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EDITORIAL:-

ESTUDIANTES DE LEYES HARAN FRENTE A
SITUACION ACTUAL DELCOLEGIO

Hace unos cuantos semanas editorializamos sobre el con·
cepto estrecho y desorbitado con que habia trotado de impreg
narse la frase, nuestra cosa de estudios. Recordamos enton
ces que hoy condiciones en nuestro desenvolvimiento econ6~

mico, político y social que peculiarizon nuestra situación y
exigen un trota miento particularizador.

Se ocostumbro decir en Puerto Rico, como axioma del
nuevo realismo político, que nuestro gobierno es uno de po
bres paro pobres. Se ha dicho que la Universidad será el
centro donde lo juventud pobre de 10 isla tengo lo oportunidad
de recibir adecuado educación superior. Todo lo ton trillada
reforma universitario parecia orientarse hacia el logro' de un
pensamiento mós cloro de nuestros problemas bósicos y lo
creación de uno fortaleza moral capaz de mantenernos hom
bres libres en medio del embote colonial.

Por eso al intentar hoy trazar lo irresponsable actitud de
lo Junta Universitario nos hemos dado o olvidar que ella fué
creado con el aplauso estudiantil en el alborear de lo hoy
agonizante Reformo Universitario.

En aquello primera Junto Universitario el "respecto o lo
dignidad humano" ero médu'o en sus actuaciones. Hoy el
apelativo no parece ser sino lo forma vacío con que alguien
se quiere llenar el pecho.

Un presupuesta en lo octuolidod en Puerto Rico es un
proceso mucho mós serio y de responsobilidad. Un aumento
festinado, vicioso, innecesario, es ton criminal hoy en nuestro
isla como cuolquier malversación administrativo.

No es un ·secreto en nuestro universidad que los sorpr~n
dentes aumentos de sueldos y reducciones de partidos no han
respondidp esto vez o uno necesidad cloro de sana politico
odministrativo. No ha sido lo exigencia que el medio univer
sitario le ha presentado o los señores de lo Junto. Se nos
ocurre pensar Que los motivacIones de estos nuevos voriociones
son intereses ojenos o nuestra olmo motero Es lo nuevo y
viejo próctico del ahijado que hoy que proteger, porque él
responde, inopinante, o cualquier pretensión del mandatario.
Nuestra conclusión es que lo ton hollado reformo universitario'
no ha sido sino un experimento hoy agonizante. Ha sido tan
solo eso, parque 'en el fondo de él mateníanse latentes 'os viejos
prácticos que rompen cualquier intento de crear oigo útil. y
soludable:.

La creación del nuevo presupuesto no ha sido sino el
última conocimiento que hemos tenido de uno estructuro que
viene perdiendo sentido, bomboleóndose letolmente desde hoce
tiempo.

•

Ha caus~do' gran revuelo en
t'I Campus la noticia de las po
¡;iblcs reformas que se le pien
san hacer al' Colegio de Leyes.
Se rumora entre los estudiantes
que una de las reformas es la de
('J:tender la carrera de Derecho a
un término de cuatro añ05, C'n vez
.Ie U"t's que es lo que exiJ.;te ac
tualmente. Segün dC'elaran algu
nOll e!ltudianles el propósito de ex
lender d periodo de In carrera es
limitar la producción de abogados
t'n Puerto Riro. Varios e:;tudian
lell, in"~rl.'S8dos en cntrar al Co
lCirio de Leye. ('1 año qUE' vienE',
'e han f,rPKuntlldo al Dndor Ama
deo _....bte la vt!raci,llul de cllte ru
rlür. El Doctor Am/ldeo declaró
'IUf' '1 nada .allCl en concreto '0
1" ••1 ¡.oarticular.

Debido a que el rumor sigue en
aumento algunos estudiantes que
pensaban solicitar admillión al Co
legio de Leyes llara el año que
viene, han desistido de hacerlo, y
muchos de ellos están dando los
pasos necesarios para ir a estu
diar a colegios norteamericanos.

Un grupo de estudiantes cst¡\

organiZÁndose debidamente para
dar la batalla en el Ca1cgio de
LeyeJ con el fin de evitar que se
vaya a realizar este intento, <¡tIe
54'5t"ún ellos, TClIulta arbitrario e
¡njullto. Además, tratarán, por
todOll los medios posibles, de ron
scguir que se liberalicen Iss prác
ticas antipt'dagóKicas que vienen
exi~ticndo cn el Colegio de Leyes
actualmcnte. Alguna. de estas
práctica. que ellol re.iltlrAn con

La ununcia de Doña Carmen
Rivera de A1varado, como Secre
taria Ejecutiva de la Junta de
Servicios al Estudiante, no será
efectiva hasta el inicio del año
acad~mico que se inicia en agos
to. Esto explica el por qué la
señora de Alvarado continúa to
dav!a en el ejercicio de sua fun
ciones. Durante el verano la
lunta de Servicios al Estudisnte
está sobrecargada de trabajo. Du
rante este pcrlodo se está traba
jando afanosamente en la selec
ción de las solicitudes de becas.
Se le crearia uan aituación dificil
al nuevo incumbenle de abando
nar Doña Carmen sus funciones
COIllO Dil'e<:lora de la Junta, ya
que el nuevo funcionario descono
cerla por complcto el procedimicn
to a aegoui r en el estudio de las
Bolicitudes.

Es la intención de la Señora
de Alvarado reintegrarse a su cá
tedra de Trabajo Social (adserita
al Departamento de Trabajo So
cial) donde no sólo se ocupará de
sus lahores docent", sino que des
de alli rontinuará luchando por
que. ae adopten las reformas que
ha venido propulsando para la
J unta de Servicios al Eatudiantcs.

Reduc.en Presupuesto al
Teatro Rodante

Durante las di!K'usionC$ sobre
el nuevo presupuesto universita
rio se pensó retirar la partida
asignada para el funcionamiento
del Teatro ROOante. Se alegaba
que la labor del Teatro Rodante
fué poco más que nula y que era
mejor suspenderla hasta que por
otros medios se pudiera subven
cionar.. No obstante, otras perso
nas discutieron atirmalldo la ne<:e
sidad de que siguiera funcionando.
Se optó finalmente pOr reducir el
presupuesto original a la mitad
del total anterior, o sean cuatro
mil dólarCl.

El Teatro ROOante ae hará otra
vez al polvo de nuestros eaminos
tan pronto ae nombre el diredor
que sustituya a Leopoldo Santiago
Lavandero, con su earra de buena
voluntad y !lU pedazo de arte
para el pueblo.

Teatro Infantil Estrena
"La Cabeza del Dragon"

en el Mes de JuUo
La Oficina de Actividades So

cialea ofrecerá su última actividad
de la presente' sesión de verano
los dias 18, 19 y 20 de este mes,
que estará a cargo del Teatro In
fantil UniveNlitario. Se presenta_
rá la obra de Valle IncIán-La
Cabeza del Dragón. La obra es

todas IUS fuerza"ll son la práctica
seguida de ·dar un sólo examen al
semestre, la de .slrnlr exceso de
materia aeadémica "1 1.. de la dis
tribución de las natal a capri·
cho.

Tenem" información en el sen
tido de que no haee mucho tiem
po la ·Secretaría Ejecutiva íome
tió al Rector un informe señalan
do las def,cieneias en el funcio
namiento y la organización de la
Junta de Servicios al Estudilntea,
las eualet hacen impoaible la re
alizadón de los principios sobre
los que se basó la creación de
ese organismo. Indicaba Doña
Carmen en ne Informe la reali
dad existente de que la persona
responaable de propulsar esos
principiO!', que es el Secretario
Ejecutivo de la Junta, tiene que
dedicarse a labores de carácter ad
ministartivo que le roban mucho
tiempo en la labor principal de
orientar al estudiante. Además,
recalcaba la poca autoridad de
que está investida para el ejerci
cio de SU!! funciones.

Tenemos entendido que la actual
ot-ganiudón de la Junta de Ser
vidos al Estudiante es imprecisa
y Cr1!a situacionC$ embarazosas.
La estructura de este organismo
es más o meno!! la siguiente;

El Secretario Ejecutivo está su
bordinado a la J unta de Servieios

Nos Visita Historiador
del Teatro en Hispano·

amériGa

Durante estos últimos dias ha
estado en Puerto Rico el Sr. Juan
Jase Arrom, profesor de español
en la UnivenJidad de Yale y •
quien ha sido conferida la beca
Goldhelm para escribir un libro
sobre la bistoria Y- desarrollo del
Teatro en Hispanoamérica, En di.
cho libro habra un capitulo sobre el
teatro universitario en la Améri
ca Latina.

Recogiendo material sobre la la
bor del departamento de teatro en
nuestra universidad. e indagando
sobre el Teatro Rodante afirmó
que en nuestra América la!! tres
mejores organizaciones dramáticas
en universidades son la de Puerto
Rico, primero, luego la de Cuba
y en tercer lugar la Chilena. Ase
veró que por su posición geogr!
tica y politira privilegiada el de
partamento de Drama de nuestra
universidad puede 1I1.'gar a conver
tirse en el mejor teatro univer-
sitario de Hispanoamérica. -

una farsa medieval protagonizada
por niños de la escuela Modelo.
Durante un mes estos niños y su
Director José Angel Dlaz han ve-
nido trabajando con gran ~Io.

Di8%, quien recibiera la medalla.
de la Sociedad de Periodistas co
mo' el actor más destacado del
Teatro Universitario el pasado
año, ha declarado que IU deseo es
plumar el valor lirico de la obra
en loa genos y decires de IU gru
po de niños..

La escenografia y' el montaje ha
estado a cargo do Diu. El ves
tuario ha sido preparado por la
Sra. Maria Mercedes Serbi' de
Caro•

al Estudiante. La Junta a IU v~

no tiene funciones especificas '1
elaras y en la mayor parte de
las cueationes tampocO tiene auto
ridad administrativa. Lo más
que puede hacer la Junta ea hacer
las recomendaciones al Sr. Rcctor'
y a la Junta Universitaria. ~l

Presidente de la Junta de SerVl
cios, siendo como es Ayudante de.l
Rector, hace también las veces de
Ejecutivo duplicándose en mucbas
ocasiones sus funcionea con las del
Secretario Ejecutivo. El Secreta
rio Ejecutivo es subalterno del
Ayudante del Rector y en este ca
rácter tiene que acatar sus deci
siones. pero es responsable a la
vez a la Junta en pleno y no •
su Presidente. Esta situación
trae confu!!ión y conflicto de leal
tades.

~sta organización tan complica
da de la Junta de Servidos es
una de sus mayores deticieneias.
Nos bemos enterado de que en el
informe que Doña Carmen~

. tiera a c<lnsideración del Rector,
recomendaba una serie de refor
mas para el mejor funcionamiento
de este organismo. Proponla la
eliminación de la J unta de Ser·
vicios al Estudiantes como orga
nismo y su sustitución por una
División o Departamentos de Ser
vidos al Estudiantes con un Di
rector a la cabeza. Rccomendaba
las funeiones, que a BU juicio,
debia realizar el Director. Algu
nas de esas recomendaciones son
las siguientes; Hacer contacto con
la Escuela Superior; c<lnsejo y
orientación de los estudiantes;
prestación de servicios sociales al
estudiantado; bregar con el fun
cionamiento del Plan de Becas,
asistencia eennómica, trabajo,
préstamos y defirimiento en el pa
go de estipendios de matrícula pa
ra estudiantes universitarios; res
ponsabilidad de servicios médicos
adecuados para el estudiante uni
versitario¡ supervisión y regla
mentación de la vida estudiantil
en las dependencias que albergan
o prestan servicios al estudiante
y lograr la integración entre las
organiuciones, actividades y vida
estudiantil en general con la ta
rea docente, a los tines de robus
tecer y lograr cabalmente los ob
jetivos; que propulsa la Universi
dad como institución académica al
servicio del pueblo.

Este redador ha tenido infor
mación en el sentido de que las.
recomendaciones que hizo la Seño
ra dr.! Alvarado al Rector han
recibido poca o ninguna conside_
raeión, a pesar de las promesas
que se les hicieron de que se les
darla atención debida. So rumora
por el Campus que este es uno de
los motivos que han causado la re_
nuncia de la actual Secretaria' de
la Junta de Servicios al Estudiante.

Nos hemos ('nterado que el Se-
ñor Redor le ha pedido encare
cidamf'nte a Doña Carmcn que de
lIista ue su firme artitull de '·,'nun
ciar. Mientras tanto, !le hllttn
diversos comentarios por los corri·
1I0s acerra de quien ler! el !lueo
lor de la Sl'ilOra de A1varad<), qu"
a juicio del l'stuuian\.ado, r" una.
penona illllullituible.

. . --.



PAGINA 2 .. EL U N I V E R S ITA R I O"

COSAS DEL PATIO A Propósito de una Acotación
"M. TERIO

La Universidad y lo Normativo

EL COLLEGE SHOP

El sitio prt'ferido por los estu
diantes. invita a los universita
rios a sugerir nombres de sabor
estudiantil para éste estableci
miento.

Reorganizan Departamento
de Dromo

Georye Bothwell Admi
nistrador del .Teatro

sahcr c6mo. porque la mera hls
toriddad, el<to ", la finitud al cu
bo, COII frecuencia llaca de IIU
I"Ilta al Individuo, ahOj{andolo en'
un r[o de ncontl.'cimientoll lnme_
tli .. to~, en una corric.-nte de valo
I""'~ tic trüf¡co. y hombrn y pue·
¡,lo¡;-.cl ideal tromublltandlldo en
1J'l'!fIIona )' en colectividlld~on_

fl"ontan un "r/o/llmiJtm(l" poten.
cial.

Nuestra dolitmlc e inurina ar
mazón institucional, reclama un
camhio. Ningún conglomerado hu
mano dl.' Icgltima a.'1piración pa.
trlótica a<,epta el aire colonial co
mo re::pirable. y correliponde
ahrir nuevas ventanas para' que
I1l~ue la bri5a renovada y renu
vadora.

A nuestro juicio 111. Universidad
puede y tiene que entN."garse a
la tarea de refrescar la gran casa
puertorriqueña. y esa fünción ha
de cumplirla modestamente, va·
lientemente, honradanlente. Sin
recurrir al papel carbón de afue
ra, Dellpués de todo, lo que 5e
calca sin el aliento de la orlgi.
nalldad, e~ un borroso claroscuro
que l'emedll las Hneas grotescas
de 111 caricatura.

El doctor F. J\.1anrique Cabrera
al CQndenar el exceso burocrático
de la Universidad de Puerto Rico,
está en orden, muy en orden. De
be escucharse su voz. Para que
la primera casa docente no o!re:tea
la estampa de on hombre ('(In
chistera ... y sin cabeza ..•.
y con zapat~... y sin pies ...

Durante este mes de julio ha co
menzado su labor como adminis
tratior del Teatro Universitario el
Sr, George Bothwell. El nuevo
IIdministrador se encargará de las
f1nantall del teatro y mantendrlÍ
un pl'esupuesto rotativo que le
ha sido asignado en el nuevo pre.
supuesto de la oUniverllidad, Ten
drá, ademús a cargo la adminis
tración de un proyecto cinenlato
gráfico en el cual se equipará el
teatro el próximo semestre para
of~l"les peliculas de valor artls
tico )' educativo a los estudiantes..

Anteriormente el señor Santia
go Lavandl:.ro asumía a la vez las
responsabilidades de director ar
tístico, de profesor y de adminis
trador,

Hasta la fecha la Junta de Tea
tro prácticamente es el .cuerpo

Pasa a la Pág. 3) ,

No pretendemos un purismo aca
demico que, en lamentable t't!zago.
impida la eficiencia. Epoca de
maquinismo, de inevitable mecá
nica, la nuestra opera sobre las
realidades avasallantl.'S de la Civi_
lización. y es preciso adaptarse
a sus contornos. Todo está en

Por WII~FREDO BRASCllt

tructura oficinuca. No ~scapa a
11Ut'~tra COml)ren~ión que para lle
var adelant.<. la olJra univefllita·
ritl ell iml)l.'ratiya la armonla en
tre lo !uncionlll 'Y no normativO.
DC!ld.., IIUI rcs]l..,cLiva~ t'sfer'u!I am·
bu expI'Clliolll'" He complementan.
Sin embargo, cuando tl'abajan en
deaacuerdo menollclLban la obra de
conjunto a rell1i7,al'~. Y resulta
lesionada 111 cultura,

La Univt'nidnd t'xisle para en
caUUr t'I pensamiento y rl'COger,
en una cllnlio~ramll lIupersensiti.
vo, 1011 latidOll de un coruón en
conostanle SOb'CllllltO. De manc,a
que su a('Ción ha de responder a
una Hn..a de conducta intell'Ctual.
Esto no implica que su ortodoxia
le ('(Indu:tCa 11. la torre de marfil
--o lH'or; a la de "iml/fe C't'me"to
artnad~ y se f i j e n erróneos
derroteros" desnaturaliund~, de
rebote, la esencia de la
cultura. Pero a la Uni.
versidad ha de exigirscle seria mi
litancia en el campo del espiritu,
La dilllÍmil::a de nuestro tiempo,
quil:fa q\le no, ell la misma de
siemprc. Desde la primera chispa
de fueg'o hallta la desintegración
del átomo-<:pillodios de idéntica
aventura evolutiva--el hombre es
un ser de Impulsos creadores,

Con un lamento de a~nica me.
lanl::oHa, el Cando de Keyserling
apunta el peligro de que el hom
bre, brindándole orlopedia a la
cultura, caiga en la inconsciente
perfección de la "termita". Ese
alerta, salvando distancias, alcan
za nuestro nervio occidental para
despertarlo.

El doctor F. Manri((ue Cabrera,
catedráti~o ud DCllurlamcnto dI!
}:studios Hispánicos ue la Uni.
v..,rsidad de Pucrto Rico, ccnsura,
con mucha razón, el o~tensiLle 01.
vido del ordcn 110rrllativo en nues.
tra primera Cfl~O docente,

En la UlliverHidad IIrel<ide un
complejo administrativo, Lo vi
tal, lo (lue es urgencia Illldul{ó¡::-ica,
tarea rectora, queda bajo la loza
de la burocracia, Lo importante,
según fauna ele raro p(·r/{¡'ño. lIon
los despachos, los t81)t"'!I, la cs-

Co.a. Dd Patio.-Un profesor
preguntó en clase a una discípu
la que le definiera el concepto de
e_cia según Arist6teles.

La alumna, que era una maes
tra de escuela publica, se apre
suró a conte:stal'; "La eU''''cia
profesor, es cl nectar de la vida .. :

quc lanto bien ha sembrado du·
rante el I'jercido dc su car/{o en
la Universidad, se propone ",nun_
ciar su cargo de Secretaria Ejecu.
tiva de la JunIA dl.' Servicios al
El<tudiante. Se nos ha informado
que la renuncia de Doñll Carmen
5C debc a que la honoralJle Junta
Universitaria no ha querido aten
der las sugeslionrs de su informe
ante ella, adenllí!l de que ha teni
do una serie de connJctO!! con va
rios funcionarios administrativos
especialmente de tCl<orpría. Clar¿
está que el sentimiento cristiano
de la señoril; Alval'aclo que siem.
pre se tradul::e en bondadosa ae.
ción no podrá nunca armoni;r;ar
con la rlgida llIentalidad aritme
tica dcl tesorero,

Si cl estudiantado permite que
Doña Carmen renuncie su puesto,
perderemO!l una de lal p~ ge_
nuinaa sen'idoras públieas con que
contamO!!, ademAa de a una gran
amiga.

TrafJfljn f'Or<l Toro,-Conlo era
natural, a Don Jaime no le agra
dó que r.andinll' Infurmara al pue.
lJIlI 50Lru la manera ('01110 110 ~_

partió el pl"esuIlU('slo ('11 la Junta
UnlVl,'uitariu. Muy molelito, el
mA. ahu diKII:l.tario du nue&tro
nllh a\lo eentro (l,~ dOl:t'nda bUll
cuba un medio qu~' le permitieru
lIu¡llir nolicias Ccnsuradas a la
prensil sobre lo. actividad de la
Junta, evilando asl que l.anding
tuviera (IUe tomarlle la iniciati_
va.,. Una voz milal:l·osll II! IU
girió que se utili;r;al'll al diredor
de l. oficina de Información
leñar Toro Naurio, c o m o'
"informador" o f i c i a I de la
Junta Universitaria. No l8bc!mOlJ,
sin t'mbargo, si el Rector aceptó
la idu de allignarle trabajo al
cartelero Toro .• ,

Comerdo Uni"Ctr.itariO._Hemos
liabido que las N."sidentCll de las
institucionCll Carlota Matienzo y
Pensionado Universitario C1tán
pagando ochenta dólares por su
hospedaje durante las seis sema
nas del curso de verano. Se ale
ga que ello ha lido lIecesario para
que <'stas instituciones funcionen
ain pérdidas.

Hemos hecho miles cálculos ma
temáticos. Sumamos, rrstamos, di
vidimos y multiplicanlO!l 'Y micn
tras más nos esfOrzo.nlOs en en
tender la alegación de nuestras
autoridades, mti!l dificil se nos ha
ce comprender por qué necesitan
precios tan altos para lufragar
los gastos de las instituciOnes re
feridas.. El Pensionado tiene más
o meDOS ciento veinte residentes,
que pagando ochenta dólares men
suales suman unos nueye mil seis
cientos ($9,600), Pensamos de
momcnto que para funcionar ~n

forma autoliquidable el Pensio
nsdo no necesita una entrada tan
alta en seis semanas. Pero más
luego pensamos--para aali5facer
nuestra curiosidad~ue tal vez
de ahí se saque el aumento de
ochocientos cuarenta dólares de
Pe.ncho Brenes y otros cuantos de
ellos" ,

De Patri«"....-La Sociedad' Inde
pendentista Universitaria - que
tantas pesadillas ha causado a los
dirigentes universitarios que fue
ron pero no son-se propone efec
tuar un acto de protesta en oca
sión del aniversario de la invuión
yanqui a Puerto Rico.

La SIU lIeyará a cabo otro ac_
to apoteósico, como todos los que
C(>lebra la más patriótica arrupa
ción universi14ria, y don Jaime, el
tolerante Don Jaime, tendrá otra
JK'sadilla . .. pero esta vez no 50

ñará que la Universidad ea una
casa de estudios .. ,

Se No_ Va Doña Carmell:.-Do
ña Carmen Rivera de AJvarado,
ese pedazo de noble humanidad

E.te recinto de .It. dOCt'ntla
que para un" n 0:.... de Hludlo-;
para otro. C('nlro de agitadón y

militanda y
p.... 101 dirl·
gentel admi·
nilltratl.ol
fuente de anl
plioll Ingrelos
por escasol
servi.eioll, 1 o
nos taTnll. en
verano en un
gran horno
que casi nOI
asfixia cuando

. ('1 ~I-"m como
pliddad ron el

viento perez.oso derrama liU fue
go '001'(' nue;t.lro campus. Y .1
.por casulIolidad tenemos que ir ..
efectuar tualquier diligencia .. la
oficina del tl:'!!oOrero, el calor le
complica con la cólera nerviosa
que produce la espcra ea.!.i inter
minable y lIe produce en uno un
tol.pso psiquico de tal natura.
la. que nos obliga, muy .. pesar
nuestro, .. ocupar la "diligentj.
aima" alención del Dr. Ortcga
el famoso psiquiatra de los seis
mil dolares anuales por la hora
diario. de servicio."

De todas maneras, I::omo no
queremos que nuestros nervios su
fran, ni visitamos muy a menudo
la oficina de los I::audales i ni se
nos ocurre solil::itar entrevistas c!on
el honorable Rector de cabellera J
pensamiento despeinados. En las
horas de la tarde nos acercamos
al ;:rupo de "periodistas" para ler
tuliar un rato, no ya saboreando
la criolla taza de café, sino al;:l1n
no menos isleño refresco de ta
marindo o de guanál'iana.

Ayer nos. invitaron a tomar un
refresco. Sugerimm; que fuéra
mos a la cafetería de la Univer
sidad. Pero los anfitrionea lenian
un presupuesto reducido-ningu_
no de ellos trabaja en el gobier
no de Puerto Rico--y prefirieron
ir a cualquicra de los cafés de
Rlo Piedras, donde la plw;valla_
aunque amplia-no es tan exage
rada como en la cafetería, En el
"College" saludamos a Justo An
gel Encarnal::iÓn. Nos informó que
fué nombrado director de la colo
nia de monos que sostiene la UnI
versidad en la isla de Punta San
tiago. Apuntó que-a pesar de
que no ha tenido ningún inconve
niente en el ejercicio de su cargo
-le molestaba mucho durante sua
primeros dlas de actividad mane
ra el hecho de que los' primates
tienden a imitarlo todo. Todos los
que oíamos las impresiones del
compañero Encarnación convini
mos en que al amigo le hubiera
convenido a5istir a las reuniones
de la Junta Universitaria antes de
zarpar hacia Punta Santiago, por
que asi se hubiera aclimatado al
ambiente de imitación de la Mono
landla boricua,.,

la casa L. G. BALFOUR. COMPANY, desea hacer saber a todas los Estudianfes Uni
versitarios haber estada vendiendo sortijas de graduación a lo Universidad por mós
de 25 años, lo que nos ho acreditado por la calidad de nuestros productos y ademós
lo responsabilidad y garantía que ofrece nuestro coso.

Ademós pueden ver 0:- Héctcir Piñero en lo Uni.ersidod.

Liberty School Supply, 8roumbough 1067 Juan Alberto Rodríguez:, Uninnidod
Froncisco Morían, Pepin', Place, Frente 01 Sirocco Club

Tenemos estilos especiales poro damas, ademas de tener todas los piedras. Re
cuerden que nuestros precios no tienen competencia, al igual que nuestro calidad.
Al hacer su orden, recibiró de nasotr~ un libro de apuntes, preparado especialmen
te para los Universitarios.

Deaamas haCl"r ..!Jer que lolamente loa agentes arriba mencionados están autorizados a tomar

nueslrRI órdenn. RA.lION MAESTRE, A/a'MIqrr.

es ~I

SORTIJAS DE GRADUACION

Víctor M. Cott
Ten~mos materiales poro pisos de Terrazo, toles ca.
mo Juntos d,e bronce, terrazo en todos los t -
Polvo de marmol paro terminacio",:s de °dnosd'
baño y estuco de Interior, pore es e

. Colores minerales y en el ramo de lo ornamento.
c16~ te~mos toda la, q~e se pueda desear, fuentes
de lardln y plazo:;, PU?tIC~S, postes eléctricos orna-
mentales poro urbanlzaclones y plazos 'b!"
esculturas en general. pu ICOS,

Ave. Fernánde:r: Juncos, Porado 10, Miromor
Apdo. 3776, Sonturce, - Teléfono 2.0616

•
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Lo Que.se Oye en los Corrillos ¡
lUouaono:ox.t:O:fl:u:n:t •

(ULISES)

Cuerpo de Redacción

HlRt:CTOR
Noel Colón Mortinez

SUli.DIr:¡';CTOR
Luis A. Gorrostegui

AIJMINISTRAOOR
Efroín Archilla

m,!>lI P~:ltHITA_"1i I'l'rrit" ('r~·
Ita, qUIl'n nlOl acompaiia fh'lmcn

Il' por rl rampUlI, me negó lIo)'('f

IU ami.tahl ... romo
pnñlll.. I"H \:1
n"dw la 111111\.
r"unl<l:! ('''11 ('\ rOl';
Clln,·~ baj•• un ur
hol rmnd"~,,. Xo
"llo)lln a IWIlSllr

¡as mo:nl('" ",!f,'r
. mll~ ('n~ll." malsa

na!! d(' mi pl'rTIl.
que .;ontrnrio 1\

otra,; ¡J..,. li'U l.'9pl'

('\(' no es mu~'

amantA! 11 ...1 sexo
contrario. Me
llC('TIlU<, s¡~i1osa

m('ntc al l:rupo
dI' fl('ITOl' )' noté que eJltaban dis
cutiendo ~u dC~(':;I){'radll situadón
con motivo .1., r¡u(' Jo!'. dueño.. de
lns Cll.:;Il.S de hospedaje 1m; han
('('hado a In calle por no darle
un pcda7.o de pan )'8 que 1'5\0
mellgua 1'1l.l' ingl'e5ol', :'oh .1)('I'ra ea
una animalito muy brillante (no
tanto ('omo Cueto). Pidió la pa
lll.b!'a y expI'csó 10 siguiente; "Ca'
maradas, !le me ha ocunido una
idl.'a qUl.' pu<'de $<'T nuestra salva·
dón. Como u~tcdeg gaben en el
I'orteo extraordinario que ge efec·
tuó cn la Junta Univl'rO'litaria re
gultó agra('iado ('on cl prcmio .Il'0r
do de la 101.l'I·ia univcrllitaria, Pan
cho Bren('l!. Yo pl'oponl!O que
una comisión sc traslad~ a la re
siden('ia de este SCilOI' a implorar
le que nos dó asilo cn su hogar."
"Yo me opongo, señor Pr~sidcnte",

gritó otro perro, ")1e parece qu~

e~a idea es imposihle realizllrla.
Si el agraeiado Tesorero le ha
negado firmar un cheque a un cs·
tudinnte pobre; si no le ha da
do el visto bueno a préstamos au
torizados por la Junta de Servicios
amparándose en un tecnidsmo
hue('o, mucho menos nos va !!OCo
rrer a nosotros que somos unos
especímenes miserables." No tuve
tiempo de seguir oyendo las deli
beraciones caninas... me marché
pensando en aquellos versos de
Amado Nervo "Y era lleno de gra·
cia como el·Ave Maria ... quien
lo vió no lo pudo ya jamás olvi
dar."

Yo soy poeta.

CONFESION,-Alguien me ha
preguntado si es cierto que el Di
rector de eate periódico permite
que se publique todo lo que se
dice en los corrillos en esta' co
lumna. Deseo ac1¡rar que no. Yo
no puedo hacer ellO. Si yo escri
biera aqui lo que por ahl se dice
de ciertos funcionarios del nuevo
presupu~to, al dia liguiente le
me ausentaria violentamente de mi
perrita cremita. Y lo que goza
ría Moralin.

Yo soy precavido,

BOTELLAS.-Uno de 109 pasa
jes de la Biblia. qut' recuerdo con
gran devoción es aquel en que Je
sús entra al templo y arroja a
los mercaderes díeiéndoie: "La ca
sa. de mi padre, easa de oración el
y vosotros la.' habéis hecho cueva
de ladrones". Si Jl'!!ÚI retOrnara
al mundo (Vl.'nancio Medina tiene
!lUS dudas) y llegara a lá Univer
lIidad poorfa exclamar, dirigiéndo
se a lall autoridadel universitaria,
"La Casa de mi padre Cawa. d~

E.tlulio. el y u.tede. por lo que

\'1'" hl h.llll lirt"ho fábrka de bote
Bu....

FILOSOFIA.-Ln da:o<r.lo.' rilo
,;oflll de DOll Juan H. Solo I!C ('a_·
ra<'trriza por la j!l·lIn importuncia
(jllt' t'sll' ahofl:llo1u "n Filosofia Ic
,111 a las fl'c1ws ilist,·,ricas. Al·
~unol< 11 .....<1.11(·1', como pI ailO en que
~e hautiz6 Slln "\J.:"u~tln, la fecha
en qUt' Santo Tomá.s Illlll')'l', .,1
dla cn '¡Ul' SI' casa Kant, etc. re
\'lsten lJla'·a el lkl inli'rrrete ,1('
la Alcl{orín lIl' In Caverna de Pin
tón) una fl:rKn importancia filosó
fica. Mu('hns ,j{' ('stU!! f<.'l'has IUlI
incluyen en 1"" ,·xanwncll. IlI'ro lo!!
alumnos no iJacl'n cl menor ('!lfucr
7.0 lic aJlrl'ndl'l'~clns. El día del
eXlIlllI'n habrá oportunidad (i<.' pre
J,!untárselas a 1I1.!l"ún eompllliero no'
importa cuón Idano e"té cl sitio
que uno ocupe. En uno de los
exámenes del R('me...tre pasado un
estudiante no ~abia la fecha en
flUí' fluemal·on vivo a Savonarola.
Con toda la poten('ia de su voz se
la preguntó a un compañero del
ángulo opuesto del salón. ¡ Oye
vate, dime la cin('o! Don Juan
alza los ojos que 105 ticne sobre
un períódico y exclama: "Oigo Ult

Tel'e 'lIunmllTo rn el ~(l1611".

¡Yo so~· filó¡;ofo!

POETICA MIA,-Dil.'en algunos
(~'o por Alá nunca lo he ('reido)
que este kindcrgardcll es un centro
de agitación y militancia. No,
que no lo cs. Que si así fuera,
la zarzuela, por lo pesada, hubie
se terminado con huevos en el es
('enario. Esw auditorio ha sopor
tado toda la comedia sin quejarse.
.Mientras tanto la Junta parodia
a Neruda y se oye en el salón os
curo una voz cantinflesca que dirí,..
"Puedo hacer el mejor de los au

(mentos esta noche
aumentar por ejemplo ...

Sigo siendo poeta.

ADIOS.-"La princesa está tris
te, ¿qué tendrá la. princesa? No
~erá porque Don Juan Tenorio,
nuC!tro electromagnético y sensiti
vi5imo Director de Teatro se ale
ja para proseguir estudio!! en
Yale. Me dicen que 10 sustituirá.
Shajowicz, este es un gran amigo
mio. Lo conocia en Persia a fines
del Siglo 13. Conocía bien al Rek
Terim de nuestro centro.

¡Yo soy viejo!..
<::osa extraña para nosotros 1011

mortales es la diversidad de COBaa
que forman el cotidiano hacer del
hombre. Por ejemplo en las agua!!
de P. R. (y es lo que ha quedado
probado definitivamente en la cla.
se del profesor Rivera) no abunda
ei bacalao. Sin embargo, quó ma
gistrales, quó generosos, qué apo
teósicos son algunos partiéndolo...

iVO 80Y pescador!

ENTRE MAESTROS. - Como
}'O soy tan observador, oigo mu
chas cosas en los corrillos. Y me
divierto mu('ho. Hace unos dlas,
iba pasando por Broadway; una
maestra lamentándose ante otra
compañera de la mala nota que un
profesor le había dado. "Pero mi
ra chica---decia la maelltra aludi
da_le profelor las ha cogido

conlllijl'o. I'are('c que yo no le
t·llij!u lIímplitka.'· Lall dl'llli:. con!
pltiWrall aSl'ntían COII j{('1!lo tle
.IlplfO¡,aciim R las 1J8lubra!l dichll."l
IHJI' ~u compllñera. 1"0 que me
¡{usta lJUI' mi pn,jimo sal¡{ll bien
le acotl!wjüría a la nll'ncionada
ma,·"tra que ptlnj.{a I'Il Jlrúlltica ('11

tos con"l'jitoll que le voy a dar
plll"lt que aprUl'he BU uignatura.
En primer IUj{ar, cl'lebre todos los
chistc!! lIU(' ha¡.:"a su profl'sor en
c1n~(', pero cui,le dt' que su riKa no
:le v(>lt fOT7.ada, lIino que ptlr(>zca
espontlínea. Lucgo si su pI'ofe
ROl" ha eRcrito al¡{un libro vaya al
ftcllero de la bilJlioteca; no es ne
('e~ario qllle len el libro, d6Jc una.
hojeada por lo!! capitulOll mb in
ten'gUntes. eile el libro en clase y
dis('útalo con el profesor. Usted
ven\ lo mucho que lo halaga con
todo esto. En lC'I'cer lugar de
muestre IIU inter6s en elllHC. HA
~alc Ill'c~untas a su ma('stro, pe
ro qu(' sean fíl('ileR no vaya a S('L'

que lo ponga cn un aprieto. Nun
ca "e ponga a discutir con él vio
lentanwnte, ). en caso de qUIl di
sienta, dHe si<'mp,'e la razón y ad
mita que usted estA equive('ada.
Tampoco se olvide de borrarle las
pizarras y de distrihuirle las libl'e
las de exámenes. Ademas les re
comiendo que se dé su vueltecita
por su oficina JI' le exponga (COI.

rostro de l'('na) la necesitlad que
usted tien(' de aprobar esa asig
natura con buena nota para poder
recibir el aumento de los $15.por
el bachillerato. Si usted practica
al pie de la letra estos consejitos
no tendrá grandes dificultades ('on
sus maestros. En la clase de
Ciencias Po/iticas de Bothwe1J hay
un señor, ya maduro, que pone
esto en práctica diariamente y
otros muy originales suyos, pues
parece que es una persona muy
versada en esta materia.

1Yo soy psi~ólogo!

'JUNTA EDITORA.-He oido
en los corrillos decir que la pri
mer obra que publicará la Junta
Editora será la de IAngel Cruz
Cruz titulada "Lo. que u Del
gradaron" prologada por Antonio
J. Colorado.

¡Yo 50y Praquistal

ACLARACIQN.-La Sra. Car
men Rivera de Alvarado no!! ha
expresado que no es verdad que
el Te!!orero, Franeis~o Rivera Bre
nes, haya motivado BU renuncia,
Declaró que el he('hll de qUtl haya
diferencias de procedimiento y de
filosofía entre ella y el Tesorero
no debe interpretarse como causa
de su renuncia, ya que en ningún
momento ha habido diferencial!
personales entre ambos funciona_
riol.

RAFAEL HERNANDEZ.-Mi
querido pero imposible Rafael nos
ha decepcionado con SU8 imposi
bilidades, Cuando. el sábado por
la tarde se planeaba piquetearlo
«('ualquier semejanza entre Alma
Meji~anll. y las Plazas Pl'aeo es
pura coincidencia) no pude relJri
mir cierta condolencia. Rafael es
buen compositor todavia, aunque
dejara I'U patriotismo en Yucatán.
Secl caritativos.

Yo soy cristiano.

RADIOACTIVIDAD.-EI tituio
es falso. Debe decir seeretividad.

'Segun el Redor eso es lo que
Landing ha roto en la J unta Uni~

vI·rRitaria POflular. Landing por
IU lado al<.'gá que ('so ue la I(.,<:r('
tividad ('11 mllt )' 'lue j\¡;lo conviene
al 8eilor Hedor. Yo Cl'eo que cl
obrerfsimo 1.llrldill" t1ene razón
POTftUil hay dos k)·e.-Ia del cm·
liUUO y la del rolo-<.¡uc no lo fa
vor<.'c('n.

Yo soy jurishl.

ECONOMIA.-Clase-Economia
PCllimÍl,tll (L~ase Problemas Eco-
nómico~ de Puerto Rico). ~

Examcn.-Exhortivo de una !!e_
mana de ('onferCllcÍllll. 2HO puntos.

Nota!!.-Lft inmensa maY0TÍlt de
la clase fluctuó bajo 180 puntos,
Con 90 puntos malos ullted obtiene
A en el exftmen. ¡ No pierda la
oportunidau, matrkúlellc!

En serio....:...J.o:sto no responde ba_
jo ninguna circungtancia a las
práctka5 pcllagógieas de esta Se
gunda Unidad Rural. El Princi·
pal de esta escucla debe tomar
nota de todo esto.

Yo soy pedagogo.

Dr. Massip expliGa alGan·
Ge PeliGulas se Presen·
tan en E. G. -- Se Piensa
Organizar la SOGiedad

GeográliGa

Con el propósito de ('xtender la
enseñanza de la geografla fuera
del salón de dalles, se vienen ofre·
eiendo una serie de proyecciones
einemat",grúficas en el salón de
Estudíos Generales, Esta activi~

dad viene siendo auspiciada por
tres profesores cubanos que ac
tualmente enseñan geografía en
esta institución. Son ellos los
profesores Iñiguez, Cañas y el
Doctor Salvador Mauip. La pre
sentación de estas pelicu1u se
ofrecen de noche, una vell en se
mana y las mismas pueden concu
rrir no sólo los estudiantes de geo
grafia, sino que también perso
nas Ijenas que estén interesados
en la materia. El Departamento
de Instru~ción presta gratuita_
mente las peliculaa,

El fin principal que se persigue
eon estas proyecciones cinemato
gráficas es, según palabras del
Doctor Mas!!ip, "hacer, hasta don
de ello sea posible, que la ense
ñanza en clase no resulte' tan ver
balista y académica. Mediante es
tas peliculas el estudiante tiene
al oportunidad de ver ilustrado
con ejemplos lo que se ha expli
cado con la conferencia, En esta
forma puede integral' mejor los
('onocimientos adquirido!!".

Las dos pelieul8l! que ya se han
presentado son "La Obtención del
Petróleo ;y sus Derivados" y "El
Aprovechamiento de la Energía
Hidroléutica". Ambas están to
madas de la naturaleza y vienen
a complementar las nociones geo
p:áficas aprendidas en el salón.

Nos. explicó el Dr. Massip los
medios que puede utilizar un pro
feSOr de geografía para hacer que
la enseñanza de esta disciplina
redunde en mayor utilidad y apro
vechamiento por el estudiante. Son
estos medios la conferencia, el tra
bajo de laboratorio, ias peliculas
cinematográficas y la excursión.
Señaló el hecho de que el trabajo

Ar.F.l';n: COMERCiAL
Monuel Bird

nrL,ACTOltt;S

Jose Antonio Ortil:
Venoncia Medina Méndez

EDITORleS

Imprenta ROSADO
TEL. 28 MA~ATI, P. R.

práctico de l.llboratorio lIe hace
actualmente imposiblt'.. En cuanto
a las ex('unionell tlcdaró que ·de
b¡do a que son largas no son fac
tibles d" realizarse con la frecuen
cia debilia,

Los tres profesores cubanos
piensan. antell de embarcar para
ClIlba, una vez expire el verano,
dejar constituida "La Sociedad
Geografica ,le Puerto Rico". El
Rector le ha dado cI visto bueno
a esta actividad por creerla de
plausible>\. aleances. NOII informó
el Dr. Massip que próximamente
se procellerá a convocar una a!!ll.ffi
blea para uejarla debidamente or·
ganizada. Posiblemente la Socie
dad Geográfica tenl':"a una revista
que será su órgano de difusión
cultural.

La fundación de esta Sociedad
Geográfica está inspirada en un
noble propósito, a saber, desarro
llar y cultivar la' aficción geo
gráfica en Puerto Rico que está
actualmente muy atrasada. "La
Sociedad, dedaró el Dr. Massip,
hará las gestionllS pertinentes pa~

ra que el Deparatmento de Inl!
trucción proceda a incluir en el
curriculum es~olar de Escuela Su
perior algunas disciplinas de geo
grana para que los puertorrique
ños comprendan mejor el medio
en que !!e desenvuelven."

GEORGE BOTWELL.....

(Viene de Pág. 2)

administrativo con ingerencia di~

recta en los problemas funciona
les del Teatro. Como el señor
Lavandero estará aU!!ente duran
te un año, se ha sentido la ne.
cesidad de reorganizar el Depar
tamento de Teatro y se ha pen
sado en preparar una nueva re
glamentación. Se. pondrá en di ..
eusión las funciones de la Junta
de Teatro para hacer de ella UD

cuerpo coosultivo legándole mayo
res poderes al nuevo administra_
dor.

Los cursos' del Departamento se-
guirán dentro de la facultad de
Humanidades. Para el próximo
curso se ha solicitado los servi
cios del doctor Ludwig S('hajowil'z.
quien estuviera en el pasado SI!
mestre en la Univ('rsidad dic
tando conferencias sobre Historia
y Concepciones teatrales. Un eur
so especial de actuación será ofre
cido POr él ('onjuntamcnte con el
señor Cruz Emóric y la señora
Sa~hett. De no poder venir a
Puerto Rico el !!eñor Schajowic:l
este curso estará a cargo del se
ñor Eméric y la señora Sachett,
liendo probable que uno de los es
tudiantes avarn:ados del Departa
mento lea escogido como Director
del Teatro durante la ausencia del
aeñor Lavandero.
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Estiman los estudiante que la
administración universitaria debe
correrir esta situación ut.blecien
do otr.s fuentes de .gu. en el
Campus. Afirman que el a('toal
lW!rviclo de .gu. era .deeuado p._
ra .ños p.sados cu.ndo 1. m.tri
cul. no P':s.ba de dos o tr...s mil
estudi.nles, pero en los actu.les
moment05 111 situaciÓn ha cambi.
do. Uhimamente l. matricula b.
ido creciendo desmesuradllmente.
haciéndose imperativo que el ser·
vicio de fuentes de agull so .jus·
te .1 .uml'nto de la m.tricul•.

Antes de prel('ntar a l. eonli·
der.tieln del e5tudi.nt.do univer·
sit.rio ,la n.tur.leu. de lal vio
I~ión • la" C'llperanz.s de nut:ll
tro pUf'blo, los dirigentes dcl mo
vimiento vi ... itarán .1 Rector Jai
me Benltn y le harán entrega
form.1 de l. petición. "E.per.
mos, dicen ellos. que la misma 6·
br. espiritu.1 que le movl6 a de
\ine.r en IU dilCurllo sobre 1. re.
forma universitari., l. tare. de
nue:stro pueblo, 10 haga .hora
carne de realid.d reconocicndo el
talento puertorriqueiío."

te.ta. qua h., put'rtorri.llJei'loa ra
pll'Q de dlri..ir el Tralro Cnl
yenitario y que hartan honor .1
.rte dr.mJtiro. St~lan el1011 .1
Sr. Julio )f.rrero SlIi\u eomo la
pt'r....n. prrp.rada para tal larea
dram'tit•.

El Sr. Julio M.rr~ro Sóñ,,1. hti
diril{iendo .rtu.lment. el dr.m.
"LJaldorio/~ tU COI/ro" del Dr.
(A-úreo Ro•• Nitoeel. ~ graduó
IOn l. P.lC'ut"J. Suptrior C...nlr.1 y
.... rcdhió de n.chilh'r I'n Artl'l
en l. Univl.'r.idlhl dI.' Puerto Rico
tn ,,\ Hi3a. Luego e.tuvo ....tu·
dianilo IOn l. Acad .... mia de Pin·
tur. y .:lICuitur. (Academi. de
S.n Frrn.ndo) en Madrid, E.p.
ñ. h...ta qu~ sobrevino l. J'1Ie
rr. dvil up.ñol.. Por re<:om"n·
d.tión de l. t:lCu..11l de Arte Dr.
málito dI' la UniVeNlld.d de y.I::
l. Fund.t,ón ROC"kl'ffel1r le otor¡ru
un. beca p.ra e,¡ludi.r .rte dr.
mitico. E:sta beca fué renov.d.
del 11:18-1140. Estudi6 b.Jo l.
dir«cl6n del profesor Don.ld
Ocrnalllger.

SE DIRIGIRAN AL RECTOR

sibil' qUI: las fuent"15 de .gu. qUe
h.y .ctu.lmente pued.n proporcio
n.r un servicio adecu.do • un H

tudi.ntado lan extt"nso como el de
t"~te .ño. Solamente hllY tC't',
fuelltes d~ agua en el Campu:s, dos
en la Torre y una en el Edificio
de Biología. Si Sil tiene en cuen.
ta qeu all;lInas de ('sa:s fuente~

no .....slán funciona.ndo del todo
bien vemo¡¡ que el problema se
al;rava aun roa,.. Durante Ins ho
ras dt' la. tarde. que e!l; cuando l.
st'd acucia mas. st" ven gr.ndes
fila.'1 de estudiantes h'ciendo tur.
no p.r. ~ber un poco de .gua
fresno Estas l~lle.s exten!;ls de
pt'r!lOllaS que esperan ansiosamen_
te que llegue :su oportunid.d pro
vora numerosos chil5tes entre 105
el!tudiantt'5. En dias pasados un

. estudiante dijo jocosamente: "En
la Unh'ersidad hasta para beber
.gua h.y que hacer turno".

•

Estudiantes creen debe mejorarse
Servicio de Fuentes

L. inlufil'iencia de fuent..., de
.cua en la Univenid.d viene
siendo objelo de numerolOS.ro
ll1f'nt.ariOll por parte del público
univenital'io. Much8S cstudiantes
señlllan el hecho de qul' es impo-

dlendo que aun no t..nl.n randl.
d.to para !Xupar dit"ho Jlu",to.

El uñor Sch.Jowíu .duvO re
C'ientemente "n Pu.·rto Rico, h.
hi"nllo dlrt.do "n nu"tra unlnr
.id.d un t"unillG aoLre Arte Dra
mitico. Actu.lm"nte d...empt'i\a
un. r't ..llt". de Arte T...tr.1 en
la Unlv"raid.d d... la n.hana.

¡SE QUIERE IGNORAR F.L
TALENTO BORICUA!

T.I ll.rl'Ce, nOl inform'" loa
protutanf,e" que l. Unlv ... raldad
de Puerto Rico quil're Rolidarl
:r.ane ton l. pallUca colonial en
bog., de ignorar el talento bori
eu., por mf'jor prepar.dos que u
U~n, e importar peritos extr.nj.....
rOl. "Digno 1!3 da ncord.rae,
añadl'n, 1. v", que cl milmo T....·
tro Univenilario querl. contr••
tar el mú"lco ellp.ñol C'II.1 Ch.·
pi a un aUf'1do ('Iev.do, Igno
r.ndo el 1.I..nto boircu.... Elle
I'ABO de C."al Chllpl fue muy ('o
menlado en la prensa Inllu1.r, y
hallla motivó la intervención de
la fo'edel"lci6n de l'Ih1s¡COll Puer·
torriqueñoll y un. invutig.ción
del COMejo de Estu~iantes.

Nuev.mente, después de l.s .u
toridad"lI univenit.ri.. haber ne
gado que Sch.jowics iba • luce
der a Leopoldo Saniago Lavandero
en l. Dirección del Teatro Uni_
versit.rio, .parece en el horiuln
te, como ..eñ. de un hábil m.1a
barismo coloni.I, l. posibilidad de
que Schajowics vendr' POr s.,,
tiago L.v.ndero.

HA y BORICUAS CAPACES
DE DIRIGI~

Añaden los estudiantes en pro-

Porquees

*Diferente* Elegante* Distinguido
*y*

En un ambiente pala
personas CULTAS.

NEW YORKER
NUEVO

Gran l'olJlt.rnadÓn "l.' CIu..an.
do .ntra el e.tudi.ntado unl.eni.
t.rio la prohaloJe M'1l'ft'iún dd Sr.
8thaJowlcl p.r. 1. dln!«lón d..1
T..tro Uni.enitario mlfntru du
re la auaen('i. de u-upolo!G SanO.
RO La••ndero. A tal ..f('('to, I'rU
JlOS dI' e,tudilnu-I "t'n conllifll'
r.ndo prol('~t'r e'u~r"iC'.m..nte ,
h,"t. J"OIible ,h·rr.'tar un piro du
rante el pró.lmo 'I'me,tre "....'ol.r
dI' r..,,1iur~e t.l nOlnhr.mil"nlo,
Aunque se hillntirlwn "n r~!!f'rv,

lo, nombrel de 1011 dirigente" dE'l
movimitnto, pooemOl .del.nt.r
que flItur'n en la liata dI! prole'
t.nt.... mitmbros de varl'lI orltanl
l.don... d ..1 ram PUl, I'ntre ('lIal el
ConM!jo de E8tudi.ntell y la re.
dion cread. Socit"d'l1 Dramitica
Univl'rllitarl•.

Como re<:or<i.rin nuelltC'Oll lecto.
r"II, 1'1 propio Santi.Ito I..v.n
duo neltó enf6llcamenle que le

con"ider.ra .1 Sr. Sch.jowic. pa·
r. l. dirección interina del Tea.
lro Univetllitario. En i!tu.l .en·
tido '1' manifestó el Dr. Sebastián
González Garcla. Dt'cano de la
F.cultad de Humanidadell, aña-

Universitarios Objetarán Nombramiento
SCHAJOWICS para Director Teatro

tado de ejer«r alguna indebida
innuenci. en nombr.mlentos .d
ministr.tivos. Nos expresó More-
no que como organi1;ación eso no
se h.bl. hecho y si alguna vez
.lguno de su:s miembros h.bla

. exteriori:r.ado .1gun. proterota o
hecho alguna recomendación eso
h.bla lIido en su ('arácter perso
nal.

Mucho:s estudian\.t's desean s.
b<-r que entiende el Sr. SampaYQ
por "intervenir en problemal ad
ministrativos". Se estima que si
el Sr. Sampayo considera inter~

vención el hecho de que se ha
gan recomendaciones ain SC}' soli
citada:s por los administradores de
ha Univel"1!lidad llUS eonsideracio
nes podrian tener alguna r.zón
pero lSi por el eontrario el corui
dera intervención una crl,tica o
rN:Omendadón extr.·olid.1 hecha
por miembros de orpnizaciones
eltudiantiles eso es simplemente
tratar de suprimir el derecho que
cada uno tiene a protestar libre·
mentl!',

crnAVOS_ oonu.o

Sociedad Atlética tanto en el Co
lC'gio de Agricultura y Artu Me
únical como en la Universld.d.
Sostiene el Sr. Samp.yo que e-stal
org.ni:r.acionel elUn h.ciendo con·
sider.c:ion~ que no aon de 15U in.
tumbencia.

E..tu m.nifestaciones h'n cau
...do un gr.n disgu..to entre loa
atleta:s 'Y demi.. estudi.ntes en el
campus )'a que, h. venido a in.
Urprctne esto eomo un. mal en
tendida proyecci6n de l. fórmula
que IOStiene nueltro centro ('o
mo un. ca.a de tJt.lIdiol. Ademá:s
se h. interpretado como una re
presalia eontra la Sociedad Atlé
tica de la Universidad.

Interrogado José N. Moreno ex
pre:sid~nte de la Sociedad Atlétic:a
de la Univenidad nos m.nifestó
que estaba muy lejos de la ver·
dad quien dijera que la Sociedad
AUética b.bia intervenido o tra·

L'or último, pid"n al uñar FtU.
tia TorrCR'rosa., Diredor del De·
partaml'nto Atll:tko, que proceda
a libt'rali:r.ar 1.1 artu.ll'l n-gla

ml!nt.ciones, permitiendo, que el
f'lltudi.ntado universitario con('u

na gr.til al pirque de blllt'bal1

.lc)fl~" 110 llIIport. ru'I",...·.n 1<11

.-.>nJu"l.. d. ba.-.b.U '111" M ,,"
fr_ntO!n. .:.to .... lt.rl. qu. "unll'.
1·\Il>t>ti ... tUI.llanto-. Iklbr~, (Iu. hU
lIU....I"1I palClr ..1 IlrW'lu tlli,I.!o p._
n pn-M'nd.r 1". Jut"Otl, lenXIII
qu" a'n'muilna,", f~nttl .1 c.,
luta Matil'nlO para po.l..r vII'rloa
IUnlIU. ~. ron diftrullafl, taua',,_
.Iul....n I'.ta furma mol"ltia. a 101
«uardla. a rargo de tita I«ti6n.
Ad.'mh, t:GntinÚ.n ditil'nflu C'ltos
...tudlant... 1'1 JM'rmitir 1. "nI rada
erat.. al 1'1ltudiantadG, ha« IM'n.
UrlO1l al{radecidGl • IU Alma M.·
t"r, por btt brindarle toda, 1••
f.cllid.d.... d('portivu JI'U que
1~lll)l ~ N't:'f'1lcn.

-

Conlternadón ha cauudo en 101
clrl'ulOl aU('gadoa a la Sociedad
AtJetica unall alegadaa manifel
taciones de un oficial adminiltra
tivo de la Universidad. Elle fun
cionario 1'1 uno de los candidato.
que mis posibllid.de. ti.ne de
ser el n~vo Sec:retario Ejecutivo
de la J unta de Servidos .1 Esu
diante. Se inform6 que Germin
Rieckhof( Samp.)·o, funcionario
aludido, manifeltó que el se oponia
a que en la Universidad eontinu.
ran en función las organi:r.aciones
e.tudi.ntilea (h.da alusión al
Consejo de Estudi.ntes) )'11. que
ellas en vez de ayudar en 111. ta·
rca administrativa interrumpl.n
la labor al estar eonstanlemente
eonsiderando problema, adminis
tr.tivos que no er'n de su incum
bencia. Además de reíerirtle im.
plicitamenteal Consejo de Eltu·
diantes alegó el Sr. S.mp.yo que
el reeomenderi. 1. lupresi6n de J.

Estudiantes solicitan acceso libre a
juegos Beisbol

ACUALQUIER HORA•••
EN CUALQUIER PARTE•••

PARA REFRESCARSE

:Sumt'.,o-o. ..tudl."l., .. hin tJ(·

~ic1d<l a l. nedat"<'ilJn .... ht. 1*
1'lódlo:¡ par. prtKHtar dol la prAo
tiu. "xllitente ,", cualltl) .. l. r~

Elall\t'ntad6n d. l<)t JU"l'Qt de
bawball qu. M tllll..bran ." l.
Unl...ui.I-.J. AI.,.&" dK'hoo. ni\/"

diant". Que .tta.lm..nt~ "'0 .. I~.

~nuh.••1 nhl..hanlb unlv.r.lta
r\o anlanu. d.1 d'(M>rt... pf"o!'Wn·
,.ia, CUlIIJ 106 dc-uIlOA ,1.. ba-'han
qUot ....ft<c't4an en ..1 CamJlu",
Afirman tllU' l. Ónk. OI'I.ión en
qUIll le l~ .... ,nlnda cratuuI ..
1.- ••tu.h'nI'" .1 ruando C'I f'qui·
po ¡fe la Univ<'uidad ('to hom~

t ...m. 1"'Io! ah! ,n fue fa, 101 ...tu
dian'.... tirnen qUIl paaar, p.r.
poder ulllir .. un jUf'f('O que le
lnte",.~. l. mlama unlid.d de di·
nf'rG que p.r. C'ualqull:'r perlon.
particular.

E.timan "lO. "tudiantes que
f'1 estudiantado uninnilario debe
uner 1(,<'eH ,.rati. al parque de
la Univenid.d tn tod••-lu oc.-
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Por JUl.IO Ct;SAIt LOI'fo~Z

APUNTES NA ClONA LES

RAFA1U... IIEUN ANDEZ:

Un Símbolo Decadente

Vida normall de escrupulosidad y
exi¡encía,

Luchar por el estab1~¡mientode
la ElIcuela ~e Pniodismo I'll Una
de las normas que se ha trazado
la Sociedad de Periodistas dirigi.
da por Josc Antonio Ortiz.

S. L U. Participará
Recibimiento del Dr.

Pedro Al~i~u Campos

La Sociedad Independentista
Universitaria reunióse el miérco

1es 16 de julio de 1947.

En dicha reunión es acordó ~
lebrar un mitin en la plau de
recft'O de Rio Piedras el 25 de.
julio de 19017, dla de l. entrada
de los norteamericanos en Puerto
Rico. Será un aeto de protesta
contra el .etual régimen existente
en Puerto Rico.

Se espera que h.gan uso de la
palabra el Dr. Gilberto Concep
ción de Gracia, el representante
Baltasar Quiñones Ellas y el Dr.
Julio Garela Dlaz. También ha.
bl.rin destacados "lideres" de la
S.I.U, -

Fvé discutid. ampliamente en
la mencionada reunión la posible
llegada de D. Pedro Albizu Cam
pos par. un futuro cereano. La
SJ.U. se propone participar en el
acto de recibimiento.

Qued6 aprobada una moción pa
ra expresarle nucstro agradeei.
mIento, a través de la S.I.U., a
propone participar en el acto de
recibimiento,

Quedó aprobada una moción pa
r. expresarle nuestro ~gradeci~
mIento. a través de la S.1.U., a
los I;eñores Aracelio A:euy, Jorg9
i.eyna Duuoi. Joae A. López He
chabarrla, José Luis Massó, Luis
Conde Aguero y Carlos M. Ru
biera.

Informó el señor Presidente de
la SJ.U., Julio César L6pe7., sobre
un acto de la Juventud Socialista
Cubana. El profesor Jos! Ferrer,
en ",presentación dc la S.LU., hi·
zo un. exposición cI.ra, ante los
concurrentes, de cómo v('n los es
tudian~lI pucrtorriqueilos el pro
blema colonial de Puerto Rico.

Como actividad económica, la
S.I.U. !le propone auspiciar un
bAile de los "frel<:Oll" a principlOl
del próximo año ascolar,

FUECiO.~1
i NO." Es UN «FIeMO

OUE 5E ESTA Q\lEMNrCOO~

periodística en el Campus, el es·
tablecimiento de una Escuela de
Periodismo viene ha llenar una
nece!lidad imperiosa. Los perio
distas universitarios podrran tener
la oportunidad de adquirir una
bucna formación en materia pe
riodistica inspirada en la más ele·

en P~erto Rico, una medida a la
crución de esa terrible falacia:
la democracia norteamericana.
Por otra parte, la complicidad na
tiva =---<Jolorosa realidad- quiere
completar su obr. de sistemático
conturbenio, y aplAude, con el es
paldara7.o de la candid~ g1:"neral,
I~ perpetuídad de la intervención
norteamericana en Puerto Rico
atraves de la aprobación de ese
proyecto. No se requiere ser muy
uhori ~ra dellCubrir l. obstina
ción del Congreso Federal en la
perpetuación de su soberanía en
nuestra patria. Una enmienda al
proyecto dispone el nombramiento
de un "Coordinador Federal" con
autoridad y para solicitar en cual
quier lDomento que él crea nec~..•
rio un informe oficial sobre la si.
tuación general de la Isla. Otra
sangrienta ironia que no debe to
lerar el pueblo puertorriqueño.
Otra burla a la pAciencia de este
pueulo. Creer que un cordinador
federal, será un observador im·
parcial de la realidad puertorri
queña es, O infamia conllCiente o
eondenable candidez.

La Sociedad Independentista
Universitaria, respondiendo a .us
fines de orientación patriótica, ad
vierte al pueblo puertorriqueño y,
especialmente a la juventud, de
esta nueva conspiración para la
prolongación indeCinida de la opra.
biOlla intervención extranjera y
le instamos al más pronto recluta
miento de las voluntades del pals
par. la oposición más enérgica a
este golpe siniestro que se le quie
re dar,"

Firm.do por:

JULIO CESAR LOPEZ,
Presidente.

CASTELAR GARCIA,
Sec:rlltario.

Se HaGen Gestiones Para
Establem [sGucJa de

Periodismo

e'm d l,mpi,,,ilo d.. t'llIMI,I{'('(!f
11I1M E!It'udll ti., 1'I'fi..t1iltIllO "n r.
UlllVI'rlti<lad, In AdrninlRlrarión
Uni\'.'raihria e,,¡tA haci<'lItlu 111ft
)::eJ!tivlI". p..rtinenh'J., qUI' 01.. te
m'r ~xito, hArá f"",ible qUI! p.ra
d próximo I'emcl!tre se elItén ofre.
d('lltlu cursOM de perio.'1islllo en CII
ta illJ!tituci"'l. 1':1 n,'ctol- elltA
dundo los ]J8.'tUIl necellu,rioll para
trlt'r a In Unh'f'nidad Un profe
ROr dt' la Facultad de Periodismo
de Colomhia, que t'S una de las
mal! aCJ'{'t1itadM de ERtadoR Uni
do~. De no tcnl'r hito lns ges.
tiones dd RedOr prolJltblcml'nte
no se pueda iniciar los cursoll tic
perinclismo para el pr6ximo se.
me!ltre, pero se redohJMrán los es
fut'f1.oS para quc se consigan lo
m(¡ft Jlronto pOi'lihle,

La Socic<iad dc Periodistas Uni_
veNlitarios, ~icntcmente' creada,
nombró una comisión que se en
trevistó con ..1 Señor BenítM. y
le plantcó al Rl'clOr la n~esid",d

urgente que habln dc efttablecer
una E5Cuela de Pcriodismu en la
Univel1lidad para ofrecer una bue
na orientaciún en materia perio
distica ti los estudiantelJ añciona_
dos a e.'tta disciplina. El Rector
le promcti6 a la ml!ncionada co
misión que él procedcrla a hacer
todas las gestiones que estuvie.
ran • su alcance para conseguir
la Escuela de Periodismo.

Actualmente, dcbido al auge cre
ciente que ha tomado la actividad

La S.LU. nos envía para su pu
blicación las siguientes declara
ciones:

"Se augura la aprobación del
Proyecto de Reformas para Puer·
to Rico en el Congreso de los Es-
tadOs Unidos. Quiu par. la fe.
cha en que apare:can en l. prensa
del pals estas declaraciones se
haya cumplido una de las profe·
das mb fácilmente concebibles.

Declaracilnes de la Sociedad Independentista
Universitaria en Torno al Proyecto de Reformas

No creemos en el Proyecto de
reformas a la Carta Orgánica
de Puerto Rico, No creemos en
ninguna !tesión Congresional nor
teamericana sin previa consulta a
la voluntsd del pueblo puertorri
queño. Creemos que lesionan la
dignidad del pafs y violan el prin·
cipio natural de nuestro derecho
a la soberanfa las arbitrarias d.....
cisiones del Congl'eso federal dI!
"reíormar" el actual regimén.
Puerto Rico ha padecido durante
cuarenta y nueve años l. explo
tación, las insolencias y las in·
f.mias del im¡lerialismo norte
americano, y no es .con prolensas
refol'mas como se reinvindicar6.
ante el mundo y anle la historia

-el pueblo de tos Estados Unidos
de la intervención milit.r, política
y económica en la vida de nuestro
pueblo. La aprobación del pl"oYl!c·
lo ele rl'!ormas constituye otro
eslabón más en la cadena de la po
¡¡tica internac:ional norteameri
cana, Calda en desprestigio por
realidades negativas,· la diploms
cia yanqui en ¡as eonferencias In
ternacionaleli, necesita cubrirse de
un !also velo democrático y es, la
aparente liberación de IU regimén

estudiantes que han saldado sus
cuentas COn la Universidad. Pa~

gar todas las deudas es requisito
indilipenuble p.ra poderse matri
cular. Esa lista no ha sido en
yiada a la Oficina de la Registra.
dora cauúndole tropiezos al estu.
diante.

..

DUl'ante la pasada semana la
Oficina de Estadisticas eontinuu
ha enviando las notas del pasado
sem~e a los estudianU's de nues
tra Universidad.

Muchos e.'ttudiantes de verano
han estado -visitando diariamente
la Oficina del Registrador para
que se les notifique sobre ('1 re
sultado de su labor acadcmica el
pasado semestre. En la mayoria
de lOB casos las jóvenes' encarga
das de du,r la información de la
Oficina ll.e han negado )'a que eato
interrumpiria t'xcesivamente sus
labores,

Interrog.da la Sra, Stella M.
Pagán, Re$tistradora de la Uni
versidad sobre los motivos de eft
ta tardanza nos manifestó que en
~eneral l. tardanu no se debla
a una ineficiencia de su Oficina
o de la Oficina de Eatadistic.s
de la Universidad y si a la lenti
tud con qué los maestros han'
hecho entrega de los record s elite
semestre, Recalcó la Sra. Pagán
que debi. considerarse que este
eurso de verano comenzó prema
turamente, apenas dos semanas
después de haber finalizlldo el sc
gundo seml!stre. Este hecho te
nfa que considerarse porque esto
ocasiona un exceso de trabajo en
la Oficina de Est.disticas ya que
no solo han dc encargarse de ta.
dOB los detallcs de la matrícula
sino conjuntamente enviar las no·
tas a todos los estudiantes.

Son nuestros informes que ade
más de las razones aducidas por
la Sra, Pagán las notas se han
l"etrasadll debi,lo a la negligencia
de la Oficina del Tesorero de la
Universidad Sr, Francisco Rivera
Brenes. Muchos estudi.ntes en
vez de redbir sus notas han red·
bido una notificación firmada por
la Sra, P.gán en la cual se le ex·
plica que sus notal! no han sido
en.¡adali ya que alÍn tiene deu
das eontntdas eon la Univenidad.
Sin embargo tencmo. entendido
que la Olicina de TelOrerf. tiene
en .u poder una lI.la de tod~ 101

Maestros Han Retardado

Envío de Notas

"n IIprnlÍ.ntÍl'l. Purque la figura
r"llre~J1I.lh·a n('('o'.'Iita t"UlloeC...e

ronlu tal dI. mio-mil lIara 'Iue, ain
la vanll(luria 1'.'It';l'il ni l. drcuna_
Ilerciún IIl'lo:"'llivll. IIt."pll COnS{'rVar
lIU uun,ula y dar fll idl'al lIoiladu
l'I .'lIrUel?;O n('('<'.'tllriu de rollcre
ciUIl. F.tilo::ad~ PlItanlos de litlL"
rato C'Orrom¡lido, ¡renul1{'xo ante el
oro del invasor para de"IIU':;s ca<'r
('11 lal rllciullRliznciont!lt inltólila",
Fllt igndolt 1.'1IU\1Il0lt )'a 11<'1 intclpc
tual sibarita. ('lI('i;lmhro de un
odiollo ,,¡¡,tema colonial_ Y lli alla.
ra d artista talllhien, pn llU fun
ción vital dc hombre. ho)' el ('xpo.
nc11le m;i" lIenllitivo !le nUI.'''trft
tragedia nadonal, se entn'gn no
~'a d oro corruptor, 110 ~-a a la
1I.1lOl!talt¡a inconsciente, llino • un
l:iúbito derroti:<mo. justifica la más
di:«<:iador. de la" rebeldlas, l.
mb corrosiva de las indignado
neR, el más viril de los arranques
patrióticos. Vu<'\va RaÍllcl Her
nándet. por el ll('ndero de la tee-

• tillcación al cabo del cu.1 lo u
pl"ra un pueblo ansioso de que le
de ~u último canto, no "a la tris
teta dl!1 ideal imposible" sino a la
grande7.a dcl idl.'al realizable. Y,
{'ntonccs, l. Patria no habri cre.
ado otro idolo falso.

S05 f'nartll,<:ió t'1 júhiltl POIIU
lar .." ..1 N,'('il,illli.'ntu 11 Haflll'l
H.'rnAnd"L. Sin sa1K'r por 'lu?,
I.'j.n....· al vOl'illl.':lt'rio multitudi_
n.rlll, 1'..ntinl05 el hido de las
¡trln,I.,,.. {'l1lll<'ioncs sobr.' nll.':ttr,,~

.'~ral,hu. Al ofr a tl-.\'t-, de Inft
on.I.~ raeliah,'& la palpital'ión del
cora:wn púhli("o. ('1'rran¡OIl los ojoa
~. "n I'ro(un,la "ctitu,1 ·('n5Oña_
dora hit"imoll pru,'nt"ia espiritual
entr<' la multi.lu.l ddil'ltnte qUI!
aclanlaha Al composiwr nativo.. Ni
la multitud l!('lirftnte que aclama.
b. al com~itor n.tivo. Ni la
la !'vldente mcndicidad politiquera,
ni el a!'raviemo ridículo d('1 opor
lunismo colonial, encarnado en la
Señora FE'li!\a Rincón, en Ernesto
Ramos Antonini ~' en S.muel R.
Quiñones, que pretendi"ron hacer
d(' Rafael Hernlindez la victim.
propiciatoria dc !tus vómitos de
hueco retoricismo, bastaron para
reducir la intl.'nsidad Nnocional
que la manifestación -pühlica pro
vocaba, Y fue ul como espera_
mos las palabras dcl consagrAdo
C.ntOr de la Patria. Incomunica_
ble es, acal'cido l'l suceso, el alto
grado de emoción sentida. el to
que mági('(l a los usortes de la
sensibilidad, el enard~imiento del
patriotismo mas puro, por ser el
hallazgo de hilo dc patria que
abraza al corazón. que las pala
bras tocadas de llanto que- dijera
aquella tarde R.fael Hernánelez
"¡POr Dios. no me hagan sufrir
mas! :\Iiren que ~i algún puerto
rriqueiio sufre en el extranjero ese
so~' )'0. UnallSe)' luchen pOl" un
solo ideal. Ustedes saben cul\1
es_"Y, d{' entre el surco abierto en
la conciencili de 105 prClienles, bri·
lió la estrella solitaria que hahrli
de llevarnos a nuestra Belén. Y
la emoción se anudaDa en el pecho,
y los labios, trémulos, resistian
el torrente próximo a desatarse.
Pero al fin la voluntad logró rom_
por el silencio de amor contendio
y se oyó en el limbito, sonora,'
tiernamente, "!Independencia! !In·
dependencia!",

Días después, en la trágica de
formación de los ligapes ostento
sos 'fUe la jefatura colonial ofre
ce como lleñuelo de claudicacio
nes, fué cayendo la gota de la
decepción sobre la grata impre
sión de aquel día. Y, desde en
U1ncea, Rafael Hernández: ante
riormente su obra artística con un
gran himno heróico, himno de le,
himno de potencialidad l'edentora,
himo de combate final, se dedicó
a bordar pentagramas con trip.s
de esclavo resignado. Y, el hom·
bre, en la hora .uprema no com
pleló al artista, haciéndolo som
brlo titere del derrotismo colonial.
Asi lo confirma'l d~laraciones da
ñinas suyss hechas a R.fael Ri
vera Santiago en entrevista p.ra
·'EI Alundo". "Lo nuestro no 10
vamos a poder realizar, Yo me
convencí de eso, Y 10 más que se
puede hacer es cantarle a la tris
teza del ideal irnpl1!ible. Será el
cinto eterno de los artistas. Si
Il<l~ dan I~ independencia, sin ("1
protectorado americ::ano, y nos a7.O
:a un temporal, ¡quién no!' va Il.

tlar un pedll~ de pan'!' No puedo
pensar que mi par, ae pueda des
"nvolver solo,"

Rafael Hernández no estuvo a la
altura de au lIigniflcldo como lllm
fJolo n.cional ni a la altura del
momento que el pueblo le creó.
La ilit'nor.ncia no excullA de la ln
""n~atrz:, Lo que aí excusa el .s-'
"a'4l tacto 7 la estrecha .iaiÓn
'le la p.labra vertida U la tor~

~a, y la torpna no la habla
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"EL UNIVERSITARIO"Una Pregunta Sobre "LA TORRE" "El Periódico do lo. Estudiontes"

Apdo. 17 UPR

Dice el Rector que "Lo Torr." es un servicio do lo administración poro los estu·
dientes. Entonces "lo Torre" no es lo YO& del estudiante, palabras que o modo de
ornato sostcnia en unos de sus esquinas.

El caso es que "Lo Torre" no saldró mós. No es la primero vez que este ",e,
... icio do lo administración poro los estudiantes" dejo de salir. Ya el semestre posado
lo vimos: Lo Torro brilló por su ausencia. Ahora seguirá brillando ...

Resulto que "Lo Torre", o pesar de que el Rector diga que "es un servicio
de la administración poro 101 eltudiantes", no se paga con dinero de [o administra
ción. "La Torre" se paga con el dinero de los estudíantes. De los dólares que co
do estudiante tiene que pagar para actividades en las matriculas, s sacan 40 cen
tavos para "Lo Torre",

Sinemborgo el Rector dice que "es un servicio de lo administración". Y o
pesar de que codo estudiante ha pagoda su dinero, "La Torre" seguirá brillando. , ,
par su ausencia.

¿Por qué no sale "Lo Torre"?

Tiene lo palabra el Sr. Rector.

Tienen la palabro los estudiantes que son los que pagan par ese servicio.

Este periódico no puede sino exigir uno de los insignificantes manifestaciones
de ~se grandioso y trillado "respeto o lo dignidad humano",

SAN JUAN P. R.

LA TIENDA PREFERIDA POR LAS

JOYERIA
Otro de Jos CAndidatos que vie~

nen siendo mencionados con rela
tiva frecuencia como la selección
a ser impulsada por el Rector '10

es el Licenciado Gustavo Agrait.
Agrll.it no cuenta con muchas sim~

patlas ni entre 1.'1 profesorado del
Departamento ni entre el estudian.

tado en gcntJral. El :Lc::do. Agrait

eS I el único de los candidatos en
considel·ación. que no posee un

Doctorado en Filosofía. A pesar
de esto el Lcdo. Agz'ait cuenta con
el respaldo de la Rectoría,

El Dr. Ruben del ROllario pa.
rece ser el candidato con mayores
símpatias entre el profesorado deJ
Depatramenlo. Ejcfl:e una cáte
dra de F'i1ologla y es uno de los
proft'sorell que más años lleva tra.
blljando en Estudi08 Hi8púnico8.

Otro de los profcsorl!s cuyo
J'lOlllbre ha sido muy coml!ntauo
como posible candidalo lo es el
Dr. Francisco Manriquc Cabrera.
Sus declaraciones en torno al Con
sejo S..upel'ior de Em¡ciian:r;a y al
Colegio de. Leycs le han restadQ
muchas posibilidadcs. Sin embar~

go ellas mismns de'C!nraciones hall
tenido unu gran acogida entre el
estudiantado universilario que ha
visto 1'11 él por un momento una
vo:r; valiente que so levanta a de
nunciar' irregularidades de carúc_
tel' funcional en nueslro mús nito
cuerpo dirigente.

....... NOJ<:L COLON MA.lnlN}o]jl,
......EI'·It,\JN AHClIII.LA ROlG

Editores: IMPRENTA ROSADO. Te!. 28, Manatí
;;;;::::

CU~:RI'O J)~: nEDACCJON:-
(POI' "rror apan'C'1l cm lu pAICIlla 2 do e~la e/lll'lón un Cutlrl,,",

ue Hodncdón llue 110 ell el al'uta!. No~ aprc.utllrntJ~ M rott"
¡rlr ellt.u t~rtor,

DIRFX':TOH. ..
AnMJNISrUADOIL .
JEn: DE HEDACCJON VENANCIO MEDlNA MF:NI)Jo':Z

iUWACTOHES
José AntonIo Ortl:t., JOlló OI'lullllo Grau, Junn Ortb: Jlmóntoz,
Fl>Jix Frnnco Oppt'nhclmt'r, A. M.' RodI'lKUt'l: LOllUdll. JOllé
N. Moreno y Lulll R, AlvMrado Hedarlol·cs Dt·porlivolI.

Dr. Del Rosario Probablemente
Súcederá a Dra. Margot Arce

Todo pllfl:,ce indicar qUll el nomo ca que t'n nuestra unlversidll(J
bramienlo del nuevo Director del otl"l!Ce un grado po~t-"raduado do
Depnrtamonto do Estudioll Hispá- "master". Hallta hoy sólo dos
nicos tlo conslituir uno de los más personall hlln allumido sU direcrión
eontroversialell selecciones plI.ra el dl!sdo su fundación. El primtJro
próximo año. El Departamento lo fu6 nuestro, Dr. Antonio S. Pe_
de Estudios Hispánicos. es el úni~ , drl!ira siondo sucedido en t>I puell-
_____________ I to por III Dra. Mllrgot ArctJ de

Vbque:r;. ElIla ha renunciado el
honor de dirigir el DtJpllrlalllctntl
por considerar que puede st'r nlM
Yor su sl!rvicio dt'sue la cátedra.

Su renuncia hn traído al tabla.
reo de los nombramientos los nomo
bre!! de varios profesores y no
profesores del Dcpartamento. En
tre Jos profesores que más J)el'sis~

tl!ntemente han venido mencionán·
dose para desempeñar el cargo
se cUl!ntan el Dr. Rubén del Ro-
lIario, el Dr. Francisco Manriquu
Cabrera y el Ledo. Gustavo
Agrait.

Por JOSE ANTONIO -DAVILA

RESIDUOS

Cosas inconsecuente8, livinnas c~n las huellas

que les dcja el amor al pasar sobre d,el1as:

lo que una ve:r; tú hiciste, 10 que dije un dla. , ••.

ínconsecuencias muertas que viven todavía. , • ,

La pasoón ha volado¡

pero hay ciertos residuos que en el alma han quedado,

y noto cuando pasas por la calle, altanera,

que aún te peinas el pelo de la misma mnnera

que tanto megustaba y que amó con tnl celo.

(yo vivl enamorado de tu pelo)

yaún tongo la costumbre de usar 01 sobretodo

con un botón de roaa en en 01 ojal, al modo

que tanto gustarn ¡

y hasta existe Ul18 frase que en bro,:"a yo imitara,

llena de tu decir y tu manera,

que ahora uso por mili y usaré hasta que muera, , , •

Pero sobre tu mesa reposa mi es tatuilla:

y al pasar de 105 alios y al caer nuestra Arcilla,

aegirá reposando sobre la mismal mesn,

sin que nadie pregunte al mirarla en la mesa

si es mudo tributo de una huesa a otra huesa.

Y no ha desaber nunca la mujer que yo quiera

porque le doy la mano de.la misma manera. '..... _

Ni ha de saber el hombl'll que en tu amos quede preso

qorque cierras los ojos antes de dar un beso,

Ni yo soy en tus días la emoci6n dulce y leve

que como brisa tibin paso pOI tu desil!rto ¡

porque tu amor ha muerto y mi pnsión ha muerto.

Ya tú no importas, ni tu amor conmueve,

Sección Poética

Río Piedras.
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