético, f?r. David
Furman referente a lo siguien
te: Este ha consentido que la
natación se Incluya como un
nuevo evento con puntuación en
las tradicionales Justas Interco
legiales, sin considerar otros
eventos para Jos cuajes tenemos
facilidades, a saber: el voUbOl,
tenis, levantamIento de pesas,
futbaU, etc.

Seria absurdo que poseyendo
nosotros facilidades en nuestro
propio campus para estos últi
mos eventos tuviéramos que acu.
dir fuera de nuestros terrenos 1 _
para participar en un evento
(natación) para el cual no te
nemos facilidades. Aun más nin
guna de las otras instituciones
las posee, como por ejemplo
una piscina, etc. El tenis. para
el cual poseemos facilidades no
se ha aceptado sencilJament~
porque la Universidad católica
de Santa Maria. carece de ellas.

Nos hemos enterado de que
estas decisiones ocurren debido
a que los demás ColegiOS Y Uni~
versidades están representados
en las reuniones de la I.Jga In
tercolegtal por sus "coaches" ~n
trenadores que presentan sus
ideas y reformas considerando
las potencialidades de sus equt·
pos y DO el bienestar general de
todas las instituciones que for
man d.icha Liga. Le Sugerimos
al Sr. ~urman estudie detenida·

, '



Colegio ele Abog.dos

Nueva Directiva de la AIEP
(Viene de la página 4.

Valiente (Paraguay); Secreta.rio:
Alfonso Iglesias (Cuba): Tesore
ro: Jaime Mendízabal (Bolivia);
ler. vocal: Srta. Euntce Bonizar
Costa (Brasil); 2do. vocal: Srta.
María Luisa Garcia (México);
-3er. vocal: Sr. José Armando
Agreda (El Salvador). f

La ArEP es una agrupación
compuesta por los e~tudlantes

extranjeros ele la UnIversidad de
Puerto Rico.

Los últimos dos presidentes de
la Asociación Internacional de
Estudiantes Y Profeslonales eran
originales de la República de
Paraguay y la Repúb1t(,:l rl('
HattJ.

se manifiesta negro, obscuro,
nmeQazante. Y llueve. Lagrlmas
de la. naturaleza.. Presagio de las
lágrimas vertldas al destrozarse
lnm1serlcordemente la labor de,
dos años por un Bachlller en
Derecho, obeso, irp.pertlnente,
desconsiderado y ante todo, pre~

Iuiciado. ¿Es que acaso, perso
nas . con ld10slncracla cultura!
sobre el promedio prestarnn
atención a la baruca que se ma
nifestó por el bachU1er en la
asamblea? "¡No Queremos hijos!"

InsultOS, ofensas, injürlas, za
herimientos, se escucharon en
el mismo lugar Y desde el mis·
mo lugar donde momentos antes
se aplaudían Y veneraban los
princIpios de dignidad humana,
democracia. justicia, los aboga
dos -el hombre de bien que sa
be hablar -.

y ahora se presenta cl bachi
ller-el hombre de mal que no
sabe ro tartamudear-y hace
derrotar Ignominiosamente el
propósito fundamental de la pe
tición:

El Decano rnterinp. maxlma
autorldad del Colegio de. Dere
cho. miembro del Com.1té de
Contacto original, no defendió
el memorándum. No había Quién
hablara a favor. El Lic. Ochote
co hizo una defensa parcial y
en actitud de componenda. Dos
letrados que sabian defender lo
que es justg y digno, defendie
ron el memorándum. Personas
extrañas, que aunque no habian
visto el memorándum. ni lo ha
bían leído, conocian íntimamen
te lo que lo inspiraba y lo fun
mamentaba. Otro mIembro del
Comité de Contacto, actuó tras
bastidores para respaldar lo que
él una vez firmó y aprobó.· Pero.
en el fraguar de la batalla, en
el momento de la verdad, no se
oyó ni una voz del Colegio de
Derecho para respaldar el me
morándum. ¿O es que era un
cuento'? ¿Una farsa?

Se trató de hacer olr una voz
de parte del estudiantado. El
Reglamento lo prohibe. No pue
de ser!!! Vamos a dictar sen
tenc1a. No es necesario oír al
reo, al acusado. ¡Qué ejemplo
de democracIa y de jusUda le
<lió la asamblea al Dr. Miró Car
dona .. Es jocoso!!

El cuento no se ha termina
do... Faltan varios capítulos por
escribirse ..

(CONTINUARA)

ME·MORANDUMDEL
la Lt-y creadora del colegio de
Abogados, se conocia. No hay
conflicto con la ley... '. Se pue
de hacer con una enmIenda al
reglamento interno. LO prlnci~
pal es darles el reconoclmJento
Que claman. Quieren que sus
mayores lo orlente por el buen
camino. El espaldarazo, el buen
consejo, la sonrisa franca,...
Todo estos de sus futuros cole
gas. De quienes podrán llamar
les así en cuesLlón de meses. No
es adclantar los acontecimien
tos. Es querer hacer patria de·
mostrando cultura ciudadana.

Una carta del Lic. FranciscO
Pansa Feliú, profesor del colegiO.
y persona respetada por todos
por su sapiencia Y vastos cono
cimientos del Derecho se le cn~

vIó al Presidente del Colegio de
Abogados respaldando el memo
rándum. Simpatias hacia dicha
petición se escuchaban por do
Quier. Que esperanza. alentado
ra!!!

Ya finalizando el curso escO
lar se recibió una carta del Juez
Polo m,anifestando en síntesis,
que la Junta de Gobierno le ha
bía Importado su aprobación al
memorándum, que felicitaba a
la Clase por sus inagotables es
fuerzos por conseguir dicha con
dición de "ir. members", '-¡ que
debido al hecho de que si se
aprobaba por la Asamblea Anual
(a la cual habría de someterse
en Septiembre del 1958----<105
años desde que el Juez Polo
nombró al comité de ContactO)
los beneficios de la incorpora
ción no iban a bé'neficiar a la
Clase del 1958, le extendía a ésta
certHlcados de miembros de
cortesía y les invitaba a los ac
tos del Colegio en calidad de
huéspedes para asi compensarle
a esta Clase sus esfuerzos hacia
un mejor acercamiento entre el
estudiantado de Derecho y el
colegio de Abogados. Entre el
Colegio de Derecho de la Uni
versidad de Puerto Rico (cono
cido por Siberla) y el Colegio
de Abogados de Puerto Rico,
(conocido corno el country club
de la vicia guardia).

Esas calificaciones groseras
Quedan eliminarse. Se iba a en
cauzar las relaciones entre cstas
instituciones para que el estu
diante de derecho llegue algún
día a pensar en ambas como
hermanas germanas. Se Quería
Impulsar un movimiento de dig
nidad humana, de reconocimien
to democrático, de amor filial,
de cariño cuasi-paternal. Pero,
desgraciadamente parece. que
Amad al prójimo como a ti mis
mo no tunclona si no eres miem
bro de la fraternidad. ¿Es acaso
éso lo Que enumeró el Dr. Miró
Cardona?

y llegó el ansiado momento.
El cUmax de la historia, del
cuento. La. Asamblea Anual del
Colegio de Abogados de Puerto
roco, septiembre del 1958. Dos
años desde que se nombró el
ComIté de Contacto. Ya enton
ces, uno de los mIembros del
Comité. es Decano Interino. Más
a favor, puesto que con el pres
tigio de su puesto y con el arrai
go del Incumbente en la opinlón
de los colegiados, el memorán
dum estaba en buenas manos.

Horror de los horrqres r! El cielo

CUENTOEL

la Iglesia y I~ Escuela Pública

Lo que me
•

Cuenta ·mi
Cachimbo

• • •

(Viene de lo. páglnn 1)

han sometido 501Ic1t.udc.! simila
res y están pendlente de con·
slderacl6n 'dándosele grandes
oportunidades de aprobación
¿Qué pasó en Puerto Rico?

Este es el cuento del memo
rándunl. Esta es la hlstorla de
la puñalada en la espalda dada
de frente. Dada de frente ante
una clase muda. Se ajustició al
reo sIn oportunidad de defen
derse. Sin oportunidad de ha.
blar. 6ln oportunidad ele utlU
zar en su defensa unas palabras
y unos pensamientos de un tal
Dr. José MIró Cardona. brillo n
tíslmo prador y eminente. letra
do cubfJ.no que dictó catedra en
filosofía del derecho y relacio
nes humanas.

Continuemos. Se aprobó por
el ComUé de Contactos, el me
morándum sin alteración de
ninguna especIe. sin recomenda·
ciones ulteriores. Aprobado, y
así fue ante la consideración del
Decano del Colegio de Derecho.
Muchos escalones en la larga es
calera. Subimos el P1'imero. El
Comité de Contacto tlrmó el me~
morándum. Todos contestes, sin
que nadie escribiera una opinión
disidente. Magn1flco!!! Enhora
buena!!! El visto bueno del De~.

cano fue solicitado. El Decano
lo otorgó: Se imprimieron copias
adicIonales del memorándum.
Se estudió y se reestudló. En
tonces, se sometió al Honorable
Presidente del Colegio de Abo
gados, con una. oración seca.
jAmén! La Junta de Gobierno lo
consideró. Se nombró al eminen
te letrado puertorriqueño Ledo.
Félix Ochoteco Jr., para que hI
ciera un estudio del mismo y
rindiera un dictámen a. la Junta
de Gobierno. Está también se
hizo. El estudiantado de la clase
en cuestión se lamentaba que
ya no paella ver sus peticiones
hechas realIdad en su último
año de estudios. Se desespera

ar¡, y estaban descorazonados.
La maquinaria era lenta. El pro
ceso de aprobación de un pro
yecto legislativo toma tiempo. se
convocan vistas públicas, se reú~

nen comisiones, se debate en el
hemiciclo. Pero. est:l solicitud,

---------------------------1 esta sol1cltud no era un llroyec-

I P d to de ley. No podia ser, puesto
De a Censura y Nuestro erió ico que ya la oplnlón de varlos le-

trados consultados respecto a la
(Viene de la página 1) posibilidad de un confiicto con

las prácticas de solvencia moral que lo caracterizan. .Aunque
a veces no se publiquen los artículos. tan rápido como se desea.

l. Responde esta· filosofía a la inmediatez del hecho en reJa- (Viene de la página 3)

ción a la vivencia universitaria. . Quietud del templo, o en el seno
Por ejemplo un cuento 'está cayJ.~gado como material es- del hogar resguardado de lnte

tático para fines publicitarios. El ti.empo de su pubJicación rrupciones exteriores donde el
no diRminuye su efecto. nifio puede arrodillarse en ac

titud de ado'tación de acuerdo a
No así algún problema incumbente en determinado mo- su credo.

mento a todos los estudiantes a los cuaies hay que hacer cono- Separar la igles1a. del estado
cedores del mismo. . ' costó muchos esfuerzos, y sepa-

Los tud' J d be . . Tar la escuela de la. intromisión
..es lantes bo e n temer represabas por pubhcar de la iglesia ha costado sangre,

8tlS Opmlones porque este periódico, funciona gracias a la fi- luchas enconadas, debates lega
Jorofía de esta Universidad, de crear hombres de mentalidades les por parte de los padres de
libres y objetivas.' t la democrada..

p -~ Dejemot la. escuela publica
ara nosotros, es necesario qu.e permanezca este periódi- como está, y la iglesia func10

~; para la administración, es cuestión de principio la existen- nando en su esfera.
<:13 del ml'illlo. _ Cada institución consciente

Por 10 tant.o. n""es,"tamos el d." óe lo suyo. El hogar protegien-concurso e todoll. para el d 1hi(;nf..Of;tar intelectuaL "'f do, la Iglesia s¡lvan o, Y a es-
, \ cuela educandlJ.c

Mi cachimbo deja un mensaje para el seftor Thomas Hayes,
nuestro bibliotecario:
Estiníado sefior Hayes:

Muchos estudiantes se quejan de que ciertos libros que
6t' usan como referencia no se pueden conseguir en la biblio
teca porque han sido sacados por "período indefinido" por al
gunos maestros. Nuestros buenos maestros, tan atareados,
después de utilizar los textos les olvidan en unas gavetas de
sus escritorios, ya que no tienen que pagar multa ninmma en
caso de' demora en la entrega. Lo peor es que algunos de
ellos indican como referencia para sus cIases, libr03 de la bi~

blioteca que tienen eq su poder.

Estamos seguros que se puede inventar una manera de
solucionar este problemita sin quitar a nueStros amigos maes
tros el privilegio de guardar durante un tiempo razonable los
textos que necesitan para)a preparación de sus cursos.

Confiando en que va a acceder a nuestra petición.

Atentamente

• • •
Un estudiante de Humanidades, Ramón Negrón Can~el,

declaró en una reciente reunión, que no escribía en el Perió
dico UNIVERSIDAD porque éste está completamente entre
gado a la administración. Para este joven baboso, publica
mos en primera página una nota aclaratoria titulada "De la
Censura y Nuestro Periódico" y para su mejor información
añadimos que "su colaboración" no nos hace Calta..

Nuestro colaborador José Dávila Lanause está publican
do actualmente en UNIVERSIDAD una serie de 3 artículos
eobre el Colegio de Derechos. El primero de estos artículos
(que se encuentra en nuestra última edición) asombró a varios
universitarios. Hemos sabido que también hay personas que
creen que el artículo del compafiEto Dávila es una "critica
irresponsable." Invito cordialmente a "quien lo Quiera" para
refutar los argumentos de nuestro colaborador. Las colum
nas de UNIVERSIDAD están abiertas para todos. Personal
mente no puedo comentar el artículo porque desconozco la si·
tuación existente en el Colegio de Derecho. Pero lo que yo
creo firmemente. es que seria injusto y arbitrario no publicar
los articulas d~l sefior Dávila. "A bon entendeur; Salut."

6
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