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Para agosto de 1960 se ha se
ñalado la Inauguración del gI
gantesco Centro de Estudiantes
de la Unlveriiildad de Puerto
Rico. Este imponente proyecto,
ahora en construcción, proveerá
al estudiante universItario un
centro de actlvIdad, desde donde
se coordinarán todas sus acti
vidades, tanto de indole cultu
ral, como social y recreativa.

En recientes declaraciones por
el Rector, Informa éste que "el
Centro constituYe la realización
de uno de los objetivos básicos
que ha tenido la Administración
Universitaria, en lo relativo a
proveer facilidades de éxperien
da y de educación extracurri
cular al estudiantado -universI
tario".

(Cont. en la Pago 4)

.----~--, Los obreros de 13, Universidad,
Ireunidos en asamblea extra
ordInaria el domingo 7 de febre
ro en el Anfiteatro de Estudios
Generales, eondenaron "la pa
llUca nefasta y estranguladora
del Sr. WlIllam Preston, Decano

I
de Administración de la U.P.R."

Los obreros aprobaron una
serie de resoluciones entre las
cuales demandan la Inmedlala
destitución del Sr. Rexach Be
nItez. Jete de la Guardia Uni
versitaria. Condenaron la mUt
tarlzact6n de este cuerpo, el
cual. según alegan ellos. "se
piensa armar con armamento
y equipo moderno - no sabemos
con que propósitos,"

Señaló el Sr. Muñoz Dieppa,
Secretario General de la Unión,
que los atropellos contra los
obreros habian llegado al máxi
mo: "La copa ya está llena y
todos son responsables, desde
el Rector hasta el último ali
cate."

Entre las resoluciones apro
badas se destacó la de una
protesta organizada a base de
paros esporádicos, que podrian
culminar en un paro general.
"$1 fallan las medldas conclUa
torlas nos apoderaremos de la
UniversIdad, al igual que en
1946." comentó el Sr. Muñoz
Dieppa.

Tomaron parte en la Asam
blea. además de los obreros. el
Representante a la Cámara Sr.
Justo Nater. el Abogado y lider
obrero Francisco Colón Oordla
ny y el estudiante Angel Sllén,
dlrector de UNIVERSIDAD.

~oneepclón Aniltiea del Nuno Centro de Estudiantes

LUTO ANTE
DR. BUESO

UPR DE
PERDIDA

El leretr;'" del Dr. Bueso es recibido por los estudl3.ntes
U.P.R. quienes, en conmovedora manifeiltaci6n de
pañaron en su ultima visita al Alma Mater.

José Rivera
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febrero de 1960 el Consejo Su- o más ellglrá.n un mie~bro

perior de Enseúanza aprobó la adicionaL Ademas habrá 5 miem- •
proposición del Claustro y la bros electos por el c1auslro. . • ,
Junla Universitaria de que se Las reuniones serán publlcas l••

establezca un Senado Académico. para el profesorado. SUs decI-
El Senado Académico sera un slones tendrán que ser apro-.

cuerpo de caracler esencialmen- badas por la Junta Universita
te consultivo para est.ablecer rla, por el Rector o por el Con
normas sobre los asunlos aca- sejo Superior de Enseñanza,
démicos. Estará compuesto por cuando la ley asi lo requiera.
los miembros de la Junta Uni- La idea del Senado académico
versitarIa y dos miembros elec- tiene sus raíces en los dias en

que se discutió la reforma uni
versitaria en la Legislatura.
Transcurrieron 'años sin que se
hablara del asunto hasta 1956, por Gregorio López I\lachado cundo Bueso, para honrar en
cuando el claustro de Rio Pie- un ultimo homenaje de duelo
dra.s eligió un comité con el La Universldad de Puerto R1· y de respeto al eminente hom-
objeto de fac1lltar la elección ca se siente profundamente bl'e de ciencias. El Dr. Bueso,
de su Representante. En el conmovida ante la pérdida re- científico de reconocida. esta
flujo de las diseusiones se re- pentina de uno de sus más tura intelectual, se distinguió
vivió la idea de establecer even- queridos hJjos. La trágica muer- por su gran dedicación a la
tualmente un Senado Académico te del Dr. Facundo Bueso, De- catedra, a la ciencia y a su
tomando como modelo organls- cano de Ciencias Naturales pueblo. Preocupado Intensa
Ql()S similares que existen en ~~~r1da el di~ 24 de enero de ~en~ por llevar el conocimiento
las universidades norteameri- represen una lamenta- ClenlifCco a toda la comunidad
canas bIe pérdIda para nuestro prImer puertorriqueña. dejó un pro-

'(Véa Decano Pág. 4J Icentro docente. fundo e Inolvidable recuerdo
, Miles de estudiantes se con-¡ en todos los estudiantes que

tud.1antes, que le fuera sometido centraron frente al 'edlfIcio de tuvimos a bien conocerle. Sus
por el Rector de la. Universidad ¡Ciencias ~aturales, que de ahora conferencias de Ciencias Fisi
de Puerto Rico, haciéndose efec- en adelante y para siempre lle- cas serán difícilmente sustitul-

(Véa Decano, PaR. 3) vara el ilustre nombre de Fa-¡ (Véa Bueso. PáJt. 4)

. por Pedro Hernandez Martir.
El Sr. Pedro José Rivera ha

comeh7.:ldo sus funciones como
nuevo Decano de Esludiantes
al iniciarse las labores acadé
micas y administrativas para el
segundo semestre de 1959-60
en el RecInto Universltario de
Rio Piedras. El Consejo Supe
rior de Enseñanza aprobó el
nombramiento del señor Pedro
José Rivera para Decano de Es...

In Re Colegio de Derecho

La verdad sobre el Colegio de Derecho
Por Orlando J. Muñlz .

Nota de Redacción cho los moldes rigldos de una
1::1 puiodi~o UNIVt:R8IDAIl. (lel • IU I STATUS DE LA ESCUELA- escuela. de nlvel inferior. Es

.:"I"n Inf.rmaUn, hI "uparado e.lao DE DERECHO
'~'I~le Que e. prllluel. ~e .na i."~tI- Son requisitos de admlslón palpable éste problema. en cuan-
t....d.a Y ...Iulitll q.e ptdro••oa e.hhc&rI to a la aplicación a los profe
de ··,...a.b1eme"k ulenlO". IOIJn l. que al Colegio de Derecho' aprobar
;ev:::';'''t.~I'';ol::::~rc~i::eh:. 4~~::''':Iel "Princeton Law T~st... pre- sores de las normas de entregar

::l:t~. e~·,,:::a :'.1:~ e:::rt,"¡e~'::i~i': sentar tres cartas de recomen- ~~r ~:~~~~ac~~n~~s ~~esR~:tr~=
l....le. lite eireul""." .e,,!..l...h. r.na.d.O¡ dac16n y tener una entrevIstar•••••••li.::.;:~~lr".I~ I~:~I;:-¡;:,.:,,~. q~a ~:; con el Decano O un agente de gulentes a la fecha del examen,

sin considerarse las caracteris
~~ó".;.~n':~Jl~:I,e:rio_4.IH'~ed:í~~¡';'~: el. No obstante. es el requisito Ucas peculiares del tipo de
rloeli.tin- que el <"..n.ejo el.. t.:.tlldl.n. fundamental haber obtenldo
~e:le~l~·d.. dgaereal~~:~ Jld,e';"~ata~~'": ~.:~. d1:~ Ip!eviamente un bachUlerato con (Vea Leyes, Pág. 4)
un. peHdoll .lIta al C.nltjo Sup.rio, Id' CIerto lndice académico de una l~

;lIn:af:.~~a~OIQII:qll'¡~Ir:O!Im~::~:...Iit\.r: universidad o colegio acredita- ~ "
~:;:~:••cit:, ~~. n,u.,::: ~:~I:,.o4ei:; do. De manera que nuestra
ble" ~Ia.o. '1.......t. ultOliriÓ. no Inl~..t. Escuela es una de nIvel pOSt- ;
~~~~f.e:lrin~e:~ ..~~~:n· :~"~:'It:·~ln·~O: graduado. Por esta razón re- l-\

En su próximo numero, ...trN~~~a~;:o.tó ~~e";~·:::~t.';~ ;;'~n;; quiere un claustro especlaUza.-
UNIVERSIDAD publicará "1.10 In....liI.dó.. • MI .orr~ ..1 111 do y un estudiantado más &e-

un Suplemento dedicado a al ~~~'~~o·~.~;::o...?ri::""~t~ ~puñ:::' lecto. Una escuela de nivel
la memoria de nuestro des- cibiue el infar.e IN'" n.ul... Coll.lo "a post-graduado supone una de-
aparecido Facundo Bueso. g:~"'~~Ii::: ~~d.;:.''':~.di::~::~~~~:I': dicaclón más intensa de parte
Este Suplemento incluirá l. E~t'=:~~·~o~:íl!:::~::t1d:·.euard" .on del estudlante. Surgen en ella
numerosos artículos sobre al ..un". pu"to' da dicho ""a,m. (por una serie de problemas espect-

oje...plo: al de l. In..e••bla e....dd.d ".. 11
diversos aspectos de la vi- 11. IJiOll.t..,. )I.......t H.lI). N. 1b.1a".... COS o peculiares a 'ese Colegio
da del Decano de Ciencias =::::Ie:=i',.:~.~:~.~~"~..a pr~ especializado. No es. por 10
Naturales. El emin....!a Dr. P.-r ........d. por tanto, prudente ni aconsejable

, ~ :l~¿r::·.::~:::::je,q- --_. ,p." apilcar a una Escuela de Dere-

,
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A QUIEN
PUEDA INTERESAR

UNIVERSIDAD hará esw

tudio critico sobre facill
dades de hospedaje a es
tudiantes en Río Piedras

Cualquier comentario se
ra recibido. Favor de co
municarse con BIás R. Ma
rrero, Periódico Universi
dad.

Al inquirIr del Sr. Del Rosarlo
sI habría mediado en algo para
la aprobación del Senado Aca
démico el informe rendido por
la Mlddle States Associatlon of
colleges and Secondary Schools,
nos informó: "El último infor
me de la MSA no ha afectado,
a mi juicio, estos trámites; pero
hay que señalar que en un
informe de 1936, la M. S. A.
habia dicho que el claustro te
nia muy poca participación en
el gobierno de la Universidad.
De modo que esa deficiencia la
señaló la M. S. A. hace 24 años;
además la aprobación en prin
cipio del Senado Académico fue
anterior a la llegada del último
informe de la M. S. A."

Comentando sobre los efectos,
que tendría la aprobación del
Senado Academico por el Conse
jo Superior de Enseñanza, nos
dice el Sr. Del Rosario: "El Se
nado Académico puede traer un
mejoramiento de toda. la. vida
universitaria, porque entonces
ei claustro tendrá oportunidad
de conocer y discutir los proble
mas académicos y las opiniones
que emita tenw-án peso ante
la administración . Con el Se
nado Académico se inicia una
serie nueva de procedimientos
de consulta, pero el Senado
Académico no va a resolver
todos los problemas universita
rios. Para abordar de raíz esos
problemas hay que enmendar
la Ley Universitaria. Necesita
mos una ley nueva, que haga
una redistribución de poderes,
dándole mayor participación al
claustro y proporcionándole re
presentación a los estudiantes
en la Junta UniversitarIa."

Senado •••
(Viene de la PáR'. 1) ..

Un año más tarde, el 9 de
abril de 1957, en una asamblea j I

general del claustro Se aprobó 1
una moción del Decano Angel J

.t Quintero Alfara autorizando al
comité claustral a estudlar la ~

posibllidad de crear un Senado
Académico.

Cuando este redactor le pre
guntó al Sr. Rubén del Rosa
rIo, Representante del Ciaustro
si habia sido necesario hacer
al teraclones al plan original a
nn de que se aprobase, contes
tó el Sr. Del Rosarlo que la
forma orIginal se le dió a la
Junta UniversitarIa a base de
unas recomendaciones del Rec
tor; Y que el plan había sido
radlcalment~ alterado por un
comité formado por miembros
de la faculti:l.d Y la admlnlstra~

ción. Lo que más ha cambIado,
sigue diciendo el Sr. Del Rosa
rio, es el Artículo 5 que se re
fiere a los alcances de los po
deres del Senado.

UNIVERSIDAD - lro. de marzo de 1960
J
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En esta nueva década se jugará mucho a "¿Se puede o
no se puede?" Al principio los pasitos serán de hormiga, pero
eventualmente progresarán. Nos resta a nosotros luchar para
acelerar nuestros avances, defender nuestra posición y nuestros
derechos, impulsar la reforma.

Es significativo también el que, simultáneamente con los
dos hechos antes mencionados, el Gobernador Muñoz MarEn
se haya expresado en favor de una revisión de la Ley Univer
sitaria.

Es todo esto como aquel juego infantil de ¿Se puede o
no se puede?" En este juego el líder dice: José, un pasito
de ... hormiga. Pedro, un pasito de ... elefante. Y las
participantes, despues de pedir permiso, ejecutan la orden.

Se inicia también esta nueva época con un informe rene
dido por la Middle States Association al Colleges und Second
ary Schools el cual hace re.com~ndacic!nes específicas sobre la
democratización de la Unwersldad, mforme éste que puede
servir de trampolín a aquellos sectores que, durante la. década PREGUNTA: . QUE Il\IPRESION LE CAUSO A USTED EL PRO-
del silencLO, han ventdo impulsando reformas democratlzadoras CESO GENERAL DE INSCRIPCIONES RECIENTEl'IENTE
las cuales, desgraciadamente, se estrellaban contra la muralla I OCURRIDO EN PUERTO RICO?
de la rígida Ley Universitaria y la apatía. CLrcunstancUls haLa-
gadora ésta, ya que señala la inmmenclO de una reforma. a la Rafael Sanchez Mercado - Humanidades.
Ley UniversitarUl y ~onfLrma u!1 sinnú,!!ero de recomendacLOnes "La impresión que he recibido del proceso inscripcionario
internas que hace tlempo venUln haclendose pero que,por ser es una lamentable y desastrosa por considerar que el avance
internas no se escuchaban. aparente del sector reaccionario amenaza el desarrollo histórico

y político del pais para el logro de la salvación de su status por
el medio natural".
Gilberto Cruz - Ciencias Sociales.

"Lo ordenado en que se desarrolló el proceso de inscripción
de nuevos electores a través de todo Puerto Rico es índice del
alto plano cultural e Intelectual en que vive la actual genera
ción electoral puertorrlqueña".
Andrés Jusino - Humanidades.

, "El proceso inscripcionario en Puerto Rico no refleja el
progreso realizado en la isla. La práctica de recoger los certi
ficados de inscrIpción es una forma primitiva y antidemocrática
de coaccionar psicológicamente al votante, violándose así la se
cretivldad del voto e ignorándose las recomendaciones del Co
mIté de Derechos Clvlles al respecto".
Milagros Nuñez - Pedagogía.

"Creo que este ha sido uno de los años en que más entu
siasmo e interés se ha notado en ,el proceso inscrlpcionarlo por
parte del pueblo. lo que hace pensar que la contienda electoral
va a ser reñida y las elecciones van a ser mucho más 'interesantes
que en años anteriores. Me alegra sobremanera el haber obser
vado mucho orden en el proceso inscripcfonario en general".
Juan Santlni - Administración Comercial.

"Siguiendo recomendaciones del Comité de Derechos Civiles
en cuanto a procedimientos electorales de inscripción se rener;,
soy de opinión que se debe legislar para eliminar el precedente
de la recolección de certificados de inscripción a la. entrada de
los colegios, por entender que e:so constituye una regresión
en el progreso alcanzado por la isla y una violación a los derechos
fundamentales del votante."
Manuel Urbistondo - Ciencias Naturales.

"Opino que se debe elimimir por común acuerdo de todos
los partidos politicos que participen en la contienda electoral,
el precedente indeseable de recoger los certificados de inscrlp~

ción a la entrada de los colegios, por considerar que es antide
mocrático y que constituye esta costumbre una violación a la
privacidad del voto ya que se presta para la coacción y la anti
cipación de consecuencia elecclonarias con un indicador que es
poco confiable".

Se perfila de pronto, esperanzadora, una nueva década,
la década JI D. R., con atisbos reformistas. Una década que
se inicia, para consuelo de muchos, con la aprobación de un
Senado Académico - un senado de nombre, pero con escasos
poderes - que se anuncia como uno de los números en el
..Show de la Democracia".

Ahora bien, cú,be señalar la posibilidad de que ambas, la
aprobación del Senado Académico y las declaraciones del Go~
bernador vengan como resultado del informe MSA. Tanto el
Gobernador como el Representante del Claustro" Sr. Rubén
del Rosario han negado la posibilidad. Es lógico pensar en
tonces, qu'; surgen estos h~litos de democrati~ació,! porque
se hace práticamente imposLble ya. sosten.er la sltuaclón aut~
cratica. Es por lo menos necesano aparentar. Por eso dec.l 

mos que esta nueva década se perfila esperanzadora. Habran
no hay duda amplias oportunidades de progresos en la lucha
por obtener 'representación para los estudiantes en lfl Junta
Universitaria. Como señala el Dr. Rubén del Rosano en las
declaraciones que hace a UNIVERSIDAD en ocasión de la
aprobación del Senado Académico, se necesita una nueva ley
que dé mayor participación al claustro y que proporcione re
presentación a los estudiantes en la Junta Universitaria. _Esta
ley no se puede detener ya mucho más ¡Que no se intente!

La década del 50 se conocerá en la historia de nuestra ft
Universidad como la década del silencio, de la supresión, de rt"
la administracron centralizada. Fue ésta la década 1 D. H. ¿.
(Después de la Huelga) Una décad~ caracterizada P9' gritit.os ~;
esporádicos en busca de representaclón pero. esporádocos al fm, ~/
magistralmente ahogados por un reglamento. Un reglamento ~.
antidemocrático, claro está, pero reglamento quiérase o no 'Y !:'.

como tal. el que rige - lo demás son sueños. ~t :,1'

t 1~r¡ ::z
i •••lIllIlG·¡¡¡¡¡jeIll5;¡¡¡~Jt~,,;~~~..:'~~¡f~~;~~

¿Cuándo me dejarán tranquila?

DECADA

La década del 50 fue una de silencio, la del 60 se perfila
como una de esperanza. Ocupémonos de que estas esperanzas

·.e plasmen, que cobren realidad.



~----

El aspecto cultural 'clel Centro
proveerá. do" lIalones para. elJeu
char mÚ.'Ilcn, uno. galerta de arte
y un 8alón de lect.ura.

ESTUDIANTIL

{Viene de In Páj,{. 1J

CENTROLeyes ••• pez-todavia no habia recibIdo suspicacia. Es un sentlr.1\<'nLo I
la Onclna del Registrador la -fundado o no- de qu~ la

'Viene de la PaR. 1) Usta de clasificaciones de varias admlnlstraclón es capaz de
examen y de ma~rlas que se clases del Colegio de Derecho. tomar medidas arbItrarla,¡ e
ofrecen en nuestro Colegio. Este redactor considera que de- Injustas contra el cstudlo,nJ,c.

Segun información obtenida Ibe decidirse el1 forma deflnlt1- Oc la InformaciÓn otrcc1éll
en la Onclna de Personal 00- va cual va a ser el procedimiento LA PLANTA FISIGA por el Dr. Edward Lowe. Ayu-
cente, los profesores de tlempo de distribución de calificaciones 1 dan Le del DlrccLor del Centro,
completo de nuestro cOleglo'ldel Colegio de Derecho, para 1 Es muy prObable que nuest.ro Sr. DavId Furman, se despren- En cuanto al aspecto socIal
se tratan fuera de la. escala. de evitar la actual contusión. sa.¡COlegIO obtenga sin serIa opa- de que é.'St.c a.'Splra darle al es- se ofrecerlin facilidades par~
sueldos del profesorado unlvcr-I bemo!) Que la Elicuela de Medl- slclón el no-codiciable titulo tudlant.e facilidades para actl- reunIones de clubes unlverIJlta.
sltario y de acuerdo a su prc- elna no tiene que cumplir con de: "El Colegio de la planta vIdades sociales recreativas, y Irloll; locales permanentes para
paraclón Individual. No obs- esto!) requisitos de la. Oficina Itislca mas Inadecuada", Basta culturales en general. El Centro la~ dltcrent.c.'l fraternidadeH, 80
tante un gran número de pro- del Reglst.rador. (Es notable la mencIonar que se construyó Est.udlanUl, expresa el Sr, LoWC'1 rorldadclI O cualesquiera otru
tesares de nuest.ro Colegio caen 1dflercncla en el trato que se le loriglnalmente para servlr de estará bajo control del DeC'l- organlzacloneH o clubes 'debida
dentro de la escala de sueldos da a esa Escuela en compara- almacén de tabaco y de hccho nato de Estuepantefii Imente Idcntlflcado~; un sa16n
del Personal Docente de la '1 cl6n con nuestro Colegio de fué utilizado por algún tiempo I Entre varias dc las facilidades ide baile con capacidad para
U~iversldad de Puerto Rico., Derecho) Por otro lado, el pro- para esos fines. No hay que ser un que proveerá el Centro están mil personas; facilidades para
Notese que en el caso de Leyes Iceso ¡11~ependlenle de informar experto en arqUitectura para la InsLalaclón d ocho bolerM la celebración de convenclone,'1
hay clrscuntanc1as especiales, las calificaciones que utiliza captar de Inmediato la torpe con aire acondIcionado; once o asambleas; y 8alone8 extra.'S
pues un buen abogado obtiene 1n~esLro Colegio .es notarIamenLe planifIcación del edificl0. Por mesas de billar; 8els secciones para la celebración de flesu.,.
corrientemente altos ingresos publico y. deficiente. lo que le largo tiempo se ha prometido de tenis y espacios para juegos
en el ejercicio privado de su Iresta ~nedad y prlvacldad a ¡la construcción de un edificio, de mesa en general. I En su aspecto más general, el
profesión. Resulta dificil re- las cahflcacioncs. pero nunca ha tenido un orden Centro proveerá scrvIclo doble
~luta.rlos a. un puesto de ense· \ Considero quc. los eminentes \de prioridad alto. Según nos - --------- de Cafet.eria, con capacidad
nanza que implica, en muchos Icerebros quc goblernan la U~I- Informáramos en la Oficina de elaboración de un examen de para cuat.roclcnta.~ personaH; un
c~sos. sacrificios de índole eco-I versfdad de Puerto Rico deben IPlanificación Unlverslt.arla. que ent.rada propio, que se ajusté a f "Snack Bar" que permaneceré.
nomlea y de intensa dedicactón. 'darle ~ la Escuela ~e Derecho 1 dirige el Sr. Martín M. Dubner, las realidades puertorriqueñas. abierto aún después quc la Ca-

Creemos que debe reconside-! el debido reconocimiento de su aun no se han terminado ni I fetería esté fuera de servicio;
rarse la escala de sueld'bs que l' status de escuela post-gradua- siquiera los planos prellmlnares·1 C:ecmos aconsejable una re- scls amplios comedores con te
se aplica al Colegio de Derecho. da. No debe seguir negándo- 1y aun la legislatura no ha aslg- vl~lon de las normas de adml- rrazas; scrvIcio de barbería;
no sólo en lo que respecta a loslsele .un mayor grado de auto-Inado fondos para el proyecto. SIOl, y un ajuste de cl sistema trelntldos dormitorios para alo-
profesores, sino también a la nonlla. ~ Recientemente nos Informamos de cal~nca~lones a una escuela jar huéspedes de la Unlversl-
adminlstradón y al personal de I . Ique la construcción del edificio de. nl:rcl post·graduado. Esto dad, visitantes o padres de estu-
ia bibltoteca. PROBLEMAS DE ha pasado a la primera prlo- eVItana en gran parte, la in-' dIantes; un taller de SerIgratia

Otro de los problemas que IADMINISTRACION INTERIOR Iridad. Este redactor propone, estabilidad que produce en el además de un laboratorIo foto-
conlleva la in9-etermtnación deli Iquc el día que se inaugure el estudiante. la actual norma de gráfico; y una unidad postal y
status de nues.t:a Escuela.• es. ell Es I~creible cómo. una s:rie ,nuevo edificio. se utilice el adjudlcaclon de calificaciones. ¡bancaria. .
de la dtstribuclon de callflcacl0·1 de deficiencias ·admmistratlvas 1viejo como una reliquia simbó-, '
nes al estudiantado. Ya se ha -algunas de det.alle- se aunan IIca al abandono y descuido en I EL CURRICULUM y LAS : Para grandes festejos y asarn-
hecho tradicional. en nuestro Ien nue.s:ro ColegIO para dar un.3 Ique se 11a t.cnido al Colegio de CLASES DE VERANO bleas. los salones de la cafetería
Colegio el no reCibirse las ca- Ilm~:eslOn general. de desorgan.l- Derecho por largos años. Al curriculum de nuestro co-I comedores y bailes, los cuales
lificaclones del Registrador. Es 1 zacl~n. y .. ausen~la de preVIa 1I . I h • dld d 1serán adyacentes y con paledes
de notar que hasta enero 26- plamflcaclon. Metodos y sis- eglO no se e a ana o na al

I
t. bi t 1 f ISISTEMA DE ADJUDICACION por largo tiempo. Se ofrecen Imudables, se transformarán en

tech.3. en que entrevisLamosLóal emas. se cam an hcon ,ad'l~e'-l DE CALIFICACIONES ¡cursos obsoletos e innecesarios, ampl10 ·recinto. Además habra
R'Cg:Istrador Sr Francisco - cuencla que se ace 1 lCl I y D ADMI '1 6' ' Ipredecir la acción a tomarse E SION per contra, se nota la ausencia un .sal n para desvetIrse con

en un caso específico. Tómese co- de cursos en materias más· fun- faclltdades de pequeños apar-
mo ejemplo los cambios súbitos El procedimiento de evaiua· damentales a la formación le- tados para guardar efectos per-

Bueso • . • . 1en el sist.ema de matrícula. en 1
1ción de ]a labor de un estudian- gal. Debe revisarse el currí_lsonales.

. • el ofrecimiento o no de cursos te, plantea un problema com· culum de nuestro Colegio para .
(Viene de la Pap;o 1J . Ide verano etc. Esta patente IpIejo y dificil. La última nor- remosarlo y perfeccionarlo. I El edIficio está localizado en

bIes ya que cada ~ una de las Indetermin~ci6n de normas ad- m~ establecida en nuestro Co- lo Que sera el centro ~:eográftco
charlas que dictaba llevaban 1mlnlstrativas a seguirse pro_llegio es ofrecer dos examenes En cuanto ~ las clases del. ~e- del campus de Rio F1edras y

l • _Á '. ti' d' , rano no se sJgue una po !tlca será I o . to
una. tónica _ es?Ccia que .::.vIo d.uce en el estudiantado un sen- por semes r~ a os ~s u 1~n es Iadministrativa precisa. El pa- a may r y mas cos su
podla ser anadida por el buen Itimiento de sospecha recelo de primer ano y un solo examen d f' d Iestructura de la UPR. Se estima
humór y la gran sensibilidad y hasta franca rebeldía De fínal a los de segundo y ter- sa o verano se o rec¡lerton os que su costo total será de dos
"1 'U '1' ¡cursosaun&TUPoseeCOYli- 1ll d d'¡ lidcientífica que sIempre le carac- manera que es un hecho inne- cero. n un ca, ex enso y ex- 1t d d t di t E m ones e o ares, nc uyen o

terizó g'2.ble la ausencia en nuest~ú hausUvo examen fInal, podria m a o 1 e
tl

es u an er . ran su equipo y el moblllarIo. El
El Rector Jaime Benitez, en Colegio de una relación de COI~.' no ser la forma mas adecuada ~~~~:Sm~~~a::nies~ o~:~~er~~ fina~ciamlento de este edlf~lo

sus últimas palabras. p.ronun-: fianza entre el estudiantado yId~ evaluar un est.udiante. Má- índice académico y no de la ha Sido posible en virt~rl de un
ciadas ante el gran pubhco que IJa administ.ración Por cons"', XJme cuando la naturaleza de Id d I d··d l P t préstamo federal autohqu!dable,
acompañó al Dr: Bueso hasta guiente el estudiante asu~c ¡la materia requiere un examen neces a n IV1 ~~.. ara ebs e a largo plazo. que se pagt.ra Ue
su última morada señaló '10 Iuna actitud defensiva que con- de L1po subjeUvo, que induda- vbe¡ rano ,se anudnc.o que. pro da- los ingresos de operacion.

, 'dld Iblemenle depend po. emen e se anan c rsos eirreparable de s.u ~r a y Itrasta con la necesidad -ln- . e ra . su co- tipo obligatorio. Actualmente
exhortó a la solidandad y al herente a una escuela post- rrecclón de la apreciaclon per- be I . I Todos los estudiantes regula-
recuerdo en el momento de graduada- de un contacto/sonal del profesor. Nos consta ~~a~~ so. cua sera a norma ,.es de la UnIversidad p:l!.arán
angustia y de dolor que embar-I directo, personal y amigable de la buena fe de la gran mayoria. Ir. ... tomát.lc::..mente a ser mlem-
fa.ba a la administración, al los estudIantes con la admJnls- de nuestros profesores, pero bl'oS dp] CC'ntro. Los miembros
claustro Y al estudiantado en tración y el claustro. Idebiera crearse un sistema en el SINTESIS de la facultad y los ",x-uJum-
el silencio de una oración pura., Considero que la inestabilidad cual !i0 se utUice .como único I nos podrán hacerse miembros
El Rector hiZó elogios de la labor de normas adminlstrath'as. le-I criteriO de ,evaluaclon, la apre- En resumen, compañero es- mediante el pago de un:¡. cuota
educativa desempeñada por ell percuten en el estudiantado claclón personal del profesor. tudlante untversitarlo, lo que anuaL
desaparecido científico desde el con una reacción psicul')~lc:l de Este complejo problema merece sucede en el Colegio de Derecho I
1927 I . un estudio científico de parte es una combinación de sertas Para la preparación de los

El' Dr. Facundo Bueso nació Populares. • . Ide profesores exper~. en las deficiencias y de problemas distintos programas a ser pre-
en Mex1co el 5 de febrero de (Viene de la págína 3) normas de evaluaclon más acumulados o pospuestos. No sentados por el Centro, se or-
1903. hijO de padres españoles, La directiva de la Acción Po_/aceptadas. comprendemos por qué las es- ganizaron comités de estudlan-
curSÓ escuela elemental en la. pular UnIversitaria quedó In- Es conveniente advertir ue feras competentes para bregar 1 tes, los cuales serán asesorados
Escuela Modelo de la Universl- tegrada como sigue: Presldente éste problema de la evaluac~ón con el 'problema se han en- Ipor un Director de Programas,
dad donde se graduó con ho- Juan López Hernández; Primer tiene una estrecha relaclón con claustrado por largos años en la rel q~e tendrá a cargo la coordl
norés. Más tarde se graduó enIVice-presidente; Angel Cosme; el problema de la admisi' d inaccIón. El "patito feo", "el· naclon de los mismos. Con toda
la Escuela Superior de la .Uní- 2do. Vice-presIdente; Ramón E. estudiantes al colegio. L~: fa~ Colegio abandonado", "el alma-j probabilidad estos comités serán
versidad, también con honores.IBauzá; Seco Oen., Ramó"o Ne- llas en el sistema de admisión cén de la U. P. R.... tiene el de- 1de actividades sociales, bellas
En 1923 obtuvo su Bachillerato gron; Sub-Bec., Irma Isabel pueden repercutir en normas ITecho de asum1r el puesto que 1artes, acontedmlentos t'speC'taJes,
en Ciencias en la UniversIdad Camacho; Tesorero. Endaldo arbitrarlas de evaluación. Es le corresponde en nuestra so-l torneos, cinematográflco, y 11-
de puerto Rico con altos hqno- Báez. Gallb; ~b-Tes.• Jorge E. decir, podria establecerse una cIedad. Nuest.ro Colegio puede Iteratura. .
res, ree1blendo )0. medalla Scat- SelJo, Vocales. Salvador Case- norma de eliminación de est.u- ,llegar a ser orgullo de nuest.ros I
vIDe (Ahora llamada Agullar), Jlas, Antonio R. Barceló, R'OSa- dlantes en gran número en centros educativos, máxime Todas estas y demás fa:ilir:a
Obtuvo el grado de maestro en rlo Oonzález, O~tavo Agralt, lugar de hacerse ésto medÍante cuando Puerto Rico es el esla-I des que proveerá el Centn, es
Ciencias. con especIiLllZacl6n en Mela Mufíoz Mendoza, Am1ie un buen sistema de <selección' bón legal entre el Derecho C~v1llj tarán encamlnadas. a. ofrecer
F1sica en Chicago en 1929 Y fl- Torres, Nestor Cruz, Rafael l' Y del "Common law". Para el al estudIante, mejores y más
nalmente obtuvo 8U Doctorado Oautier, Jorge L. Moreno, Emes- Se ha apuntado en repetidas bien de Puerto Rico deben saludables medios dtl entrete-
en J'1B1ca en 1& Universidad de lo L. Ramtrez. J~ Antonio oca.slones lo Inadecuado que romperse las cadenas, que le nlmlento. orientados al desarro
eb1caco. El Dr. Bueso reallz6 Méndez, Fra.ncJseo Paeheco•.Juan resulta el uso del "Pr1nceton Law impIden a nuestro Colegio de 110 de acutudes directivas ade
Innumerables trab&JOI de In· Ramos. José Bantos, Angel To- Test" como una de las normas Derecho ser la. Bolonio. de más de servir al prOpósito de la
natl,aci6n elentUIc&. rrell, y Pemando PadWa. de ad.m1slón y se ha sugerido la América. educación universitaria.
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.,
Middle States Associalton Señala,

Fallas y Logros UPR'

Una de tu escenas más emocioDante8 de la pelí~ula
talla, ta.rdó tres meses en "hnane '1 ra.1t6 ana de

Por Josi Mareano

Decano... '1
'Viene de la Palr. 11

Uva el primero de enero de 1960.
El Sr. Rivera fue Profesor

Asociado de Ciencias Flslcas y I
Ayudante del Dceano de la Fll-

Claudia Prieto. profesor de cultad de Esl.udlos Generales. I
la Facultad de EstudIos Genc- Durante ('1 ailo 1958-59 fue 0('-1 por Gtteoriu López Machado Iraleza "subdesarrollada" y den-ción. lo que la convIerte en un
cales fue nombrado durante dIcano Interino de (>83 misma tro de una rápida expansión puesto politlco. La MSA coo-
mes de enero, Director de Pro-I facultad. Es además, miembro Un comité compuesto por 1MX:lnl, pasa a hacer una serie sldera que dicha presidencia de-
gramas de Extensión en SUStl-ldC 1:1 Phi Delta Kappa, asocl:l.- Ewald B Myqulst, Flnla O. de criticas que consIdera lnml-Ibe estar desvinculada de la
tuclón dcl Director salltnte, clón educativa de los Estados Orav:-ford y Albert E. Meder, Inenles para ~Ievar el nivel de Imaquinaria politica que gobler
profesor Charles Rosario. sc-I Unidos, de la Asociación de Jr. ) nombrado por 1:J. M1ddle nuestro centro docente en el ne, lo que mejorarla las rela-
gUn 6e Infor- , Maestros de Puerto Rico, de 1:J. States Assoclatlon of College~ aspecto adminislratlvo y aca- cIones entre el CSE y la Uni-
mó en fuentes Asociación Nacional Profesores and Sccondary Schools, rlndlo demlco. lodo esto reconociendo vcrsldad Y otorgada a ésta
autoriud:ls, se Ide Ciencias, y de la Academia un Informe a d1c~a org';mlza- Que la labor realIzada por la mayor autonomia.
atrlbuye la re- de Artes y Clenc1:ls de Pucrto Iclón. a la cual es~ aUllada la UPB. es bastante adecuada. La admInistración de la UPR',
nuncl:l. del pro- IRico. UPR. en cl cual senala fallM y Entre las fallas que apunta recomIenda el comité, debe ser
tesor Rosllrto. El nuevo Decano de Esludian_llogros de ~uestra Universidad el Informe se pueden menclo- descentralIzada. Enlre las me·
&1 deseo de una Ites cursó estudios de baChIllC-¡ desde que esta fué reconocida nar algunas que tienen que ver joras Que recomienda para me-
participación rato en el Instituto Polltécn1co en 1946 par I~ MSA. . . con el Colegio de Pedagogia, jorar la slluacIón está el nom-

más :l.l':tiva y \de San German (Universidad Estc comile, despues de leco- donde el comité encontró que brar un Vice-rector para cada
deUlmd:lyor n.m-

1
Inleramericanal, obteniendo el Ihloccr1la edfectlvldad c,ondQue se no se habia hecho gran esfuer-' campus, (5::1.0 Juan, Mayaguez

P
j

u
l
,e~ e ePI l grado de Bachiller en Artes y jan ogro. ,O MUIS1~ ser e e d~e- zo por mejorar dJcha dependen- y Río Piedras' En la actualidad

e. erdc C o e su . r e o Ciencias en el año de 1944. oras qU
I
e da I relcom,en °dY cla la cual se considera vital el un1co campus que tiene Vlce-

C:lt<' ra. IC . . lo d' Q . i reconoc en o a na uro. eza e ' l"
A p:ntlr del ailo 1955. el pro- onunuo. es u lOS en Ulm ca nuestra Universidad como una pa~a la UnIversidad y para e r('ctor es Mayag\1ez.

fesor Claudia Prieto ha venido 1y Filosoha. de la Educación en InsUluclón joven y que se des- pals en general. . Debe revisarse la vieja Ley
cohbor:lndo con la Universidad i la Universidad de Chlcag~. En arrolla en una cultura de natu- La presldencl~ del Consejo I UnlversltarJa por entender el
f'n dl\"('rS:lS labores académicas y '1 el 1954 obtuvo. la maeslna en _ _ Superior de Ensenanza la ocupa, MSA que los poderes ~stán c~n-
administrativas. Graduado de. Arte~ e~ esa misma unlvcrsldad. "¡n'mtencrse siempre accesibllJ por ley el 6ecretarIo de Instru~- trallza?os en la admmlstraclón
la UnlvcrsldrLd de Puerlo RicoIprOSigUIendo sus estudios para a los csl.udlantes e inspirar en "r - ~ y ésto no ayuda a la democra-
en 1954 con el tilulo de Bachl- el. grado de doc:tor, los cuales ellos la confianza necesaria ,¡~. ENVIA TUS tlzaclón de la Universidad. (Al
Uer en Ciencias. posee de la Iaun no _ha termmado. . para que se sIentan en libertad ; efecto ya ha sido aprobado por
EscueL."\ de MedicIna de la El senor Pedro Jase Rivera de hacerle los planteamientos COLABORACIONES I el CSE el Senado Académico
U.P.R. tres semestres de trabajo Is~stituye ~l Decano d.e Eslu- que consideran propios. Expre- Icomo cuerpo consultivo)
aprobados con éxito. Comienza dJante_s sahenl~, Sr. Jase o_uelts. só además, que "la comunicación A "" El programa de escuela Post4
sus labores académicas como IEl sellar Guelts desempc~ó el cnLl'e el estudiaatado y el De- UNIVERSIDAD II graduadas s610 funcIona en
Instructor de Clen ....\:ls Biológl- cargo de Deca:lO de Est.udlantcs cano de Estudiantes debe ca- 1'. Administración PúbHca. Mate·
cas durante el segundo semestreIpor muchos anos. Paso a ocu·ll'actel'~z~rse por la fr~?queza, máticas, Trabajo SocIal. Tecno-
1955-56 la F ltad d Es- par el cargo de Decano de Ad- el espmtu de comprenSlOll y e! de Estudiantes favorecer y es-! logia Nuclear Ciencia Sanitaria
tudios o:~erales.a~~terrum~ien-Imlnis~r~ción del Conservatorio mej~r d~seo de c~laboración'·. timular la creación de gr1lpos I Salud pubUc;. Espaí'íol. Sólo s~
do su actividad universitaria de MUSlí:a ~e Pu.erlo Rico. pe~o Mamfesto su creencJa de que ~l estudiantIles y asoc:laclones de! han extendido 400 g'rados de
para . prestar servicios como Iper~anecera ullldo a la Um- co.nseia de Estudiantes "'p~dI'l~ estudiantes de caracter cUltu-¡ maestria desde Que se fundó
f' lId i f t i el versldad como Decano Emerltus. sel un organismo de ul.1hdad. ral e Intelectual, cuyas activi- II UPR R I d 1 MSA

~j~r~ito d~ lO~ ~~t:~:s ~~ldOS'1 asesorando ~ ~sta .en diversos que éste no debía co~sti~~ir un dactes principales sean los foros., e~tende~ los ecc~r~0:nF:stg~adUa4
En 1958 se reintegra a la Fa- asuntos adnumslratlvos. riesgo para la rea~IZaclOn de 1M c.onferenclas, los deba:es y los dos en las diferentes facultades.

ltad d Est di G e ales En entrevista con el Sr. Pedro las funciones esenCIales de la certamenes de variada mdole. lE t te d 1 i f
~: cal1da~ de C~te~rátlC~n;uxt-I JO~~. :Uvera, eKP:esó él que, su ~niversidad". segÍln su opinión" ConsIderamos. Ja buena dis- I se~a~ar~a P::cesid:d d~ o~~ :~
liar de Ciencias BIológicas. En OOlnlOn, las cualidades o requi- todo. depende de la. forma en posición y actItud del nuevoIun sólo Colegio de Artes LJbe
sus cuatro años de servicio, el sitos Que debe poseer un buen que este se inst~~nte y de Decano de Estudiantes como el rales los Colegios de Humanl
profesor Prieto se ha dlstlngui- decano, al Igual que un buen los fines que perlJiga . al.gno más revelador de su se-I dades Ciencias SocIales y Cien-
do en el campo de la enseñanza profesor. son las siguientes: Se propone el nuevo Decano ~uro éxito en sus nuevas labores. cias Naturales. .

y la orientación teniendo a su c· I .. -
cargo la coordinación de cuatro Pagaran mcuenta Centavos La um~ersldad, anade en otra
secciones de enseñanza presl- P , BEN HUR P E d' Iparte el mforme, sufre de exce-
dJendo e' Comlté de EstudiosI resentaran - ara stu lantes . 51vo tutelaje, se encuentra su-
para una Unidad sobre el Sis- . persaturada de expertos, conse-

Por: lose l'tlareano ¡"profundamente humano" de' que se representaba en tres coo- jeras y asesores, unos capaci-
tema Nervioso, actuando como "Bcn Hur", espectácular super- esta novela del General Lew! tlnentes s1multaneamente. Itados y otros no y ha mIrado
coordinador de Asuntos Estu-¡ producción de la Metro GOld-\ Wallace, considerándola como I En 1920 la M.G.M. emprende mucho y par largo tiempo hacia
dlaratlles y como DIrector de la wyn Mayer se exhibirá. durante "una de las mejores obras pu- ¡ la produccfón de "Ben Huc" en 1
División de Programas Acadé- . I ,,1 . . os norteamericanos. A la Unl-

t Ilos días 2, 3, 9 Y 10 de abril, blleadas hasta la fecha. DesdeIpebcula silenciosa, estrenando- versidad hay que dejarla sola
mIcos en la Facultad df" Es u- I dJ tesd I U.PR ·1· 1 b ha _. .'. . para os estu an e a .. ¡SU apanc on, a o ro. alcan- se seis anos mas tarde, consU- que crezca y lleve a efecto todo
dio.... Generales. Ien el Teatro Metropolitan co- zado ISO ediciones; colocándo-, tuyendo la pelicula más costosa lo que ya sabe debe hacer. L
_______________ menzando las funciones a las se "Ben. Hur". en el D.ivel deIde sus dias - $4.000,000 - y pro- realidad social que la rodea e:
ORGANIZAN JUVENTUD 19:00 A.M. al precio de 50 centa-Imayor CIrculaCIón despues de la duclendo mayor cantidad ~e di- exclusiva de Puerto Rico y por

vos. . IBlblla. Inero que todas las 24 pehculas lo tanto no es imminente suplan-
POPULAR UNIVERSITARIA 1 La majestuosIdad de la obra En virtud del marcado triun- que estrenó la Metro Goldwyn tar patrones que corresponden
Por GUlorío Lópe& Machado y la impetuosidad de BU drama- t fa alcanzado en el campo lite-I Mayer para esa época. a otras realidades.

tIsmo interno, acentíta uno de rarlo, "Ben HuI''' es llevada a I
En asamblea celebrada en la los momentos. cumbres circuna- I Broadway en 1900, cau~tvando La producción actual, cuyoI El informe del MSA Induda

Terraza Hyde Park, el 18 de crito entre el nacimiento y Inuevamente la atencion del costo se estima en 15 millones blemente redundará en una re
enero de 1960, se reunió la nueva muerte de Cristo. Desde su pú~ púbUco. Esta vez, el resonante de dólares, utiliza los ultimas forma educativa y admin1:;;tra
organizac16n de la juventud Po- blicación en 1880.. la obra ha Iéxito logrado por la producción, adelantos de la técnica cine- Uva en nuestro primer centro
pular UniversitarIa (APU), para renovado sus 'éxitos habiendo permite su representación por matográtlca para ofrecer 10 que docente. Consciente de esto,
elegir la directiva que regirá sido traducida a casi todos los 17 años consecutivos en diver- Gustav Zelnlck, promotor de la Universidad publicará en su
los destinos de esa organización. idiomas, incluso al sistema Btal- sos teatros. Ademas de ser acla- M.O.M. en P. R. concibe como; próximo número un análisis

Aslstleron lideres del Partido He para cIegos. Muchos cOloc1-1 mada en Londres, París, Berlín "algo del otro mundo. Una cosa minucioso del mencionado ln
popular, encontrándose entre den en destacar el carácter y Copenhaguen; hubo veces en que no se habia hecho antes". forme.
ellos el Speaker Ernesto Ramos
Antoninl, el Sub-Secretario de
Estado, Arturo Morales Carrtón,
y el Secretario AuxilIar de Agri
cultura, Sr. M~uel Hernández
Agosto. asistieron a esta asam
blea cerca de 300 estudiantes
comenzando los trabajos a las
3:00 P.M.

Se hizo lectura' de un manI
tiesto de la A. P. U., el cual
después de enmendado fué apro
bado por . los un1ve~tarIO$ al11
reunid04.

La A. P. U. ea una organiza
ción roial del Partido Popular,
ldenUflcada con la ldeolO111.. '1
trayectorla de eaa colectividad
poUUea. (Vea Popu1&rel, pig. 4l

NUEVO DIRECTOR
CURSOS EXTENSION
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UI
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JP
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CUP
12 12
15 12
12 8
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• O

JO
6
2
2
2

JO

•
6
5

•

47.5 47 46 45.5

UC
12
19.5
2
2

12

UPR en CAAM
t1PR en UC
CAAM en UPR

UPR en CAAM
UCPR en UPR
UIA en UPR
CAA.M en UPR
UPR en UCPR

STANDINGS

ITINERARIO
INTERCOLEGIAL

SitJo: Parque Slxto Escobnr

VOLIBOL

Feb. 26 OPR en CAAM
Mar. 4 UCPR en UPR'
Mar. 11 UIA en OPR
Mar. 18 CAAM en UPR
Mar. 25 UPR en UCPR

SOFT-HALL

Feb. 27
Mar. 3
Mar. 19

TENIS

Feb. 27
Mar. 5
Mar. 12
Mar. 19
Mar. 26

PISTA Y CAMPO

Abril 8 Prelim1nares
10:00 A.M.

Abril 9 Finnles
1:00 P.M.

~

lntercolerial en 1959
Aquino (8), 1. José l\f. Péres

La foto ilustra Ja salida- de Ja carrera a Camp o Traviesa entre Fraternidades, que fué ranada
por Samuel Campos, primero a la Izquierda.

INTERCOLEGIALES

funcionando el Centro de Estudiantes de la Universidad de
Puerto Rico.

Tenemos sobrada. razón para estar optimistas con el trabajo
de los n_uestros en la Lira Atletica Intercolegial ya que en lo que
ya de ano ban sobrepasado el total de puntos que consifUleron en
todo el año pasado.

El año pasado en ocho deportes la Universidad se acreditó
42 puntos, que <lomparados COn los 46 que tiene hasta el momento
ba-cen evidente la mejoría de sus representantes en la LAI

En otra sección de esta párina deportiva de UNIVERSI-ñAñ
bacemo~ un recuento de la Labor de los equipos rojiblancos.

Vislumbrando ahora Jluestras oportunidades para el secun.
do semestre: nH encontramos con un sexteto de volibol que, bajo
circuns!a-nclas normales, no debiera perder un juego en esta
catelro~la. Forman filas en el alrededor de medIa docena de
los mas destacados 't'Olibolistas jóvenes de Puerto Rico en la
actualidad. Entre ellos se encuentran los olímpicos Milton Ro.
sario . ., Fra~cisco Pj~n. Ta.mbién estarán 10$ naranjiteños
Andres l\larhnes (qunm recbazó la oportunidad de ir a los
juegos Panamericanos por temor a atrasane en sus estudios)
7 Freddle Días '

Otros voUboUstas que han sobre.!lalldo en el Volibol Supe.
ripr de la Isla y que mWtan en la escuadra. unhoersitaria son
Mickey Ostalau, "el nene" Rodrfeun y Pa.co Rodriruez.
01 Yauco.

compañeros reali
Intercolcrlales del
barán aun mejor

CENTRO DE ESTUDIANTES

"El Centro de Estudiantes sera el edificio mas elevado y
mnde en los terrenos de la Universidad de Puerto, Rico en Río
PiedraS '1 estara destinado a ser el sitio principal de reunión
(R.I.P. "Torre 101", "Cafetería 203", "Anfiteatro 205", "Palito 4.07"
y "Centro de la Facultad 510") de los estudiantes, la facultad y
los ex.alumnos de la UPR para fines sociales. culturales, recrea·
U.os y educacionales", se..un reza una boja suelta distribuida
por la Universidad en la seman~ de matrícula.

El Centró de Estudiantes se eonstruye actualmente trente
al Estadio Y entre los edificios del RoO.T.C. y el Decanato de
Estudiantes, en el corazón de un predio de terreno que viene siendo
InteUcentemente "urbani:r;ado" por la UPR. Cuando se terminen
todos los proyectos que tiene la administración de la "Casa de
Estudios" para esta area, Indiscutiblemente que la vida uninr
altarla se .,.bid. mayormente en esta rt'lion.

Vol't'iendo a.1 Centro de Estudiantes, tenemos que en el
ml.lmo le encontrarán Ia.s siguientes dependencias: Cafetería,
fuente de soda, hotel, ralería de arte, salas de música, de lectura
1I1era, de billar y plnr pon.., una bolera de ocho canales (aDeys),
sección de fotocrafía Y desarrollo de películas, correo, salones
de conslrna (check-room), de barbería, de euardarropa. (Iockers)
y ducbal. de descanso, de reunión, &li como oficinas (una de
eU.. será la sede de UNIVERSIDAD) áreas de recreo salas de
baile de banquetea y comedores privados.

, Todo esto bace de este ¡Tan edificio el más costoso de
toda la U.P.B. eon un costo total de alrededor de dos mWonel
do dólar<O,

IbPenmOl que para arOlto, como ba lido prometido, esté

GIMNASIO
SAMUEL CAMPOS VENCEDOR
CARRERA CAMPO TRAVIESA BALONCESTO

A principios del pasado mes de diciembre leimos con eran Equipo
apoado el anuncio del Rector Senítez, en el sentido de que había Por: Rafael F. Morales Carlos DIago, Raymond Castro, UIA
recomendado, en el nuevo presupuesto de la Universidad la se- Luis Santaella, José Pérez, Luis UPR
paraclón de fondos en los próximos tres años para la c~nstruc- El semestre pasado el depar- SanUoI, Henry Reyes, Wando CAA),f
ción de un limoasio. tamento de deportes Intramu- Aponte, Luis Henet, Rafael Mo- UCPR

Apenas dos semanas antes de Jer esta In· rales, bajo la dIreccIón del pro- rales, Andrés Juslno, Juan San· BEISBOL
formación habiamos preparado una columna fesor José Hernándcz, orgnnlz6 tinI, Frank.1e Fournier, Andrés Equipo
na mima se quedó inédita debido a que UNto. una serIe de actividades para Charlotten, LuIs Nazarlo, EmI UCPR
VERSIDAD, por causas que tomarían mucho es- las fraternidades de la Univer- Uo Huyke, Jr. y MJllo López. CAAM
pacío si se fueran a mencionar, se publicó una sldad de Puerto Rico, las cuales La última y mayor celebración UIA
sóla vez en el semestre) recalcando que un eim. quedaron muy lucidas. deportlva lnterfraternttaria del UPR
nasio es un "must" en cualquier colecto y más La prImera competencla del año lo fue la "OltmpIada Uol- NATACION
en uno del calibre de nuestra Unlversldad.__De semestre fue la de volibol en la versltarla de Fraternidades", EquIpo PU. Comp.
esta columna citaremos más adelante alpnas que se impuso, Invicta, la Alpha cerrando asi con broche de oro CAAM 72
ideas, que aun se nos antojan de allUDa rele. Beta Chl, seguida por la Phi las competencias del semestre UPR 69
vaDela. R_rul F. MOtol" EpsUon y la Pht SIgma. escolar. La OUmplada ¡ue ga. UIA 42

Declamos que el ColeCio de Mayapez bace exadamente Luego se celebró la carrera de nada por la Zeta Phi Beta, con UCPR 24
once años cuenta con un ctmnaslo con cabida para un número Campo Traviesa, que fUe pre- 46 puntos, perseguida por la
de personas, que aun hoy, es mayor que el número de estudiantes senclada por gran públ1co apos- Phi Eta Mu, 34, y la PhI Epsilon CAMPO TRAVIESA
de dicho plantel y decíamos que nuestra Universidad con una tado a todo lo largo de la ruta. ChI, 21. Euf
matricula de mas de 10,000 estudiantes aun no tiene su gimnasio. El ganador de la carrera lo fue Los mejores anotadores de la up

q
n.pO Pu. Comp.

Ln'fo d"iamos ,n. 'D d rJmn.slo Du"tr.s or"Dlu,lon" Samuel Campo:;, de la Pbl Justa lo lueron: Jorge Garcia C~ 15
podrían celebrar sus reuniones, certámenes. coronaciones. bailes. Epsilon, quién hizo una carrera 05:VI) Paqulto Acevedo 00%) UIA 19
etc ... sin estar expuestos a las inclemencias del tiempo como magnifica y muy fácil. y Carlos Agosto y Arnaldo Váz- UCPR 21
lo están en el presente. Le siguieron en este orden: quez con 9Y2 puntos, cada uno'l 2.

Seguiamos diciendo que no sólo a 105 estudiantes bene- - -,,~-_·....t'- ....---,.... --- i, LEVANTAMIENO DE PúSAS
rielaría el ¡imnuio sino que también a la Administración: pro-
blemas como el de la matrícula que, una. vez es en la oficina del . EquIpo PU. Comp.
Registrador, otra en el Anfiteatro de Estudios Generales; boyen IUCPR 106
Tesoreria, mañana en el ¡imnasio de señoritas, serian corre(idos UPR 63
con un gimnasio amplio. Otro problema que se podría resolver, CAAM tiO
por lo menos en parte, seria el de estacionamIento: en el rimna- )1 UIA 4S
sio se podría construir algo que es común actualmente en Puerto TOTALES
Rico, un sótano "parkJnr place".

He aquí, señor Rector, una manera bastante larga de acra- Deporte
decerle a nombre de los deportistas universitarios y en el mío Baloncesto
propio, su recomendación de que se separen partidas para la cons- Beisbol
trucclón del muy necesitado cimnasio universitarIo. Esperamos NatacIón
que a éste no le suceda lo mismo que al anuncio que usted hizo C. Traviesa
el 26 de enero de 1950, una década atras, en ocasIón de Jnau- L. de Pesas
..urarse el alumbrado de las cancbas de la UPR, cuando hUo
publiCO que babría de construirse un rimnasio con cabida para

.,000 personas •..

COMENTARIOS

lIola, amlros. .Cómo han empezado el nuevo año! Nos
otros, por nuestra parte, lo hemos comenzado llenos de optimismo.

Si, llenos de optimismo, porque ,. (¡por fin!) el "ñor
Rector ha anundado Que recomendó hl separación de tondos en
los próximos tres años pua la construcción del ansiado ¡"Imnaslo
de la Universidad de Puerto Rico..

Llenos de opUmlsmo, porque ya el Centro de Estudiantes,
qUe tanto se recuerda en la semana de matrícula empleu a
tomar contornos ddinldos 1 posiblemente tsté fundonando para
acolto del año en cuno.

Llenos de optimismo porque nuestros
'I:&ron un pan trabajo en las competencias
semestre p•••do 1 parece que este semestre
labor.

'--------Por: Rafael t'. Morales _

DE AQUI y DE ALLA
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Dec:ano Estudiantes Favorece
Política Liberal con Estudiantado

Se rumora la próxima renuncia de Don Pepe Lázaro (otro
sirn·pátleo Pepe universitario) de su puesto de Bibliotecario. Se
cree que será. remplazado por cierto bibliotecario continental.
(Decldidamente los continentales ae Imponen en la direeción de
la Biblioteca Genera}). No cabe duda que el señor LázarO está
experimentando clertu dincultadea en el desempefio de su pues
to y es poco probable que se quede en 1& biblioteca hasta el
nnaI del afta 80.

Comentaré mil sobre est.e partlcula.r en mi próxima co
lumna..

a sus CJJarteles Generales, don
de se tomaron decJaraclones.
El caso fue sometido al tribu
nal de menores ya que todos
los arrestados son menores de
dieciocho años.

Al campus Universitario, dia
riamente se infiltran multltudes
de escolares, mozalbetes ociosos,
vendedores de "coqultos" y pe
riódicos, que entorpecen la labor
universitaria con sus gritos y
pregones, dandose el caso de ven
dedores que interumpen las cla
ses para ofrecer sus mercancías.
La Guardia Universitaria, tal vez
por su limitación, exceso de
trabajo, indulgencia, o quizas
por andar tras los choferes
unversitarios, permite que tales
jóv~nes entren al "Campus",
dejandolos hacer a sus anchas
mientras el estudiantado uni~
versitario y profesores sufren
las consecuencias, muchas veces
con riesg'O de la seguridad per
sonal.

Que el atentado contra el
Coro sirva de advertencia a las
Autoridades Universitarias. o de
10 contrario, una acción tardia
al respecto, podriL ncnslonar
graves males.

este Periódico, la creacIón de' Centro Estudlantíl. Nos prome
una nueva fórmula de gobierno 1t16 que el nuevo Cenlro Estu
estudiantil, Jo. cual podría lIa-1 dlantil no eataria controlado
maroSe Senado Estudiantil. que por "grupitos", ya que enttende
permitirla amplia representa-! que el Centro de Estudiantes
clón y participación en los pro- ,pertenece en general a todo el
blcmas de la Unlvcr¡,ldad por estudIantado universitario.
parte de los representantes de El señor Decano le manifestó
cada colegio. Entendemos, aun- al compañero Gregario López
que no dlstcutimos 108 poderes Machado que él quiere desarro
de este organismo, que esto (el llar una politica de mayor acer
Senado Estudiantil; serlo. el camlento entre el Decanato y
Consejo General de Estudiantes el estudiantado. También leli
con otro nombre, idea que acep- citó calurosamente al compañero
tamos.' Ramón Arbona, por el ingenioso

Mas adelante nos informó el plan de un sistema de becas a
Sr. Rivera, que citará a una los estudiantes auspiciado por
reunión de todas las organiza- el Periódico UNIVERSIDAD.
ciones universitarias para lnfOr-¡' La entrevista se desarrolló en
mar las funciones del nuevo, un clima de suma cordialidad.

Los miembros de' la -dirección de UNIVERSID:!'..l·D""~~
con el nuevo Decano de Estudiantes. De b:qulerda a derecha
Grecorio Lópn Machado, Ramón Arbona, Sr. Pedro José Rivera,
Nuevo Decano '1 Juan Anl'el Sllén

dos mozalbetes y les impusieron'
silencio.

El reslo de los miembros de
la pandUla, en su afan de liber
tar a sus dos compañeros, re
forzaron sus posiciones, mien
tras el líder parlamentaba con
el director del Coro. El joven- La situación ante.!. señalada
zuela, no queriendo acceder a no es la primera. En antedores
hacerle compañía a sus dos ocasiones estos mismos mozal
apresados compañeros trató de Ibetes han interrumpido la labor
agredir con sus puños al Profe- docente en los salones ·cercanos
sor Augusto Rodríguez, provo- a la Glorieta con sus improperios
cando la Ira de los miembros del y bravuconadas hacia los lnte
Coro, quienes valientemente de- grantes del Coro. En tales oca
fendieron a su Director, lo siones se solicitó encarecidamen
granda atrapar al joven. te de la Guardia Universitaria

que prestara mayor vigilancta
en la zona de la Glorieta, pero
tal solicitud fue ignorada.

Oracias a la oportuna inter
vención de la Guardia UnJver
sltarla no se produjeron lamen
tables desgracias personales.
Los tres delincuentes detenidos
por el Coro y dos más atrapa
dos por la Guardia Universita~

ria fueron conducidos por ésta

Por Blis R. Manero Miranda.

ATACAN

CORO UPR

-----------

Por: Juan Anld SUén

En entrevlata que sostuviera
con lB. dirección de UNIVERSI
DAD, ei nuevo Decano de Es
tudiantes, Sr. Pedro Jase Rive
ra., señaló su disposición de co
operar estrechamente con todas
las organizaciones estudIantiles
e hizo decinraclones en el sen
tido de que "senUa gran pre
ocupacion por la posicIón del
estudiantado universitario en
relación con la comunidad de
Rlo Pl.edras. La pérdida de
status y de prestigio Intelectual
del estudiante en los últimos
años se refleja en su posteión
dentro y fuera de la UnIversi
dad." Contra esto l'iolicitó la
dE:cidlda cooperacI6n del perió
dIco UNIVERSIDAD para de
volver al estudiante universita
rio la posición de prestigio y
de seria preocupación que Lenia
antes de la Huelg-a Universltari,'.
Simpatizó con la idea de que el
estudiantado comparta la plena
responsab1lidad' de la Adminis
tración del gobierno universI
tario.

Discutl6 con el Director

En la tarde del 29 de enero
una pandilla de mozalbetes de
la barriada Amparo, se consti
tuyó en un batallón de artille_
ria atacando al Coro de la
U.P.R. Armados de palos, pie
dras y otros Implementos, sItia
ron la GlorIeta universitaria y
la emprendlerón contra los
miembros del Coro y su director,
profesor Augusto Rodríg'Uez.

El profesor Augusto Rodríguez,
ante la situación, la cual le
impedla dirigir su excelente coro,
llamó la atención a estos jóvenes
en forma muy cortés y respec
tuesa, pero ellos haciendo caso
omiso a sus palabras, continua
ron su actitud vandálica, esta
vez con Improperios que hicie
ron sonrojar a las señoritas
coristas. Colmada la paciencia,
los j6venes coristas atraparon

estudiantes para el primer semestre o un aumento de una pe
seta por semestre. Esto ¡)ermltlria la creación de un fondo es
pecial que serviría para pagar los gastos de publicación de
UNIVERSIDAD (que se dlstrlbuye gratis en el campus). Es la
mentable que este año, el periódico no haya salido regUlarmente.
(Se publicaron 12 números el año pasado). La cuestión econ6
mica ha sido, según parece, la razón obstaculizadora.

Nos proponemos dirigir a Don Pepe II un extenso memo
randum donde ampliaremos nuestro plan y haremos varias
sugestiones mé.s en relación con la vida estudiantil universitaria.
Copias de este memorandum será.n enviadas a. la prensa....

Por:

Lo que me
Cuenta mL

Cachimbo

Jean·Cloudo Gordo Zomor

Es de conocimiento publico la oposición de Don Jaime a
todo movimiento estudiantil encaminado a la formación de grupos
organizados en la Universidad. Eso explica el miedo que aterra
actualmente a nuestro rector por la presenc.1a de tres agrupa
ciones políticas, fuertemente organizadas, en el mismo campus
universitario. Esta entrada de la política en la vida estud1anW
universitaria puede hacerle pasar un mal rato a Don Jaime.

Desde el ver:¡,no los estudiantes estadistas, imitando a loo
de la Federación de Universitarios Pro-Independencia (FUPD
se organizaron y fundaron la asociación de Universitarios Pro
Estadldad (AUPE). La FUPI no tiene nexo ninguno (excepto
el de la común ideologia) con el Partido Independentista. Desde
un principio, la AUPE negó que fuera un instrumento del Par
tido Estadista aunque los más altos líderes de este partido par
~iciparón activamente en su asamblea constituyente. Pero no
fué 10 mismo para la APU (Acción popular Universitaria) que
fué creada por los líderes del partido en el poder. Cuando los
universitarios populares celebraron su asamblea constituyente,
el pasado 18 de enero, todos los gastos corrieron por cuenta del
Partido Popular, incluso el alquiler del "Hyde Park Restaur~nt"

donde se celebró la asamblea. Los líderes de la APU estarán en
todo momento a la disposición del llderato del Partido popular
para recibir instrucciones.

De esto puede venir un mal rato o un susto grande para
Don Jaime. Después de la espectacular retirada de conflanza
del gobernador al rector, en 1958, por "alegadas faenas poUtlcas"
en la Universidad, todo parece indicar que se está preparando,
para 1960, una gran faena pallUca en el recinto unIversitario
de Río Piedras. (Cuidadito Don Jaime,)

Desde fines del semestre pasado se nos ha ido de la uni
versidad nuestro famlllar Decano de Estudiantes, Don ·Pepe de
Guelts, quién es merecedor de nuestra admiracl6n y simpatia.
Don Pepe no guarda, seguramente, un recuerdo agradable de
ml actuación como dIrector de UNIVERSIDAD. En repetidas
ocasiones lo hemos fustigado de quejas y críticas acerbas. Pero
Sólo nuestro entusiasmo en defender los "derechos estudiantlles
puede explicar esa actitud. En toda justicia reconocemos que
Don Pepe fué, y sigue siendo, un gran universitario.

Se ha nombrado un nuevo decano de Estudiantes. señor
Pedro José Rivera. Ya que el apodo Don Pepe'ha sido durante
tanto tiempo sinónimo de Decano de Estudiantes, y por ca:rua~

lidad el nuevo decano lleva el mismo nombre de pila que su
predecesor, no creo que habrá inconveniente alguno de parte
del sef\or Rivera s1 lo llamamos también Don Pepe.

Antes de terminar mi columna de hoy qulero hacerle a.l
gunas sugestiones a Don Pepe (el nuevo), o para que no haya
confusiones dIremos Don Pepe n (Segundo en la dinaaUa de loa:
Pepes). Proponemoa que Don Pepe n discuta en la Junta Unl
veraltana la posibU1dad de gestionar ante el COn&eJo Superior de
Ensefianza un aumento de medio peso en la matricula· de los

Al principio del semestre pasado escribi mi columna y la
mandé al entonces director del Periódico UNIVERSIDAD, el es
tudiante LuiS Rabel Sánchcz. En esta primera columna profe
Ucé que durante el presente año académico 59-60 mIs compañeros
universitarios conseguIrlan poco éxito en su afán de organizar
un Consejo General de Estudiantes ya que Don Jaime Veía. y
slg\lc viendo el asunto como peligroso para su administración.
Hice cn esta primera columna un análisis de la huelga del 48
y de sus desastrosas consecuencias en la mentaltdad de Jos dl
r('cl0r('5 de nuestra "casa de estudios" y terminé profetizando
también Que "ellos (la administración) harán todo 10 posible
paro. que no se publique el perlócUco UNIVERSIDAD o que se
publique raras veces y bajo la dirección de estudiantes contro
lados". Como previsto. el periódico salló una sola vez durante
el primer semestre. El estudiante Luis Rafael Sánchez me de
volvió mi columna explicándome, en carta separada, que no era
posible publicarla en UNIVERSIDAD.

Antes de seguir más adelante, quiero recordar, sin pedan
terla ninguna, que bajo mi dirección, UNIVERSIDAD publicó
varios artlculos donde se refutaban mis opiniones. Mi respeto
por la sagrada IIbertad de expresión me llevó a ceder el espacio
de' mi propia columna para la publicación de dos cartas que
eran dos violentos ataques al contenido de columnas anteriores.
(Vea UNIVERSIDAD Vol. 13 no. 119-30 de octubre de 1958l. Por
eso, la pasajera sofocación de la libertad de prensa en nuestra
UniversIdad, el semestre pasado, fue para mi motlvo de verda
dera indignación y serta preocupación. Saludo afectuosamente
la nueva dirección de UNIVERSIDAD a la vez que le deseo
éxito en su delicadísima misión. .

6 UNIVERSIDAD ~ 1ro. de marzo de 1960
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