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Después de 23 Años Allí ',,'

Don Simón Es Expulsado Se Suspende Hoy Publicación
de Entrada Universidad del Periódico UNIVERSIDAD,

Año XIV Núm. 127 Río Piedras, Puerto Rico 3 de abr'u de 19S~ :.: : '

,.
Con esta edición, se suspende

I a publicación del periódico
UNIVERSIDAD en el campus
universitario. Esta interrupción
en la publicación del periódico
es debido al agotamIento de los
fondos que tenía la U.P.R. asig
nados para tal activldad.

UNIVERSIDAD, al terminar la
tarea de este año, QuIere hacer
un recuento de sus numerosos
logros y agradecer a ciertas per·
sanas que han contribuído du·
rante algun tiempo a ayudar a
su redacción. \

Durante el pasado semestre,
bajo la firma de nuestro repre
sentante en leyes, publicamos
una serie de articulas denun
ciando numerosas írregularida
dªs que se notaban en dicho co
legio. Los artículos tenían gra
ves aseveraciones Que nunca
fueron refutadas por la admi
nistración o el decanato de le
yes, aceptando de esa manera
su culpabilidad en el mal fun
cionamiento del colegio antes
mencionado. .

Edltorialmcnte, hemos relata
do una situación caótica exis
tente en la librería universita
ria haciendo mención a los pre
cios altos y de la falta de tex
tos buenos. En parte. nuestra
voz ha sido oida porque actual
mente, la librería universitaria
esta repleta de varios textos de
lectura, incluyendo casi todos los
Prenúos Nobal de los últimos
tiempos.

(Pasa a la pagina Si

"Por Falta de
Fondos"Habrá Festival

Mañana

"Rectora" Visila
Nuestra Redacción

Atropellos Sin
Precedentes

ambiente para la actitud del
"esfuerzo mínimo" y fomentan
el donjuanismo, ,el habito de
embriagarse y que le dan una
visión del mundo no mas amplia
que el papel de un dólar. Pero
ro peor de todo, según Elllson,
es que le dedican todo su tiem
po... su empeño, su esfuerzo emO
cional.

ElIison considera una inmora-
lidad las estupideces que cler-I Itectora l\tartha Ferguson
tas fraternidades hacen duran- \
te su época de Iniciación, con- Durante la tarde del viernes
vlrtlendo el campus uníverslta- 13 d~ marzo l~ "honorable rec
rio en escuela de párvulos. Por tora de la Umversldad de Puer-

(Pasa a la pagina 61 I (Pasa a la pagina 5)

Profesores Sugieren
A bolición Fraternidades
Escr~blendo para el Saturda;¡'

E\'eníng Post, con fecha del 7
de marzo de este año, el Pro
fesor Gerome EllIson sugiere ca·
mo medida para mejorar el ni
vel de la educación que las fra
ternidades y sororidades sean
eliminadas de las unIversidades.
El destacadd profesor cree que
las fraternidades Y las wrorlda
des han perdido su 1ItHldad y
que, por el contrario, aislan a
los estudiantes en una atmós
fera de discusiones InfantUes,
de citas y bebidas.

Piensa el profesor Ellison que
las fraternidades proveen el

Ot'spues de haber estado a la
entrada de la Universidad de
Puerto Rico por más dr- 23 aúas
y de haber gjdo objeto del aff'c-
to de varias generaciones de Renuncia
unJversltarlos, hasta l'1 punto de Colectiva
convertirse en simbolo y tradl- Recientemente se registró un Mañana, sábadd 4 'de
ción de 'la U.P.R., el viejito ele-II Incidente en los pasillos de Es- abril, habrá en el teatro
go Don Simón fué expulsado de El Director y los Reltae- tudlos Generales entre un· bedel de ]a Universidad de Puer-
la entrada de la Universidad en ' tores del periódico UNJ- y una profesora de español. Am- to Rico un K"ran festival
la mañana dcl jueves 19 de VERSIDAD decidieron, en bos se enfrascaron en una aca- donde se presentarán va-
marzo.' una reunión celebrada el lorada dIscusión y el caso fué rios artIstas internaclona-

La orden fué dictaqa por la jueves 19 de marzo, pre- llevado al Decanato de Estudios les, residentes dc la Casa
Administración Universitaria, la sentar su renuncia como Generalfts. El Decanato, después 4nternaci"onal d e Nueva
cual declaró que la presencia miembros de este periódico. de olr la versión de la profeso- York. La actividad es pa-
del ciego afectaba la Universi- La renuncia es efectiva a ra y de algunas personas que troclnada por la Asocia-
dad y que su expulsión era par- partir del 17 de abril y la hablan presenciado el incIdente, . ción Puertorriqueña de la
te de una campaña de 'embelle- misma es de carácter irre- decidió quitar al estudiante de Casa Internacional y todos
cimiento que se esta llevando a vocable. su puesto de bedel. Según la in- los estudiantes y profesores
cabo actualmente en la Unl- vestlgaclón hecha por el perló- podrán asistir con la lar-
versidad. . dlco UNIVERSIDAD, hemo", lle- jeta de identificación.

Hace 23 años que Don Slmól1l.t::===========~,---_--,(~p~a~"":...'a~la~p~'~g1~n~a:"':5~1__~~===========dviene dando los buenos días a
los universitarios con ~u estilo p
peculiar: "A chavo y a ve- ara Proteger Educación
lIÓn...", vendiendo chlclets a la
entrada princIpal de nuestra
Alma Máter.

Don Simón, Quien desde 1936
ha venido a formar parte de la
vIda universitaria. nació en, el
barrio San Patricio de "la ciu
dad de las Quenepas". Alli pasó
toda su juventud. Para aquel
año perdió la vista.

Nos cuenta don Simón que en
sus años de juventud participa
ba de todo lo que ocurria en su
ciudad natal. AsIstia a las reu
niones políticas y en esto goza
ba bastante. Iba mucho a los
velorios de Reyes. lt propósito,
recuerda un gran incidente du
rante uno. Asistía una noche de
velorios en casa de un amigo
suyo cuando de momento vIó
una hermosa· jíbara, llevando
una gran rosa en la cabeza y

í Pasa a la pagina 41
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Es~ribe Uno de Leyes

ENTREMESES

Un rincón de la nueva Oficina de Viajes d~ ~studj'os que se en
euentra. ahora en la Antigua Saja de EXpOSIciones de la U. P. R.,
delras de la Torre. A la extrema izquierda, se ve a la Sra. Ellsa
Patán, directora de la Oficina.

Hay Vacantes en
Viajes a Europa

'Todavía quedan algunas pla
zas disponibles en el Viaje de
Estudios a' Europa del verano
próxImo. Para los estudiantes
regulares, todavía quedan dis
ponibles algunos préstamos de
honor que son pagaderos den
tro de dos años después que el
estudiante se gradúe o' cese co
mo estudIante. Los estu'piantes
que lo deseen, tienen opción a
un numero de créditos acadé
micos por el viaje.

Además de los viajes que ha
cen en el recorrido general por
Europa, hay un vIaje especiali
zado para estudiar la cultura
romana, bajo la. direcclón del
pro:l'esor MIguel de Ferdinandy,

(Pasa a la página 5)

Por: PICAPLEITOS

(1)

Pícapleltos es un personaje
que esta 'profundamente calado
en los problemas universitarios
y periódlcamente hara comen
tarios a manera de entremeses
para ser peladeados por la
muchedumbre universitaria, Su
propósito está polarizado en el
mejoramiento de la vida uni
versitaria. No le anima el pro
pósito bastardo de mortificar
a nadie, aunque sabemos que
siempre alguien resultará mor-

U:I'lcado·. De veras lo lamenta
mos.

Queremos hacer la salvedad
de que hablaremos con vertica
lidad, aplicaremos el cauterio de
la razón a la problematica
universitaria. Sabemos que sal
dran perros a ladrarle a la luna.
pero sus ladridos se 'perderan
en los insondables misterios de
la noche.

(2)

MOVIMIENTO TRUJll.LISTA
-Se ha orga.niza.do en Puerto
Rico un "Escuadrón Borinquen"
cuyo prinelpal postulado es lu-

(PaBa a la página 6)
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Cordialmente,"

A eso rienen a la Unlnrsidad utos niño5.

UNIVERSIDAD - 3 de Ahril ,l. 19.;9.

AEso Vienen a la Universidad

Cruzada Contra el Cáncer
En el próximo mes dc abril se to; chichón o endurecimiento

intensificara la campaña de la en los senos de la mujer: indi
lucha contra el cáncer. ya que gestión y falta de apetito; he
así ha sido autorizado por el morragla o flujo vaginal; estre
Congreso de Estados Unidos y ñimiento o diarrea persistente;
por una proclama del goberna- sangre e~ la escreta; llaga o
dor de Puerto Rico. chichón que no sane en cual-

Los direclores de la cruzada qul.er región de la 'pieL SI usted
para Puerto Rico lo son el Dr. tiene alguno de estos síntomas
y Sra. Guillermo Arbona: en Rio debe ver al médico cuanto an-.
Piedras los sei10res Lewls y An- tes, aunque posItivamente no
@'elita Richardson: y en la Uni- quiere decir que ust~d tenga
versidad la Srta. Ana Maria Ro- cáncer.
dríguez Maura, secretaria del Los directores de la Cruzada
bjbliolecario de lA Universidad. contra el cáncer piden a todos

Algunos de los sintomas del los universitarios qUe esLan in
cancer son' los siguient('s: úlce- teresados en cooperar con la
ra persistente o chichón con o· campaña y ayudar a recoger
sin dolor en la boca; dolor. di- fondos que \traten de ver a la
t1cultad al tragar o ronquera en directora de campaña en la Uni
la reglón de la garganta: difi~ versidad, la Srta. Rodríguez
cultad ni tragar allmE'ntos só- Maura. El lema de la Cruzada
)idos; tos y sangre en el espu-. es "Muchas manos qu~ pl.dan".

Consejo Ciencias Sociales pide
Investigación en Pensionado

. . . del Pensionado se vió
El Consejo de Ciencias Socla- I dlrecclOn Id d de recurrir 'a

les envió el pasado 17 de marzo en la neccs c:'mar la protesta
una carta al Decano de Estu- usted para ue se desarrolló du
di antes de la Unlversidad para estudiantil q d lfl tarde y
señalar una situación de males- rante l~s h~r~~noeen la noche.
tal' Inlerno existente en el pen- continuo te ~ ue la s.Ituacl6n
slonado Isabel Andreu Agul1ar. EnLcndemo:>es

q
nde a un pro

La _carla firmada por lOS com - de malestar r . POde causas. En-
paneros Juan Angel Sllcn y Ra- ceso acumul:L~IVO tacar'
fa('l A. OrUz, PresJdente y Se- tre ellas con.v~cn~ed~;anco~nta.
crctarlo de Relaciones Exterio- I-La slLuaclOn re las estudian-
res del Consejo, fué redacLada ¡:;onlsmo e:,t Rivera Oirec-
con motivo de unas muestras tes y 1:\ senara '.
de protestas 'que dieron las chl- lora del Pensionado.
cas residentes en el pcnstona-12-La contusión existente res
do en la noche del lunes 10 de I pecto a los derechos Y debe-
m~rzo. El texto de la menclona- res de las hospedadas.
da carta lee asl: 3_EI aumento en los pagos de
"Señor: hospedajes..

Ante la situación de malestar El Consejo de Estudiantes del
Interno que aqueja las relaclo- Colegio de Clenclaas. Sociales
nes de las estudiantes hospeda- solicita una investlgaclon de la
das en la resIdencIa Isabel An- crisis antes expuesta, tomando
dreu de Aguilar ¡Pensionado) en consideración los ~u~to~ ya
con la dirección de dicha insti- señalados. Este ConsejO senala
tución, esle organismo (Conse- su disposición a cooperar para
jo de Estudiantes de Ciencias restituir la normalidad en el
SocIales) ha decidido Intervenir, Penslonado antes Que tome ~~
luego de esludlar la situadón, racleres mayores la sltuaclon
por considerar que el mismo es actual y afecte la buena Dlar
un problema estudiantil. cha de nuestra Casa de Estu-

Ayer lunes 16 de marzo, ante dios.
una manifestación espontánea
de malestar y descontento, la

Tugwell en la
Universidad

Por: Carmen E. Ramire-z

Fotógrafa
Fotografiada

Bayamoneses Se
Orgémizan

Exhortamos a los estudiantes
unIversitarios del distrito de Ba
yamón 8. que pertenezcan a esta
organización para ui uegura.r
un mayor bita en sus activida
d"

Un grupo de universitarios
bayamoneses se reunió el pasa
do 7 de marzo en el Club de
Leones de Bayamón, con el pro
pósito de fundar la organiza
ción de Bayamoneses Universi-
tarios (OE.U'>. ' .

Algunos de los propósitos que
persigue esta organización es el
de~ conseguir una biblioteca pu
blica, patrocinar una feria del
libro en Bayamón Y tratar de
conseguir un centro donde se
practiquen distintos deportes. y
se puedan promover competer:.
cias.

UNIVERSID..\D aproveeha para.
dar Kt"acias a ella por su eonti
nua eolaboradon eon el perió
dico.

En esta foto¡:rafia aparece la
Sra. J\t:lrgaret Rodríguez, fotó
Craf:l oricial de la Universidad
de Puerto Rico. Mar&"aret es una
figura muy popular ~n el eam
pus universitario. Henlos heeho
esta fotot"raria 1:\ semana pasa
da sin avisarla. porque a Mar
R"aret. quien pasa el tiempo re
tratando a los demás. no le gus
ta s~r retratada.

2
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Sueño Nunca Realizado
Al terminar nuestra labor en el campus universitario nos

l'amos con el alma llena de tristeza ante la gran realidad uni
,.:ersitaria. El sueño nuestro que en su discurso del 15 de
febrero de 1943, al asumir la rectoría de' la Universidad de

.PUt'Tto Rico, el Licenciado Jaime Benítez noS pint6, hasta la
fecha, dieciséis años más tarde, no se ha realizado. Bien al
contrario, podemos decir que vamos para atrás.

Si es verdad q~'durante estos. pasados años la Univer
sidad ha tenido un crecimiento fisico igual al crecimiento eco·
nómico de Puerl.o Riro y que han surgido por todas partes
del campus nuevos edificios y nuevos facilidades, la menl.ali·
dad de los miembros de la familia universitaria en nada apro
vech6 este progreso.

Nos decía el Rector BenUez en el 1943 que entrt! los ob·
jetivos de la Uniuer$idad de Puerto Rico, él le darIa jerar
quia primaria a ést~: "Enseñar a los hombres a valerse de
su entendimiento y de su albedrí.o; ayudar a los hombres a
encararse con la vida. afianzados en ws recursos y en las va
loraciones dpntro de ese ideal de vida noble, creadora y ge·
nerosa refrendado por treinta siglos de pem.amiento. que
avanza zigzaguean te a través de la historia, jamás del todo
oscurecido, jamás del todo realizado, que es el ideal de vida
democrática. Es. pues, mi criterio que el principal objetivo
de esta Universidad debe ser hacer hombres libres en sus es
píritus, hombres que no rindan la potencialidad 'creadora de Ei ex-gobernador de Puerto
sus almas a nada de este mUlldo--ni al halago, ni al clisé-so· Rico. Dr. Rexford Guy Tugwel1,
ctal, ni al perjuicio, ni a la ambición, ni a la amenaza, ni al 1ictó el pasado 19 de marzo una
poder-a nada en este mundo. :on(erencia en la Universidad.

Estamos peleando contra el coloniaje que el ansia desen- La actividad rué auspiciada por
frenada de poder quiere imponer al mundo. Estamos pelean· ~l Club de Ciencias Politlcas que
do contra el caciquismo; contra las zonas de privilegio de los 1irige el compañero Abraham
caciques; contra la burla de las máquinas y la burla de las Velez.
instituciones que se convierten en maquinarias al perder el Al dirigirse a los ·estudiantes.
sentido de su servicio; contra la propaganda desleal y menti· ~l Dr. Tugwell recordó sus años

,rosa. Nada de eso es hoy respetable en ninguna parte del je gobernador, y los comparó
mundo democrático, ni en mayor ni en menor grado. Contra :on el Puerto Rico de ahora.
eso estamos peleando. Estamos peleando porque se logre la Relató varias anécdotas y expll
libertad del hombre, el respeto a su espíritu, el acatamiento a ~ cómo fué que vino a csciibir
su dignidad; porque se establezcan nuevas y más legítimas m libro "The Art o! Politics",
formas tie convivencia. Por eso estamos peleando todos en lue vió la luz el pasado año.
cualquier sitio que nos toqU!? ocupar; en la trinchera, en la Habló. sobre diversos temas de
fábrica, en la cátedra, en &1 pupitre estudiantil. Mientras las, Ciendas Politicas, e instó a
defendamos el valor trascendente de la persona humana 'en el los estudiantes a entrar a ese
sitto que nos toque, estamolJ peleando tamblén." campo El Dr Tugwell es en la

Estas bellísimas frases de Don Jaime eran, pensaban Il.ctuahdad huésped de la Uni
todos, pregones de la formación de una nueva Juventud que versldad de Puerto RIco.
zba a sorprender a América entera por la seriedad y tempra-
na madurez de sus ideales. En vez de eso vemos por todas
partes en el campus universitario escenas diarias de una ju·
ventud que se gasta en prácticas ridículas de iniciaciones' de
fraternidades y soro"ridades. No cabe duda de que actual
mente esta juventud forma la mayoría del estudiantado y
tiene la abierta aprobación de la administración universita
ria. La posición de las fraternidades en la Universidad de
Puerto Rico est.á cada día consolidándose más; los recientes
nombramientos hechos en la "casa de estudios" han sido todos
de miembros de fraternidades. Quizá ser fraterno puede lle
gar a ser una carrera, pero el peligro que vemos es (Iue cuan
do llegue el dia en que estudiantes. profesores y altos funcio
narios sean de este mismo grupo, la gran "casa de estudios"
habrá perdido su prestigio.

Tampoco se ha podido formar un Con~ejo General' de
Estudiantes en el campus debido a la poca unportt1ncta que
da la Administración a la instalaci6n de tan deseable cuerpo
estudiantil. Aunque nadie se opone abiertamente o la for
mación del Consejo, se sabe que la administración no respal-
da tal movimiento. .

Olro contraste grande a las palabras de Don Jaime, es el
cctual reglamento de estudiantes, Este dictatorial documen
to, consecuencia de la huelga del 48, debe ser derogado.

Voluamos a la realidad con un nuevo reglamento. ,Yen
la redacción del mismo, que el estudiante esté debidamente
ri'presentado.

Con la expulsión de las fraternidades del Campus univer·
~itario, la formación del Consejo General de Estudiant,s y
un nuevo rpRlamento de estudiantea, Don Jaime, su 3ueño del
¡!U.; ('81ará r~üz6ndo"p.
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UNIVERSIDAD I
l:tevo\!. ptroad,co pulllle". 101 ,¡u 15 '1 )0 111. ud. mn P'" lo. ntu'lllllul

~t la U,IIIUrt'dJd d. PUtr1. RlU. PUl $Ir '''tribul'. ,"llIm"".,'e en atl \
~~t;~ui~;iD¡;. ¡1I\OriU I1 r.ptMIIHin d. (Ul1oUl0r 1"111",11 pulltlu'a en

J(A,N·ClAUO( CAROA lAMOR

RtOAtTORES: ot"Ur I
00,,1 f"lItf'. (l1urun".'n). V&len\III Rlu,,, Rlft' (Pe",.,III. I
Manuel. Cln.....l (fulllull). hmul Colón .,uMIr. ("'d",i"lu~· I
:~,:n~¡~7·~~~I.~~'i~Jl~I":.'tdf~~~·II(C~(IO~o~~~·J~~::~:~~~ ~rb~:

I :'~c,.;~, (~~¡~~IS~~ntr.ltI). Oom'IIVO SII;1 Ottle (Coll,lo d. "OnCllllllll1

1

[1II,tldo en 1I Uniwenid.d 4. Putn. Rito t Impru. In 1.. Coop.ntiu d. Artt$
',í.I,ul ROMUAlDO REAL. folOS lid '1IIor.tor.. lotO\lriflto dt l. Ulllvtnillld
lit P. R. Y dtl ptfuidiu UNIVERSIOAO. O'rkción ,""al, Uni~eni\y Stl.tiCln,¡

t 8e>; 1692. Unl~rr',.d.e Puerto RICO. Tel. CUldlO 'menl U.P.R. [xl. 409.



UNIVERSIDAD - 3 de Abril de 1959.

, .
' ..
..
•

ha quedado lnmóvU al cont&e
to turbio del agua y el vaso de
cristal.

Mira a través de los cristales.
Ha comenzado a llover y pronto
cae el agua en pequeñas cata
ratas de los tejados y corre en
riachuelos por las grandes losas
del patio.

Las plantas tnlc1an una con
tradanza, zarandeadas en SUs
arriates. .

De repente un relámpago bri
lla en el cielo y Un trueno re
tumba largamente en los atN!s
con sordos ecos. La lluvia arre_
cia: ya no cae: más bien se es
trella. suIcida, contra el paTl_
mento y azota los tejados mien_
tras el viento muerde furioso
los cristales.

Ella tiene mledo. El potro era
muy joven y no estaba todavia.
bien domado. El salió hada las
doce y media y ella se habia
quedado mirándolo cabalgar en
la gran calma del mediodia.

Recordaba la descripclón en_
tusiasta que él le hizo de aquel
potro. antes de comprárselo al
tratante... "Es blanco-le habla
dJcho-: blanco como la nieve
de las altas montañas; una ca
tarata de sedosa~ crines cubre
su poderoso cuello; sus pata.s n
nas y seguras hieren en medias
lunes el polvo de los caminos;
sus ojos son dos negros PO'ZOl!i

(Pasa a 13. pag\n3. 51

La Tormenta
Por:

pertenecía a los literatos vacíos
a todo menos al viento y acep
tó la culpa. El viento venia del
este y tenia la cara de Dios.
José se suicidó. Un periódico de
la capital publicó en grandes ti
tulares -Poeta se suicida en
Resldencla.-

Elena lkidríruez Balffter
Las patas beridas.
las erlnes heladas,
dentro de los ojos
un puñal de plata.....

Federico García Lorca
(Bodas de san,re)

Es una tarde bscura y tristo
na. el cielo es de plomo y los
nubarrones lo cruzan cabalgan
do fantásticamente. Fuera, en
el corral, se oyen los cascos de
las mulas en el suelo pedrego
so: acaban de volver de hu'i el'l'l~

y los gañanes las estan abre
vando 'en el pilón de pledra.

Las gentes se han refugiado
en sus casas y esperan la llega
da de la lluvia.

El perro no ladra, los gatos se
acurrucan en un smón, y el ca
nario se mueve mudo en su
jaula.

Ella está. alli, quieta, tras la
ventana, a su lado, hay una fiar
roja y amar11la; sus pétalos se
contorsionan mustios, recogidos
por el verde cáUz. Parece la es
tampa de una Jlamaradm. que

lll1rIEIRA'~llA
Suicida

Por: J.an Anl"d SlIin

hayan construido metáforas con
ellos, ni pintor que no les haya
trazado, ni escritor que no los
descrIba. ni compositor que no
les imite.

Aquéllos que hemos vivido en
este pueblo sabemos lo que sig
nifica el mar.

Los areclbeños conocemos de
la caricia que mar y do se pre
digan. También sabemos todo
cuanto significa la Ira tnconte·
nlble de estos elementos. Ellos
han dado reciedumbre a muchos
de los hombres de nuestra du
dad. Innumerables seres humil
des. muchos desconocidos hoy,
han desafiado su violencia, su
agresivo Intento de arrebatar
vidas, viviendas. paz y tranqui
lidad.

Aún más las golondrinas que
siempre han estado cerca de los
hombres y de las cuales se ha
dicho tanto. La próxima vez que
veas una golondrina piensa, qui
zá ha estado en San Juan de
CapIstrano. Quiza ha volado so
bre el Gran Cañón o los Gran.
des Lagos, quizá haya hecho su
nido en donde has soñado con
estar, o quizás a visto el rostro
que anhelas ver.

Algún día saldrás: de la Uni
versIdad y tal vez hasta de
Puerto Rico, quizá para no vol
ver. Pero las golondrinas alem.
pre vuelven;' donde quiera que
estés puedes hacerte la llustón
de que a hecho su nJdo aqui.
¡Sl es que han de dejarlas?

L1ecuemos poi' medio de los
¡b«bos • lo .ue en prtnelplo
, potencia somos.

Por' Carlos R. Ruza

La-s Golondrinas

If»ACGllNA
La Villa del Capitán correa

Por: Juan A. Rosado Reres

~RINCO~~~
~OETICÓ'~

El pertenecia a aquella gene-

""ón de llteca'.... b.cala. Era SU· SP"ro Ramon"anola consecuencia de la historia
colectiva, era el producto de un

mundo que se habia cansado de A JUAN RAl\10N JIMENEZ
ser nno. Su figura larga y fia-
ca. coronada por un opaco pelo Ya est6& en tu Moguér.
lie levantaba trute, Junto a aquel Ya estds en casa.
paisaje en movimiento. La con- ¡Con todo lo que tanto
cha obscura de los espejuelos tiempo te esperaba! .
ocultaban un mirar triste y'5Oo1- El prado verde
brio. que en la espera

Perteneda a la generación sin se azulaba.....
sueiios. a la generación lncré- de esperarte acongojado
dula. Todos le veían pasearse en amarillo .
con su bulto negro debajo del Ya estás en tu Moguér.
brazo cuando Iba a la UnIver- Más de seguro,
sldad pensativo. Sólo para en- Platero tuyo,
contrar un Campus verde pobla- {tu dulce amigo!
do de automóviles de diversas no estaba en cada
marcas y muchos estuos y colo- ni junto al muro. ...
res. Y tenia mledo. Miedo a esa Corrió al sendero
nada que envolvía el progreso, a iluminado el alba
la sombra fatua de los antiguos nueva de tu llegada,

Con relieves de increíble he- ejemplos, miedo sobre todo a para esperarte,
roismo, uno de estos humUdes Dloa. No al Dios prisionero de y andar contigo
seres, logró gloria inmarcesible, las Iglesias duro en expresión y y acompañarte .
que trascendió las fronteras de puritano. sIno al Cristo de las ¡'COmo tantas veces
su ciudad natal, de su isla ~i- prostitutas y los publicanos. te acompañara . .....•.• !
minuta: ¿Su nombre? José V c- ¡Cómo temblaba ante este Dios Ya est6s en tu MoguJr.
tor ROJas. Sus hazal~as le ga- proletario de mirada dulce, tez Ya estás en casa.
naron medallas y. distinciones morena y cabellos negros como Tu blanca casa
de gob~ernos extran.Jeros. ya que j la tinta! Le temía porque él la d 1
no vaCilaba en arriesgar su vi- queda ser bueno Porque en e pozo oscuro ¡

da en cuanto un barco, deseo- este mundo imperfecto él perte- ¡donde el oro
d I h d I de tu verso pUTO

nocedor e as acec anzas e DecIa a la generación del vicio. en mariposa malva
mar nuestro. se veia zozobrar Habla paseado su vida por ca-
en los contornos. barets. por prostibulos, por ca- se traspasa !

Ya est63 en tu Mogldr.
mas de homosexuales, por Iite- ¡TU dulce amigo!

Un paseo lleva hoy dia su ratura barata y pornográfica Tu blanca casa.
nombre y no hay cuento de he- que tanto enferma el espíritu. ¡Ya est63 contigo!
rolcos actos, concebible por la Sin embargo queria ser bueno. JOSE OJEDA.
más fértil Imaginación. que pue- Esperaba la filosofía que trans-I-:=- -=-:::::::~::'::::::.._

da compararse con los hechos formara su vida. Miraba pasar Cuento
reales, históricos, de este sln- los habitas negros en que la hu
guiar ser areclbeño. Generación manidad estaba envuelta, y no
tras generación escuchaba de le conmovían. Trató de regresar
labios familiares estos relatos, a la Iglesia cuando la hora de
que llenan de orgullo los pechos la crIsIs se acentuaba, y encon
de arecibeños de todas las épo. tró las puertas cerradas.
caso \ Cuantas veces vió pasar los

__________________~ IIOCOS que se pasean en Rlo Pie-
dras con pena.

-"¡Quién no viviera la reali
dad de estar solo ante la mise
ria humana!"

Los conceptos que los profeso
res trataban de llevar a su ser
rebotaban sobre su alma.

-"Sólo tengo ganas de dor
mJrme anle los ruidos agónicos
de esta sociedad, a esperar la
nueva alborada. Con su desper·
tar de muertos, con la ruptura
del pacto de mas. Con el apo
callpsl y la llama eterna. Y olr
la trompeta del juicio flnal pa
ra contestar las acusaciones del
trIbunal de Dios."

El era largo y flaco cón cara
de nlftoviejo a través de los cris
tales de sus espejuelos obscuros.
Pertenecia a la literatura invá
lida y devotista, a las imperfec
ciones del hombre. Era un mun
do corruptamente tranquilo es
perando con miendo el ruturo
con su viento del este.

Aquel dia el vIento entró tur
bándolo todo con sentir rojo.
Lo &lntló el campo, la ciudad.
Venia con su turba de hombres
nuevos, a cambiarlo todo. La
naturaleza verde lo sintió en su
carne, los olvidados se arrastra
ron con él. Sólo loK. con su in
decisión se quedó pensando que

Es mi cuna. unll. ciudad de
ria y mllr; rio que &Ilendosa
mente se deAborda. mar que con
freeuenclll se encrespa. ¡Cuán

tas vecel' este ultimo se agita
violentamente, como queriendo
adentrarse en la ciudad! Otras
veces todo es bonanza, paz, cal
ma. en sus aguas que espejan
nuestro cielo.

y son asi también sus hiJos,
los hIjos de mi pueblo. Son seres
buenos y mansos. que como su
rlo y su temido océano. muchas
veces se tornan en Inconteni
bles. fieros, viriles y rebeldes
autores de Incontables gestas
heroicas. Parecen rec1blr repe
tidamente, a través de nuestra
historia, cátedra alentadora del
mar misterioso, del rlo enigmá
tico.

Ya están aqui, precursoras de
la primavera, Las Golondrinas.
Ya revoletean por los paslllos
de la universidad y emplezan a
construIr sus nidos. Pero muy
pronto se irán. Se iran porque
en nombre de la I1mpleza (léase,
pasar menos trabajO) se desk'u
yen sus nidos, se les tira pie
dras. se les perslgue.

No asarla negar que ensucian
los pasillos, es un hecho obvIo.
En cambio; rCuanta alegria
proporcionan! Cuantas personas
al mirarlas alegres y afanosas,
se detienen en la consIderación
de sus problemu y como un ra
yo de luz les llega el pensamien
to: j Qué bueno es estar vivo!
Solo eso; ¡Estar vIvo!

¿Por qué ha de echárseles? Si
Jos páJaroa siempre han sido
tuente de alegria e Inspiración.
80n aimbolOl de la Ubertad. de
la vida. No hay poetu que no

~------~-----~,, __ o ••~.----

Tres son los camInos que lle
van al viajero a Aredbo. Uno
parece Que quiere perderse mon
taña arriba. mientras los otros
dos enlazan hábllmenle la vie
ja y la nueva ciudad. En con

. traste pintoresco. Arecibo. como
sus fluviales acompañantes, se
desparrama, se desborda tierra
adentro. Cada sector. el viejo y
el nuevo, señala indeleblemente
cómo el mar pujante, ha ido en
señoreándose de la llamada par
te antigua de la dudad. Y, este
sector con su huella Inconfun
dible es contraste con el nuevo
y moderno Areclbo. Este, a su
vez, se mantiene siempre aten
to al continuo batir de las olas
contra los peñascos.

.'



AletazoS
Por: Fenuin B. "nairA

i Ea una pena que hoy en dia
encontremos algunoa "seres que
ettudlando con tanto Interea Y
arán la FIlO5Orin, &610 lacren
poner el "JWfoll" a Ulmbalearae
sobre un "fUo" muy peligroSO.

el al¡;ulcn me pidlC'ra la opi
nión sobre esc irupo de univer
sitarios que pobllcan rldicuJa
mente "Ln Conciencia de Yan
ció", yo dlrill que ese grupo ."y'
ancló" IIU conciencia...

000
Y, lloviendo sobre mi mojado;

tengo un amigo, muy jorobado,
por cierto, Y tan exctntrico, que
una vez me diJo que su joroba
solo se debla a tanto pensar en
los est.udlantes "pe:6ados" que
habia conocido.

000
La Torre de la Universidad se

levanta como un dedo lndlce de
la razón Y el conocimiento, se
i\aiando en dirección de sua
propias limItaciones.

000
COncluyó el conferencJant.e su

tarea, y se lué en¡añ8.do, puea
creia escuchar un aplauso d~1
estudiantado donde solo habl&.
un aleteo desesperado porque
ya se habia abierto la puerta de
la "jaula".

000
Hay hombres pequeños y en

debles que son grandes colum
nas apuntalando un Inmenso
techo de ideu.

000
La (mica Idea que "por su

propio peso" puede apla3tar, en
vez de engrandecer a un ho.
bre, es aquella de que "las Ideas
no tienen peso".

000
Ese valven maravilloso que en

el 'vuelo de alguna.s faldas fe
meninas me hace pensar en dos
conductores diestros que juegan
con el "volante" indolentemente.

000
NOTA: Cualquier alusiÓn a

persona'o grupo debe entender
se hecha con toda Intención...
y que los hechos hablen.". "de
nada".

-ClubSanloranzeño

non Simón

ta que éstas le traen un deseo
de pedirle a DIos que l~ devuel
va la vista unos segundos para
poderla ver y asi comprobar si
su cuerpo es tan henno50 como
su noble corazón.

Hablando de los estudiantes y
profesores, se expresó don S1
món: "Todos se han portado
muy bien conmigo y es por me
dio de ustedes que les deseo ex
presar mi mas profundo agra~

declmiento por la hospItalidad
y grandes favores que me han
dispensado, razón par 19. cual yo
he permanecido aquí. Elevo mis
pensamientos a Dios para pe
dirle salud y buena suerte para
todos mis amigos."

A la pregunta de qué piensa
hacer ahora que ha sido expul~

sado de la entrada de la Uro
versldad, don Simón, con lágri
mas en los ojos, nos contestó:
UNo puedo creer que la orden
dictada por los señores dirigen
tes de la Universidad sea defi
nitiva."

Nosotros tampocO podemos
creer que esta orden dlctada
por la Administración UniversI
taria sea defInitiva. Esperamos
que no se hará desapare~er esta
tradición nuestra, a la que tan
acostumbrados estamos.

Esperamos que Don Simón si
ga a la entrada de la Universi
dad de Puerto Rico muchos años
más para que lo conozcan nues
tros hijos.

El dio. 9 de marzo de 1959 un
grupo de estudiantes universita
rios de San Lorenzo organIzó el
Club Sanlorenzeño con el obje
Uva primordial de estrechar las
relaclonés entre los estu~ntes

y para así llevar a cabio van.as
activ1dades en beneficio de los
mismos estudiantes_

una nueva generación que aspi-! ::::::::-:....----:c------
rl\ a Ir a ocupar un puesto en Guatemaltecos en
una oflclna bajo cierto sueldo, Puerto Rico se
desea una casa, una esposa y
varios hijos. En la mayoría es- Agrupan
tudlanW las aspiraciones no Los becarios guatemaltecos re-
pasan de ahi. sidentes en Puerto Rico campe.

Es tarea de la UnIversidad netrados de la responsabllld3.d
10rjar ciudadanos. Ciudadanos que a todos y cada uno corres
que sepan dlrtgir un pueblo. NO ponde en su calidad de partlcl
neNJCos. Es lo que predicó pantes en los distintos progra
Ortega y Gasset, el maestro de mas de cooperación técnica de
nuestro señor Rector.. . C1ndieron agruparse en una aso-

Es necesario rebuscar en nues- ciación que se llamara "Asocla
tras antecedentes históricos. ha- ción de Becarias Guatemaltecos".
cer uso de aquellas Ideas que Esta asociación es de carácter
nos sean útiles y con un nuevo confraternal. apolítica. y t.endra.
punto de vista que conlleve a como función principal orientar
buen funcionamiento del claus- a todos los guatemaltecos que
tro, la administración y el es- tilsfruten de becas concedidas
tudlantado, en armonia y sin por las distintas entidades que
subordinación extrema 'de nln- operan en Guatemala, en todos
guno de los lados, fOrjar una los asuntos que tiendan a su es
nforma en nuestra institución. tablecimlento y desenvolvimlen-

(Pasa a la pacina 5) to en Puerto Rico.

Don Sim6n es Expulsado

Por: Moncho Luna

El Conseio General en Marcha

(,"¡,,"f! .11' l. r"lnl 1)
bltn tmpohada, Narra muy
1Onr1c!n~, Don Simón, que lLQue
Da bella jlbara lo hipnotizó.
Otro Jlbaro Que se habla dado
cuenta de lo Que le :Iuccdln. le
gritó: "Cantale o. la mujer, ami
~o SImón". Olee Don SImÓn Que
no habl¡¡. termln¡¡.do de cnnlarle
cuando empezó a sentir el calor
del rosarIo de In nurora. M'JY
jOCOl>O añade. "AIli fue dondl!'
empezó mI deblJldad general."

.,A pesar de partlcJpar en to
das ('stas aventuras. yo nunca
he tenido problemas con la jus~

llcla, pues siempre he respetado
a la Justicia y al gobicrno."

AUa por el aiio 1936, Don SI
món se trasladó a Hl!.to Rey.
Un hecho significativo en su
vida, despues de quedar solo y
ciego en este mundo, ha sido la
amistad que ha hecho con un
"huerfanlto" que vive con él, y
quien le cuida. El es quien le
trae todos los dlas a vender los
chlclets a la entrada de la Uni
versidad. Hablando del huerfa
nito dice: "Me quiere como un
padre y me brinda cariño y sa
tisfacción como un hijo."

Don Simón tiene la costumbre
de madrugar, al Igual que sus
abuelos. Se levanta a las 5:00
A.M. Al preguntarle el porqué,
en seguida nos contesta: "Por
Q.ue el Q.ue madruga Dios le ayu
da, y además deseo darles l~

prlmeros buenos dias a uste
des.·'

A nuestra. pregunta de cuáles
han sido sus momentos de ma
yor satisfacción aqui en la Uni
versidad, nos contestó que re~

cuerda dos grandes momentos.
El primero fue cuando le vIsita
ron dos profesores periodistas y
le entrevistaron con fines de es
cribir un artículo sobre él. Para
satisfacer nuestra curiosidad, le
preguntamos por qué recordaba
con gran satisfacción aquel mo
mento. Nos cont.estó: "Porque
un hombre solo y ciego, y que
tan poco representa para la so~

ciedad, a la cual me gustaria
estar sirviendo, habia sido tema
para que. ellos escribieran un
articulo en sus periódicos:'

El otro hecho que recuerda,
porque se repite todos los me~

ses, es que una joven universi
taria mensualmente le regala
una peseta y Don Simón cuen-
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El problema de la falta de un
Consejo General de Estudiantes
f'n la Universidad de Puerto Ri
co data desde el año 1948. Un
Consejo General de Estudiantes
es una necesidad en toda instl
tu'ción universitaria. Es necesa
rio que se den cuenta los com
pañeros estudiantes que en una
universIdad se mueven tres fuer
zas: la adm1DJstraclón universi
taria, el protesorado Y el estu
dJantado.

En ningún momento debe ha
ber una dilerenclacJón extrema.
En nuestra universidad la ad~

m1nlstración tiene poderes ex
tremos sobre el claustro, el cual,
al menos está organizado. Pero,
¿qué sucede con el estudiantado'?

Al estudiantadO se le ha en
sefiadO 8. tallar. se ha I:reado

Carmen Edna F..scobar:
En mi opInión un verdadero periódico uni

versitario ante todo debe ser Imparcial en sus
artlculos. En el debe expresarse el sentir del
estudiantado y ademas dársele reconocimien
to a la buena labor o señalarse las fallas alli
donde las haya. Este periódico debe estar
confeccionado por los estudiantes y lo más Im
portante es que no debe haber Intervención
alguna por parte de la administración. Creo
que deben incluirse buenos editoriales loando
la labor de aquellos que así Jo merecen y cri
ticando abIertamente a Quienes sean culpables
de tal o cual fana en la universidad.

Raúl TOlTes Ponda:
Considero que un verdadero periódico uni

versitario debe ser la voz del estudiantado,
. que en una forma Imparcial brinde a los lec

tores todas aquellas noticias de actividades de
Interés general. ya sean estas de caracter aca
démIco o social, llevadas a cabo en la univer
sidad. También creo n['Cesarto que dicho pe
riódico este pendiente de las Inquietudes es
tudiantiles y vea que sus derechos sean respe
tados. Un periódico universitario debe estar
en manos del estudiantado, ya que esto le sir
ve de arma para defenderse de los otros gru
pos encaso que lo necesite.

Neílali Soto:
La función principal dc todo periódico es

llevar Información a sus lectores. Esta debe
ser, por lo tanto, la función principal de un
periódico unJversitarto. Debe éste informar a
todo el estudiantado, a los miembros del claus
tro y a la administración, los problemas que
a todos conciernen. Un perJ6d1co universita
rio debe ser una especie de supervisor general,
debe velar por que ias partes integrantes de
la· universidad est.én cumpUendo a cabalidad
su cometido. Lo principal es Que sefiale lanas
que perjudiquen a cualquiera de est.as partes.
Creo que debe proteger Principalmente al es
tudlant:ldo, ya que es el órgano de este último

lIilda Román:
El periódico universitario debe e.zpresar el

sentir del estudiantado. Es muy Importante
que no se Identifique oon un sector en parti
cular. Debe ser imparcial y dejar oir su voz
cuando así lo amerite la situación. Lo más
Importante es tener Informado al estudiante

. de cambios que se hagan en la- universidad
y de los servicios que ésta le ofrece al estu
diant.ado. Creo que ciertas fechas de impor
tancia para los est.udlantes deben recordarse
en dicho pertódJco.N1..........
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Estudiantes Opinan
PREGUSTA: .COMO CRtE USTED QUE DEBE SI:B. UN

VERDADf:RO PEKIODICO UNIVntsITARIO!

SITIO: COLECIO DE CU:SCIAS SOCJALES

Mirsonla Moralel:
Un verdadero periódico debe IdenUnCllClfe

con el t'lltudla.l11ado, Que hte lo cOlUltdere
como aleo suyo, en el cual pueda revelar SWl
inquietude$. De~ tener la cooperlldón de
los estudiantes Que muchaa veces es poca o
nln¡una. El pertódlco unIversltarlo debe na.
rrae lo que acontece en el campw unJversl
tarto. Creo que lo m~ importante seria dar.
le importanc1a a persona.. que sobresalen en
nuestro ambiente universitario y sciíalar 1M

M__1oo M...l.. cosas qUe andan mal en nuestra Universidad.

JfMé R. Gutamblde Gómn:
Para qUe un periódico pueda llamarse uni

versitario debe :mtcs Q:.Ie n:ad:a tener el rcs
paJdo de aquellos para quienes existe-IO$ uni
versitarios. Debe tratar de conseguIr este res
paldo dándole oportunidad de expresarse a
todos los sectores unlverslt.artos f1ncluycndo a
las fraternIdades, sororidades. organlza.clones
estudiantiles, los profesores y los conserJes.1

Debe ademas. velar por el bienest.ar de la
universidad y llamar la atención hacia aque
llas fallas que existan. dando sugerencias de
como corregírl3S. Creo f1rmemenl.e que dicho

Hú •. Gel......... periódJco debe obrar sin miedo a represaUas
por parte de Jos admInistradores de la univer
sldad. Estos, a su vez deben compentrarse en

dJcho periódico 1 ver st l.a.s fallas que los estudlant.es citan llenen
.M)JucI6n. y estudiar las su¡erenclas de los estudiantes.
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Rectora Visita ...
'Viene de la p:i~lna l' ,

to Rico. Srta. Matthn F'crguSOII
"lsltó la orlclna del periódico
UNIVERSIDAD ('11 COInp:lflb d
la "decall:!. de admln!.~tracIÓI1~
Srta. Myrtha Díaz. Amba.!l "fun_
cionarias, de 16 a 17 años de
t' dad. estuvieron departi('ndo
largo rato con 10'1 mlcmbroJs de
la redacción de UNIVERSIDAD
~a "Rectora" Fcrguson es un~

nlll:J. eSCucha de la tropa 153
del Colegio Robill.son y estudia
en la Escuela Superior de la
BaS(' Naval en San Juan. La
"Decana" Diaz es miembro d~
la tropa 198 de la Exte ..
Roost'velt. OSlon

-HaYVa~~~es --
l Viene de la Página· 1°) •

c~>'o costo es S800. Todavia es
tan a tiempo para aprovechar
esta. excelente oPortunIdad de
ampliar sus conocimientos a la
vez que su sensibilidad en mu
chos aspectos de nuestro común
patrimonio occidental. Para in
f~rmación adicional, o para so.
licltar admisión, dirijase a la
Oficina de Viajes de Estudio en
{'I At{'neo Baldoriotoy, detras de
la Torre lSra. Elisa Pagán\,

Por otra parte la oficIna de
Viajes dló a COnOCer los nom
b!,es ~e las personas Que parti
CIparan en los distintos gru_
pos. Un total de 90 personas
entre estudiantes .profesores
ex-alumnos y familiares de és:
tos ya han sido aceptados para
los diferentoes viajes.

.Sección Educación Física Celebra Día de Juegos para 'Chicas

./--- .
En estas fotoJ"ratías. vemos .algunos aspectos de los jueras, que eeleb~aron los estudiantes de la Sección de Señorilas del D I d Ed ..
c::elebraron en 1:1. ,larde del sabado 1f de ma-:zo ., en. los mIsmos partu:iparon estudiantes de a~bos años del curso Normal ~~ Oped~gOK~:~clon

UNIVERSIDAD - 3 de Abril de 1959;

f'isica. Eslo~ jueros se

5
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ESCUELAS MATERNALES

En el Colegio de Derecho hay
profesores que se retleren des
pecUvament 3. los cursos no
graduados como "escuelas ma
ternales". Entendemos por ex
ploraciones hechas que la "es
cuela maternal" más grande es
el Colegio de Derecho. porQ.ue
es aUi donde mayor cabIda tie
ne la gestIón particwar de pa.-
dres. abuelos, y padrinos en el Profesores Sugieren..•
arreglo de notas. Hay más arre- (Viene de la página 1)

glo de notas Que de calles en todos estos motivos y otros mis
tiempos de elecciones. que él señala, sugiere la aboU-

(11) ción de las fraternIdades y 50-
CAFETERIA-Hemos recib¡d~ Iroridades en 1?S campus univer

informes de Que tan pronto este sitarIos.
Usta la nueva planta tísica 1 Por otra parte, profesores de
donde l'lldicnrá la Cafetería la Universidad de Puerto Rico
Universitaria, una compañia pa- se han quejado en repetidas oca
nadera norte :lmerlcana. com- siones de las diferente,> frater
prari la actual para dedJcarla nidades que 0l?eran en nuestro
a hornear pan. campus universitario. De Cien-

(12) cias Naturales los Profesorps
INVITACION-A los estud1an- Roberto Diaz y Manue! Carras.

tes de SOciologia les invitamos quilla nos han declarado que
cordialmente a visitar la Colee,.. durante sus reuniones en salo
clón Puertorriqueña en la Bi- nes c1e ese colegio los fraternos
bl10teca para que observen el ensucian con grasa y yodo el
experimento de una buena ter- piso y las pizarras de tal forma
tulla entre las empleada.s. Es que se hace imposible limplar
que nuestra gran biblioteca pa- las. Ambos profesores dicen que
ra no dejar de tener tiene hastl\ se han quejado al Decano Bue
su pequeña plaza. del mercado. so y que a su vez el Decano ha

(13) notificado los incidentes al De-
QUIEBRA DE VALORES- En canata de Estudiantes. Los dos

el último concitrto de SOmoha- profesores opinan que el Deca
no en la U. P. R. una ganga de nato de Estudiantes aparente
mozalbetes irrumpió en el mis- mente se muestra demasiado
mo, produciendo una gran cons'" bóndadoso y tolerante para con
ternación. Le referimos el caso las fraternidades.
a los trabajadores sociales. .. Una joven profeso~a de espa-

(140) ño1 se presentó la semana pa-
UCENCIA DE CONDUCTO- sada a la oficina del periódico

RES--Unido a la llcenciatura eni muy indignada con la queja de
Derecho, algunos estudiantes de que un fraterno fué a su clase
leyes reelbirán licencias de con- en bata de baño. La menciona
ductores. En caso de que ~a da profesora consideró esto un
práctica privada de la profesion atrevimiento y una indecencia
resulte demasiado privada. po- por parte del estudiante.' Ella
drán dedicarse al negocio de también se quejó de que duran
taxímetros, con ilimitadas POsl-1 te la inIciación de cierta fra
bU1dades de éxito. Tal ha. sido ternidad dIsfrazaron cl busto de
su "limpia" hoja de se.rvlc1osIBaldorloty de castrq que hay
transportando maestro~. trente a la Torre, constituyen·

(1$) do este acto, según pila, un sa-
No podemos terminar de ser- crUeg1o.

El famosQ canl.1.nte y actor frances l'laurice Chevalier, durante
!'IU reciente estadia en Puerto Rico, visitó la Univcnldad. Aqui
Jo vemos en la Oficina de Viajes de Estudios mirando; un rótulo
sobre Francia.

(VleJlt de la p~ilnlL 1) •

ENTREMESES

'"''

Lo que m;
Cuenta mi
Cachimbo

char abiertamente hasta dar al
lrule con la sanguinaria tira·
nlo. de "Chapltu". Ello es 5C
cuela de Jos alentadortll aires
de libertad Que recorren ti He
misferio Americano acicalados
por ('1 glorioso grito cubnno.

JEAN.CLAUDf GARCIA lAMOR Desde luego hasta nuestra mella
llegan Informes de QU~ no cm
pece el auge Inicial, los ('ntu
lllasnlD.s hnn decrecido ni cono-
cerse pubHcamenle que una de
las mlia fuertes candidaturas n

~'n el momt'nto de escribir por última vez mi columna, la presidencia de la Inforlunn
mL" .U'nto un fX)fi) trute ante la maquinilla. Me recuerdo c6- da patria de HenriQut''7. Y Car
l7lO &.In arlo ante., para ser 1716. exacto: el 15 de marzo dpi año vajal lo es un ciprIo profesor
pcuado, plJbüqu~ la primera columna: "W QUE ME CUEN- de Derecho Civil de la U. P. R.
TA MI CACHIMBO". Expliqué en aquella primero C'olumno Este es desafecto o. In juventud
q~ e' nombre que habla f!8cogi4o era "Lo que me cuenta mi universitaria por sus conocidas'
pipa" pero que unos amigos me acomejaron Que no /a Ilama- tropeHn.q en el colegio de Dere
ro 0IJí. Dedan que la gente se confundiría ya quP no sabrían cho.
•r" mi pipa de fumar o la otra . .. Que tenia, Quipn me cut'n- (3)

to. (Ahora creo que me queda tan solo la pipa de fumar). BARBAS A LA LIBERTAD Y
Por última vez, mi cru:himbo me cuenta para los lectores CANAS A LA ESCLAVITUD- Al

del periódico UNIVERSIDAD. Me cuenta que el Doctor comentar alguien que "a la 11
Rubén del Rosario salió electo Representante del Claustro en berLad le hablan saUdo barbu
la Junta Universitaria. Gran parte del ('studiantado estaba en la Sierra Maestra", un estu
atento al re,uitado ya que del mismo se deduce fa poSición" dlante ripostó que "en Puerto
del claustro 1I0bre la pqlitica de la Junto. Los primeras po_ Rico a la esclavitud le han salt
labrQ.3 del Doctor dl'l Rosario al ser notificado que habia sido do canas".
"'electo fueron las siguientes: "Estoy muy contento, fJf'ro no (5)

lIorprendido. d"l resultado de la votación. Quiero expresar mi NOVELA POR ENTREGAS
agradf'cimiento a todas las personall que intervinieron en esta IPronto verá la luz públtca una
pura manifpstación democr6tica J' especialml'nte., a los miem· novela por entregas que llevaré.
bros del Comité de Elecciones. por titulo "Verano y Rcexamen

En relación con los estudiantes, creo que se les debe dar para los Ultimados del Semes
par'icipación, no en las decisiones sobre la poUtica docente tre Pasado".
o .!Obre la poütica administrativa en general, p€ro sí en todas (S)
aquellas cuestiones pn que estén envueltos los derechos y las El A. P. O. MONTO EL CIRCO
obligaciones del estudiantado. Soy partidario de que se es- -El A. P. O. o Agente del Pre
tablezca un Consejo General de Estudiantl's l'n que estén re- juiciO Organizado-léase PHI
presentadas todas las facultades, lo cual le daria más fuerza ETA MU, TE TRAR QUINA, etc.,
y m6$ efectividad a su colaboración dentro de la estructura etc., montaron un circo de inl
universitaria. Tanto en la Junta como fuera de la Junta ciaci6n. Si usted los viera ya
estoy dispuesto a poner mis esfuerzos para que esto se realize. mocitos y dándose de nalgadl-

Creo también que el actual Reglamento de Estudiantes tas y haciéndose la mar de
e~ obsole'o )' que necesita una ret!isión radical para garantizar maldades.
a todos los estudiantes la libre emisién del pensamiento." Tenemos que en abono a la

Estas hermosas palabras de Don Rubén no necesitan co- verdad. reconocer que algunos
mentarios de nuestra parte. Solo vienen a reafirmar una bue- tienen una gran vocación de
na opinión que ya teníamos fo;mada sobre su persona. payasos Y otros vocación com~

--000-- de algo en mutación o cambio.
l' antes de irme de la dirección de UNIVERSIDAD, ¡Cuidado!

haré varios regalos a ciertas personas del campus que han te- ('7)

nido contacto con el periódico. Claro, en el momento de PONSA RENUNCIARA-La co
lJacer regalos, siempre se olvida a muchos amigos. Espero mldilla en el Colegio de Dere
que me perdonar6n todas aquellas personas que no vaya cho la constituye la posible re
mencionar a continuación)' que, por una razón u otra, son ¡nUnCla del "demócrata" Pansa,
merecedores de un regalo mío. Como ustedes lo verán, que- quIen al enterarse de que la Fa
ridos amigos, he gastado mucho dinero en la compra de t'(]- cultad ofreceria reexámenes ~

rios libros. Las librerías de San Juan han hecho un gran ne- lo.o:: ultimados por él. no oc~lto
gocio conmigo. Pero estoy convencido de que cada uno de los su disgusto. tildando la m~dlda
benefit:iarios quedaron satufecho porque para universitarios, de lesiva a los mejores u~te
no hay mejor regalo que unos buenos libros. Y cuidado' que reses de una bIen organalza
los hay muy bien seleccionados. da "carniceria estudiantJ.I". Aho-

Para Don Jaime, compré: "El miedo a la libertad" de ra nos explicamos cl mote de
Eric From; para el profesor Enrique Laguerre: "Un intruso "Bloody".
en el Jardin de academo" de Washington Llorens; para el Sr, (8)
Gustavo Agrait: "El último de los Mohicanos" de James F. "PIcapleitos" entrevisló a uno~
Cooper; para el Consejo Superior de Enseñanza: "La guerra estudiantes del Cole¡;::lo de Le
y la Paz" de León Tolstoi. (Compré dos copias más de este yes para conocer qué hay de
último libro: una 'para la Asociaci6n de Mae.stros de Puer. cierto en el asunto de que las
to Rico y la otra para la oficina del Auditor de la Universi. califlcaclones en Leyes no son
dad); para el decano Adolfo Fortier: "Practice your Engluh" razonables. to
-Edición Fries, cuarto volúmen; para el profesor Manrique Unos comentaron Que a hno
Cabrera: "Técnica de golpe de estado" de Curzio Malaparte; con los avances hay muc a~
para el decano de estudiantes, don Pepe de Gueits:'las' obrasInotas fuera de órbita, quedi a
completas de Maquiauelo; para el profesor RuMn del Rosario: descender caen en los Ire os
"Yo Acuso" de Emile Zola; para el humanista Mata: "Poem.as del que menos las am~r d~' t
de mi tierra, tierra," de Francisco Manrique Cabrera; Para Comentaron los es u aln es
Doña Elisa Pagán' "Alrededor del Mundo en 80 días" de de Leyes que las féminas s em
Jules Verne; Para ~l profesor Aristalco Calero: "Las llaves de pre obtienen ..cal1f1ca~on;~o
Sa.n. Pedro" de Roger Peyrefitte; para los empleados de la bre e y un .ll~artto ~os ca~~
ollema de Ayuda económica: "Los Miserabl€$" de Víctor Hu· Año comen~. es que á
go; para ciertos profesores que "olvidan" de devolver uwlibros Hos de mUJer hala~, 1m s que
de la Biblioteca: "Ali Baba y «J$ 40 ladrones"; para los fra- una yunta de bueyes. .
ternos y las sororitas de Broadway: "La Peste" de Albert Nos dijeron que se ofrecia el
Camus; para las chicas del Pensionado Isabel Anclreu de caso de una. estudiante entregar
Aguilar: "La Rebelión de las Masas:' de Ortega y Gasset; pora el examen en blanco o con cla
Neftalí Hernández: "Chitdren of Bondage" (El caso de Ches- ridades. Y obtener una. buena
fer: ~ntología de C: Sociales del curso básico); para el deca- clas1flcaciÓn, entonces alguien
110 Rwera de Estudw8 Generales: "El alcalde de Zalamea" de 'ripostó que eso se debia a que
Lope de Vega; y para el Sr. Thomt1s S. Raye, y los empleados en el Colegio de Derecho el ser
de la Biblioteca General: "Lo, Derrotados" de César Andreu vlelo diplomático es muy eft-
1Rlesiol. dente.
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