EDITORIAL·

BIENVENIDOS
De nuevo en lo brega universitario. De nuevo con este,
empeñoso esfuerzo por ir creondo uno tradición periodístico en
lo Universidad. Afincados hondo y sinceramente 01 criterio
que expusimos en nuestro primer editorial en el sentido de que
lo ¡ndaleflcio posado no ero óbic;e paro uno fecundo lobor.
Por eso continuamos hoy lo toreo, porque nuestro esfuerzo es
la único contestoción definitivo a los que hoy insisten en no
hacer los honrados reconocimientos 01 estudiantado universitario en sus iniciotivos.
Los premisas desde las cuates partimos son los mismos o
que tantos veces hemos hecho referencia desde esta columno.
Habró muchos cosos que merezcon exaltarse y nosotros no
regatearemos nuestro aplauso; habrón actitudes y prócticas
que urgieren ser censurados y nosotros lo haremos con sumo
severidad, con sumo gusto y con profunda honradez y libertad,

,

Nuestro deseo es servir e ilustrar o todo el estudiante uni.
versitaria sobre el panorama· general de nuestro institución,
Establecer lo petición más efectivo de sus exigencias de' grupo,
recabar un constante recordatorio de que el estudiantado unj·
. versitário como tal no puede ser relegado desconsidér·odomente.
No nos consideramos indefectibles en nuestros consideraciones sobre problemas generales. En algunos de nuestros apreciaciones apareceremos tal vez disintiendo de uno parte, menor o mayor, del estudiantado. En toles cosos deberó siempre
entenderse nuestro posición como uno de seriedad y honradez
de propósitos.
Poro el estudiante nuevo, poro esa legión de jóvenes afortunados cuyos sueños de asistir 01 aula universitario se han
realizado tenemos un mensaje. Es un mensaje de cólido afecto
yola vez uno exhortación o que se nos imite desde cualquier
trinchero. Es uno petición sentido poro que lo vida univer·
sitario asumo derroteros' de perfil propio,' poro que el nuevo
estudiante entiendo y siento, médula adentro, que el deom·
bular estérilmente por los aulas universitarios es un gran cri·
men que se comete hoy en Puerto Rico. Es lo alto villonia de
.aplatanarse sobre el córn<:Xlo asiento universitario sin meditar
el grave golpe, el sensible escozor emocional de tontos que se
quedan estancados ajeando tristemente el pergamino de es·
cuelo superior, Ese realidad es viva, sensible, de uno inme·
diatez dolorOso poro quienes Jo perciben. Porque no se que·
dan tontos debemos 'todos estor deseosos de hacer el esfuerzo
máximo.
Entiende esto bien, estu'dionte universitario que comienzas
Tu estadía aquí estoró justificado en tonto y en cuanto
'tu estés dispuesto o no defraudar o los QU~
han visto precisados o quedorse olió en los pueblos de nuestro isla. Se te
pide que te esfuerces con honradez, con libertad, con criterio
propio y original. Que no entiendas esto como uno hermético
coso de estudios donde lo lucho esto vedado y es forzoso decir
verdades. Entiéndele ampliamente pero con profundo sentido
de tu utilidad, como estudiante hoy, como profesional moñona.

hoy.
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Si ulted ~jve en una cala de huéspedes debe la6.r

, que se prohibe ocamoder en ningún cuarto de dormir
un número mayor de personas de los que corresponde
o lo cubicocion de aquel;

',.

, .'

entendiéndose Que o codo

COMIENZAN PREPARATIVOS PROXIMAS ELECCIONES
CONSEJO. SE NOMBRARA éOMITE ELECClONARIO
"

Por ""'fIgel M. Rodrlgwe~ Lo'044
Red,ctor de EL UNIVERSITARIO
al l'jercicio del voto en un clima
de dcm()("racia, nOll manifeBUi
Lunding, y creo que el deber do
todos y cada un~ de 1<11 eltudian·
tell univeMlilarioll no lohiment<l
('jl'rcitar ese derc:c:ho, lino ejercitarlo e<ln dignidad univerllitaria; rl'1lpnltlando elltudinntcll probol y valientel, que hagan bu~
olla la marcha de nUelltra Uni·
veMlidad hacia IIU autonomfa y
hacia !lU pucblo."

Por el otro lado, !le eJlpt'ra que
el Cokgio de Leyes impullc alguna candidatara elite año para
la presidenc:la del ConKejo. Pe·
ritoll en esta materia, dicen que
el Colegio de Leyell ell~ muy
.illlado de la vida univeuit.ria,
que IIUI elltudiantes casi 110 confraternizan con I~ demás eatudiantes universitarios, Y que el'
tolI hechos le hacen impollible
triunfar en unaa elc:c:cionel.

"lIe de entregar la dlrccción
El pYCllidenttl del Con!ll'jo Ell'
tudiantl'll, JOI'Ke I..uill Uindinl( ha dC! 111.1 C!leecione!l del Consejo, ter·
j11unife"tnclo, que como principio mina Lllnding, u la lleilora Cal'.
de éticll )' honradez, él nombrará men nivel'u dc Aivarudo, quien
UIl
comité pre!lidil.lo por Doña conjuntamente con un Comité de
C:lrmen Rivera. de Alvnl'ado quien BU elección lIupervillará tatla la
hnbl'l\ de encurgarse dcl proce· tarea eleccionarill," Como cam·
dimicnW elcccionario ya que ';1 paila educativa, el Prelidente del
está siondo impullIado por un gru- Consejo ha Illllnlllldo a preparar
po d.. nm¡go~ COIllO ConsC'jal por ,unas hojall que indican a 1011 cs·
lu chIlle dc CinletflH SOeifllf'R IV.
tlIdill.ntc!s lu forllla en que llC el(loo
"Ln!l elcccionclI del Conllcjo de gil'án los COll!lcjalClI. Elite ma·
Estudiantes !lan una preparatoria terial será repllrtido próxill\l1mente, ya que lal eleccionlll 10
llevarán a efccto d:.:ntro de dos
semanal.

Hay un lector de loa veteranOI
que cUrlan estudios en la Uni·
vernidad que piensan propulsllr
un candidatos de eltos. LOll dirigentu de cIte movimiento, a
pe~ar de mantener en reserva 101
detallell del mismo, aducen entre
ventajas, el hecho de que. hay
cerca de don mil veteranos e!ttudi ando en la Universidad y su
candidato puede triunfar.

Con motivo de lns próximas
,'Iceciont'll del COOIIl'jO de Elltudlanll'll, rdn" gran Ilnimaci6n entre.lOll dilllinlolo grupoll e!ltudiandlell. El Coll'gio de l.cyC1J ha
lIido el' llrimero en pronunciar5C
al (,(l'<to, eligiendo l'0 a!lamblea,
al l'llllulinnte Lui. Miranda Co,,"I'ell, ('~t\ulinnle de aeKundo año
de derecho como uno de lllla un·
didnlOll al Conllejo.
//u/.111 Lo",Jiuu,

Notas ~liIiclas y Educa·
ción física no Alectar~n
(ndice Académico

En una de las últimas reuni(loo
ne!l . qU~ celebró I~ J~f1~ UniVel"!lltarlB se a.~rdo unnlll~emen_
te que ..Ios ~r~htos obte~I~~s e."'
Educn~Ion Flslca .0. en Mlhcla !l1·
gan SIendo rcqulsltQ5 compul;¡o..
rios como lo han sido hasla el
pn·scnt.. . par", la obtención de un
grado académico, Sin embargo,
IIC acordó que las califieacione!l
{lue el estudiante obtenga en es·
tal! diaciplinall no se tomen en
conlli¡h'l"ación para la computa_
ción del ¡ndice académico. An·
teriormente, laa autoridades uni·
veraitarias tomaban en cuenta la!!
notas de milicia y educación !l.
si4a para 101 cfL'CtoI! del Indice
aeadémico. En relación con e!lte
acuerdo el representante de los
...tudiantel ante la Junta Uni·
versitariu, Sr. Jorge Luis Uin_
ding, manifl'st.O lo aiJ("uiente:
"El acuerdo aprobado por la Jun.
ta Unlverailaria en relación con
la Milicia y el CUriO de Educa·
ción ,,'¡sies evila que se penalice,
computándole parll el Indice aea·
dtimil'O las notas obtcnidlls en es·
taR alignnturaa, a aquelloa estu.
diantes que carecen de habilldad
en elas dillCiplinas. Mi criterio
CM qUe debe auprimirsc la mili·
cill t111 la Univerlidnd, pero debido u eiertoa beneficiol económicos
y do oLI'O tipo que alegl\. la AdminlsLración la Junta Univerai.
taria no creyó conveniente elimi·
narlas del eurrieulum",

Además, en ,la úlLima reunión
do la Junta so aprob6 dar una
oportunidad
de un lemestre .. los
64 pies cuadrados de óreo de piso, y 500 pies cúbicos
estudiant.cs para remover los "in.
de espacio de aire por persona, Ninguno coma estorá
completes". Antel de aprobal'le
esta, medida a los estudiantell que
situado o menos de dos pies de otro.
tonian pendientel notu por alguna razón le le concedía única.
Si en la cala dande usted .. hOlpeda 1M cumplen
m.ente dos acmanas para ponerse
al dla. Esto les tufa muehas dicon eltOl requilitOl, camuníque.. con el Departamento
ficultades, ya que dOI !lemanas
Médico e ínforme lob,. etto defici~ncio,
re.aulta un laplO de tiempo redu.
\
• dde para un elltudlanf.e arreglar'
'b=====7'===='====7'=========~~t& .ltuacl60.
como poro adulto deben corresponder, por .10 menos,
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Candidato. a la Pruidc1tcio.
Durante los" últimos años, la
Presidencia del Conlejo ha re·
cald<l tradicionalmente en el Colegio de Ciencias Sociales. El
actual Decano del Colegio de
Oíenc:ias Socinlel, lICñor Pedro
Muñoz Amato, fue uno de los pre.
.sidentca del Consejo de Esludian.ws. Entre otros, eltán tambi6n
Héctor Orlandi, Lic. Santiago
Polaneo y Luil A. Carrastegui,
Q~ienes al presidir el Consejo
eran utudiant... del Colegio d.. .
Ciencias Sociales.
La c:1as de cuatro año de Ciendas Socialcs, tendr' que decidir·
SI' este año entre los estudi.nte,·
Jorge Luis Landing y José A.
Benitn. Estos dos estudiantes
fueron c.ndidalolJ por -el terCi'r
ailo durante las clC!C<'ionel del llasado año escolor, y resultó elt'1:tó Landing por una abrumadora
mayorla. El Comité de campaña Pro Landing, que dirigen varios eltudiantes univeraitarlos,
espera que el teiun!o de .!lte será
muy facl! elite año. A tal electo
se "tá redactando un memorial
de la labor desplegada por Lan·
ding, quien ha venido prnidien.
do el ConllCjo durante el verano.

Otro de 108 scetores. univerai.
tarios que se está moviendo e.
el de 108 fraternidadell. Como
recordarán nuestros lectores, duqll1t.e la Presidencia de Luis A.
G'arrastegui en el Consejo de EItudiantes, las fraternidades fueron sometidas a duras pruebas
en cuanto a IUS prejuiciol raciales. Debido a estas accionel y
a ,los reglamentos promulgados
por las autoridades universitarias, varias IOroridades y (raternidadel le desligaron de la vida
del campus. Nuestro in(ormante, cuyo nombre quiere que !le
mantenga en reserva, dice que
ellpera que el "candidato de
Broadway" gane las elcecionell.

Candidalo. (1., lo. CUrlOI Reíl;eo.
Como todos 1011 añOll, 101 "frelcos" tendrñn nte año oportunidad para elegir un credd<l nú_
mero de eonllCjales, Los estudiantes del CUrllO básico, casi nun_
ca han tomado parte activa en
las cll'cciones, ya que casi nunca
le les ha ilustrado sobre el particular. Para corregir este de_
!eeto, y en lo posible lograr que
todas las seccio'"!s tomen parti.
cipación activa, se tiral'án hojas
Iluellas dirigidas a 1~ básicos,
lIuatr6f1doles sobre la agrupación
de r.ecciones y los rcquiaitos que
cada candidato a consejal debe
tener,

Considérase Muy Costoso Almuerzo·
en la Cafetería
El precio de almuerzo quo !lC'
tualmente le cobra en la Cafeteria viene siendo objolo de co.
mentarios por. parte del publico
univerlit.ario. Los
estudiantes
que eoncurrcn a dicha dependencia consideran exctlivamentc COI.
loso el precio 'quo ellos 'pagan por
un almueno modesto.' El precio promedio que actualmente te
cobra en la CateterSa es de eincuenta centavol, SI se toma en
consideraci6n que la mayoria de
los estudiantes univet'llilarioa no
goun de eran AOlvencia económica !le C(lmprender6 que ela can·
tidad rftuha pesad.
I!I'r

•

1'....

pagada POr los estudiantes, Anteriormente en la Cafeteriu el
import~ del almuerzo aMcendia
lólo a veinticinco centavol.
La Directora de la Cafeteri.,
la Sra. Cabanillu, nGS ínformó
el verano pasado que ella l'llfICraba qua durante eate curso aca_
démico el precio de a~muel'%.o Jle
liberalizara un poco. Sin elllbar_
go, llC ha iniciado el ailo eacolar
y los PTCt'ioll continúan Inalterados.
(Palla
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COSAS
DEL PATIO
.,
Por M. TERIO

Hoy 1K1Y eolumnbta buélped. No
do la do Combaa porque yo no "
hablar de pithones. Aqul ae habla de r«to~ y de tesorerotl J
"cont ralorCl" que tienen de todo
menO$ de pichones, ya que de!lgraciadamente Ion mil HltOI que el
jtbaro de Carolina. astucia escon·
dida bajo la petulancia de pavo
real, que es un pichón un poquito
mb grande . . .
Emetl'rio tipo agraciado con la
estimadón dd orteguian" rector,
todavía no ha tl'rminado lua ocupacionrs de verano y nos ha encomendado la tremenda de tarea de
llenar la columna en esta ocasión.
Ausente de la acüvidad univer_
aitaria el probado Carrastegui y
otros e~tudiantes de cartel resulta
dificil hacer una columna amena
con las voces de 10$ estudiantes
que hacen ruido en el campus.
El señor Rector bace IUS tremendas gesticulaciones frente a 108 estudiantes del Básico de Ciencias
Sociales deslumbr'ndolos con sus
fra~cs rebuscadas y IU única pe$adiHa son las reuniones de la
Junta Universitaria donde tiene
que sufrir la presencia a¡itadora
de un auténtico Landln¡, quien a
decir del rector obedece a interelIes ajenos a la Universidad •••
Las actividades extracurriculares
que dominan a Landing SOn de
nuestro conocimiento y po·
demos asegurarle al ingenioso rector que el proletario representante
t1!cibe pocos consejos en sus noebes de vigilia acerCa de la ma·
llera de agriarle la vida su altlsima y privilc¡iada rector!a ni a
ninguno de sus obedientes abijaaos . . .
Durante los diu de matricula
muchos estudiantes pasan I".de
Cain buscando 101 dineros neceaa·
rios.. Tenemos varios años de experiencia junto al compañero Venancio Medina, en el arte de dar
faja%O$ para completar nuestral
cuotas. Ultimamente la Junta de
ServiciO$ al Estudiante se ha ve·
nido' ocupando de prestarle a los
estudiantes para sus ,astos iniciales de e.studio. Este es un gran
paso de avance en la 50Iución de
nuestros problemas !inaneieros.
Sinembar¡:,o durante los primerO$
días los estudiantes .que hicim08
prntamos \llvimO$ la sorpresa de
saber que el super simp'tico Pancho Rivera Brenes además de ser
aficionado al balonCflito se cree ser
todo un trabajador social con autoridad para calibrar las necesidades de 10$ estudiantes . . . Ganando $5,040 al año resulta ·ser el
trabajador social mejor pagado de
la J,!nívl'rsidad por lo que le su·
gerimos al Colegio de Trabajo Sodal qu¡, investigue el por qué tiene una igualita tan buena sin necesidad de ir por la isla visitando
los estudiantes necuitados . . .
Adelante con la Universidad de
pobres para pobres... Pichón ..
Como que Pancho no es un tesorero cualquiera ...
El euotlstico contralor de la
Universidad, cuetlstlco por lo
grande, sostiene la teorla de que

Empleados de U. P. R. 'DO
hao cobrado aúo mes
de julio

Ha sido objeto de ..ran deu..rado entre el personal administrativo de la Univeraidad el becho de no estar percibiendo aWl
haberes regularmente una vez incluidos en las reglamentaciones del
Servicio civil.
Interrogados varios empleados
de la Universidad SfI Informó que
desde el me.a de julio se ha perdido la regularidad en el cobro.
Añadcn los informantes que anteriormente sus mensualidades les
eran entrl'JZadal el mismo dla ú.ltimo y a veces con anticipación,
agregando que los efectos son altamente perjudiciales toda v~ que
su podl'r Ildquisitivo dl'pcnde de
ese sueldo cxclusivamente. Todos
los empleados y personal docente"
que por la naturall'zll de su trabajo han quedado exentos de esa;
El fletómano Viera Medina_ re¡:lamentaciones han venido recipadre del natimuerto pcri6dico biendo sus haberes como de cosCantin-tuvo oportunidad de re- tumbre.
cordar a su malograda criatura en
"Estos problemas nos están cre~
la reunión del Comit~ Pro Demo- ando infinidad de contratiempos y
cracia Dominicana. Daba gracia creando un malestar l'ntre los em_
alll ver a los brillantes adminis- picados de la Universidad. CreO)
tradores públicos de Puerto Rico' que algo debe hace1· la Adminis_
diciendo barrabasadas infantiles tración Universitaria en este sencomo buenos disclpu10s de un bri~ tido" terminó diciendo uno de los
liante señor que anda por ahl y entpleados interrogados.

las fClideneias IIOn para aacarle
ganancias. A nHotroa, nos CUItarla saber si 10$ catedrátiCOll vi~
sitantes---que perciben lujosos lueldos--pagan por las residencias que
les provee 'la Universidad y caso
negativo el porque se le quiere la_
car el jugo a los padres de 1u
ruidcntes del Pensionado y del
Carlota eobrándoles $35 por dO!!
semanas de servicios... Con esa
mentalidad" comercial el señor contralor no debiera estar aqul. Se
supone que esta sea una institución para prestar serviciOlJ ... Pi.
chón. Como que este tremendo
conualor debiera estar sirvi~ndole
de contrapeso a Fennell quien le.
gún 8e alega cambia vacas gorda.
por. vacas flacas... que no IOn
vacas cualquieras ..•

NOTA
Abelardo Diaz Alfara, joven escritor puertorriqueño,"
acaba de publicar su primer libro: Terrazo. Una pene~
troción en la lucha cotidiano del jíbaro puertorriqueño
oj~ada en el problema campesino con un gran entendi~
miento de su psicología.
"
EL UNIVERSITARIO en simpatía con los propósitos
de su autor exhorto a sus lectores o adquirir poro su delectación permanente un ejemplar de este libro ponién~
dose en contacto con Félix Fronco·Oppenheimer en lo
Oficina de Veteranos o con Delfín Barreta en el Pensionado Universitario.'

COOPERE CON LA CULTURA PUERTORRIQUE"'A
AUSPICIE LA RENOVACION QUE SE PERFILA
EN NUESTRAS LETRAS.
que nosotros llamamos Cantinflas.
Este Comiti, integrado por di6·
tinguido, d"¡ntlor". th l/Jo ind,,_
pertdencia de Puerk> Rico como el
informador Toro Naurio, el representante Bujosa, el hombre' de
los muchos apellidos Tió y Mon~
tes de Oca, Guillennito Atiles Monu--defensor de la bondad del
pichón de Gobernador......... se propone iniciar pronto una campaña para conseguir el derroca~iento del
régimen trujillista con la esperanza de que la expedición triunfe
sin muchas perdidas para poder
virar hacia Puerto Rico a hacer llJ
úld"pcndeneia d" la ilia... Nada, que el informador Toro Natario está volviendo por 10.'1 fueros
del extinto Toro de las lides nacionalistas •.•
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soberanía de Puerto Rico. Su experiencia en la cátedra le autoriza
'Para sugerir remediO$ a nuestros
males colectivos. A1~n8ll de sus
medidas lal encontramos .onstruc~

•

APUNTES NACIONALES

Por la Mejor Actitud hacia
HispanoaDÍerica

-~---'

'-----

Por JULIO CESAR LOPEZ •
Del yanqui. en IU Impetu conciUdor IObre nuestra tierra, hemOl
adquirido el desden piadoso o el
patl'rnal reproche o el desprecío
absoluto de la vida hispanoamericana. De su historia captamO!l vagos reflejos del Libertador, tan
tenues que 1010 punun la imaginación para crear un romántico
!Iueilo de consagración heroica. De
su litl'ratura 11010 palpita en nues·
tro corazón el candor juvenil de
un Acuña, la sonoridad descomunal de Dario o el lamento obstina·
do de Silvo. Dc "U vida. politlca
!\Olo llega a nosotros la deforme
versión de los 8lCcncios noticieras
yanquis que para el clAmoreo de
un pequcilo grupo y para ün vulgar incidente callejero tienen el
nombre de revolución. ete masacre
colectiva, <le hervor general.
La colonia tiena su torre de
marfil. Pero, contraria a la positiva proyección de su sombra. en
pueblos encadenados solo es refugio de la indiferencia suicidn, de
la indolencia fatal. de la pereza,
el olvido y la insensibilidad. Esa
torre de marfil significa para pueblos coloniales el encumbramiento
inconsciente como paliativo a la
conciencia de una realidad dolO'l
rosa. a un sentimiento de Insuperable inferioridad. Y. al fingir
una grandeza; . y, al concebir la
ilusión de un poder adquirido en
denigrante yunta colonial, encont..
tramos defectos y miscrias--en pueblos hermanos que creemos no ver
en nosotros, como si laa pretendidas transfusiones culturtlea pudieran crear desdoblamiento total
en la naturaleza y el caráeter de
un pueblo.
El desconocimiento
cuando no la concepción e.'l<:iptica

presiden nuestra ae:itud. A la
InjuBticia del sambemto eruel 11Uludo por el enemigo mayor de
nuestr.. tierras--Ios Es1.Sd~ Unl.
dos de Norte--América-sumamos
la .pati. o la reprobración directa de nuestro pueblo a quienes
debiera mirarse, sentirse y que·
reTIIe como hermanOS, porque la
matriz hispánica n~ lanzó a la
vida y muerte quieren darnOll ahora, con hábiles subterfugios, len
rubiOli del :Sorteo
y preciso. derrumbar In torre
de marfil que nos ha. creado 1.
colonia, :sombrla torre de marfil
donde soJa se oyen laa JetzníSl de
los vicjos empeeinad~s o el grito
aterrador de una juventud Ilc!lCs·
perada. Prcc:il)a sacudir esta bru_
ma de prejuicio!! que el )'anqui COn
su dañina astucia política ha ido
creando alrededor de la colonial
torre de marfiL Al hispanoame·
rieano y a sus cosas hemo~ de ver_
lo con amorosa actitud como quien
va a ofrendar, a la calla fraterna
de cuyo serio las peripccia~ del
Destino separaron en hora lúgubre, el cora1.Ón llen~ de cariño para !Wntir, la mano presta para defender y la mente alerta para ad~
vertir. Hoy, lo requiere asi el pe- .
Iigrl)-tnigicamente imperceptible
--que se cierne sobre la vida de
nuestros hermanos de Hispanoamé~
rica por el nuevo impulso en la
contienda diplo~ática internacional del llCCtor imperialista norte_
americano. Para la concreci'n de
este ideal de acercamiento "i de
defensa. 'aceleremos el advenimin_
lo de nuestra libertad y hagamoS
de ella el primer paso para la seguridad de la$ naciones hispano_
americanas.
'

tivas y po reso vamos a pasarle
esta a los planificadores del actual gobierno con especial dedicatoria al director de acueductOs'
Sergio Cuovas. Sl'I'ün don Rafael
el problema del caudal de agua
en Puerto Rico puede resoh'e~
fácilmente con solo instalar bom.

has y planta~ de purificación en
la desembocadura de lO!! 1'101 para llevar el agua del mar a todas
paf'te$ de la isla... Como que a
don Rafa le han salido ~anas madurando su brillante idea .. _ eseribió esta véz Hugo Ultramontano.)
~

VERDADERO LUJO SIN DESpn~FAllRO
FABRICADO c.o.n el mismo méiodo que Francio usa
en la elaboraclon de sus mejores jobones I J b'
de Tocadar lUX es fina y de lujo, ounqu~ ~o ~a;on
Toda .familia se deleitará can Jabón blanquísim~
y delIcadamente fragonte de suave
.
.
y con abundante espuma. '
conSistenCia

Las ~amas .saben' que el Jabón de Tocador LUX
mantiene siempre la piel aterciopelada y enCan_
tadora. Y a los hombres les a roda I
.,
de limpieza y frescura que de;: en loat::ns,oclon

C08d8 dd Patio

JABON DE, TOCADOR
.

Don Rafael W. Ramlrell de Arellano y Asenjo es una de 'as personal más respetadas de la Universidad a pesar do sus eaústicos
aome"atarios acerca de la lucha de

.

- L U X-

: ::
Lo nuevo administración de lo antiguo FARMACIA CENTRAL tiene el
gusto de informar 01 estudiantado
universitario que ésto farmacia ha
sido completamente reformado y sur~
tida como lo mejor.
Recomendamos nuestro mooerna
FUENTE DE SODA el sitio exclusivo poro gente de bien. Precios
01 alcance de toóos los estudiantes.

~ . Domos preferencia o los recetas

que ."se~ón preparados por un for~
maceutlco g~adyado de "experiencia.

MUÑOZ ~IV¡RA 1066

Buen Servicio o

damicilío.
Teléfono 3S
Frente o la akoldía
Río Piedra"
Pto. Rico•

TUEfONO }5

ilO Plf~AS. P. il.

..
•
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Lo que se Oye en los Corrillos
POR ULlSES
Para hendido de los fr\!iKOS
" que no eonoeen mi e¡{relrl.\ figura,
voy a ofrcocerle algunos pormenores do mi vida. Me llamo Ulises. pero no nad en Grecia. No
Kuudo relación algllna con cl pero
sonaje ponceño qUe lleva el milmo nombre. Quiero que \a8 Evas
del Campus sepan que soy soltero
aunque no !loy galAn como Alber.
ty y Pérel. Lara.

una hoja tk>l árbol que te he da·
do". Yo he sido vietima do elta
pandilla de exploradorCI. Slnó
que lo afirmen Barreto, Grall y
Andrés a quiencs le he propor·
eionado un bosque de pitillol.

Dura~te mi adolescencia me dió
ron eseribir versos.
Todavla recuerdo un soneto que escribí a una
cucarac:ha. Aún me pareee oir el
elogio que del mismo hila mi maestra Escuela Superior. Mi fama
de poeta H" extl'n<lió por toda la
comarca. Desde aqul'l· día me crel
todo 'un bardo ~. rebuscaba el
diccionario en pos dol consonante
apeteeido, porque yo pertenecla al
gremio de, poetas que le gustan
que los versos rimen, que caigan.
Por el campus me acompaña mi
perrita Cremita. De lolla tengo
que decirlCll que no es una perra
cualquiera" ~. que no cret" en la
dinámica del monotrema, ¿\'erdad
Heetor Landrón! Mi perrita e~
natural de Jayuya. Sin embar,C!'o
ha)' 'reniega de ese pu('b!o. Elln
quiere ser de la Capital. Asi le
ocurrirá a muchos de ustedC!!. les
va a ¡;:-ustar mucho el ambiente
cápitolino y cuando regresen al
centro de la Isla nadie les conoeerá, csJK'cialmntc las muchaehas.
Por lo!! corrillos siempre estoy
platicando con Lazada, AlbertY
Brenes y José Antonio Ortiz. Ya
ustedes conoceran a estos tipos.
Son los mismos que siempre están
porfiando sobre cual es el más viejo. Aunque todos trascienden las
front8l'as de los cuarenta años ninguno quiere pasar de los veintisiete. Sino que 10 diga Lazada
que hace tres años 6e paró en los
veintiseis y de ahl no hay quien lo
Baque.
Por el Campus ustedes se toparán 'con tipos raros. Cuidense
bien de Eduardo Alvarez, Noel
Torres (pepiniano) Landrón y los
"Quijotes". 'El primer saludo que
ellos dan e.s pedir un cigarrillo.
Ya no dicen: "Oye vate dame
un pitillo" o algo por el estilo.
Ahora la frase 'es: "Dame una

Alcaldc. La vida un¡vcl~itarla
a veces nos ofroce ocurrencias que
nos vuclven a la infancia. Hace
unos dias se me acercó un amigo
para decirme Que entre los concu_
rrentes al recibimiento de Tyrone
power estaba el Alelde del Colegio
de Educación. Yo, individuo que
no tengo propen!'Óón hacia ban·
quete!! y recibimientos me quedl!
&!Iombrado...
y empecé a hilar
de nuevo mi iru!ancia y a pensar
en el Alcalde.

¡ Yo soy reservadol
El otro dla y mientras se dictaba una cátedra en el
Colep;io de Leyes el 'profcsor Guaroa VelázQuez ordenó a los jOvenes .uSllr 5Ull chaquetas dentro del
salón. Adujo el Dr. que si tal
cosa -se permitiera 11 base del calor
que hacia. muy bien podrin de!'.·
pojarae de sus cllmisRB, canl..isetas
........ Se levantó una joven enron_
ces y le dijo :"Profe!lOr ni tan
calvo. ni con tres pelucas." El
profesor que es calvd' permaneció dolorosamente serio, respiró
hondD y la clase prosiguió.
En

Úl/Cf.

virtud dll etltar deseoso do reeibirla.
¡Yo IlOY virtuosol

La

Univcnklad está satura<{.
(Como diría Buc.'lO) de e~tudiun·
tes. Como sardinas en lata (como dir[a Landrón). El hetho .....
que los viejol! aquí lle nos ha delllllojado de la Biblioteca de Estudill
Generales (Con muchlsima rallón)
y se nos ha puesto en la dolorosa
aiternativa de re¡;:-fCsar a la e(1ll&
de h.uell/lédell (como cordialmente
insillte en llamar el ingeniero la·
nltario de nuestra univl'nidad a
estos harideros) o por el contrario
a ocupar 1011 ¡;:-iratorios allientos
de la biblioteca más desordenada
del mundo. Lo cierto el! que ni
mi perrita Crl'mi't.a puede estudiar
un ledure alH. Se habla como li
fuera una pla:o:a. 6e 'tIc "JmO si
fuera un cine y se anda como en
las aceras. Lo", encar~ado", dicen
que ya (l~0 es un caso perdido
.
y ellos no se van a matar mucho.
E~a es una realidad. que molellta
decirlo, es cierto pero ya e.. tiem.
po. Vamos a ver si se instala
ya ~a lUl: roja
la verde noll
está ha~tiando.• Cuando la pongan roja que no la cambien...
lYo era guardial

La eafeterla, nuestra atJrt;ollufieiente cateteria 8e está convirtiendo en c.J. más lucrativo negocio. Yo vuelvo a protestar con·
¡Yo !lOy calvinista!
tra eso. Soy un hombre pobre y
te.n¡;:-o que alimentar a mi fiel
,Proll.cho Brtn-:!. Te vaya pre- . Cremita. Doña Berta no~ dijo
sentar si no lo conoces aún, al Que loa preciO!! bajarían cuanno 1"0celador del tesoro universitario.
menuran las clases re~ularE's.
Su nombre es Pancho Brenes. Si
El verano era má~ CO!ltO!\O porque
.
105
eran q¡mle de che,/ue.
~~~su~o~~~Ja~e;d'eg::st~~~::r h;; Peromaestros
i.Y ahora! Mi prrita no 05
a hacer tus oraciones (a manl'ra
mecanó~rflfa en la Universidad
de rogativa) para que él se apia- ni yo reeibo todos los mese!! la
de de tí. Es un buen hombre. Re-- firma de Pancho Brenes en un
cuerda todos aquellos jóvenes con cheque. Es cierto lo que le dijo
apariencia de millonarios que te Doña Berta un dia de verano a
cobraban La matrícula, esos son cuatro miembros de la redacción
sus ahijados. Yo siempre he que- de eAte nerif"dicr¡ o era Que Doña
rido que esos puestos los desem- Berta estaba· muy consciente dc
peñen estudiantes pobres pero para Que en lo Que el hacl,<¡ Va v vic"'''
Pancho tal cosa es incompatlble. descansa el palo. Si eso fué, lo
Un estudio exhaustivo de las ac·poro.ue nosotros nos Quedatitudl's que asume nuestro venl,l- logró
mr¡s esperanzador en que sus marada Pancho es imposible ahora.
no serian meras paPero ten paciencia, ya te iremos nifestaeion.es
lahras.
de.scribiendo poeo~ a poco. El tieEl hacha siJl:ue yendo y vin;endo,
ne la rara virtud de estar deseoso mientras tanto el palo descansa
de ofrecer mucho material para es- algo.
ta columna. Y yo tengo la rara
¡Yo también soy leñador!
Hace unos d[as los periodistas
universitarios 'Comentaron el affai_

ACUALQUIER HORA•••
EN CUALQUIER PARTE•••

ro--Piñero-Combas, El gran Al·
berty (DillClpulo predilcctodel Rector) comenzó IUI declaraciones con
un punogirico rectoriano a la libertad de prenM y un ataque contundente a Piñl:ro. Por la mañana me dijeron que A,llJcrty no liga
mucho c.on ComLu pero que le
atacó por lo siguiente:_ Una Vel:,
durante la campaña del 1944 iban
en un -automovil Muñoz Marin,
Jesús T. 'Piñero y Victor Alberty
Ruil:. Muñoz habia sido el selec·
cionado para cerrar un mitin en
Utuado pero debido al excesivo
trabajo del dia pidió a Piñero que
lo hiciera y élIte a au veZl 80IicHó
lo mismo de Alberty, quien a re·
gañadiente cerró el mitin no sin
antes decir a Piñero que en un
clima do tolerancia demócratica"
los tres grandes ¡¡derell del fartldo no deblan entrar en discu·

siones en lu cuales pudiera cebar_
lO la torba maledicencia de la.
enemigos del programa".
IVo áoy popular!
El equipo de la UniverBidad pa_
rece que está muriendo por ina_
nición. Buenos jugadores univer_
litarioll lIe hayan jugando con
otroll equipos Insularea de balon_
cesto desatendido la gran necesidad que hay en la Universidad de
un buen equipo de baloncesto.
Hallta donde me he entorado el incompatible ser estudiante de la
Universidad y jugar eon otro d;e
los equipos Insulares. ¿Que oeu·
rre con esto? SI esa es una dI...
posición vigente deberla venir del
Departamento Atlético.
1Yo lIOy Baloncelistal

TEATRO RODANTE SOLICITARA AYUDA
AESTUDIANTES
El pasado jueves 4- de septiembre a las 6:30 de la tarde se
reunieron en el teatro universi_
tario los miembros del Círculo
Dramático Kappa Pi con el Sr.
Rafael Cruz Emerie para di!!cutir y planear asuntos relacionados con el Teatro Rodante ya
que ~u asignación fuera reducida a una cuarta parte en la
pasada distribución presupuestal
dll nuestra universidad, fijándose
en $2,000. Esto obliga a una reducción en el número de giras a
efectuarse. En su primer año de
actividades el Teatro Rodante en
OnCe meses visitó alrededor de
cincuenta y seis pueblos y aldeas.
También el personal ha sido re·
ducido, eliminando los encarga_
dos de la· tramoya y la utilerla.
Para ello se han diseñado refor~
mas en el manejo del mecanis:
mo de operación del "carromato
escenario", de modo que esta .Iabor sea eficazmente hecha por los
estudiantes y as! ahorrar dinero
para prolongar el número de salidas, y funciones. Durante el
curso de esta semana el Sr. Dub_
ner, de la oficina de Planta Fi·
sica hará entrega de los carros

reparados al Departamento de
Teatro.
,
,Los miembrOs de la fraternidad dramática han aceptado es- .
tas soluciones deseosoll de que l.
empresa que iniciaron se convier_
ta en llna hermosa tradición de
la vida' universitaria y seguir illla adentro llevando un puñado de
risa y buena voluntad, y han
querido hacer saber al estudiantado universitario que necesitan
la cooperación de todos aquellos
estudiantes que tienen habilidad
musical y poseen instrumentos,
para formar una pequeña arque$ta 'que se una al espectáculo ya
que actualmente es imposible contratar músicos profesionales.
Al irse el Sr. Leopoldo Santiago Lavandero hacia Yale a cursar nuevos estudios teatrales, el
Sr. Shajowicks, nuevo directo!:'
del Teatro y el Sr. Cruz Eméric toman la dirección de la empresa.
Por ahora las obras a exhibirse
serán las .montadas anteriormen_
te hasta finalil:ar el recorrido por
los pueblos no visitados de la isla. Habrá pequeñas modificaeio(Pasa a la pág. 6)

Corrija los Salideros

PARA REFRESCARSE

Cientos de miles de dólares se pierden anualmente

,

en Puerto Rico por pumas. defectuosos, 2:apatillas inservibles, aparatos sanitarios rotos .....
y se pierden miles de ";'etros cúbicos de agua cua~do

una porte considerable de la población carece de liquido.
Su factura mens!;Jol de aguo se reducirá enseguida
si arregla sus salideros.

Hógalo inmediatamente.

¡Hógalo

ahora mismo!

IMlMitiIRH.r.. A&dortD'"

__

_._-.

COCA-COLA BOTILlNG COMPANY
Of P. R. INe.

..

.'

ceN.t1

-SERVICIO DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS
UE PUERTO RICO

i

I

AVISO IMPORTANTE...
.

.

De Especial Interés
Para Todos los Estudiantes Universitarios
de Río Piedras y Mayaguez

Los Estudiantes Del Presente Curso Univ:ersitario

ESTARAN PROTEGIDOS BAJO EL PLAN
•

¡

La Cruz Azul de Puerto Rico

I

I

CON DERECHO A SERVICIOS DE

r
I

HOSPITALIZACION
MEDICaS QUIRURGICOS
ESPECIALISTAS'
DENTALES
DISPENSARIOS

ro

ATENCION PREFERENTE EN LOS HOSPITALES
HATO REY

RIO PIEDRAS

,

CLlNICA PERElRA LEAL

SANTURCE - SAN JUAN

HOSP. DR. MALDONADO SIERRA
HOSPITAL SAN JOSE
DISPENSARIO ASOCIACION DE MAESTROS HOSPITAL SAN ILDEFONSO
' . HOSPITAL D1AZ GARCIA

,

EN

MAYAGUEZ/

CLlNICADRES. PEREA
CLlNICA BETANCES
CLlNICA DR. ~l1RTI
CLINICA UNION ESPANOLA
POLlCLlNICA DUSCOMBE
\

.

(SERVICIO ESPECIAL UNIVERSIT~RIO)
.

S~RVICIOS

.

~:

DENTALES a cargo de los DRES. GARCIA fORTUÑO con oficina frente a la Universidad
en Río Piedras y del DR. ALfREDO NADA~ en Mayagiiez .

ATENCION PREfERENTE
DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 A. ~1. Y DE 1:30 A 2:30 P. M.
,

.

LOS ESTUDIANTES CON DERECHO A ESTOS SERVICIOS DEBERAN SOLICITARLOS DEL

.

Departamento Médico de la Universidad

'1
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EslUdlantes de IIISllijnOmnérlta dan su Frente al La Estuela Industrial Más Grande del Mundo. AdmItirá 2,000 Alumnos en Río'
PIedras en Enero
Régimen de Tnlllllo. Abuso,:; Contra Estudiantes
l',." JUAN on'l'I1. JIM"~N":1.
El C<lIl1ito JI'" Ill'nllll'radll 1lGmlllkana ,1" III }o'N!r.rlldón .lIt lo:••
ludlllnl"" Ilnlvrr"llllrIUl' Cul,.n".
hll ntlmlll'll,l.. l"'r l'lIh¡'•• 1 Xr. Jur.
¡r.. l.ul" 1.1111,11111(, ''''lunl Ilr.."I.I.. "t,· tllto'r!1I0 ,1,,1 ('OIl""JU

.tu

¡.:".

l,ulllll1l.'" ,lu 11,,,,,,1"11 IJnlV"I'III,ln,I,
jlllllt, 111 ,11,1"1(11,1.. ,h· MfoJk... 1''''
ra 1...
·r 1\ un ('''II\II~ \"01111.
n....11I1 '111" hnh,·, .II! IIrl(lInll.r
unll l.ftll ..,,11I 1'''lu.lIllntll hl"llano.
an..-r"'allll l"ultt"1l el r~lIlnU'.. dI!
'·rl.l.jlllu. l'lll"ll .lIdlll Inbur IIIl ...._
rn,I,\" UII ,liI·.......rl.. ,II! 1<1111111 11111
..rllllnlan,·I"IIt'" J"\'f1nl1"1I ~. 1,11\'".
rMII ,l.' nl1t'Illru lWllll"fl'l'lu.
El rflllllt,l. I',·u n,'m~"l\dll 1Iu.
mkallll ton 1I... h· "1\ C\lha ('11 IIn
pronullclnmi.. nlu "IIcrlto d"',ullcla
1"" trllm'''''' .1.. ,¡Ut! hAll "hlo vlcllmall "IIII1tIiRIlI"II IInl\'l'rIlitarIOl'
domlnlrllllOlt. 1-:1 "111 1I,\lIlnte do de.
Tffho .'Ni" S,'rhlo ele Cuudrlly;
111.1 h,'rmano; M. Grllllón y otrolll
han ,1l!IIIlI11U'\'t·i<i". l'l1lrc \u" CUIlII!II
I'(l OllCIll'lItl'l1ll hIt< dol('lCl\c1ol1 dominlellno" 111 n'ri"llt,. COIIIl.T""u rre.
J'a..-torio d,' In JuvI'ntuII, r('lebrll'
do "O 1" 11.1>1101\.
El comp'''\('ro I.... nding I"('('ibió
un maninC'llto JlN"panado. flOr la
Fedtlrllrlón tI(l J::!ltudinntell Uni·
vtlrltitariOll CuhllnOft d"'luorillndo
Inl' vt'jlinu.!I\C"" rivll(,1I y adrolnllltrll'
tiv(\¡\ d"1 rtll:itll<'n III! TruJilIo, IIIUll
roarrlone" ~' '1.I1\·IIinnloOl, IU¡,rl'sioO('!lo y l'!locRrn.'dmil'ntOll que t'n·
!tomb....'('l·n dI' it,,,,·!turidlld y terror
,,1 monu'nto J'KIlftieo de IR he!nnana
antillll. C'IllltiJelldA JIOr uno de 101
propina l'n el mapa de la América
• id!'al de Martl, do Lincoln '1 50IIvar.
A prh'ólliOll d.,1 primer lenle!'
tru del paliado 1l1\0 académico,
Jorge Luis LAnding aliltló eomo
do1cIClldo fraternal al primcr con·
greso obrero relt'brado t'n la Rl!·
pública Dominicana. euando Trujillo dió una amnilltlA polltie~ p.'
ra que los Jldrrcs obrnos y d('moenitiCGI I't'¡er('llaran al palll.
. Al ...'$tresll.r a PUl'rto Rico. el
Sr. Landing cornt'ntó en la prensa
inllulll]' que II! imp,'cllionó muy mal
la illtel'\'ención del gobierno en IRII
organizaeioll('1I obrera. y quc tenia IloeO fe en que la amoilltla
polltica fune efectiva. En el acto dc e1aullura «h.-brado eo Ciu·
dad Trujillo ('1 Sr. Landing ('l)ndenó de hecho dicha inlervcnción.
Do. "emanal' dellpuéll de regrelar,
/ucl'on al>relladoll loa dirlgentl.'lI
obrc''OlI no trujil1illtall y loa IIderclII
del nuovo PlIl,tido Soc:inlilta Popu·
lar Dominicano qua se enfrentaba
al unko partido carader;l"ti('l) de
la" dictaduras I""rn monopoliUlr el
IIUrnl lC i o.

'·"·.1o'....

Ahol'a q;c· elltfi latente la in·
trnnqullidRd ch'il dI' 111 antilla tropc:l.lulll por Colón 'ell lIU pl'imer
vlnje, Jorge t.ui~ I.nndjn¡( noll
nal'1'" un momenlu nl'rVlOIlO \Iel
aelo de c\nullurn en cl Cen~l'o So·
ciJal QlJrel'O frente n la Plazo Julia MoUna (lll'i.orll madre del dic·
tador) cunndo ell mitad dd dill·
eul"&O en que t'I delegado mejicano
expo,,!a 111 aeUtud nadonal dl!l
pueblo do México en 10l! diOll de
Pornrlo DI"z una mujer alltill6
la Atenci6n d~ 1011 aietc mil ellpec·

PONCE. MAYAGOEZ, ARECIIO. HUMACAO GUAYAMA TENDRAN ESCUELAS SIMILARES
EN 1948

tadort!lI. C'0n un ,rIlo dll d...mayo,
IlrooluC'Ion,lo un I,'nl", alurdltlClr y
.1"IIt.'ttII4,rado ya q\IO la nociÓn ge.
""I'1l1 tu6 qllo el acto h"loIa "Ido
h,v"dldu po,' 1... \1l1liirroll do Trujl1lu.
'
Lnntll/l¡( I'I'I'manotiÓ dUII tllall
IIlAlI l'n gRillo J)omllllCo t1"lIpuéll
,11'1 rll'rrn del rOlIlIC!'Cllu y dlJ IIUII
nlliOl'rvadonrll y vl"Ua" c(lnodÓ In.
Inl"!'V"'lrlón d"1 oro )'Ilnkl do \Vall
St!'C,'t COlllo 1I0lllÓII do la .''jI;url.
el",1 Imlilitll d.! TruJillo, n,lrlld"
Jlftr 1.. Grnn Nnclón 1"011 oJ~ in·
.llf'·'·\lIlto".
Ullll cnrtll dl'l Sr. LftnrlillK ha
"lelo ollvin,lll 111 COnllfi!1I0 Mundinl
110 11. JuvclltllOl reunld(l 1111 I'rllgll,
".llOnil'lIdo III IIltulld"'n dificil dlJ
dicha ll11li\l" ). Ilntcrinrnlento en
rt'11l'('lI,mtndón do la Soclednd In.
cIttpen,lentidll. UnlvcnilarlJ'. UIIIl
I'lCpo"¡ción del Ilroblelllll. rolonilll dl1
c"III 1,,111 do l,le l'n In IlItltud dc
"UII IIlIpil·neionl!ll.

José Ferrer DIsertará
Sobre Cuba esta semana
Del Prl'alc!ente do ha Soeiedad
lndependcntisl..ll Univeraitnrla. Julio Cóllll.r LóJlu, hcmos recibido in_

~icd~~ó"p~~~,,:,nt~d~n~~ ~~e

...

e:

ta lemnna al profcsor univcrai.
tarlo José F('rrer en una dill(!rtaelón que se Intitular' Viaje (l Cu·

JOllé Fcrrer es un dilltinguido
eaeritor puertorriqueño quo a la
delkade:ta de su palabra une la
emoción y la energfa do IIU pa_
trlolillmo. Escritor, ha publicado
librea C(lmo Morgillalia. enoyolI
de moel'dad, y otros estudiol entre
JOll que se .dell..llcan algunoll llGbre la vida de de Hostos. Ejer.
ci6 C(lmo profUor de Iitl.'ratura
011 la Escuela Superior do H umarao. Hoy está en la Unlverlidad
donde tiene a IU cargo r1allCs de
discullión d(ll curao Bbl<:o de Hdmanldadel. En su role de profesor univerllitsrio 8tl ha distinguido
liempre por una msreada lealtad a
IIU voeaeión y adquiere. con lobriedad y talcnto, el aprecio y el di5clflulo de sua mlletltroll,

me,,!

Durante 10M
de veruno hi·
zo un viaje a la hermana rcpúoliea de Cuba. Además do cum.
plir lIU millión intell1ctuBI de docu.
nlentarse para preparar un ClltU_
dio critico aobre Enrique JoBé Varona, llevó a cabo una acrie de
actlvidadCll de Cllrtictcr putriótico
qUe reuli;¡:ó 11 nombre do In Soeie.
dad Independenlista Univeraital'ia.
De Cllnll BCllvidudc. y de la cordial acogid" qu~ "tuvo-en cuba tan.
to para 111.1 mIsión intelectual 1"0·
mo para IIU misión patriótica h·a.
blera
la conferencia quCl ea aua.
'llicillrá In SIU.

en

PRINCIPALMENTE PARA VETERANOS
UnA nueva. EfloCucla do Artell
Indulllrlule_lu móa ¡(rando dol
mUnt10 y la primera tic cinco con
tillO l:ontnrá Puerto Rleo en 1948
-nl.rlrd llUll pU"rl8ll CII enero a
dlllt mil elltudilultell. en "U muyorlll
V"lcrllnoll de la Segunda' Guerra
Mundlalllue t.(mdrAn aecuo al mayor numero de curAOll vocacionalell
tlue lIl! ofrezcan en un 11010 lIitio
C!Il cuail[uier pnrle dcl mundo.
Dicho Clltnl!locimlenlo tendrá una
cnhldll pote"nclal do siulo mil alu~
nut< en l!HO-dlvididoB on dOB lIe"Iollell de sois horal dinriall para
:1,600 elltudlantell. El lIt'ñor Eloy
Hodrlguez ehahert, director de la
nueva EKIll!IR. e!lpera tcncr en
enero profellores para dos mil el'
ludillnl('1 en ¡tlo Piedrall.
1.n ElICuela, pllra la cual la
Allamblca Logilllnliva tia Puerto
Rico hll allignado 1,16»,000 dó10·
rell, no llólo IItlrá la más Rrandc
dol mundo, ,Ino la que ofrecerá
la mnyor varit'dad de euraos. En
la actualidad la ellCucla máa gran·
do en ut.c campo es la de Ford
eo Oearborn. La ellCuela de Ford,
sin embargo, 11610 tiene cabida para dOIl mil elltudiantl!1 '1 limita'
IIUII cursoll 11 mecánica do autom6-'
vilea y Ol:upacionell afines. Le
lIiJeue la de la General Moton en
Flint con cabida para 1.800 alum-
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La e1l!celón de la sede de la nuo·
va Eseuela obedece a varias ruo-

BALDORIOTY: EL DRAMA PUERTORRIQUERO.
BRILLANTE ESTRENO EN CAGUAS
Por JOSE ORLANOÓ GRAU
En d lleCular forcejeo por en·
contrarnos a nosotr01l mism01l los
puertorriqueñol hemos encontrado
muchos obllltáculO1l. LoI j6venel.
siempre 1011 j6venes, llegan a la
vida pública con reformadoras ilu"iones y medloerell inquietudell pa~
ra buscar lu interpretarión aa1vadora dc nu,stro destino de pueblo.
Pronto prende la desilullón y le
eIIfuman muchas poteneialided_s.
Ea archiaabido qU(l 1011 creadores
no encuentren aliciente en Puerto
Rico y loa pellimislllll racionalizan
diciéntlo~ que se necellitan auper.
hombres pnra lIalvar R la patria.
Tenemui'l Il.hc.rlL raZOIlCII para scntirno~ optimislll~. Se aCllba de publkar un lihro: "1'arllZU" de Abe·
lardo Olaz Alfaro que nos trae la.
IrM~ia del Jloaro pucrtol'l'iqueño
por uno que IUPO vivir con ellos
'1 conoccr su t.rl!menda grandeza.
CéaMreo ROlUl Ni('vl!s en IU iniciación como dramaturRfI lIe mete den.
tro de lIut'Hl'·o paMado para llevar
a lu e!>cellll. lu vida de unos hombl'CS que tlo lIupicl·on ftuqul!ar.
"BuldoritU de Cl.llltro" eJl el drama
optimillla de la lucha de Puerto
Rico.
.
El eatrt'no de lkJJdoritJl MI efectuó en el teatro Alcazar de Ca·
~uall en la noche del 3 do aetiembreo A pl!sar de lalll incomodidades de la ellcl!na que echaban a
perder el deconldo y de 1all difl-

ENCUESTA DE "El UNIVERSITARIO"
¡CUALES SON SUS CANDIDATOS PARA EL
CONSEJO DE ESTUDIANTES?

n\la' en cuno. que tambilin ae. relacionan con la meclÍnka aulomotrizo La General Electrie til!ne
una escuela similar en Schenecttady, para electricidad y radio. ron
4=ahida llÓlo para quiniento. eltu·
diantell. La ElICuela de Arte. IndUlltriales que le abriri en enero,
al eBte de la earrtltera de Rio
Piedras al Barrio Obrero, a un
kilómetro dcl mercado de la CiudAd Univerllltaria y detráa del
Auxilio Mutuo, contará con catorce tallereB en que lIll ofrecerán
mis de cincuenta curSOll diatintOll---l!ntre otros, de carpinterla,
ebanillurla, electrieldad, hoJalaterla, imprenta, mecinica de automóvil. mecániea do aviarión, mednlca gene.ral y fundlcl6n, plomerla radio, refrigeración y de sol·
dadura.
En treinta cuerdas con un 'rea
de conltrueción de lIellenta por
eiento, la Escuela ofrecerA hospe.
daje a quinientos do IUS estudiante.. Tendrá una edetena que servir' a 1,500 penonas al mismo
Los estudiantea: tendrán
tiempo.
lervicioll médicos. lavandorlas, pa.
naderla, frigorltlco, facllidp.des al.-Mtlcas y una pista de aterrizaje
para avionea no comercialell.

RODRIGUEZ
PUOro- STUDIO
Muñoll: Rivera 1014
(la jo. 8enedict School.)
Precia. e.pecial•• pora
toda clalede acti'f'idade.
e.tudiantile.,
SERVICIO RAPIDO Y
GARANTIZADO

cultades de iluminación, la ilusión
elcénica le logró a caballdad. Mu·
ch.. person..·l1oraban con Mareela y en una ocasión cuando Bal_
dority apostrofaba • dos de sus
compañerotl que estaban a punto
de rendirse parte del pdblico amonelltaba a los actorel por cobar·
dl!s, compenetradoa como estaban
con 1011 peraonajea que titaban cre.
lindo.
~
Mareela t i el personaje aobre
la cual ~ira la acci6n de la obra.
En elite .entido t i un tribu~ • la
tradici6n iberoamericana de la muJer como loatén de las virtudes
de su hombre. El Ba1dorioty que
conoció la historia con IlU porte de
apóstol 10 dió plenamente Juan
Ortiz Jimént'Z con una actuación
tranquila, limpia y comedida. José
Luis Marrero como el Juez Garela
de Lara n~ dió una dI" lllll mejores actuaciones de su madura y
brillante carrera, esta vez sin
apelar a su formidable mlmica.
Angel F1oroncio ,Rivera-Juan del
Pueblo--actuando frente a Nilda
Gonzalez-Marce1a_, quil"n cose•
eh6 los mejores aplaulClll del pÚo
blico sali6 airoso con una actua.
dón a la altura de la herOlna. A
don Julio Marrt're Núñcz, direc.
tor, hay que aereditarle el mila.
¡ro de haber completado el elen.
1"0 con una pléyade de actorell' no.
veles-- la mayorla sin experiencia
teatral y sacarle actuaciones efi.
cientes,

Céureo Rosa Nieves tiene 110brados motivos para sentirse nt.
ft'<:bo. Fut'ron mucha, las angus.
tiu que precedieron al montaje, se
pasó sobre ellaa f lile elU. a POCOI
tramoa de la consagraei6n. Consagración qUe exige la continua.
ción del u!uerzo y del estudio pa.
ra completar las obra. del trlptico
patri6tico. Mientras haya cora.
zón-ya le vi6.-Puerto Rico no
.. plerd••••

ntl.

La primera de ellas el que, de..
tinada prlneipalnlente para vetl.'.
ranOI -con arreglo al programa
educativo del Gobierno de E.ta·
dotl Unidos. tiene en cuenta que
el euarenta y einco por ciento de
SUI alumnol potenciales reside en
la namada %Ona metropolitana.
No meno. importante es el hecho de que, como parte de Is Universidad, la Escuela ha podido
aprovechar y continúa aprovechando lall facilidades que para unl·
venldades reeonoeidas ofrece el
prograMa federal para la adqui.ición de excedenttlll de guena. A.
este respecto el señor Rodrigues
Chabert lubraya que ha llegado
mb de la mitad de un equipo ex_
cedente tallad( por el Gobierno fe.
deral en quince millones de dól....
res.
El valor de este equiPo en el
mereado va.a de veinte miDonea.
lIin tener en cuenta que una bue.
na parte de IIUIl unidadll$ no le
podria obtener a ningún precio.
debido a que no se 'fabrica o no
estA en venta en cantidadell sutl.
cientell para la demanda.
La tercera de diehas razonell es
que la nueva EIICue1a podrá apr~
vechar el pefS(lna1 y la experiencia de la que en la actualidad fun.
ciona frente a las calles -del Nor_
.te Y Brumbaugh en Rlo Piedraa.
Con el nombre de Arus '1 Oficios
la actual Escuela le estableci6 mediante acción leglllativa hace vein_
tiún años.
Por· CIltar enclavado en el lur
de los terrenos de la Univenldad.
el edilieio actual ser' ocupado por
la Escuela Superior de dicha in... ·
tituci6n. Las calletas que, 'frente
a la ca1)e de Robles ocupa la Escuela Superior en la actualidad.
darán paao a la Escuela Elemen_
tal de Práctica antes conoeida como la Modelo. Un nuevo editlcio
para la Facultad de Cienciall Naturales !le levantará en los terrenos de la Modelo.
OtTt11 E,cKeltu l?1dltltriaul
La nueva Escuela de Artes Industriales es, de hecho, una' pr~
~erción del programa vocacional
que, bajo los auspicios de la Uni~
verllidad de Puerto Rico, se Inició
en 1930. Es. también la primera
de varia, escuelas de su clase... que
se establecerán en diversas ciu_
dades de la .tsla.
, Se abriga el, propósito de tener
listlS en 1948 cinco escuelas mis
-respectivamente en Ponce, a Un
c08te de/582,000 d6lart's; en Ma.
yagiiez, a uno de 692,000; en
Arecibo a uno de 507,000; en Rumacao, a unos de 270,000, y Gua_
• yama, a uno de 254,000 dólares.
U,..ieo .prollroma. d.

lit

cla.lle

Aunque, bajo las Franjas '1 las
Ellltrellall, numerosos estados. y en
el exterior, numerosoe paises; auspieian programas oficiales de ti_
po vocacional, el de Puerto Rieó
el el único en tener en cuenta
tanto el grado aetu81 de industrialización como el posible desa.
rrollo e incremento de nuevas in.
dUlltriaa 'Iofldos. En Estados Uni.
dos, por ejemplo, 10 corriente t'a
que un ntado o la Iniciativa prl.
vada atiendan )81 necesidades primordiales de una indulltrializaei6n
de tipo avanzado. Acaso los me•
jores ejemp10ll se hallan ell Nueva
Inglaterra. cuyas eseul'1os subra_
)1M la especialidad industrial de
cada ngiÓn. En Puerto Rico, en
(Pa.. a la Ñ. 6)
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LA ESCUELA INDUSTRIAL
(Viene de la pile. 6)

cambio, lIe tiene en cuenta 1. tran-'ici6n de una ('cono.nla esendalmente rural a una eeonoml:!. in-

dustrial fulura.
En el desarrollo de tale y..~
plan l. rolllribuci6n do E,tados
UnidOll no M: limita .1 programa
lM!urio que producir' .Irededor de
700,000 dólaru POr eonC'epto de
derl."Chos de matricula de Vl!tefano.. El L'qulpo cuyo vallX' cal·
cula Wbhington en quince millones se ha adquirido unleamenle
por el pago de 1011 fteles de Nueva
York a Puerto Ri~lrededor de
200,000 dólares.

COLABORADORES:
Wilfredo BralChi, JoH Antonio OrUz, Julio Chal' L6pe:r.,
Luis A. Garrastegul y Luil Hern'ndez Aquino.

En c:anlidadu tan ¡Iobale. no
es po.ible formarse Idea U_tla de
lo que nto lignifica. Aeaso le·
ria preferible apelar a un tjem_
p\o mi. ronc:reto, como el de un
torno v.loudo en 120,000 d61aru.
por el cual únicamente se pagaI"on los lIete.-alrededor de seis
mil d6larel.
.
La reciprocidad insular no ea
.,enos elocuente, y en au juata
propon:i6n ac...o sea mis llama·
tiva. Además de la' uignación
original de 1,150,000 dólares p...
Fa la construcción de los edifieioa,
la AlambIca Lecla1ativa lO ha
comprometido a eubrir la diferencia entre los ingresos de la nue•• Escuela y IUII gutol de operación. A este respecto' le calcula que la diferencia anual que
tendrla que aportar el Gobierno
insular no pasarfa de 800,000 d6lares.
Por otra parte, no es menos Ii¡'nificativo el hecho de que, aunque
los alumnos serán veteranos en
au mayorla, la Escuela no será
exclusivamente para ellos. A la
misma tendr4n acceso otrol erludiantes. Entre la, disposiciones
de la Asamblea Legislativa figura una partida de die~ mil dólaroa anuales para becas de exen!
eién de matricula y de otros gas-

....

Entre las comodidades que ofrecerá la nueva Escuela figuran el
auministr:o, no &610 para la misma,
aino para las Faeultadu de Rio
Piedras, de alumbrado y de 250,000
pIones de ai'ua diarios. El arua
es de lIn lago subterráneo en su
iurisdicción.
.
La matricula y' asignación de

. Editores: Imprenta ROSADO, Apdo. 344, ManaU, P. R.

Matrícula Curso Básico Nocturno
Empieza Mañana

/

,

.

Maña'na jueves eomen:r.arán las
matricullll para los cunol básicos
nocturnos de la Universidad de
Puerto Rico, extendiéndole hasta
cl viernes 12.

CONSIDERASE MUY COk...
(Viene de la p'g.!}
hemos enterado que la Dirección de la Cafeteria le ba
visto obligada a cobrar precios
altos por el almuerzo debido a
varias razones. En primer lugar
está el aumento que le ha hecho
. a los trabajadores en esta institución. Debido a que la Cafeteria emplea. un gran número de
obreras se ha hecho imperativo
aumentar el precio del almueno
para compensar el aumento que
se les hizo en sus salatios. Otra
de lq ramnes que se señalan es
NOI

cursos se llevarán a cabo en di·
ciembre, pero los ¡lI.taresados deberán pasar inmediatamente por
la actual Escuela para llenar la
solicitud de ingr~, formulario
que tambien podrán obtener por
correo.
.

.Los "" (lIIIIerett' lo ,-)01....

el he<:ho de los artleulos están en'
la actualidad demasiado caros.
Ademis sa arguye que el menú
qUa III sirva en la Cafetería este
año el variado consisticndo de
varios platos.
Ajnteriormente,
cuando se cobraba una peseia el
almuerzo consistia únicamente de
un 8ólo plato y esto había que
el precio fuera más barato. También se alega que en las repal"8dion.s que !;l! le hicit::ron al
local de la Cafetería y en la adquisición de un nuevo equipo se
rastó una cantidad de dinero conliderable que ha determinado en
parte el alto precio del almuer-

m.

Las matriculas co-

que el plazo de admisi6n de 111
misma!!, se cerró el dla ocho.

$Onu que habrán. de llevar cursos
completos, y en todo caso de que

menzarán a las .icte y mcdia y se

haya facilidade!, 5e atenderá en·

prolongarán hallta lu diez de la

tonce. a aquellas otras personu
con programas irregulares.

noche, llevándose a cabo en el Sao
Ión de Estudios Generales.

Según el programa esbozado has-

Se darán cuatro cursos .en dicha
extensión noc:turana: Humanidades, Inglés, Español y Ciencil\S Fisicas.

ta la fecha las clases habrán de
dar ~omien~o a las 6:30 de la
tarde extendiéndose hasta. las
10:00 de la noche.

Indicó el señor Agrait que continuaban llegando solicitudcs, pero

RODANTE CONTINUARA.•••••
(Viene de la pág. 3)

viernes para que aquellas personas
que no puedan asb-l.ir a la Biblioteca durante el día, concurran por

DeS

en los repartos previa prue-

ba entre los nuevOS alumnos del

dí~.

la noche ese

En cuanto al eomienzo de las

Pro:bablemente para la primera
salida del segundo año de activl·
dades del Teatro Rodante sean
escogidos Cidra y Aibonito, pue-

clases de cursos noctuf!los. se está.
hadGndo todo lo posible por ini.
darlas el próximo lunes, ya que la
matricula !iniaJiu el viernes.

blos del espinaw de nuestra isla.

' ' "Di

í:::~:~~~~!NS~·";:: II
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TARJETAS DE BAUTIZO
SELLOS DE GOMA
EFECTOS DE OFICINA

'NI

Dichas clases

se llevarán a cabo durante cuatro
día!! a la semana o sea de lunes
a Jueves, dejándose libre el dla

Departamento.

En el Campus se rumora que
la Cafeteria está funcionando
inspirada en un espiritu de ganancia y no en el afán de prelltar servicios al estudiante pobre
como debiera ~r la norma.

Se

atenderá primero a aquellas pero

•
SAN JUAN, PUERTO RICO
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LA JOYERIA DE LOS
ESTUDIANTES

"LA COLOMBINA"
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tOltOH4 UrwaNG COVQlATIOt\ )AH JUAN. P...
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Tenemos materioes para pisos de Terrazo, taes corno
juntos de bronce, terrazo en todos los tamaños. Polvo de marmol pora terminaciones de paredes de baño
y estuco Interior.
Colores minerales y en el ramo de lo ornamentación
tenemos tcxlo lo que se pueda desear, fuentes de jardín y plazas publicas, postes eléctricos ornomen,toles
poro urbanizaciones Y plozos públicos, esculturas en
general.
.
Ay•• Fernández Juncos, Parado 10; Miromar

Apdo. 3"6, s.nturce.

Teléfono 2-0616
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