; de 1944

tramas en
acciones
e las coa»
la méduy, alrede5 diversos
1 idiosin»

le tal na! buscador
un eterno
; su pasión
experíensuntuosos
humildes
áctico obioria que
gran rey,
o de un
y .espada;
a de sus
, al con, realidad
?lta a' su
amórtales
entímiena los más
¿Quién
unamente
de Eurí[pico ami Lope de
Barca?
la hecho
esparcido
ña a esa
Ha sido
el pueblo
al teatro,
lue hacer
nterés no ,
de sensi. emocio3Íones de
ral, sino
.esidia en
ístión, ya
)nes del
hemos
leramen> de esa
e probaempren’ez moti
la zozofracaso.
ina vana
! descar0 constie el púbras que
0 en esis repre)or "La
la Boba’'
01 Lope
il Teatro
jon "La
'tínez de
izado en
t es neengamos
conocivida de
era, no
a lograr
lee defiersitario.
1 futuro,
glosadas
de esta
olvidado
os espee efectlJn gran
ina her
ís de la
onstrucde ese
1 de un
. prevlsmeia de
uelve la
del Sr.
siempre
nitidme,
ina cosa
n olvido
1 dejado
porque
mte de
itado y
r, tenexperienireparála”, pues
ropiezos
looperaites que
irimeros
muí-nos
de aca.'^cesario
aten;ros paesa faltodo lo
nuestro
regada
ena voy fruc-

Biblioteca de la
. ' ..:-r kT'ví.tiil¿*

Ofllvcrsídad tfe SsRto

^>lOf Jta

EL UNIVERSITARIO

‘\ N J £

tü-y

Estudiantes y Universidad:
Vitalidad y Cuitara

Vocero de los Estudiantes de la Universidad de Santo Domingo, Primada de América

O iu d a a

£*

Sala áe Revistas
8

PAGINAS

Universitario; Contribuya

Director.Fundador:— Eduardo Jiménez Martínez
Sub-Director:— Gustavo W iese Delgado
Ciudad Trujillo, D. S. D., República Dominicana, 21 de Diciembre de 1944

AÑO II

NUM. 8

LA UNIVERSIDAD Y LOS UNIVERSITARIOS OFICINA DE “EL UNIVERSITARIO”
Por EDUARDO PARADAS VELOZ
Nuevos horizontes se abren en
la actualidad a nuestra U niversi
dad. Después de la reorganización
de la Facultad de Filosofía y de la
iniciación
de los trabajos de la
Ciudad U n iversitaria por medio de
los cuales tendrá un albergue dig
no de su honrosa tradición históri
ca, se ha iniciado en ella un mo
vimiento interno, el cual dará nue
vos y mayores motivos para el en
grandecimiento de nuestra más al
ta casa de estudios. Me refiero al
movimiento iniciado por los estu
diantes tendiente a crear algo que
hasta ahora no habla en nuestra
U niversid ad : universitarios. Has
ta hace poco había tan sólo una
masa de estudiantes, empeñados
unos en pasar sus exámenes con
altas notas, y otros en pasarlos
sencillam ente; sin importarles na
da la Universidad y sin sentirse
parte integrante del todo que ella
constituye.
En la actualidad
presenciamos
algo distinto, asistim os al resurgi
miento de ia U niversidad, y al na
cimiento en los estudiantes del es
píritu universitario de que carecía
mes. La causa de este cambio es
difícil de señalar, pero sí sabemos
perfectamente que comienza con
la tentativa de form ar una Asocia
ción de U niversitarios o cuando
menos asociaciones que compren
dieran separadamente las distintas
Facultades. Como ideal era mag
nífico, pero no pasaba de se r un
ideal de difícil realización. A l fra 
ca sa r esta idea se propuso hacer
las dichas asociaciones aislada
mente en cada curso, Idea ésta
más factible que mereció todo el

Mantenimiento económico de
nuestro periódico
Con el propósito de repartir equitatívamente la contribución a)
sostenimiento económico de este
periódico se ha acordado señalar
una cuota de 10 centavos, que ca
da estudiante debe de pagar es
pontáneámente.
Para hacer la recaudación se ha
designado un delegado del perió
dico en cada curso, a quienes se
«itregarán talonarios de recibos
para controlar los pagos.
En algunos cursos las asociacio’
nes existentes se 4^an hecho res
ponsables de la recaudación.
Ya algunos delegados han em
pezado a cumplir sus funciones
muy eficientemente.
Los delegados nombrados hasta
La fecha son los siguientes:
Haydee Rodríguez y Gloria de
los Angeles Ricout Regús en la
Facultad de Filosofía; Mercedes
Sabater, Carmen Dájer, Caonabo
Pezzoti y Atilio León Sturla res
pectivamente en los cusros cuarto,
tercero, segundo y primero de
Ciencias Exactas; Cristóbal Gó
mez Yangüela, Candelaria Rojas
Pérez y
respec
tivamente en el quinto, segundo y
primero de Derecho; Amparito
Calderón en el segundo de Farma
cia; Ondina Mercado, Gladys Ló
pez Yustos, María Sanabia Orte
ga y Acela Morell Pérez respec
tivamente en
segundo, tercero,
cuarto y quinto de Medicina.

entusiasta apoyo del señor V ice
rrector. De este modo empezaron
a form arse pequeñas asociaciones
o clubes, el del tercer curso de De
recho, el del cuarto año de Medici
na y otros muchos que se form a
ron después, y cuyos frutos aún
estamos recogiendo.
Ante todo la realización de las
asociaciones en la Universidad dió
al estudiantado una personalidad
de que hasta entonces había ca
recido, el cual pudo por medio de
sus representantes hacer llegar a
las autoridades universitarias sus
problemas y aspiraciones. Además
de ésto se creó un periódico. Un
periódico que, aunque humilde y
sencillo en sus prim eros pasos,
marcó una nueva etapa. Fué para
ios estudiantes algo semejante a
lo qpe debió ser la invención de
la imprenta en ia Edad Media, el
medio por el cual dieron a conocer
sus ideas y el portavoz de sus más
caros anhelos y aspiraciones. Ai
llegar aquí no puedo menos que
decir, que " E L U niversitario” debe
su nacimiento y su vida a los te
soneros esfuerzos de un estudian
te lleno de entusiasm o y de idea
les, Eduardo Jim énez Martínez, su
director, el cual ha sido uno de los
más infatigables trabajadores en
pro deJ movimiento al cual me re
fiero.

jornalero, los cuales comen tan
mal como viven, presente una cons
titución robusta; y que en cam.bio individuos acomodados
(que
ingieren tres abundantes comidas
al día) presenten una constitución
más o menos enclenque. La razón
de ello se debe a que entre nos
otros no está reglamentada de
una manera perfecta la educación
física , con la práctica escolar obli
gatoria de los deportes. E l jornale
ro está bien desarrollado jorque
la naturaleza misma de su trabajo
lo hace desarrollar físicamente,
pero el pobre estudiante, a menos
que no practique los deportes por
su cuenta, lo cual la m ayor parte
de las veces no sucede, se encorva
bajo el peso de los libros, sentado
en una antihigiénica e incómoda
sila de un solo brazo, la cual, favo
reciendo las m alas pasturas, ter
mina la mayor parte de las veces
por producirle desviaciones en la
columna vertebral y el descenso
de un hombro, principalmente el
derecho. Observen, si quieren com
probarlo, cuán grande es el núme
ro de estudiantes de las escuelas
normales y de la Universidad, que
presentan el hombro derecho más
bajo que el izquierdo. Todo esto
se podría evitar con una buena
práctica reglamentada de los de
portes.
Por eso los estudiantes,
Una nueva fase del desenvolvi comprendiendo la necesidad de ese
miento de esta actividad de que aspecto de la educación, se han de
les hablo, es el Incremento cada dicado a despertar en la U niversi
vez m ayor que los deportes están dad el interés por los deportes, or
tomando en la U niversidad, Y esto ganizando team s en los diferentes
de una manera espontánea en. los cursos y realizando juegos y cam
estudiantes, sin ninguna ayuda, peonatos entre éstos, lo cual espe
pero sí con el beneplácito, de las ro constituya tan sólo el comienzo
autoridades universitarias.
de actividades mayores en ese sen
E l aspecto físico de la educación tido.
ha sido hasta ahora una de las fa
E sta actividad como todas las
ses más descuidadas de la educa otras de que he hablado que se es
ción en Santo Domingo, lo que tán llevando a cabo, no son sino
contribuye a que nuestra clase in la aurora de una nueva era de
telectual, que es la más acomoda nuestra Universidad Prim ada
de
da y m ejor nutrida, sea físicam en A m érica, la cual verá sa lir de sus
te la más pobre. He oído a univer aulas, hombres que han de consti
sitarios adm irarse de que un pobre tu ir su mayor orgullo.

‘EL UNIVERSITARIO’ ENTREVISTA
AL PROFESOR JOSE OTS CAPDEQüI
Considerando que debíamos ofre
cer a los estudiantes algunas ideas
del eminente profesor que nos vi
sita, Don José María Ots Capdequí, Catedrático de la Universidad
de Serilla, actualmente de la Na
cional de Bogotá,, le invitamos a
liacer una visita a nuestra mesa de
redacción. Muy complaciente acu
dió acompañado de nuestro esti
mado profesor Don Xavier Malagón Barceló, Delegado en la Re
pública de la "Unión de Profeso
res Universitarios españoles en el
extranjero” . En este momento se
nos presenta el desagradable pro
blema de que el taquígrafo con
que pensábamos contar no apare
ce, pero animosos todos tomamos
lápiz y papel para no perder sus
palabras, las cuales reproducimos
después de haber fundido lo que
cada uno pudo anotar.
La primera pregunta «s: —¿Cuál

Por amable disposición del señor
Rector, el salón contiguo a la sa
la de la bandera nos ha sido con
cedido para oficina. Provisional
mente, entre tanto se equipa esi
oficina, utilizamos el salón de las
agrupaciones estudiantiles situado
en la planta baja. .
A continuación la carta de gra
cias que hemos dirigido al señor
Rector.
30 de Noviembre del año 1944.
Ciudad Trujillo.
Señor
Lie. Don Julio Ortega Frler,
Rector de la Universidad,
SU DESPACHO
Distinguido Sr. Rector;
Expresárnosle por este medio
nuestra satisfacción con motivo de
su amable disposición de conce
dernos una oficina para nuestro
vocero EL UNIVERSITARIO, ya
que carecíamos de un departamen
to apropiado para llevar a cabo las
actividades estudiantiles tendentes
a la reali¿kción de los ideales de
progreso universitario que susten
tamos.
Nos permitimos adelantarle que
en nuestra oficina mantendremos
a disposición de los estudiantes
las publicaciones nacionales y ex
tranjeras que vamos recibiendo.
Con sentimientos de alta consi
deración, somos sus sinceros ami
gos.
tos tan' graves como son los ac
tuales en todos los países del mun
do, tanto los que están en guerra,
como los que disfrutan del benefi
cio de la paz, el estudiantado de
be tener un hondo sentido de su
responsabilidad. Teniendo en cuen
ta el papel que ha de tener en un
futuro inmediato debe de acusar
su personalidad y hacer sentir su
voz, pero dentro de cauces disci
plinados, acuciado por un firme de
seo de cumplir con su deber.
El viejo concepto que establecía
una barrera entre estudiantes y
profesores es lamentable. Unos y
otros deben convivir en un am
biente de cordial '■jamaraderla, pe
ro sin caer en fáciles demagogias
ni en confusionismos condenables.

Los estudiantes tienen derecho
a que se les escuche con cordial
atención, mas no pueden preten
der suplantar funciones directivas
que corresponden a las autorida
des académicas, ni deben introdu
cir en la Universidad luchas ban
piensa Ud. que debe ser la fun
derizas que tan perjudiciales han
ción de la Universidad? —El nos
sido en otras universidades extran
contesta con rapidez:
jeras.
—Yo creo que el fin de la Uni
versidad debe ir encaminado a la
—¿Cuál es el interés que ofrece
formación de hombres, profesiona el estudio histórico del derecho es
les e Investigadores, es decir, que pañol y el indiano en las Univer
de una manera armónica se debe sidades hispanoamericanas ?
ocupar de la formación del ciuda
—Yo creo que el interés que
dano, del profesional y del inves tiene el estudio de estos derechos
tigador. Precisamente lo que dife en estas facultades de jurispruden
rencia una facultad universitaria cia, es doble: es un interés que
de una escuela técnica es esa fun puede ser considerado desde un
ción de formar Investigadores y punto de vista de alta cultura y
ciudadanos —^hombres en el senti práctico. Desde el punto de vista
do más amplio de la palabra— y de alta cultura porque el estudio
no sólo profesionales.
histórico del derecho español e In
Muy satisfechos con su respues diano debe ser considerado como
ta, le preguntamos:
un complemento necesario de la
— ¿Cuál cree Ud. que debe ser la formación histórica de los dere
misión del estudiantado y cuáles chos nacionales. Tiene además un
sus relaciones con el profesorado interés nráctico para lo relativo a
y Autoridades Académicas?
fundaciones, censos, capellanías,
- —Yo creo que en «nos momen- régimen de la tierra etc., problo-
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CONSEJO DIRECTIVO:
Eduardo Jim énez Martínez,
Presidente; E . Nina y de |a
Rosa, por el 2? de M edicina;
Gustavo ’W iese Delgado, por
el 5? año de Derecho;
MI.
Mena Blonda, por el 4? de
C iencias E x a c ta s; José Ra
fael Molina U., por el 2? de
Derecho; Rosita Ricour Re
gús, por el 2P año de F a r 
m acia;
A rfstides
T rifilio ,
por el 3P de M edicina; Glo
ria A . Ricour, por el 2P de
Filosofía.

Diciembre 13, 1944.
Señor Eduardo Jiménez Martínez,
Director de “El Universitario”,
Ciudad TTujillo.
Señor Director:
Me es grato avisarle recibo de su
atenta carta de fecha 30 del próxi
mo pasado mes de noviembre, de
cuyo contenido he tomado muy
buena nota.
Esperando que ese vocero de los
estudiantes universitarios dominica
nos continúe la plausible labor de
acercamiento y difusión cultural
entre los mismos, aprovecha la
oportunidad para .saludarle muy
atentamente,
Julio Ortega Frier.
Rector
mas que todavía hoy se plantean
ante los Tribunales y se han d©
dilucidar según las normas conte
nidas en esos derechos históricos.
—¿Qué impresión le ha produci
do la Universidad de Santo Do
mingo?
— ¡Hombrq! Una impresión ex
celente. Me hace el efecto de que
se ha conseguido una actuación
orgánica en la '«ida de la Universi
dad. Me da la impresión de que
hay una inquietud y una gran an
siedad por todos los problemas del
espíritu y que se persigue con efi
cacia ese debido equilibrio a que
antes me refería entre la forma
ción del hombre del mañana, del
orofesional y del investigador, en
cuanto a mí se refiere, me ha cau
sado gran satisfacción ver la aten
ción sostenida, inteligente y cor
dial, con que han seguido las lec
ciones de mi cursillo, Profesores
y Magistrados junto con los estu
diantes.
Creo que la labor que están rea
lizando actualmente el Gobierno y
las Autoridades académicas, con la
colaboración de estudiantes y Pro*
fesores ha puesto muy alto el ni
vel de esta Universidad. Y que
cuando se llegue a la terminación
de la Ciudad Universitaria, cuyos
planos he examinado y cuyas
construcciones he •visto, se contará
con un hogar de cultura de amplias
proyecciones que será legítimo mo
tivo de orgullo de todos los domi
nicanos.
—Por último, Profesor, tenga la
amabilidad de decimos, ¿qué tal
le ha parecido nuestro periódico?
—El periódico me parece ser
muy digno de estimación, porque
sin perder su carácter juvenil
(que nunca debe perder), aborda
todos los problemas universitarios
con la obligada seriedad. Es uo
buen exponente de las actividades
estudiantiles.

PAGINA DOS-

;E L

U N I V E R S I T A R I O

~ ,2 1 de Diciembre de 1944

2]

CARTA DEL VICERRECTOR A LOS ESTUDIANTES
Mis queridos amigos:
Quiero dedicar mi carta de este
mes a informaros acerca de los
progresos de la Ciudad Universita
ria.
El monumental proyecto auspi
ciado y hecho realidad por el Pro
tector Máximo de la Universidad
de Santo IKjmingo, el Honorable
Señor Presidente de la República,
Generalísimo Doctor Rafael L.
Trujillo Molina, camina a pasos apresurados y ya, dentro de algu
nos meses, estará en condiciones
de ser entregado por su contratis
ta, el edificio que corresponde a
la Facultad de Medicina.
Diversos aspectos de las cons
trucciones han ido progresando si
multáneamente. La urbanización
está casi terminada. De las cinco
avenidas de doble vía hay una. la
central —que lleva el nombre da
Santo Tomás de Aquino, el ilus
tre santo que figura en nuestro
cuatro veces centenario escudo—
que ya está abierta al tránsito pú
blico, completamente pavimentada
y con las palmeras que ornamentaráñ su ruta, sembradas a cada
uno de sus lados.
Esta enorme avenida tiene se
senta metros de ancho, entre las
dos líneas de edificaciones que se
construyen a sus orillas.
La que delimita por el Oeste la
Ciudad Universitaria, la cual es
una prolongación de la calle Mo
ca, lleva el nombre del ilustre
Pontifice Paulo III, autor de la
Bula que erigió nuestro centro
universitario, y la que forma el
lindero Sur, que lleva el nombre
de Arístides Fiallo Cabral, están
a punto de ser terminadas.
La avenida que forma el lindero
Este lleva el nombre de Benefac

tor, como homenaje a quien es au
tor de tan grande obra. Está a
punto de ser pavimentada; corre
de norte a sur, partiendo desde el
Teatro Griego, que tendrá salida
a la actual Avenida Bolívar y ter
minará, según nuestro proyecto, ea
la Avenida Independencia; llevará
en su centro una serie de estan
ques que formarán cascadas, para
aprovechar el desnivel del terreno
y será, sin duda alguna, uno de los
parajes más bellos de nuestra ciu
dad.
Las cuatro calles secundarias si
tiadas dentro del terren), están
teKninadas en su afirmado y se
rán pavimentadas el mes entran
te.
La avenida Norte, de forma elíp
tica, que constituirá el lindero
norte de la Ciu-dad Universitaria,
al pie de los farallones de las al
turas de Gazcue, ocupa, la ruta
que hace poco se denominó Aveni
da Bolívar, será comenzada tam
bién el mes entrante.
Todas las calles terminadas o
las ya comenzadas, están provis
tas de su alcantarillado y de sus
cloacas. Tienen amplias aceras y
espacio suficiente para engramado y para arboleda.
En la Avenida Santo Tomás de
Aquino, ocupa la segunda manza
na hacie el Oeste, a partir de la
avenida Paulo III, el edificio de
la Facultad de Medicina, que se
levanta con su frente al norte.
Esta estructura, ya próxima a
ser terminada, merece mención
especial porque en ella sé han he
cho todos los ensayos necesarios
para los fines a que serán destina
dos cada uno de los edificios. Su
estilo es moderno, pero sobrio y
está dentro de lo que se denomina

funcional, o sea, que su arquitec
tura no obedece esencialmente a
un propósito de belleza, sino a las
necesidades de la función, a aue
está destinado.
La comodidad, la higiene y ei
confort de los alumnos es lo esen
cial. La belleza es lo accesorio.
Lo primero que hemos tenido en
cuenta, es su orientación. En él
todas las aulas dan hacia el sur,
de tal manera, que los vientos pre
dominantes durante el día siempi-e mantendrán frescos los loca
les.
''
'
Las amplias galerías, pasillos,
salones de pasos perdidos y otros
sitios en común, dan al norte.
Pai'a las aulas, se ha tenido el
cuidado de crear un dispositivo a
manera de ventanal, que sobresa
le para recoger los vientos y pa
ra preservar las tnicturas de ma
dera, de la inclemencia de la llu
via.
Las aulas están dispuestas de
tal modo, que los grandes ventana
les así construidos y protegidos,
permiten la entrada de la luz del
lado izquierdo de la situación del
estudiante.
En la parte central del edificio,
se han construido, en la primera
planta, cinco aulas en forma de
anfiteatro, con su piso escalonado,
con capacidad para 100 alumnos
cada una. En la misma estructu
ra, en la segunda planta, cinco au
las planas con capacidad para 75
alumnos cada una.
Todas las aulas dan a los pasi
llos, a fin de que, durante el pe
ríodo de clases, el profesor con
sus alumnos queden aislados en
una agradable soledad.
Estos pasillos o galerfas están
provistos de un sistema de venti

lación, cuidadosamente estudiado,
consistente en grandes persianas
verticales de granito artificial,
que satisface las nacesidades de
nuestro clima.
En la estructura lateral de la de
recha dos grandes anfiteatros, uuo en la planta baja y otro en la
planta alta, con cabida para 250
estudiantes cada uno, constituirán
lugares muy apropiados para con
ferencias. proyecciones, para cla
ses de demostración a grupos ex
tensos, etc. Estos anfiteatros es
tán provistos con la instalación
necesaria para las proyecciones, te
niendo en cuenta la seguridad de
los espectadores.
Entre las dos estructuras, en la
planta baja, está el gran salón ablerto de los pasos perdidos, en el
cual pueden alojarse 1600 perso
nas simultáneamente, o sea, la ca
pacidad total, que de alumnos sen
tados a un mismo tiempo, Aiene to
do el edificio.
Encima de este salón, en la plan
ta alta, que une las dos estruc
turas ya descritas, están las sa
las de preparación de seminarios,
con capacidad para 50 personas,
tres salas de seminarios con capa
cidad para 25 personas cada una;
hemeroteca, biblioteca, salas de
trabajo y reunión de profesores,
oficina del Decano, Secretaría, Re
gistro etc.
El edificio está provisto de seis
modernas instalaciones sanitarias
distribuidas adecuadamente, tre.s
para damas y tres para caballe
ros. Tiene salas destinadas a re
facción, alojamiento de guardianes,
etc.: Cinco sótanos, unidos por un
pasillo subterráneo de alrededor
de 60 metros, servirán para insta
lar lo que habrá de completar en

lo futuro nuestros ideales para el
bienestar de los estudiantes: pe
queños talleres para artes manua
les en los cuales encontrarán una
distracción física que los compen.se de las fatigas que ocasiona el
estudio.
En la planta baja, y en la parte
que no está destinada a propósitos
d(x;entes, hemos planeado darle
belleza al edificio, pero siempre
con la austeridad dei estilo elegi
do. y así, el salón de pasos per
didos está revestido de bellos
mármoles color rosado, guarnicio
nes talladas de nuestra famosa y
centenaria caoba dominicana, or
gullo de nuestra flora. Llevará
pinturas murales alegóricas a la
Facultad y un sencillo monumento
que recuenJe a los estudiantes de
hoy y de mañana, el agradecimien
to que deben a) Generalísimo Tru
jillo Molina, por la obra que su
empeño nos ha dado.
Progresan de la misma manera,
los siguientes edificios que fueron
comenzados en el último trimestre
del año que termina: el edificio
de los laboratorios de la Facultad
de Medicina, construido en la par
te sur de la misma manzana que
ocupa la Facultad, cuyS estructura
armoniza con ella y localizados pa
ra formar un hermoso patio inte
rior que será refugio eontra los
rigores del clima.
Separado- de esta manzana por
la calle “ Rector Báez” , que corre
de este a oeste y con su frente ol
Sur, a la avenida Doctor Arístides
Piallo Cabral, se fabrica el Insti
tuto de Anatomía, dentro de las
mismas previsiones de los anterio
res.
La Escuela de Odontología siÍPasa a la página 8)
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Alentado al leer las muy acerta
das “NOTAS DE REDACCION” del
señor Gustavo Wxese Delgado, Sub
director de este vocero estudiantil,
publicadas en la edición precedente
a este número, satisfaciendo asi mi
noble preocupación por los proble
mas de nuestra juventud, tuve la
feliz idea de escribir un corto ar
tículo que contribuyera humilde
mente a subsanar los males que
padecemos y a los que tuvo a bien
referirse el distinguido periodista.
Puedo advertir ante todo que
nuestra juventud no ha corres
pondido hasta hoy debidamente a
los desinteresados esfuerzos de nues~
Iros prohombres y camina a ciegas,
entregada a las miserias materiales
y morales de la civilización.
Las revolución^ que perturban
constantemente la humanidad, las
pasiones descabelladas de países ex
traños, el relajamiento de la moral
y el orden amenazan constantemen
te nuestros pueblos, que desorienta
dos, pueden contagiarse con el te
rrible morbo que destruye implaca
blemente.
La Mezquina educación de los
pueblos, permite que las almas en
vicien, enfermen, caigan abatidas,
corrompidas por aquella fuerza ex
traña que aniquila y estrai^ula
despiadadamente su infeliz exis-

EN EL 5to. ANO
XjOS muchachos se quejan de cier:
to disco rayado que hay en el cur
so.
El otro día llegó a la hora un
-estudiante y se puso afanoso
a
buscar su curso, cuando al fin lo
descubrió por algún confín remo
to y desconocido de la Universi
dad faltaban solo diez para tocar
la campana y habían pasado asis
tencia. Qué suerte tiene este cur
so, el afio pasado también estuvo
de judío errante.
El 59 curso es un curso de cam
peones, aunque todavía no han
llegado los “ coberos”, que son in
superables. cuenta con dos valien
tes que deben haber sido picado»
por la tse-tse (según autorizada
opinión) y un marchante que a es
ta fecha lleva repasados tres ve
ces las mateü*ías del curso.

LA A N E S T E S I A
(Viene de la página 5)

tencla. La educación como dijera
GROISSET, asiune la importancia
en las democracias que tiene la
educación del príncipe en las mo
narquías, nuestros gobiernos y el
nuestro a quien particularmente me
refiero no han descuidado la edu
cación de sus juventudes, pero sí
han tenido gravísimos problemas
que dificultan el desarrollo feliz de
sus esfuerzos; el “amorfismo ideo
lógico” del dominicano y la apatía
ae algunos elementos hacia los al
tos valores culturales, artísticos y
religiosos, tienen forzosamente que
destruir las más nobles y altruistas
intensiones.
La esfera intensamente afectada
por dicha dolencia, lo es induda
blemente la del estudiante, que des
carriado se precipita velozmente
hacia el abismo; deplorable, es ob
servar como transcurre la vida in
sana de esos sujetos que desconocen
el altísimo fin de sus esfuerzos,
atrofiando el libre vuelo de sus es
píritus, vagando en la absoluta y
servil ignorancia. Huelga • tratar
detenidamente los efectos inmedia
tos que produce la enfermedad, lo
estamos obesrvando día a día eix
nuestros muchachos, desde el inci
piente párvulo hasta el más enco
petado universitario, que ceden co
bardemente terreno a su temible
adversario.

MIOCARDIO, pues muchas son
las cardiopatias que contraindican
el uso de este anestésico, dentro
de las cuales hemos de' mencionar
la degeneración
grasicnta del
músculo y al lado de esta afección
haremos mención de la atterio-esclerosis, que por las condiciones
de los vasos y por la acción hipertensiva de la cocaída puede produ
cir rupturas de las paredes y dar
lugar a grandes hemorragias in
ternas. Otra de las contraindica
ciones las presentan los alcoholi
zados.

dente, sintiéndose al fin el que al
go duro se opone al paso de la
aguja. Es una pequeña eminencia
ósea denominada espina de Spix;
espina muy interesante y punto de
referencia para la localización
en el cual se deposita uno y medel nervio dentario inferior, sitio
dio cc del anestésico, hecho esto
se retira la aguja.
Frente a la cara vestibular del
segundo molar se deposita medio
ce con lo cual insensibilizamos el
bucal largo. Si se inyecta demasia
do cerca del nivel de la cara oclu- S A L E S D E R IV A D A S D E
sal de los molares puede herirse LA C O C A IN A
la arteria Dentaria que pasa a po
cos milímetros por detrás.
Entre estas tenemos la Novo
caína. de una toxicidad menor,
C O N T R A IN D IC A C IO N E S
siendo su uso mas generalizado
debido a que es uno de los anesté
La cocaína y su s salas :
sicos que mas se acerca a la per
fección, produciendo escasamente
En primer téripino hay que te leves mareos, dolores lumbares,
ner mucho cuidado al prescribir etc. que desaparecen por sí solos,
la cocaína, por ser este alcaloide para hacerla menos tóxica se aso
muy tóxico. Debemos serciorar- cia a la adrenalina la cual le im
nos de las condiciones orgánicas parte cualidades apreciables en adel sujeto que tratamos. Se hace tención a las propiedades tera
imprescindible examinar atenta péuticas resumidas en su acción
mente el estado funcional del vaso constrictora. No obstante, es

Noviembre 20, 1944
El Universitario.
Vocero de los Estudiantes
Universidad , de Santo Domingo
Primada de América
Apartado 1035
Ciudad Trujillo, R. D.
Muy Sres. nuestros:
Apreciamos muchísimo vuestra amabili
dad de mandarnos copias de El Universi
tario. Y mandamos a ustedes por sepa
rado una copia de nuestro boletín eon re
ferencia de nuestro colegio.
En realidad será muy agradable el es
tablecer buenas relaciones entre los variop
institutos de las Américas.
Muchísimas gracias por vuestra amable
cortesía.
Muy sinceramente,
W. Bellentine Henley
Presidente.
Los Angeles Baptist Chealogical Seminary
California.
Noviembre 30, 1944.
Eduardo J. Martínez
Director-Fundador
Universidad de Santo Domingo
Primada de América
Ciudad Trujillo, D. S. D.

Estimado señor:
En nombre de nuestro Director Dr. Boi
ce, deseo hacer patente nuestro recono
DICHOS Y COSAS
cimiento por su grato gesto de amistad v
Don Quijote y Sancho Panza se han su muestra de interés en beneficio de
nuestros estudiantes que desean establecer
perdido en el 2do. de Derecho. Se contienes con su Universidad.
El^ paquete de periódicos que Ud. no?
suplica a quien los encuentre noti envío
están siendo puestos a disposiciór
de los estudiantes interesados en recibir
ficarlo.
los.
^I
A cierta niña del 2do. de Dere
Cordialmente suyo,
'' Earl Willíamson.
cho (sin que se ofenda!) se le han

¿Qué

Yal« University Library.
New Haven Connecticular
Universidad de Santo Domingo
El Universitario
Eduardo Jiménez Martínez,
Director-Administrador
Ciudad Trujillo, R. D.

PIMIENTA

En una cátedra dictada en el
cuarto curso de la P. de D., un pro
fesor le ha llamado la atención
cuertemente a un estudiante, todo
Dicho ésto, podemos considerar
por expresiones inoportunas en
ligeramente la enorme responsabi
hora de cátedra, felicitamos a ese
lidad de nuestros educacionistas,
profesor.
pedagogos y maestros, que han de
transformar radicalmente la esen
cia constitutiva de nuestros prin
También en el cuarto curso de
cipios, no limitar su encomiable y
la F. de D. hay un joven que pre
plausible labor a formar un cono
sume de cómico, ya el Teatro Uni
cimiento más o menos exacto sobre
versitario lo tendrá presente cuan
tal disciplina, porque así tendría
do io necesite.
mos que hacer uso impropio y extraviado*de sus sabios conocimien
Cierto estudiante esta muy tría
tos de parte nuestra; quizás, con te porque la novleclsta lo ha pervencernos del error trágico que nos mutedo por doso^ pero Chiiiiilllco,
envuelve, despedir el desgreño de es qu tú desconoces que dos son
nuestra aptitudes, y poner en fuga más que uno y eso progresoooooo.
la baja corrupción que nos embria
ga.
Así, se haría patria, patria gran
Según comentarlos, los duefloa
de, digna de sus fueros, de los del Bar de la Universidad, proyec
hombre que la amaron, que llora tan Imponer un impuesto a cierta
ban sus desgracias y reían sus ven simpática parejita que pasa ratos
turas, porque ella era su vida, su muy sonrientes y poéticos en ru«
aliento, su esperanza.
salones.

LOCAL...

tas buenas cualidades quedan to
talmente abolidas cuando se hace
inyectar una dosis exagerada oca
sionando en tal cáso necrosis y
hasta estácelos. Además actúa co
mo retardadora en la cicatriza
ción de la herida favoraciendo su
infección por disminuir las de
fensas orgánicas.'
Está contraindicada en lo^ teji
dos dematosos e infectados, en
las congestiones y hemorragias
pulmonares y cerebrales, en los
diabéticos y por fin en los albuminúricos.
En el examen del corazón y las
tiroides, sea exigente, pues, si el
paciente sufre de estrechez vahTilar, hipertrofias valvulares, de
fensas compensadas alteradas o
rotas, etc.; o cuando se presenta
hipertrofiada lá Tiroides (Bocio),
están contraindicados los anesté'’icos que contengan adrenalina.

ASAMBLEA

DE

PERIODISTAS
Nuestro director asistió a la
Asamblea de Directores de perió
dicos que se celebró en San Cris
tóbal, el pp. 25 para reiterar la
adhesión de los periodistas a la
obra de la reelección del Genera
lísimo Dr. Rafael Leónidas TrujiIlo.

Ayuntamiento de Madrid
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College of Osteopathie Physicians and
Surgeens.
1721 Griffin Avenue.
Loa Angelee, California.
Oficina de) Presidente.

De este curso nos llega la hala
gadora noticia de que sus estu
diantes, ponderando el valor que
encierra la actividad aunada y el
común acuerdo para la realización
de las aspiraciones estudiantiles,
han constituido la “Agrupación de
la clase 1948”.
La directiva elegida es la si
guiente: José Rafael Molina Urefia, presidente; Froilán Jaime Tavares Vidal, Vice Presidente; Ma
rio Emilio Sánchez Córdova, Se
cretario; María Herminia Ornes
Coiscou, Tesorera; Antonio Gue
rrero Peynado, Mercedes Mercado
Mejla, Rafael Rodríguez Peguero,
vocales.
Los mejores éxitos deseamos a
estos muchachos que según nos ha
enterado su presidente tienen muy
interesantes planes.

puesto los ojos soñadores.
será?... Amor o sueño?

PRODUCTO

(Viene de la página 3)

En el Segundo Curso

Por JORGE MORA NADAL

-PAGINA SIETE

Numerosos. . .

AGRUPACION DE LA
CLASE 1948

La juventud y nuestra educación

ara el
s: pelanuaa uua
mpen>na el

U N IV E R S IT A R IO .

Estimado señor:
Estamos muy agradecidos por el envío
"p i
Yale de varios números de
Ei Universitario” (N9 6 de /echa sep
tiembre 16 de 1944), habiéndonw compla
cido en poder poner dicho periódico a dispcMicion de los estudiantes. Deseamos si
ello fuera posible de colocar a la Biblio,
hsta de suscripción, con
el fin de poder recibir otros números cosa
'1'*® 1® agradecemos grandemente.
Muy sinceramente suyo.
DONALO A. WINA
Jefe del Departamento.
Atlantic Christian College
Wilson, North Carolina.
Nove—*-er 24. 1944,
Eduardo Jiménez Martínez
Director-Fundador de “ El Universitario”
Universidad de Santo Domingo,
Ciudad Trujillo. R. D.
Estimado amigo:
La Bibiloteea del Atlantic Christian Co
llege donde estoy actualmente dando clases, me ha entregado las cuatro copias
de! -último número del periódico de su
Universidad "Eí Universitario” que Ud.

(Viene de la página ó)
verano visitó a Cuba y Puerto Rico.
Respecto a la República Domini
cana Julia dice que es un país ma
ravilloso. La primavera dura todo
el año. Admitió que hace bastan
te calor en el verano, pero que la
brisa del mar que sopla sobre el
país proporciona imá temperatura
deliciosa, lo cual impresionó a este
repórter, puesto que países así exis
ten solamente en las películas.
Especializará en Francés e Inglés

A Julia le encanta estar aquí.
Cree que ahora especializará sus
estudios en francés e inglés. Con
estos dos idiomas y su español ella
será verdaderamente internacional.
Julia no es la única de su familia
que . está en los Estados Unidos. Su
hermano mayor se graduará de la
Universidad de Yale en Febrero, y
su hermano más joven está todavía
en Andovqr. Tiene además una
hermana en la República Domini
cana que todavía no ha comenza
do su educación en los Estados
Unidos.
El mes próximo, espera Julia que
su familia vendrá de la República
Dominicana y permanecerá aquí
hasta después de la graduación de
su hermano el próximo Invierno. Na
turalmente espera Impacientemente
que lleguen. Respecto a sus planes
para el próximo verano, piensa que
se quedará aquí a fin de acelerar
sus estudios con objeto de graduar
se con la clase de 1947.

En otra de mis vagancias, pen
sé en la forma como actúa el aire
en las alas de los aviones; un
ala, sabemos, presenta una conca
vidad en su parte inferior y en la
superior una convexidad y en es
te cuerpo currentilíneo empiezan a
curvarse también las líneas de co
rriente, sin que en los primeros
momentos ocurra ningún otro cam
bio, resultando una corriente po
tencial que tampoco proporciona
sustentación, pero llega un instan
te en el que bruscamente se oria en él borde' posterior un torlino el cual se desprende ha
cia la derecha.
Para compensar
su rotación aparece una corriente
circular alrededor del a la ..."
Si un edificio tiene la forma chrrentíliuea o varios cuerpos currentílineos, o varios edificios de
esta forma están orientados en la
dirección del viento reinante, to
dos los cuartos, y aún los que no
reciben el aire directamente, esta
rían refrescados por la corriente
circular.

*

Esto por supueto, no está hecho,
por lo cual debe pensarse que no
se p u ^ e hacer un edificio en esta
forma, pero sinembargo, yo pien
so que si algún día, se hace uno,
basado en este fin, de airear el udificio entero, yo podría decir que
a mí se me ocurrió la idea.
Además de esto, he Inventado ,si
Uds. me permiten usar inventar,
pero he tenido la id ea... la trans
formación del tanque de guerra en
una potente grúa, que después de
cortar
árbol con una sierra,
que tendría adelante, en la parte
baja, lo trasladaría al sitio prefi
jado de antemano.
Estos son varios de los produc
tos de mis vagancias. Ya pueden
ver que como les dije antes, no ea
la vagancia que todos entendemos,
sino matar el tiempo cuando no
hay nada que estudiar ni nada que
hacer.
le había enviado para distribuir. Y o he
utilizado dicho número en mi clase de
conversación en español, más tarde los en.
viaré a la biblioteca para uso general.
Tanto yo como mis alumnos hayamos
que su periódico universitario es m uy in
teresante y útil. Yo creo sinceramente
que tales conexiones son una ayuda real
al entendimiento mutuo de nuestros paí
ses. Yo estoy particularmente interesado
en el suvo por haber trabajado én Miami
durante los primeros años de la guerra
como traductora del gobierno.
Dándole las gracias se reitera since
ramente, su amiga,
Esther L. Long.
Los Angeles, California.
Noviembre 20, 1944,
OFICIN ADEL PRESIDENTE.
“ El Universitario” .
Vocero de los Estudiantes.
Universidad de Santo Domingo,
Primada de América.
Apartado 1036
Ciudad Trujillo.. R. D.
Muy señores nuestros:
Apreciamos muchísimo vuestra amabili
dad de mandarnos copias de “ El Universi
tario” . Y mandamos a ustedes por sepa
rado una copia de nuestro boletín con re
ferencias a nuestro colegio.
En realidad será muy agradable el es
tablecer buenas relaciones enre los varios
institutos de las Américas.
Muchísimas gracias por vuestra ama
ble cortesía.
Muy sinceramente.
W. Bellentine Henley

CONDOLENCIAS
Expresamos nuestras condolenal Prof. Ernesto J. Suncar M., an
tiguo catedrático y amigo de este
vocero, con motivo de la muerte de
su virtuosa esposa doña Julia Bonetti de'iSuncar.
\
Con los sentimientos de la más
sincera amistad todos los jóvenes
de “El Universitario” unen al
compañero José Miguel Castaños
Copello, meritorio estudiante, se
cretario de la Asociación Cultural
Estudiantil,
del
segundo
año
de Medicina con motivo de la
muerte en 'Washington, de su abuelo Don Anselmo Copello. em
bajador de la República en los Es
tados Unidos.

PAGINA OCHO-
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EL PAISAJE, LA
UNIVERSIDAD Y YO
Por
M ARIO E . S A N C H E Z C O R D O B A
29 Curso Derecho

U N I V E R S I T A K I O

“ EL U N IV E R SITA R IO ” EN TREVISTA
AL BECADO JAIM E VIÑAS

Este compañero acaba de llegar de Colombia, donde estudia
en la Facultad de Veterinaria
Una silla de montar muellemen

te encaja en un rocín. Un rio si*
lencióso, pero pensativo, iba re
contando en el pensamiento de sus
corrientes interiores las víctimas
con que ayudaba a la afanosa y té
trica labor de la Parca. Era que
me iba de viaje y partía desde las
orillas del Yuna caudaloso, de la
sección de Arenoso, en un potro'
apurgantado de distancias, y pen
saba llegar a la Babia Escocesa, a
esa bahía que para nosotros es lo
que para los franceses “Notre riviere bleu” , aunque ignorada de
muchos anti'Vale Toño.
Pero no iba con un pensamiento
despejado. No iba con la mente al
desnudo en contacto íntimo con la
Naturaleza. Mi pensamiento seguía
en las aulas universitarias. Por las
rutas de mis hemisferios cerebra
les iba el “Paper Echange” y los
“ Socialista de Marx" de la Econo
mía Política. Mi cabeza estaba
plena de “ Circunstancias Agravan
tes” y veía a Vidal et Magnel con
Garraud a la cabeza. Todo me pa
recía “ Tutela” y temía ser un “ Curateur au Ventre” . Pensaba sólo
en "Habeas Corpus” y la “ Doctri
na Estrada” era para mí el “ Mare
Nostrum” y no concebía un mari
no sin la protección de Hugo Grocio. En resumen, la placa del pai
saje se me fijaba con colores uni
versitarios; y si gigantes vió Don
Quijote en los molinos de viento.
Paraninfos vi en la verdes sabanas
y Dirección de Registro me pare
cieron las graciosas empalizadas
de los bohíos.
Anduve mucho sobre el confor
me alazán. Crucé ciénagas y rústi
cos puentes. Los cacaotales esta
ban contentos y vigorosos porque
no los amenazaba el cuchillo. I^as
palmas miraban con desprecio las
espigas del arroz que, aunque do
radas, no le llegaban a los tobillos:
y el agricultor bebía más y fuma
ba más porque el “ cariaquito”, ca
da tres meses, le daba diez pesos
por fanega. Un chaparrón frío y
rápido me pareció pregunta de cá
tedra y me heló.
Llegué a la costa húmedo en ro
pas, pero cálido en ilusiones. Vi
el Atlántico. De un azul Intenso
brotaban melodías que daban com
pás a los cocoteros que danzeaban
con la brisa. Una playa de parda
arena festonaba de color crema el
Inmenso paño del mar. Nada com
parable con esta vista: la playa
es inmensa, la sombra de las uvas
y los almendros es completa; y el
mar, en su yodada brisa, llevaba
todo el azul que fijaba en mis pu
pilas. Perdía en ese instante to
do el materialismo de ciencia uni
versitaria y entonces el paisaje fuó
paisaje.
Iba despacio por la orilla del
mar y veía sardlnitas que parecían
móviles gotitas de plata desparra
madas en un estanque azul. Pero,
ioh dolor!, cambié en mi éxtasis.
El azul del mar, el bello campo
de rizadas aguas, se me convirtió
en la ciencia del Derecho; y así
me la imagino: azul, inmensa e in
citante. Pero no fué aquí donde
desquicié mi pensamiento, pues
todavía las olas, la arena, la bri
sa y el murmullo me parecían be
llos. El dolor se me adentró, cuan
do vi dos inmensos tiburones rom
per la armonía del paisaje. Se em
bestían uno al otro por engullir
se las palateadas sardinitas. Y en
tre los chapaletazos de los squalus que me mataron ese cuadro
Inolvidable, pensé en cierto»
endon. Y no VI miB.
°

n
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Hemos tenido la grata sorpresa una de nuestras principales ri
de encontrarnos en los pasillos de quezas es la ganadería. La facul
nuestra Universidad al joven es tad de veterinaria de la Universi
tudiante Jaime Viñas, becado por dad nacional de Colombia está
nuestro Gobierno en la Universi considerada como una do las me
dad Nacional de Bogotá, donde es jores de Sud-América. Sus estu
tudia Veterinaria. Acaba de lle dios son teóricos y prácticos;
gar; a las once descendió del a- mientras están en la Ciudad Uni
vión que lo trajo de la Guaira ou versitaria estudian las enfermeda
un viaje de cuatro horas, de Bo des del clima de Bogotá, que es
gotá a la Guaira, por aquellas lar muy frío,'para estudiar las del
gas carreteras, necesitó ocho días. clima cálido, bajan a la tierra ca
Le invitamos a pasar por nues liente donde también hacen estu
tra oficina y allí con el ansia que dios teóricos y prácticos. A los
tenemos do noticias de estudian profesores les interesó saber acer
tes de otros países le acometemos ca de nuestro dandi y bobera (fie
a preguntas. Le notamos rebo bre boba del ternero).
sante de salud, nos dice que vientEn su viaje por Colombia le lla
a pasar dos meses de vacaciones.
mó la atención el paisaje magní
Cuando le interrogamos de su fico de la alta cordillera Andina y
impresión al llegar a tierra domi sus carreteras.
nicana, muy expresivamente nos
Le interrogamos sobre la “ Ciu
dice: —al divisar la Ciudad des dad Universitaria", donde vive, y
de el aíre, eché lágrimas de emo nos dice:
ción—. Notamos que su hablar es —Es muy bonita y bastante gran
un poco más lento ya, que leí nues de, todos los edificios son de es
tro acostumbrado. Le preguntamos tilo moderno y están pintados de
sobre la psicología del estudiante blanco, por lo que se la llama la
colombiano, nos dice que no tie- Ciudad Blanca. A cada facultad
na la fogocidad tropical del domini corresponden varios edificios; la
nicano, que sobre todo los de el de veterinaria tiene el edificio de
interior de Colombia son muy re la Decanatura, el de la Secretaría,
posados; que los estudiantes c o  el de los salones de clases, el de
lombianos son muy corteses y a- los laboratorios, 'el de la sala de
mables con los extranjeros, que autopsias, el de discepción y va
sus impresiones son muy gratas. rios hospitales. Son doscientos
Reside en la “ Ciudad Universita veinte esthdiantes y como quince
ria” ; hace dos afioá que está por profesores. La Ciudad Universita
xllá junto con tres compañeros do ria dista como seis kilómetros de
minicanos, becados como él; asis-, Bogotá y hay un servicio de gua
ten a Ta facultad de veterinaria, guas propiedad de la Universidad
cuyos estudios se hacen en cinco con sus correspondientes insig
iños. Se filé de aquí cuando esta nias, las cuales funcionan conti
ba en el segundo año de medicina nuamente, transportando gratuita
V no Sfe arrepiente de haber esco mente a los estudiantes, quienes
gido estos estudios, pues en nues deben identificarse por medio de
tro país hacen falta muchos téc sus carnets (nos muestra el suyo,
nicos de esta especialidad, ya que que es similar a los nuestros).

ACTO DE INVESTIDURA
Reseña del Acto Académico cele
brado el "D ía Universitario*'

El 28 de octubre pasado cum
plió nuestra Universidad, la Pri
mada de América, su 4069 aniver
sario. A las diez de la mañana sc
inició en el aula magna un solem
ne acto con motivo del día y du
rante el cual se invistieron los gra
duados de las diferentes faculta
des. Después de los himnos nacio
nal y universitario ejeculíflos por
una banda de música hizo la aper
tura del acto
el señor
Rector,
quien en una documentada expo
sición discurrió acerca de la fe
cha de la fundación de nuestra Uulversidad, la legitimidad de su
titulo impugnando por los jesuí
tas, y de sus visicitudes. Luego
los padrinos do investidura entre
garon a los graduados los diplo
mas que mañana les abrirán la»
puertas al porvenir. Después el se
ñor Rector procedió a la entrega
de premios a los estudiantes más
sobresalientes durante el año aca
démico 1943-1944. El discurso de
orden estuvo a cargo del catedrá
tico de Filosofía lAc. Joaquín Sulazar, quien habló brillantemente
acerca de la evolución de la cul
tura dominicana, en estrecho lazo
con el pensamiento universal. Pot
último dió las gracias en nombje
de los graduados con un emocionauo discurso la joven compañera
Üra. Marcela Sánchez. La banda
finalizó el acto con los himnos
universitario y nacional.
Antes de retirase el Sr. Recioi

■
Or. Max de J s . Rojas
Distinguido joven odontólogo gra
duado en la Universidad de Santo
Domingo. Fué investido ceremoniosaiTiente el 28 de Octubre del
afio 1944, en el-Parfaninfo de nues
tra Universidad. E s hijo aprove
chado de este gran Centro Docen
te y miembro de una distinguida
fam ilia en la ciudad de Santiage
de los Caballeros. Deseamos que
nuestro buen amigo Dr. Rojas, co
seche los mejores frutos en el
ejercicio de su profesión, ennoble
ciendo su descendencia directa de
este recinto augusto de la ciencia.

invitó a la distinguida concurren
cia al pasadía que se. llevó a efe<^
to en la Ciudad Universitaria, de
dicado por la Universidad a lort
graduados y estudiantes.

Hay dos residencias estudiantiles
con una capacidad total de dos
cientos cincuenta estudiantes. EJtas residencias, se sostienen por
una subvención del gobierno y una cuota de treinta y cinco pesos
colombianos (?22.00), que paga ca
da estudiante. Hay cuatro casitas
para profesores con su familia.
De los seis mil estudiantes que
tiene la Universidad Nacional de
Bogotá muy pocos son mujeres, es
tas asisten generalmente a la Uní
versidad Javariana. Hay una Di
rectora Cultural en la Ciudad i niversitarla, por cierto muy bo
nita, la Señorita Gloria Espinosa,
recién graduada de Doctora en De
recho y Reina del Carnaval del año pasado. El carnaval en Colom
bia no es fiesta popular, sino tí
picamente estudiantil, se celebva u
fines de Mayo y a principio de .I's
nio.
Como en las residencia
no hay muchachas se Invita a co
legio de señoritas a almorzar con
ellos y a excursiones por los alre
dedores de la Ciudad Universita
ria. Dice que las muchachas co
lombianas son muy bonitas y sim
páticas;' le preguntamos si tiene
alguna novia colombiana y se
sonríe. Nos dice que en las resi
dencias de estudiantes celebran
bailes.
Sus compañeros se interesaron
mucho al recibir “El Universita
rio”. Allá los estudiantes están
muy deseosos de hacer teatro uni
versitario. todos son muy entu
siastas y espontáneos. Al enterar
se de nuestro artículo sobre el tea
tro universitario, al ver la foto
grafía de Ana Josefina Padilla
(Viuda de Padilla), y leer los elo
gios que a ella dedica “El Univer
sitario”, se mostraron muy entu
siasmados e fnteresados por nues
tra primera actriz universitaria.
El periódico de
ellos se llama
“ Correo Universitario”, tjene aproximadamente el formato del
nuestro, sale mensualmente con
ocho páginas y es dirigido por
dos estudiantes, uno de la facultad
de Derecho. Cbavez Soria y otro
de la facultad de veterinaria, Jo
sé Aristizábal; colaboran en él,
catedráticos y estudiantes. Cada
facultad tiene su club, en la de
veterinaria hay la “asociación Jú
nior de Médicos veterinarios” .
Hacen mucho deporte; los colom
bianos son muy aficionados al foot
ball y al atletismo; los estudian
tes extranjeros generalmente Jue
gan base ball.
Nos dice Que el Sr. RBJCTOk
tiene su oficina en la Ciudad Uni
versitaria, Gerardo Molina, es abo
gado, de carácter sencillo y afable,
se preocupa mucho por los estu
diantes y su complacencia es a
toda prueba, especialmente con
los extranjeros, amenudo va a las
residencias estudiantiles a almor
zar y a charlar con los estudian
tes; el secretario de la unlversidad es de apellido Pacheco,
al
Igual que el nuestro, y tan ama
ble como él. Allá no hay inten
dente, sino síndico.
La Ciudad Universitaria no es
tá tarminada todavía, funcionan
en ella actualmente las faculta-

“ EL UNIVERSITARIO”
Desea a todos sus
lectores,
FELICES PASCUAS
y
PROSPERO
AÑO NUEVO

NUESM ACTIVIDAD

/

Por Eduardo Jiménez Martínez
El Universitario, primer vocerode loa Estudiantes de la Universi
dad de Santo Domingo, divulgador
sincero de nuestros sentimientos y
fitel exponento de una juventua
que piensa y que sólo comulga coa
verdades, traza en cada una de sus
ediciones pinceladas sentidas y
sinceras de fidelidad y de adhe
sión. a quien debemos todo el adelanto de nuestro medio, y espe
cialmente el avance cultural
y
científico con que boy luce
el
país sus mejores galas.
Es “ El Universitario” tribuna
libre de los Estudiantes, es porta
voz de nuestras inquietudes, y hoy
viajan en sus columnas a manera
de vuelo mágico por el ámbito de
setecientas' universidades, de las
Américas, el Mensaje que envia
mos los Estudiantes de nuetra Al
ma Mater a nuestros compañero»
de América. Como sólido pedestal
de ese Documente), el cual consti
tuye un espejo fiel de nuestros
sentimientos, se describe igual
mente en ese número, nuestra
magnífica Ciudad Universitaria, l'á
cual, a pesar de encontrarse en
construcción, ya nos emociona al
aparecer ante nuestras vistas los
imponentes edificios que majes
tuosamente se destacan en aquel
soriente Campo del saber.
Entre nosotros la educación, la
economía, o la política son guia
das por caminos rectos y firmes,
porque aquí, y las actividades es
tudiantiles lo demuestran, hay vi
da espiritual coronando y ennoble
ciendo el impulso económico. Aquí
el Estado vincula la educación y
la arraiga suficientemente a la
tierra, como prepara los candida
tos a las actividades profesiona
les del mañana.
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Carta del Vicerrector.a . . .
(Viene de la página 2)
tuada con su frente al oeste, en
la misma manzana que ocupa el
Hospital Marión y de tal manera
que en ella desemboca la citada
calle “Rector Báez” , también se
está fabricando y estará provista
de los mejores equipos y de los
adelantos más modernos.
Por último, la Escuela de Far
macia y Ciencias Químicas ocu
pa la manzana que delimitan al
oeste las avenidas Benefactor y
Arístides Fiallo Cabrak Ya su es
tructura se eleva a más de dos me
tros del suelo.
Hemos atendido al embelleci
miento de los parques de la Ciu
dad Universitaria y con la colabo
ración de la Junta de Ornato del
Distrito, ya se han comenzado a
embellecer tres manzanas que se
rán reservas del futuro y un her
moso vivero nos abastecerá para
nuestras propias necesidades.
Mis queridos amigos: recordad
que estamos en una Era de positi
vas realizaciones;-no de proyectos
simplemente.
De ustedes su afectísimo
J. A. Bonilla Atties,
des de: veterinaria, ingeniería, de
recho y arquitectura, la rectoría v
las residencias estudiantiles. En
construcción está la escuela de en
fermeras y la facultad de farma
cia. En la ciudad de Bogotá fun
cionan: las facultades de Medici
na y de odontología.
Los estudiantes extranjeros pa
gan aproximadamente veinticinco
dólares por su matrícula, pero los
estudiantes pobres son becados
por el gobierno. Los ricos deben
pagar en proporción a las rentas
de sus padres.
Muy satisfechos compañero Vi
Cas, le deseamos una encantadora
estada en esta tierra.

Ayuntamiento de Madrid
Vr.
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APARTADO 1035
Ciudad Trujillo
República Dominicana
EL UNIVERSITARIO es portavoz de los estudiantes y su Direc
ción no es necesariamente solidaria de las opiniones sustentadas
por ellos en sus colaboraciones

EDITORIAL—

POR QUE NO PODEMOS SER UNA SELECCION
DE ARTICULOS CIENTIFICOS
Abordamos este tema porque füé objeto de acalorada
discusión entre un grupo de estudiantes.
No se trata aquí, como pudiera creerse al leer el título,
de que no podamos conseguir material para ser una selección
de artículos por los estudiantes acerca de sus estudios, obser
vaciones e investigaciones; aunque también esta afirmación
haya sido hecha por alguno de los eternos excépticos que por
no ser capaces de hacer nada creen que los demás han de
fracasar en cuanto emprendan. Precisamente, lo que más
hacen los estudiantes de nuestra Universidad es estudiar
afanosamente día y noche, domingos y días festivos, sin dedi
car tiempo alguno a ninguna otra actividad; y aunque mu
chos lo hacen sin discernimiento, la mayoría, lo que más
puede ofrecer de colaboración* a su periódico es artículos
científicos basados en las materias que estudian. Pero a esa
clase de artículos no debe dedicar todo el espacio del periódi
co, sino una parte.
Un vocero de los estudiantes es algo que debe reflejar
sus inquietudes, su sentir, sus dificultades, los ideales que
alientan; en fin, la vida etudiantü. Esto no se expresa por
medio de artículos científicos, los cuales sólo representan
uno de los intereses estudiantiles, uno de los más importan
tes, pero sólo uno de los varios que son. Por eso tenemos
que dar cabida a toda clase de artículos: unos, cuidadosas
consideraciones acerca de asuntos minuciosamente estudia
dos ; ¿otros, breves críticas, conocimientos útiles, problemas
a resolver para despertar la inquietud, composiciones para
solaz, reseñas, etc. etc.
Por otra parte una de las más importantes misiones de
un vocero de los estudiantes es desarrollar entre ellos la cos
tumbre de escribir y de arrostrar la crítica de los lectores,
A propósito de la formación de los futuros hombres plu.
ma reproducimos en esta misma página el artículo “ A pre
pararse tocan” que nos dedica el colega “ Nuevo Diario” .
La tarea de incitar y acostumbrar a los jóvenes univer
sitarios a escribir y manifestar su capacidad públicamente
es indispensable pues son varios los caso en que nuestra lite
ratura se ha visto privada del aporte de verdaderas menta
lidades dominicanas, que por no haber tenido el hábito de
escribir o por no haber publicado lo que produjeron no han
dejado más que el recuerdo de su capacidad en sus discípu
los y amigos o manuscritos que familiares ignorantes que
maron a su muerte.
Ahora mismo hemos tenido ocasión ae conocer algunos
estudiantes que con verdadera capacidad y con concienzudos
trabajos escritos se muestran reacios a dar a publicidad la
más mínima letra. Estudiantes que por su consagración a
los estudios deben de tener más temas que nadie para tratar,
los cuales de no tener tiempo para desarrollarlos, pueden
señalar inteligentemente para que otros los estudien; pero
que siendo relacionados con las materias a que se dedican
en el momento pueden desarrollar íntegramente sin gran
gasto de esfuerzo y tiempo. Su repugnancia a escribir para
el público no se debe como pudiera pensar quien no los co
nozca, a falta de interés, ni al egoísmo estúpido que le duele
prestar su saber a los demás, nada de eso, son las mejores per
sonas del mundo, pero no quieren que el público los lea.
Atribuimos esta actitud a la falta de costumbre, a timidez o

Pava conocimiento de todos los
estudiantes publicamos algunas de
las más interesantes cartas (algu
nas traducidas) que hemos recibi
do* de estudiantes y funcionarios
de universidades extranjeras:
P. o. Box 84,
Alfred University,
Alfred, New Yoi'k, U. S. A.
Eduardo Jiménez IMartínez,
Director-f'undador
“ El Universitario’’ ,
Universidad de Santo Domingo,
Ciudad ’Trujillo, Rep. Dom.
Muy señor mío:
Hemos recibido loa periódicos que Ud.
tuvo la bondad de enviarnos. No8 ?ustó
mucho leerlos en las clases de español. La
profesora me ha pedido que escriba una
carta dándole las gracias, que estoy tra
tando hacer ahora. jM il gracias por su
coniaderación cortesa 1
Tenemos aquí en la Universidad de Al
fred un periódico también. Se llama
“ Fiat Lux” y le enviamos a Ud. une»
ejemplares para examinar.
Espero que
le gusten.
Tal vez se intes-esarfa Ud. saber Qoe
en esta universidad hay mucha actividad
en el departamento de instrt'cción de la
lengua española.
Bajo ja dirección de
nuestra profeso.-a, la scócr.-» Puia Ovadía
de Visé, hemos formado ur. club para los
alumnos que hablan éspañol.
El Centro I*tinoamericano tiene una
reunión cada mes. En adición a estas
reuniones el club promove películas y con
ferencias que se pertenecen a- las relacio
nes interamerican^s.
Nosotros también suscribimos a su “ de
claración de fé en los destinos de nuestros
pueblos” y Ies felicitamos a Uds. en su
optimismo que nos alienta de que no se
rán jamás obscuros los caminos de la Pro
videncia en los días que se avecinen a la
postguerra” .
'
Con muchas esperanzas para su éxito
continuado.
Soy de Ud.
Bradley D. Bargar
fPor los alumnos de español de la
Universidad de Alfred)
13 ele noviembre de 1944.

New York University
Washington Square
New York 3, N. Y.
Oficina del Secretaria.
p
,
tt •
-X . ^
Noviembre, 1944
El Universitario.
Universidad de Santo Domingo
Apartado 1036
Ciudad Trujillo, D. S. D.
Mi estimado señor Director:
Deseo _ reconocer su cortesía de mandarnos copias de El Universitario al cual estaré singularmente contento de traer la
atención de algunos de nuestros propios
estudiante periodistas. Su publicación es
un ejemplo muy digno del periodismo nniversitam. y deseo asegurar a los respon
sable de su publicación nuestras since
ras congratulaciones y m ejore desee en
el trabajo que Uds. e tá n haciendo en
este importante campo.
Muy sinceramente suye,
Haroid O. Voertris
Secretario.

Earlham College,
Richmond, Indiana,
Office o f fhe President
November 9, 1944.
S^ Eduardo Jiménez Martínez.
üil Universitario”
Apartado 1035,
Ciudad Trujillo, Rep. Dom.
Estimado^ señor Martínez:
•
i’ecibido su carta de septiembre 20
inclupndo ^cuatro copias de periódico universitario El Umversitario” . lo cual es
muy apreciado. He dado una de las copías al presidente de nuestro Foro de Re
laciones Internacionales, uno al presiden
te de nuestro Club de español, y uno a
nuestro profesor de español, quien sabrá
mejor que yo interesar a nuestros estu
diantes en el intercambio internacional
que ustedes han tenido la bondad de su
gerir.
Apreciamo,s sinceramente que havan
pensado en nosotros para esta materia y
deseamos que un exitoso intercambie, de
publicaciones sea inaugurado.
Muy sinceramente de ustedes,
W. S. Dennis.

Sr. Eduardo Jiménez Martínez
Director de “ El Universitario”
Ciudad Trujillo, R. D.
Estimado señor Director:
La Biblioteca de la Universidad de
(.«orgia Je queda reconocida por el envío
de cuatro ejemplares de “ El Universita
rio ano 2. número 6. de fecha 16 de sep
tiembre de 1944.
Hemos colocado un ejemplar en nues
tro salón de lectura, enviado dos al depar
tamento para estudio de idiomas y uno
al periódico de los estudiantes. Nuestra

publicación estudiantil es un semanario y
se llama “ El Rojo y Negro” . Lleva ese
nombre por los colores de la Universidad.
Hemos leído con interés la crónica en
su periódico sobre el Profesor Boggs de
la Universidad de Carolina del Norte.
Su servidor
Loáis Fant.
Bibliotecario.
UNIVERSITARIOS NORTEAMERICANOS
Plora Maedonald College
Red Springs,"- North Carolina
November 17, 1944.
Oficina del presidente
Sr. Eduardo Jiménez Martínez.
Apartado 1035
Ciudad Trujillo, D. S. D.
Estimadla señor:
Gracias por su carta y por las copias
de su periódico universitario, “ El Univer
sitario” . Hemos puesto los periódicos en
las manos de nuestro profesor de español
qtnen las distribuirá entre sus discípulos,
quien los distribuirá entre sus discípulos,
en comunicación con Ud. y sus compañe
ros.
Nosotros estamos entre aquellos que
enérgicamente desean un fino espíritu de
confraternidad y buena vecindad con nues
tros amigos de otros países. Su atención
es grandemente s.pracií-t’ a.
Cordialmence suyo,
Henry G. Beoinqne
Presidente.

Harvard University
Cambridge 38, Masaachusetts
Dean of the University
Maasachusetts Hall.
Noviembre 7, 1944
Sr. Eduardo Jiménez Martínez, •
“ El Universitario”
Universidad de Santo Domingo. R. D.
Estimado Sr. Martínez:
Escribo para acusar recibo en esta ofi
cina de las copias de “ El Universitario”
que Ud. tan atentamente mandó a la Uni
versidad des.Harvard. Yo cuidaré de que
estas copias sean distribuidas entre las
casas residencias de los estudiantes don
de estoy seguro que interesarán un núme
ro considerable.
Con muchas gracias por habernolas en
viado y con los mejores deseos, soy
Sinceramente suyos,
George N. Chase.

University o f Arizona
Tueson, Arizona, U. S. A.
College of Liberal Arts.

Es interesante la labor del pe
riódico “El Universitario”, vocero
de los estudiantes universitarios,
dando cabida en sus columnas a
artículos de jóvenes principantes,
trabajos que a nuestra apreciación
de decanos del periodismo de Ciu
dad Trujillo, son magníficos y re
velan cada uno de ellos el talento
de los autores, a lo cual se debe de
unir el interés de hacerse escrito
res teóricos. Ello así, porque de
no prepararse los discípulos de la
Universidad para formar en no le
jano día el gremio de escritores y
periodistas, óigase bien para que
no se confundan los términos: pe
riodistas y escritores, llegará el
momento "^ue este sector de la vi
da nacional será copado por ele
mentos exótlcosl a falta de nativos
que con amor y conocimiento del
medio, traten los asuntos nuestros
en letras de moldes, que sou' el
heraldo que pregona el engrande
cimiento de los pueblos.
»
Continúen los universitarios ha
ciendo sus ensayos en las colum
nas de “ El Universitario” o en las
de “Nuevo Diario”, que ponemos
a sus órdenes, para que pronto
tengamos hombres de pluma que
sustituyan al grupo de escritores
que en la actualidad, con raras ex
cepciones, no pasan de ser perfec
tas medianías los y los otros, uuos perfectos estúpidos.

Lo s siguientes
team ericanos

universitarios nor
desean

establecer

correspondencia con Jóvenes de
•

nuestra UniversTdad:

Department of latín american cultures.
Noviembre 16, 1944
Sr. Eduardo Jiménez Martínez.
Director-Fundador,
"E l Universitario” ,
Universidad de Santo Doinin-ío.
Apartado 1065,
Ciudad Trujillo, R. D.
Estimado Sr. Jiménez Martínez:
Recibimos las copias de “ El Universita
rio” que Ud tuvo la atención de mandar
nos, y nosotros con mucho gusto las pon
dremos a disposición' de los estudiantes
para que las lean.
Nuestro club de estudiantes. Liga Pan
americana. se reúne esta noche, y yo lle
varé copias allí para que las examinen.
Dándole otra vez las gracias y ofre
ciéndole nuestros servicios en caso de ne
cesitarlos, quedo
Sinceramente suyos
Jolen Broocks.

’The St. Lawrence University
Cantón, New York
Department o f Modern Languages.
20 de noviembre de 1944.
Sr. don Eduardo Jiménez Martínez
Director-Fundador de
EL UNIVERSITARIO
Apartado 1035
Ciudad Trujillo, R. * D.
Mu señor m ío:
Me es grato acusarle recibo de los ejem
plares de "El Universitario” que Ud. tu
vo la amabilidad de enviarnos, por loa
que le quedamos muy agradecidos.
Con el fin de establecer relaciones direc
tas entre el estudiantado de esa universi
dad y el nuestro, le remito adjunto una
lista de algunos de nuestros estudiantes de
español que quieren establecer intercam
bio epistolar con los estudiantes de la Uni
versidad de Santo Domingo, rogándole ten
ga la amabilidad de hacer llegar esta liiita a conocimiento de los Interesados paie
que escriban directamente a nuestros su
sodichos alumnos. Pueden escribir en in
glés o en español, <om*i prefieran.
Aprovecho gustoso esta oportunidad pa
ra saludarle muy cordialniente su afmo.
q. s. m. e
Nicolás Percas
Head of Spa'.iis Depart.-nent

(Pasa a la página 7)

Miss Nancy L. Burns
Miss Suzanne Colé
Miss Bárbara Frankerberg
Miss Elizabeth Jane Hall
Miss Bárbara Hillman
Miss E. Joyee Larrabee
Miss Marjorie Reynolds
Miss IVtargaret Russell
Mr. Charles Sloane
Miss Marcia Thompson
Miss Jane Clous
Miss Goldic Dicte!
Miss Bárbara Giddings
Miss Ruth Lotz
Miss Florence. Smith
Mr. B. Woodman
Miss Bárbara Dimond
Miss Chiquita STfaux
«
Miss Lillian Belmont
Miss Carol Friebus '
Miss Carol Gaylord
Miss Bárbara A. Keith
Miss Cofdis Lángdon
Miss Shirley TVIason
Miss L. Vander Poel
Miss Margaret Rankin
Miss Marión Ransom
Miss Marjorie "Watters
Miss Jane Amer.
Miss Rosemary Chadwicfc
Miss Marión Goodale
Miss Shirley Ann Hay
Miss Jean Moore
Miss Alicia Stanley
Miss Patricia Wickenden
Miss Elizabeth Wright
Miss Dorothy Durland.

'

y

N. B. La dirección de todos es

la misma:
Student at the
al temor de ponerse en evidencia, a la cobardía, a la falta de SAINT LAWRENCE UNIVERSITt
ánimo para recibir las críticas y burlas de algunos lectores. CANTON, NEW YORK, U. S. A.

Por todo lo anteriormente expuesto nuestras columnas
tinene que estar abiertas a todos los estudiantes, y hasta ahora
lo han estado, aún cuando no hubieran contribuido al pago
de la impresión, porque los estudiantes no pueden ser mez
quinos, sobre todo cuando se trata de hacer Patria.
Damos las gracias a todos los
Afortunadamente un buen número de esudiantes com colegas que han respondido a nues
prende ésto, y hace posible nuestra existencia de vocero estu tro canje, el cual seguiremos muy
diantil.
gastosos.

C A N J E
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Para la sim pática Gloria ARicourt y Regús

Con delicada j expresiva dedicatoria, ha llegado a mis manos
an ejemplar de “El Universitario”
vocero del Alma Mater de la her
mana Antilla, Santo Domingo de
Guzmán.
Nada más justo que la amiga, a
quien de veras aprecio y distingo,
recordase, al boricua, que en su
alma lleva una ilusión de rosas
ideales.
Detenidamente he leído “El Umversitaiio” , rotativo selecto, r®.
los estudiantes de la Universidad
de Santo Domingo. Primada de .4mérica, y en todas sus páginas he
podido encontrar la voz del inte
lecto con sabor exquisítt^ de cere
bros que anhelan escalar los pinachos de la alta sabiduría en loe
fértiles campos
que en su seno
guarda la América Española para
dar vida y luz al mundo en que
vivimos.
Extiendo mi más cálida y since
ra felicitación al cuerpo directivo
de “El Universitario” por su tan
acertada redacción y presentación
de un periódico verdad, que hace
honor a una Universidad que es
gloria en la tierra selecta del in
signe Generalísimo Trujillo Moli
na, actual Presidente de la Repú
blica Dominicana y Dr. Honoris
Causa de esa Universidad, que se
distingue en el campo de las letras
del Nuevo Mundo.
Gilberto Noe Alvar©»

BREVE HISTORIA D E SUS POCOS AÑOS
LOS FUTUROS EDUCADORES E N NUESTRO PAIS

Por

RAFAEL

CASADO

Desde cuando se restableció en
nuestra Universidad la Facultad
de Filosofía, hace apenas unos 5
años, media en experiencia por lo
menos el dcble del lustro que lle
va funcionando, y hoy podemos
decir que ha llegado nuestra Fa
cultad teórica a un grado de madu
rez en su orgi^ización que le per
mite la mayor eficiencia posible
en su enseñanza.
Los pesimistas de profesión
pronto lo comprobaron: la Facul
tad de Filosofía no venía como un
adorno a la Universidad, sino co
mo un elemento vital a la misma.
Y la actitud primera, de visitante
en expectativa, no era un caso es
pecial que se daba aquí en Domi
nicana, sino que, por humano, era
univei’sal. El público, interesado
en el movimiento cultural del país,
que asistía por centenares a las
aulas de la Facultad, pronto lo
comprobó. Más que vitantes, pues,
eran observadores
inteligentes,
que vieron y se enteraron de los
magníficos frutos que producirla
en lo futuro, nuestra Facultad de
Humanidades.
Hoy, en la Facultad, sólo que
dan estudiantes. Estudiantes
en
verdadera activación. Y a la ex
pectativa del primer momento ha
sucedido el sociego de la edlcación. Por eso, no creemos equivo
carnos cuando decimos que nues

La educación y nuestra juventud
Por
(Dedicado a la juventud
m asculina)

En nuestros salones sociales, da
pena ver la ausencia de esa bella
madona tan querida y estimada de
nuestros mayores, y poco aprecia
da de nuetrsa generación, que se
llama “ CORTESIA” .
La juventud masculina de hoy,
tiene en completo olvido lo que
sin duda sus mayores les han en
señado, por ser éste, factor muy
importante en sus victorias socia
les: la CORTESIA.
Si tratamos a un caballero, ve
mos con agrado, su gentileza y ca
ballerosidad para con una dama,
no importa la edad, basta que sea
del sexo bello para merecer todas
las consideraciones de estimación
y respeto. Si una dama llega a una
sala de reunión y no hay asientos,
el caballero galante, ofrece su si
lla a la dama; si ella sube una es
calera le ofrece su brazo, si la sa
luda, se quita el sombrero; si con
versa con ella es en un lenguaje
agradable y ameno exento de floriloglos.
En cambio, vemos cómo la ju
ventud, a excepción de un i>equeño número, ha degenerado hasta el
punto de pecar en descorteses. SI
ven una dama llegar tarde a una
reunión, al menos que no sea una
graciosa jovencita, y eso, a veces,
no siempre, no le ceden el asiento
y entonces muy tranquilos dan es
ta excusa: “ ¿Por qué me he de mo»
lestar a cederle mi asiento? ¿Por
que sea mujer?... jSi la mujer tie
ne cédula. Igual que el hombre!”
Pero, cabajlleritos, jcuán equivo
cados estáis! La cédula en la mu
jer no significa más que un car
net de identificación; no lo que
vosotros creéis. La mujer en nin
gún momento ha pensado Igualar,
ni suplantar el derecho del homhro. SI por circunstancias y exi

LOTY
gencias de la vida moderna, la mu
jer ha tenido muchas veces que
desempeñar cargos fuera del ho
gar, no implica que haya olvidado
su feminidad.
El otro día, por la tarde, presen
cié un caso de descortesía frente
a nuestra Universidad. Había llo
vido mucho y el agua rebosaba las
cunetas; llega una jovencita fren
te a la Universidad y al cruzar la
calle se encuentra con que casi
un lago le impedía subir a la cal
zada. En la puerta de la Univer
sidad estaban varios jóvenes para
dos; la jovencita dió varios ro
deos y, al ver que no le quedaba
otro recurso, saltó el charco afor
tunadamente, pero a riego de ha
ber caído en él, y entre los jóve
nes presentes qu e' veían su justi
ficada indecisión no hubo uno bas
tante caballero, galante y cortés
que le ofreciera la mano para ayu
darla a cruzar.
Como ven, es un caso que deja
mucho que desear, porque si ésto
es entre nuestros jóvenes educa
dos y cultos, ¡qué será entre los
incultos! Caballeritos, ?o cortés no
quita lo valiente.
No, juventud, yá es tiempo de
que os déis cuenta de que tenéis
que ser un poquito más corteses y
galantes dentro del buen sentido
para con las damas, tanto en las
maneras como en el lenguaje que
empleéis al dirigiros a ellas. Esta
mos en una Universidad, en donde
debemos estimular las buenas ma
neras, porque la juventud de hoy.
es la Patria del mañana, la cual
debe estar cimentada en virtudes
morales para su mayor engrandeci
miento y esplendor.
Amigos lectores, espero que es. te modesto artículo dedicado a la
juventud masculina, les sirva de
estimuló y provecho.
El próximo artícrtlo será dedica(ío a la Juventud femenina.

SOLER

tra Facultad eir sólo cinco años
ha lelgado a su madurez. La Fa
cultad qu erestableció el fundador
de nuestra Ciudad Universitaria
en construcción, el Honorable Pre
sidente Trujillo, ya ha cuajaío en
fruto pués.
Los desvelos que desde el pri
mer momento tuvo nuestro Rec
tor, el Licdo. Ortega Frier, tienen
que estar satisfechos. Como tiene
que estar satisfecha también, la
consagración apostólica del Secre
tario de la Facultad, nuestro que
rido Profesor Sainz, quien en todo
momento está presto a orientar a
cuantos llegan. Gracias a su efi
ciente labor de Pedagogo los ma
yores escollos han sido salvados.
El problema de horario y coinci
dencia de materias que era el gran
tormento, ya no es problema.
Y la Facultad de Filosofía mar
cha en su labor de cultura de
sinteresada, preparando mentes
para recibir todas las corrientes
del espíritu. Es la Facultad que
dará nuestros futuros educadores.
Jóvenes preparados en las disci
plinas pedagógicas irán engrosan
do el Profesorado nacional con
una- base sólida de preparación in
telectual. Otros tomarán distintos
rumbos, porque en cada aspirante
a Ingresar en la Facultad de Filo
sofía hay un propósito del espíri
tu bien definido. No son mentes
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FRUTOS DEL C0MPAÑERISM0\
Como manifestación elocuente
del resurgimiento de nuestra ju
ventud, la Asociación Cultural Estudantail del 2do. año de Medici
na. en un rasgó digno de imita
ción, ha resuelto conceder todos
los años un premio consistente en
la inscripción en el curso al es
tudiante que a juicio de la direcfVá sea más merecedor de éste.
A coritTnhación la carta que acredita que se ha cumpldo ya tan
bello propósito;
29 de Novilembre de 1944.
Señor
Br. J. M. Castaños Copello,
Secretario de la Asociación
Cultural Estudiantil.
Universidad de Santo Domingo.
CIUDAD.
Señor Secretarlo:
Me complazco en avisar a usted
recibo de su atenta carta de fecha
15 del mes en curso, por medio de
la cual ha tenido usted a bien co
municar a esta Universidad que la
Asociación Cultural Estudiantil de
la cual es usted Secretario resol

vió otorgar el. premio de este año
al estudiante Danilo Amado Mo
rales Carbuccia, y para cumpli
miento de la expresada resolución
remite en su citada carta la soli
citud de inscripción, su carnet de
estudiante y la suma de $25.00
(VEINTICINCO PESOS) para el
pago de la matrícula.
Al informarle que dicha matrí
cula fué realizada en fecha 20
del mes de noviembre del presente
año. según recibo Nttm. 5292 ex
pedido por la Colecturía de Rentas
Internas de esta ciudad, hago pro
vecho de la ocasión para felicitar
a usted por su apreciada manifes
tación de compañerismo y los ex
horto a que continúen los miem
bros todos de la Asociación Cultu
ral Estudiantil poniendo en alto
el nombre del estudiantado domi
nicano mediante rasgos tan enal
tecedores como este que tan justi
cieramente ustedes han tenido pa
ra el estudiante Morales Carbuc
cia.
Muy atentamente le saluda,
Rodolfo Bonetti Burgos

Director del Registro.

gio. Sino almas sedientas de luz
que encuentran su Samaritana.
Los que no tenían esa determina
ción dictada por el espíritu, fue
ron aquellos que comenzaron y .se
retiraron luego de la Facultad.
Por eso. aun hoy, si estamos pre
senciando la admirable organiza
ción de nuestra Facultad, no pode
mos sinembargo palpar todavía
los beneficios que para la cultura
patria habrá de desempeñar. Ya
perdidas que ingresan a un retu

esto es obra de más tiempo, cuan
do la juventud que la compone ela
bore aún más las enseñanzas que
se le muestran en la actualidad.
Pero en el límpido cielo de la pa
tria, una aurora radiante se wslumbra: una juventud inquieta se
prepara, estudia, ha encontrado
una realidad eterna: mira hacia el
interior de su propia vida como
ente espiritual y colectivo y en
su contemplación descubre y crea
para bien "Se todos.

DATOS BIOGRAFICOS DEL
PROFESOR OTS CAPDEQUI

Trimestre Económico”, de México,
etc.
Decano de la Facultad de Cien
cias Jurídicas Políticas y Económi
cas de la Universidad de Valencia
y Directo de la Asesoría Técnica
de la Sección de Universidades del
Ministerio de Instrucción Pública.
Perteneció a la Comisión Delega
da de la Junta para Ampliación de
Estudios al Consejo Ejecutivo de la
Casa de la Cultura y al Consejo de
Administración de la Fundación
Nacional de Investigaciones Cien
tíficas y Ensayos de Reforma. Vice-Presídente del Patronato de la
Universidad Autónoma de Barce
lona.
Académico correspondiente a la
Academia de la Historia de Madrid,
de la Academia de la Historia y del
Instituto de Investigaciones Histó
ricas de Buenos Aires. Profesor.
Extraordinario de la Universidad
Nacional de México —Comendador
de la Orden de Carlos Manuel de
Céspedes (Cuba), Miembro de la
Comisión de expertos americanistas
de la Sociedad de las Naciones.
En la actualidad es Profesor de
la Universidad Nacional de Colom
bia, del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario y de la Univer
sidad Javeriana.

Cortesía del Prof. JAVIER MALAGON BARCELO
Nació en Valencia el 5 de Di
ciembre de 1893. Sus estudios pa
ra obtener la Licenciatura en De
recho los cursó en la Universidad
de Valencia y en la de Madrid los
del Doctorado durante el curso académico 1914-1915.
Trabajó como becario en el Cen
tro de Estudios Históricos de Ma
drid durante los años 1915-1920.
En 1921 ganó por oposición la
Cátedra de Historia del Derecho
español, ii^resando en la Univer
sidad de Oviedo.
Pensionado por la Junta para
ampliación de Estudios de Madrid
realizó trabajos de investigación
histórica en los Archivos Naciona
les y en la Biblioteca Nacional de
París de Enero a Mayo de 1922. En
1923 fué pensionado por la Univer
sidad de Oviedo para ampliar es
tudios de su especialidad en 1 Uni
versidad de Berlín; y en 1926 lo fué
por la de SevUla para visitar en
viaje de estudio varias Universida
des italianas.
En 1924 fundó, con otros especia
listas, el “Anuario de Historia del
Derecho Español” editado por el
Centro de Estudios Históricos de
Madrid.
El mismo año fué trasladado por
concurso a la Universidad de Se
villa donde fué encargado de orga
nizar en 1928 el Instituto Híspano
Cubano de Historia de América y
en 1931 el Centro de Estudios de
Historia de América, instituciones
consagradas a la investigación y
enseñanza de la Historia Hispano
Americana, de las cuales ha sido
Director hasta el momento de esta
llar la sublevación militar en 1936.
En 1932 explicó im cursillo sobre
la colonización española en Améri
ca en la Universidad Internacional
de Santander. Sobre esta mtgmg.

Ayuntamiento de Madrid
-í V
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materia ha explicado diversos cur
sos monográficos en 1934 en las
Universidades de Buenos Aíres, La
Plata, Córdoba, de Tucumán y Mon
tevideo. y en 1938 en las de Bo
gotá. México y La Habana.
Es autor de varias publicaciones
históricas entre las que destacan;
“Bosquejo Histórico de los Dere
chos de la Mujer en la Legislación
de Indias”.—Madrid, 1920.__ “El
Derecho de Familia y el Derecho
de sucesión en nuestra Legislación
de Indias”.—Mdrid, 1921.— “Ins
tituciones sociales de la América
española en el período colonial” .__
La Plata, 1934.— “Apuntes para la
mericano del período colonial” .__
Historia del Municipio HlspanoaMadrid, 1924.— “El Derecho de pro
piedad en nuestra Legislación de
Indias.— Madrid, 1926.— “Estudios
de Historia del Derecho Español en
las Indias”.—Bogotá. 1940.— ”E1
Estado español en las Indias” . México, 1941.— “Manual de Histo
ria del Derecho Español en las In
dias y del Derecho Español en las
dias y del Derecho propiamente
indiano” , 2 volúmenes.— Buenos Ai
res, 1943.— (Obra de texto en la
cátedra Historia del Derecho Espa
ñol y de Indias en la Universidad
ded Santo Domii^o).
Ha colaborado activamente pu
blicando algunos estudios históricos
de carácter monográficos en el
“Anuario de Historia del Derecho
Español” y en “Tierra Firme” (Ma
drid) y en algunas revistas ameri
canas como “Humanidades” (La
Plata), “Boletín del Instituto de
Investigaciones Históricas de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de
Buenos Aires. “The Hispanic-American Historial Review” Duke University de los Estados Unidos, “Re
vista de las Indias de Bogotá”, “El

DISTRACCION
Una de las neveras que está en
la segunda pjanta de nuestra Uni
versidad, parece qüe está en mu
tuo acuerdo con la temporada in
vernal, pues a diferencia de las
otras, siempre nos ofrece el agua
caliente.

pr
En el cuarto curso de la facul
tad de Derecho ha sucedido lo si
guiente: mientras tomaban la ásistencla, un estudiante relataba a
un compañero un pasaje, y era
tal su entusiasmo, que al mencio
nar su nombre" (E. R.), él contes
ta muy a tiempo: aburabur.
Compadrito, entonces hasta lue
go. ..

ra
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NUESTRA LABOR
Por

UN

ALUMNO

Han transcurrido felizmente los
tres primeros meses de cátedra y
después de una ardua labor nos
preparamos para despejar nues
tras mentes durante los quince
dias de vacaciones que se aproxi
man. Hemos aprendido algo? creo
que lo suficiente para tan corto
tiepo, pues somos capaces de diag
nosticar ciertas enfermedades por
gue conocemos sus síntomas o
por cortes histológicos que exami
namos al microscopio, además sa
bemos indicar algunas recetas,
salvar a un ahogado y predicar
medidas profiláticas.
Si se^ nos hiciera una pregunta
acerca de cual es la materia mas
bonita de este curso, no podría
mos contestar pues todas son in
teresantes e indispensables para
«1 ejercicio de nuestra profesión;
ahora, si la pregunta se nos hi
ciera: cuáles aprovechan mejor?
«reo que a una voz contestaría
mos los alumnos del curso, que la
Anatomía Pat. Esta materia además de ser muy interesante, te
nemos la suerte de que la enseña
un consagrado a la materia, que
nos instruye con gran esmero y
hace sus cátedras muy amenas in
tercalando proyecciones de cosas
ya presentadas, con el fin de que
nos sirva de repaso y se grave en
nuestras mentes, difícilmente lo
que se ve se olvida (me permito
hacer un paréntesis para decir a
mis lectores que no pretendo dar
“un escobazo" como dicen mis
compañeros, sino expresar pura y
simplemente la verdad, vanagloriar a quien se lo merece y atacar
a quien también lo merece, no con
el fin de causar daños y perjui
cios sino con el fin de que los
buenos sigall igual y los que no
lo son, traten de mejorar, por el
bien de todos nosotros) Un ejem
plo virtual se ha dado al terminar
al curso práctico de esta materia,
donde inuchos de mis compañeros
obtuvieron notas sobresalientes,
«sto no sólo porque a ese grupo
pertenecían los mejores alumnos
del curso, sino también por la bue
na enseñanza. Aprovecho esto pa

UNIVE R SITA R IO -

ra felicitar de todo corazón a aquellos que obtuvieron esa nota
que eso le sirva de estímulo para
que triunfen tambiéu en
e.\amen de Julio.
En cambio otras materias que
podrían ser tan amenas e intere
santes, no lo son porque el cate
drático no asiste con regularidad
y el día que se le ocurre asistir
da la cátedra tan rápida que ape
nas se pueden tomar las notas o
poi-que en lugar de hablar, cuchi
chea y por más que nos esforce
mos no podemos oir o que sea tan
cansada que si no nos dormimos,
como el alumno que mencionó el
Dr. Kahn en su conferencia, se
puede decir que es de milagros. Otra por falta de monitor que orga
nice la presentación de casos.
A gozar pues ocmpañeros. . . a
despejar nuestro pensamiento y
a vigorizar vuestro cerebro, para
comenzar la lucha de nuevo en Euero con sumo entusiasmo.

TIJERAS
4to Curso de ia Fa c. de Medicina
Por la Delegada de E l U niversita
rio en ese curso

NAVAJA

— Sí.

lue-

—¿En qué materias se encontra
ron indebidamente preparados?
Contestan;
i
—Al iniciar nuestros estudios en
•fite gran Centro Docente, nos hu
biera sido de gran valor haber po
seído conocimientos más precisos y
práctico de Anatomía descriptiva,
pues la preparación sobre la tniiCTrift.

ESTUDIANTE DOMINICANA
ENTREVISTADA EN EE. ÜU.

En los días de los fuertes vientos'
invernales, leimos en el pizarrón
del Tercer Guiso de Medicina, el
Por JANE RUTTE
siguiente letrero: ASMAR ha sido
De la clase 1946
arrastrado por una fuerte brisa en
la calle del Conde esquina Hostos.
Se le busca activamente. Y en otro (Reproducido de un vocero estu Vincent. Fué allí donde tuvo que
aprender el inglés por el método de
diantil de los EE. UU.)
rincón: BOLETIN DE ULTIMA
“a escape y apréndalo”.
HORA: aun ASMAR no ha apare
Ella le dijo a este repórter, que
Este año, los estudiantes extran
cido.
jeros de “CC” han acudido de mu que en la academia “Motmt” había
Del Tercer Curso de Medicirua, chas partes, incluso de las Antillas. muchas muchachas de habla espa
hemos visto muy amenudo a una Julia Tavares, miembro de la clase ñola que con el menor pretexto ha
señorita comprometida, con un jo- de novatas, vive al extremo del blaban su Idioma nativo. Esto, in
vencito
también
comprometido. “ campus” .en la casita Norte.
dudablemente, no era la manera
Julia es una muchacha menudita
¿Qué resultará de este lío de com
para que aprendie^n el inglés, y
promiso? ¿Algún nuevo compro y de cabellos negros cuyos vivaces
entonces establecieron el sistema
ojos castaños revelan su origen es
miso?
de pagar una multa de cinco cen
pañol. Nació en Ciudad Trujillo,
tavos cada vez que hablasen en es
Cierto estudiante del Tercero de capital de la República Dominica
pañol. Tal vez esto dió resultado,
Medicina, que si le ha puesto la na, donde todavía reside. Fué en
o quizás fué otra cosa pero lo cier
mano a una pelota tres veces es las antillas donde Julia recibió su
to es que ahora el inglés de Julia
mucho, ii^resó en las filas del equi instrucción primaria, la cual, inci
es tan perfecto como el de cual
po de pelota del referido curso, co dentalmente, no incluyU el inglés.
quier muchacha nacida en los Es
Cuando Julia vino a los Estados
mo tercera base. A la primera lí
tados Unidos.
nea por tercera, olvidándose de que Unidos comenzó su educación esco
a la pelota se le mete la mano, le lar en la academia de Mount Saint
Graduada de la Academ ia A n d e ra
metió el pecho. ¿Resultado? Hom
bre a tierra.
de nacer, con decirte que. mi mamá
Para s^u ir los cursos elemental
El humorismo de los muchachos me esperaba en Agosto y yo ll^ué y superior Julia pasó a la Academia
del Tercero de Medicina, se ha en Septiembre”.
Abbot en Andover. Después de su
graduación en Junio de este año
traspasado a los catedráticos. El
otro día oímos a un catedrático
¿Qué pasará con los muchachos Julia voló a su hc^ar. Fué la pri
haciendo el s^uiente chiste: —En de ese Tercero, todos los días a ho mera vez que visitó la República
cierta oportunidad había un hom ras en que tienen fijadas cátedras después de tres años. Dice que la
bre que tenía fama de informal. los vemos salir a todos para su capital le pareció algo diferente.
Un buen día uno de sus numerosos casa; casi siempre veinticinco mi Muchos nuevos edificios se han eri
amigos le preguntó por qué era tan nutos después de tocada la campa gido y la ciudad es mucho más be
informal, a lo que contestó: "Mira na de entrada. Esto es muy raro, lla de lo que la recordaba. Este
chico, yo soy informal desde antes debería de investigarse.
(Pasa a la página 7)

Señores en nuestro curso han
proclamado al Rey de las escobas!
(de los adulones) este lleva con
orgullo su corona, pero en reali
F A C U L T A D DE C I R U G I A D E N T A L
dad yo creo que esta le correspon
de al decano del cu rso ... no es
verdad?
Uno dé nuestro compañeros hizo
uua especialidad en poner inyec
ciones para extraer muelas y con
El (lía 11 de este mes, en un
unos resultados... magníficos. Sí
alguno dé la facultadf de Odonto lucido acto, celebró la Facultad
logía le Intersa puede informase. de Cirugía Dental de la Universi
Por JUAN M. ALBA CRUZ
dad de Santo Domingo, el Cente
2"? Año C. Dental
Si quiere gozar de un ambieñte nario del descubrimiento de la aagradable, visite el aula del cuar nestesia, gloria que cupo al in
Muchos son los inconvenientes dido por la espina de Spix, y al
to curso de Medicina donde una mortal odontólogo americano Dr.
que se presentan al estudiante al pasar por el tejido diploico emite
brisa fresca, saturada de un em Horacio Wells, y tuvo lugar
en tratar de poner en práctica sus
prolongaciones dando origen a
briagante perfume y una sombra Hortford, Connecticut, E. U. A.,
conocimientos teóricos en el vas los nervios pulpares que penetran
acojedora... hacen que a uno le el día 11 de diciembre del año
to campo de la Dentistlca. espe por los canales radiculares rami
parezca que está en un hermoso 1844. •
cialmente en lo que concierne a ficándose en la pulpa y contribu
jardín, bajo la sombra de un fron
El programa desarrollado con anestesia. Muchos son los escollos yendo a la formación del paquete
doso árbol! Que ironía! Verdad tal motivo, fué el siguiente:
a salvar o riesgos que correr cuan vásculo-nervioso.
compañeros ?
1.
—Discurso de orden y biografía
do se nos ordena hacer anestesias
del doctor Horacio Wells, por regionales y particularmente la de T E C N IC A O P R O C E D IM IE N T O
el Decano de la Facultad, doc la mandíbula; pues además de ba
■
tor Manuel de Js. Pellerano cerse necesario el conocimiento i ' Varios
son los procedimientos
Carvajal.
cabal de la anatomía de la región, de que nos valemos para obtener
2.
—Minuto de silencio como ho
ha de dominarse a fondo la técni una buena anestesia y entre ellos
menaje de respeto a la memo ca así como también los trastornos podemos exponer para nuestro es
ria del Dr. Horacio Wells.
morbosos ocasionados por la ad tudio. el del Dr. Nogué.
—Historia de la anestesia, por
en estudios anteriores, no es la que 3.
ministración de determinados aen verdad debe poseer un estudian
el doctor Primitivo Logroño nestésicos en algunas alteraciones T E C N IC A
te que va a comenzar una profe
Cohén.
patológicas del sistema general o
sión como la nuestra, la cual re 4.
—^Anestesia militar en campaña,
de señalados órganos del cuerpo.
Detrás del últmio molar en di
quiere para garantía de la huma
por- el Dr. Manuel A. Santa
Dada la importancia de dicha rección ascendente, se encuentra
nidad, conceptos firmes y comple
maría.
anestesia he de describir a conti el triángulo retro-molar en el
tos,'para que eso nos permita ac 5.
—Trastornos pre y post opera
nuación su técnica y los peligros cual tactando con el índice locali
tuar con plena conciencia cuando
torios de la anestesia, por el e Inconvenientes que presenta la zamos el lado externo de él o el
seamos profesionales. Igualmente
Dr. José Gil del Rosario.
práctica defectuosa de la misma. borde antero-externo de la rama
consideramos que debíamos tener al 6.
—Ejercicio clínicos de aneste
ascendente. Apoyando la Ilema del
llegar aquí, algunos conocimientos
sia, por el doctor Euribíades IN E R V A C IO N M A X IL A R
dedo en dicho borde de modo que
prácticos sobre física y química es
de Moya Cáceres.
la cara radial siga el plano oclupecialmente, en el manejo de los 7.
—Clausura, por el doctor ManeNuestro motivo es alcanzar al sal de las cúspides de molares y pre
aparatos. En cuanto a la Fisiolo
lie Gassó Pereyra.
nervio DENTARIO INFERIOR, de molares, y haciendo que el pacien
gía, debíamos tener un concepto
cuyo origeil y dirección nos ocu te conserve bien abierta la boca,
mejor.
El acto revistió extraordinario paremos elementalmente. La Iner se clava la aguja en dirección ho
—¿Qué dicen Uds. en cuanto a interés en el curso de su desarro vación dentaria procede del quin rizontal, de modo que roce la lí
las rafses G ribas y Latinas?
llo y estaba presente todo el per to par o TRIGEMINO; y entre las nea media de la uña del índice. Al
—Ha sido del todo perjudicial no sonal docente de la Facultad, ramas a que este da origen está llegar la aguja al fondo de la fo
tener conocimientos de ellas, pues alumnos de la misma y de otras el nervio del maxilar inferior que sa, se deposita un cuarto de cc del
a cada momento nos serían de gran disciplinas de nuestra Universi pasa por el agujero Oval del Es- anestésico, se corre la aguja con
utilidad en nuestros estudios. A- dad, así como numerosos profesio fenoides a la fosa zigomática, de la uña del dede-'mencionado, de
demás debemos decirle que los pro nales de esta ciudad,* entre los donde parten dos ramas, una ex manera que pase por dentro de la
gramas de la normal, están sobre cuales pudimos anotar al reputa terna motora y otra interna sensi línea oblicua interna; hecho esto
cargados con músicas y cultivos que do odontólogo doctor Luis A. San tiva; la primera da origen al néf- se cambia la dirección de la geno aprendemos en menoscabo de tamaría, al doctor Ramón A. So vio Bucal, Temporal, ete., la se ringuilla hasta conseguir que su
estudios cuya falta sufrimos.
to Ruiz, a la doctora Matilde Her gunda al nervio Lingal, auricular eje en dirección a la primera biSuena una campana, nos despe nández de Franco, Dr. Grillo y a anterior, y al dentario inferior; cúspide del lado opuesto, y se con
dimos:
quienes no nos fué posible anotar. este penetra por el agujero den tinúa introduciéndola de modo que
—Muy agradecidos compañeros y
Solo lamentamos que ningún es tarlo inferior que se encuentra en el bicelado de ella sea paralelo a
no olviden que este periódico ea de tudiante portíclpara en el progra la cara interna de la rama ascen la cara interna de la rama aseenUds.
ma de actos.
dente del' maxilar Interior, defen
(Pasa a la página 7)

CENTENAjnO DE LA
ANESTESIA

La opinión de varios estudiantes
Síendo nuestro deber, preocupatv
nos por la situación del estudiante
en todos sus aspectos, y tratando
de llenar a cabalidad nuestras acti>
vidades de compañerismo invita
mos un grupo de estudiantes del
primer año de la Facultad de Me^
dicina a pasar por la oficina prin
cipal de este Vocero, en la cual
sostuvimos con nuestros amables
compañeros ima corta charla que
consideramos de interés general.
Después de un breve cambio de
impresioiíes, se nos ocurre pregun
tarles lo siguiente:
—Al iniciar Uds, los estudios imiversltarios les ha hecho falta algu
na preparación que no obtuvieron
en la enseñanza secundaria supe
rior?
A lo cual contestaron con toda
precisión;
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MAXILAR INFERIOR

PAGIN A SEIS.

.E L

EL TEATRO UNIVERSITARIO
Y LA CULTURA
Por JOSE RAFAEL MOLINA URENA
29 Año de Derecho
II
En ía primera parte de este aitículo publicada en el número án:
terior de este periódico, hicimos
resaltar, a tono de observación,
el hecho de que en nuestro medio
no se había llegado a perfilar el
dominio del arte escénico, que es,
como todos sabemos, un factor de
ineludible valor para la formación
de la cultura de un pueblo, cultu
ra que se forma por un proceso dii
congregación, áluvionariamente, ca
pa sobre capas, siendo el teatro
unas de ellas, asi cot^o lo son la
música, la religión, la historia, la
costumbre y otros tantos elemen
tos de no menos valor integrativo,
que juntos, constituyen su tradi
ción. Y así como los aluviones terrfferos son tanto más fértiles,
cuántos mejores y más ricos en
sustancia sean los distintos y va
riados elementos que los integren,
así la cultura de un pueblo está
en relación directa al mayor nú
mero
posible de esos factores,
siempre^ y cuando nazcan como
productos espontáneos del sentir
de ese pueblo, porque más perfila
da y fri^ctítera será entonces su re
sonancia en el conglomerado bumano. Por eso Grecia, España, In
glaterra y otros tantos países han
ocupado un sitial digno de enco
mios como pueblos esencialmente
tradicionalistas, ya que su espíri
tu de cultura se ha perpetuado a
través dé los siglos. Todos ellos
tienen su música, nacida a la par
que sus gentes, hija de sus senti
mientos, de su carácter; su teatro,
su género poético, etc., otros los
tienen importados, formando su
cultura una mezcla de distintos sa
bores y matices, y como tal, son
estos los menos afortunados, otros en fin. aunque en parte , exó
ticos, los han cultivado con tanto
esmero que lo consideran como su
yos y los demás lo reconocen. De
estas consideraciones, no dudo ha
ya quienes lleguen a pensar que
mi convicción sea la de que carez
camos de una cultura propia;
pues bien, no es mi decir tal cosa,
pero sí soy de parecer que nuestra
cultura es muy heterogénea, como
lo es la de todo país joven, sobre
todo en lo que concierne a la mú
sica, aunque se diga que esta goza
de un carácter de universalidad.
Por otra parte, el teatro, no ha
sido cultivado con el ahinco que
merece, no obstante desempeñar
éste un papel valiosísimo en el or
den espiritual de los pueblos. Por
eso, cultivralo significa ir avan
zando por caminos de civilización,
comprenderlo en lo más intimo y
sentir con pleno regocijo sus lla
mas emotivas. Es tal su importan
cia, que se hace necesario su des
arrollo entre nosotros, pero este
propósito loable no puede logrars»
sino, incrustándolo en el espíritu
de nuestro pueblo, para que sienta
y palpite junto a él. Y nadie más
llamada a cumplir esta meritoria
labor que nuestra Universidad, da
do el variado conjunto de elemen
tos jóvenes que la integran; labor
que ya va encauzada hacia una fe
liz consagración. Es por eso que
hoy vengo rebo'^^te de optimis
mo, de prometedoras esperanzas,
ya que la actual actividad de nues
tro Teatro Universitario se enca
mina por una trayectoria que pro
mete nuevas perspectivas. El se
ñor Vicerrector así lo dejó enten
dido al decir* “ Entramos en la
etapa definitiva del Teatro Uni
versitario” . Sí, porque indudable
mente. estamos levantando con

nuestro esfuerzo y con nuestro en
tusiasmo el edificio que descansa
rá sobre las bases ya gloriosas
echadas con la representación de
“ La Dama Boba” y “ La Viuda de
Padilla” en las históricas ruinas
de San Francisco. Podemos afir
mar que se está plasmando en rea
lidad el sueño que con tanto ardor
habíamos acariciado, pues ya, con
las dos obras que estamos ensa
yando, se vislumbra, un futuro fe
liz al Teatro Universitario, cuando
se filce con majestad olímpica en
la colina de Ptólomeo, su local de
finitivo. Estas obras que se pon
drán en escena responden cabal
mente al fin que nos proponemos,
fin que será llevado a feliz consu
mación cuando, en los primeros
días de Enero, parta la caravana
de la cultura hacia esas- regiones
por tnto tiempo olvidadas de la
Frontera, pero que el genio de
Trujillo ha despertado de su pro
fundo letargo. Con nosotros irá un
mensaje de dominicanidad y hare
mos ^¿espe^ta^ en sus moradores
muy gratas emociones.
Ahora
bien, por lo-que acabamos de de
cir, se deduce que nuestro escena
rio será completamente distinto a
los anteriores; nada de fijeza,
pues andará sobre las cuatro rué
das de un camión, algo así como
la Barraca espñola de García Lorca. Atendiendo a esos detalles es
por lo que se han escogido dos obras cortas, una de Cervantes,
“Los Habladores” y la otra de Bre
tón de los Herreros, “ Mi secreta
rio y yo” ; de sus argumentos nos
ocuparemos en otro oportunidad.
Los personajes de la. primera son
los siguientes: El Hablador. Sar
miento, La Habladora, Inés (una
sirvienta), un procurador, un Al
guacil y un Escribano; de la se
gunda son: Don Pabricio, la Con
desa, Quiteria y Don Eugenio.
La dirección de estas obras la
está realizando el Profesor LIorens y en ellas toman parte estu
diantes de las distintas facultades.
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C H I S P A S DE N U E S T R A J U V E N T U D
P or
Safíido Compañeros: aquí de nue
vo con Uds., y esta vez para re
prender a aquellos que sin leer la
introducción de m! sección pasa
da, tomaron en serio sus chispas
y derramaron sus lagrimitas, hoy
les repito qué no tengo mas inte
rés que el de salpicar un poco
nuestra afanada vida de estudian
tes con los chismecitos de los de
más, que por estar tan ocupados
estudiando, no tenemos tiempo de
saber.
En una de las guaguas contrata
das para transportar los asisten
tes al Pic-Nic, celebrado con moti
vo de cumplir nuestra Alma Mater
406 años de fuundada. Un señor de
espejuelos pidió a los estudiantes
que iban en ella que cantasen al
go para entusiasmar un poco ia
guagua. Nuestros muchachos re
pletos de Juventud y Picardía, co
menzaron a catar “Ay que Tiriririiii”, pero muy rápidamente y
bastante apenado se levantó el
buen señor y ordenó silencio, los
muchachos obedecieron, y enton
ces él con voz muy dulce les dijo.
Eso no muchachos, canten algo ro
mántico y mas apropiado. U4s. fu
turos Drs., canten algo así como
T!)orila mi dulce amada”. Una te
rrible carcajada fué la respuesta.
Ay Sr. ya esos tiempos se acaba
ron, Dorila, Adolorido y Ramona,
cayeron en el olvido, y lo que se
canta ahora tiene que ir adereza
do con Sal y Pimienta.
Siguiendo los comentarios de la
Ciudad Universitaria y si Pic-Nic,
no podemos dejar de decir algo
acerca de los estudiantes que ha
learon de'H om e Run con un ro
mance fenómeno, olvidándose de
los demás para demostrarse su
cariño, Amigos Juanes, cuando por
alguna razón se les invita a que
pasen un día Se regocijo en unión
de sus demás comnafieros no es
para que sean Uds. los artistas del
día, pues para eso iríamos al ciño.
No creen Uds.?
El salón de baile preparado es
la Alameda de la Ciudad Univer
sitaria resulto harto pequeño para
un estudiante de C. E. que para
poder mover su voluminoso cuerpo

FACULTAD

DE C I E N C I A S
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FELIX

4to. Año Arquitectura
No quiero yo decir con esto que
la vagancia es fructífera, pues des
de tiempo inmemorial so sabe que
no lo es, pero le be dado tal título
a este trabajo porque en los tiem
pos de ocio se me ha ocurrido lo
que diré más adelante.
Tampoco es éste un trabajo que
no tiene falta, las tiene, ya que
de lo que se trata son cosas, que
a mi entender, no son sino para
ratos de vagancia, por tanto de
seo que el lector no espere encon
trar una fuente de sabiduría. Es.
simplemente, un cuehto de mis la
tos de ocio.
Empezaré diciendo que a mí rae
gusta entretenerme haciendo cro
quis de cosas que yo llamo, ínti
mamente, inventos míos.
Cuando yo leí “De la Tierra a >a
Luna”, de Julio Verne, autor que
me entretiene, yo pensé que se po
día ir a la luna de la siguiente ma
nera: Nosotros sabemos que la
tierra y los astros están conside
rados como grandes imanes que
se atraen entre sí y mantienen el
equilibrio universal, (ley de la
gr^i-vitación universal), y también

CANDELITA

como él quería tuvo que subirse
en el Quisio. Michachito, ^ue es
lo que te has creído?
Fué preparada allí también una
mesa especial, donde vi a un
Máestro de Ceremonias, sin cere
monias alguna comerce medio lechón sin respirar. Esto es un caso
serio, por suerte que Médico es
Médico.
A la hora de la fiesta vimos a
un señor muy alegre como un pi
ca flor de mesa en mesa, nos gus
tó mucho eso señor, pues pudimos
ver que Ud. también sabe ser ale
gre cuando quiere.
Cuantas cosas raras, al Pic-Nic.
.se apareció una señora Cami.sa
verde con rayitas plateadas, que
nos recordó los “ Camisones" de
uuetras abuelas, lo único que no
podemos recordar es “ Quien es el
dueño”.
Loa muchachos de C. E. están
de plácemes con unas muchachitas muy simpáticas en su facultad,
y en el Pic-Nic ellas no se pudieron
con quien bailar... Muchachos por
turno.

muchos los que habiendo lechón
comieron pavo.
Los muchachos se están inscri
biendo a la carrera en el cuerpo
de bomberos, pero no es por los
fuegos, es para cuando se haga la
próxima fiesta ir de unifoi*me pa
ra poder entrar en la cocina.
No me quiero meter en lo que
no debo, pero quisiera saber de
que categoría son los coloquios
quo sostiene cierta jovencita con
un Joven trigueño algo delgado, en
el pasillo que da acceso al Para
ninfo. embriagados por la música
triste de los Pinos. Que románti
cos.
Bueno y para terminar
permi/
tanme dar las más expresivas gra
cias a nuestro querido señor Rec
tor, por las atenciones de que fui
mos objeto en el Pic-Nic ofrecido
en lá Ciudad Universitaria y que
resultó una “ Maravilla” , que se
sigan repitiendo estos agasajos Sr.
Rector.
Muchas. Mochas son las pareji
tas que visitan nuestro bar, pero
ayer sucedió algo de notar, fueron
dos muchachos con una señorita,
se sentaron y pidieron refrescos
para los tres, y a la hora de pa
gar, sucedió que solo uno de ellos
tenía cinco cen ta vos.... y al final
de cueiftas la señorita tuvo que
pagar los refrescos. Muchachos
cuando se encuentren en esta si
tuación, no In'víten y si por algu
na razón alguien insiste, entonces
pidan —una agua de Coco y tres
pajillas.

No se”que pasó con los dirigen
tes de las Urnas, que no dieron a
conocer los nombres de muchas
de las candidadtas”y que aparecie
ron con gran cantidad de votos,
Ellas eran Luz, Birrita. Suca. Fernadita, ect. los votantes están sen
tidos por DO haberse tomado en
consideración sus candidatas. Que
se va a hacer, con estos estudian
tes no se puede luchar. Bueno mas
vale que me calleeee.
Si de concurso de simpatía se
trata, por qué no hacemos uno pa pobre! ¡Y pensar que lo creíamos
completo.
ra elegir al estudiante más impo
pular. ¿Quién será él?
En nuestro curso es donde más
También se nodrá ofrecer una cosas raras suceden: imagínense a
corona de oropel al campeón del Im señor que se las da de honora
cepillismo estudiantil. ¿Qué más ble haciendo la siguiente anécdota:
puede querer?
"Ayer (se refería al día en que
Botó la bola un compañero en narraba) tenia tanto sueño que
el día de su graduación, casándo cuando me fui a acostar di un sal
se por la noche. Felicidades mu to desde la puerta de mi aposento
chachito.
cayendo rendido en la cama puesto
Los éstudiantes del Sexo Fuerte que me dormí en el aire”. ¡Habra(Si es que existe) que en la pró se visto mayor desfachatez! ¡Có
xima fiesta les permitan llevar mo posee muy buenos bigotes y no
sus novias y amigas, pues fueron es muy alto, se lo entregó’ a Uds,
con plenos poderes para que se los
arranquen!

EXACTAS

PRODUCTO DE VAGANCIAS
Por

-21 de Diciembre de 1944

sabemos que polos del mismo nom
bre. se repelen. Pués bien, hacien
do, pienso yo, un potente elec
troimán que se cargue de la mis
ma fuerza de la tierra, será repe
lido por ésta, con una fuerza tal
que el aparato pase de la línea
neutra, después de lo cual estará
bajo la influencia del otro astro, la
luna por ejemplo, y desconectando
el aparato, caiga en él. atraído por
la fuerza de gravedad de dicho aa-

IOS MfSMOS Di SIEMPRE^
Con fines deportivos, festivos y
culturales, ha quedado constituida
en reciente reunión la sociedad
“Los mismos de siempre” del 2do.
Año de Ciencias Exactas.
La directiva estará integrada de
la siguiente manera: Angel de la
Huerga, Presidente; Guillermo Alfau, Vice-Presidente;
Guillermo
Castro, Secretario; Carmen G. Dájer, Tesorera; Nany Reyes. Teófilo
Carbonell, Ignacio Coradín, Tom
Wazar, Manolo Valdes y Billie Reid,
vocales.
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CHISTES MALOS
A costa de los Pibes y Pibas del
29 año de Ingeniería

¿Quién será un cierto rubio que
porque tiene un nuevo reloj nada
más sabe hablar de la hora y el
tiempo?

Según se rumora reina “gran
entusiasmo entre cierta muchacha
estudiante de matemáticas y cierto
estudiante del cuarto curso. Este
es pequeño y su nombre es la re
petición de una nota musical. Por
lo antes dicho podremos imaginar
que combinación tan perfecta exis
te entre ellos dos, puesto que ella
tro. Se supondrá que cuando lle sólo le duplica la estatura.
gue a la atmósfera del astro. qu«
dará transformado en aeroplano y
Farmacia no se queda atrás
como tal aterrizará. Podrá volver,
Recientemente y con el mayor
haciendo la misma maniobra.
entusiasmo quedó constituido él
(Pasa a la página 7)
“Club Recretativo Cultural del Tfi.
Curso de la Facultad de Farmacia
y Ciencias Químicas”.
de la directiva de la naciente so
Por mayoría de votos, la directi
ciedad fundada el 17 de noviembre va quedó formada de la siguiente
aún no ha sido celebrada. Se ru manera:
mora que para ello se invitará un Presidente: Rosita A. Ricourt Re
grupo de muchachas (muchachos gús.
Vice-Presidente: María Botello
no!) puesto que solo cuenta con
dos, para hacerlo dignamente, en Puesán.
Secretario: Norma Brache Cácecasa de uno de los socios. La re
seña de dicho acto se la ofreceremos res.
Tesorero: Ayda Perdomo García
en nuestra próxima edición.
Vocales: Amparo Calderón Ro
dríguez,
Nidia Ramírez Fernández.
Para la nueva sociedad, le desea
mos que al igual que su nombre, al Adriana Peña Andújar, Delfina Ba
través del tiempo sean “Los mismos tista Pérez. Mercedes Luisa Mella
Morales.
de siempre”.
A propósito de Chichi, nuestro
presidente que ya se menciona en
este periódico y en esta edición, he
mos de decir que sólo posee 3 (tres)
sentidos, ya que cuando un profesor
hablaba de “poseer el sentido de la
aproximación...” él exclamó: "¡Ese
constituye el cuarto sentido! — ¡El

posesión

