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DESCONTENTAS RESIDENTES PENSIONADO
POR NUEVOS SISTEMAS DE PAGOS

SE LES OBLIGA PAGAR ANTICIPADAMENTE'

EDITORIAL

NUEVA ETAPA DE RELACIONES

Este año como en años anteriores se celebrará el baile de
los frescos. Es esto fiesta el primer jalón en la creación de
uno conciencio de Almo Mater. Ese primer baile es el re
cuerdo mós universitario 'que tendrán estos jóvenes durante el
año.

El exclusivo hecho de que se celebre esto bienvenido y que
constituyo ello un... provechoso inicio en 'el acercamiento efec
tivo de estudiante y Almo Moter amerito uno mención edi
torial. Sin embargo, en esto ocasión nos han movido o escribir
estos lineas- unos cuontas ciP'(;unstancias alrededor de esto bien
....enido mas importante aún que lo bienvenido mismo.

Este año no recibe o los frescos ninguna organización es
tudiantil, no es privativo de ninguno de ellos el decir o los
estudiantes que comienzan que ellos son bien recibidos. A
ninguno de ellos le corresponde este año dar lo mono cor
dial 01 nuevo compañero. Hoy lo Universidad ho hecho suyo,
funt:ión oficiol, extender la diestro 01 principiante y decirle
que ésto es su coso.

No somos ton mohinos. como poro no reconocer el ....olor
que tiene paro todo lo v(da universitario futuro posos como
éste. Nos apeno que toles actividades no formen ya el be:
gaje de uno tradición universitario. Hemos dicho antes y re
petimos ahora que muchos de los estridencias y nerviasísmos
del grupa universitario se debe en gran medido o uno ausencia
total dli amor 01 Almo Moter. Hemos sostenido que eso ca
lidad afectivo hacia ~Igo medio materiar, medio intangible
que constituye todo lo institución no puede lograrlo ninguno
organización tal como ellas tienden o desen....olverse hoy.
No pueden hacerlo porque lo específico prescripción de una
finalidad poro lo cual fueron creados impídenla siempre el la
borar sistemoticomente en pro de uno conciencia de Alma
~ater. No creemos que ninguno organización estudiantil
en el presente esté dispuesto o hacerlo. Creemos por otro
lado que es imperativo que se hago algo, por eso este acon
tecimiento que comentamos ha de mérecer todo nuestro apoyo.

Desde nuestro inicio el posodo semestre hemos laborado
desde esto columna por un cordial acercamiento entre univer
sitarios ... y en el termino, ton incluído va el Rector Benítez
como el último promedio de Normal. Hemos repetido que
hoy uno serie de actitudes' qU'hay que cambiar y una serie de
estereotipos que destruir; que 01 estudiante universitario debe
o.-ienfarlo uno rectitud de propósitos y un anhelo de superar
lo pe~monente.

No podemos finalizar sin mencibnor tres personas que
han asumido vanguardia en este movimiento: Doña Cormen
R. de Alvarado, Don Jaime Benitez y Don José Gueits. Hemos
señalado que Don Jaime Benítez, imbuido en el expedienteo
de nuestro crecido institución ....eníose olvidando del serio pro
blema que apuntamos. Al verlo hoy junto a nosotros en este
aspecto, damosle uno cordial bienvenido y o él ofrecemos to
do ;,uestro cooperación.

SI USTED VIVE EN UNA CASA DE HUESPEDES DEBE

SABER que las lóbanas y fundas de almóhodas le muda

rón dos veces a la semana por ID menos, y siempre que

hayan sido ulodos, aunque' sea pór una vez, cuando

lo coma hayo d. usarse pOr otra persona.

51 EN LA CASA DONDE USTED SE HOSPEDA NO

CUMPLEN CON ESTOS REQUISITOS, COMUNIQUE

SE CON EL DEPARTAMENTO MEDICO E INFORME 50

IU ESTA DEFICIENCI....

Castañer Posible Candi
dato AdmlnlstraGlón PÚ

bliGa para Presidente
• Consejo

Juan Call1añer. primer presi
dente y socio fundador de la So·
cit!dad Indepemlentilta Universi
taria está lIiendo impulllado por su
dalle pura la Prellidenc:ia del Con
sejo de Estudil1ntell. CaKtañer 1'11

estudil1nte de Adminilltradón PÚ
blic:a. ~Iuchos estudiantes inde
pendentistas y no independentis
tal se han accrcado a Castañer a
o!rec:erle su respaldo. No obstan
te, Castañl'r, quien una vez traba
jara como maestro de Escuelas
aún no 5e ha decidido a ac:eptar
definitivamente. Castañn es un
candidato fuerte. Sin poseer n1a
dones politicas fuera de la Uni
versidad 'J' siendo el próximo año
uno pre-clcccionario Castañer ofre
ce la garantía de que polític:os
profesionales no utilken al estu~

diantado Universitario c:omo ins
trumento de politíquer!a.

Este afio las eleúiones del Con·
st"jo brilMan una perspectiva de
gran entusiasmo y colorido. El
año pasado fué In primera 'o·ez que
electo por voto pOllular en una
elecciones que resultaron bastan
te movidu. Enton«s votaron al
rededor de 1600 estudiantes. este

\afio se .espera que voten por 10
menos alrededor de tres mil. La
Junta de Servicios al Estudiante
igual que el año anterior super
visará las elecciones garantizando
as! un alto grado de orden y el
menor número de fraudes posi·
bies.

El Consejo Superior de Ense
ñanza. a tono con recomendacio
nes del Sr. Redor Jaime Benítez.
eliminó la Junta de Servidas al
Estudiante. ('reando en su lugar
una nueva dependencia parn cu
ya dirección, el señor Rector de·
!lignó a la Sra. Carmcn Rivel"/l de

Alvarado, quien habla desem·
peñado el cargo de Sec:;etaria 'Eje
('utiva de la agencia elilltillada.

La anterior Junta" de Servicios,
creada en el año 1!l43, no podia
funcionar adecuadamente. toda vez
que. para la secretaria ejecutiva
no se habia ddinido una verdadera
línea de autoridad; resultando que.
au incumbencia presentaba los per
files de un organismo consultivo "1
recomendatorio.

Los miembros eomponente:s de
la Junth de Servicios con excepción
del la Secretaria Ejecutiva y el
contralor, eran los mismos de la
Junta· Universitaria. Un caso
considerado en e l!Cno del primer
organismo, pasaba a la roconsi

"derseión del segundo. habiendo
pues una duplieaeión de funciones,
C?n Ja correspondiente pérdida ~o

tIempo.

Lo. decanos, penonas muy oeu
padas en los asuntos inhonntes a
IUS carf'O&, careean del tiempo ne
«urio para considerar los asun
tos planteados par la realidad con·
que la 'Junta de ,Servidos se en-
frentaba. •

Por estaa razonel, la, Sra. Ri-

En carta dirigida al sefior
Dlllz Morales. director de De
pendencias Auxilinres de la Uni·
vrrsldad.• ochenta de 1119 ciento
veinte residentes del Pensionado
Universitario protestan· del nue
vo sistema de pagos a que han
sido IIOmetidas, por el cual· ale
gan·. se les cobra el hospedaje
desde el cinco de agosto en ade
lante, apesar de que lal tlases
comenz.aron el día 20 de agos
to. Se oponen también la,· estu
diantes referIdas a que se pre
tenda por parte' de la Adminis
tradón Un·iversitaria. que se pa
guen anticipadamente los dos pri
meros meses de residencia.

Una comisión de señoritas Uni
versItarias residentes en el Pen
lilonado visitó la oficina del con
tralor, Sr. Feliciano. donde sos
tuderon una extenSI1 discusión
con varias autoridades lobre el
partieular.

Alegan los administradores Uni
versitarios que el nuevo sistema
de pagO!\. tiende a que tanto el
Pensionado como la C.reteria
funcionan autoliquidablemente. A
tales efectos. dicen. se ha decidido
cobrar ('iento ochenta dólares por
semestre divididos de tal mane·
ra que las jÓ'o'enes tienen que
pagar durante las primeras tres
semanas del curso escolar ochenta
dólares. " a.J

vera de A1varado se halló fnnte
a la nect'sidad de someter al rector
un m~morandum señalando las me
didas qUe a su juicio era preciso
adoptar pura evitar una serie de
('onflktos que obstaculh:aban la
marcha eficiente de In agencia..

HaLiendo sido objeto de la debi
da atención, el estudio conc:ienzudo
). la aprobación personal del Sr:
Rector, las recomendadones de la
Sra. Rivera de Alvarado fueron
sometidas por el docto lncumbente
de nuestra Reetorla a la conside
dón, del Consejo SU~rior de En_
señanza reeibiendo las mismas. la
plausible aprobadón del cuerpo
mencionado.

Entn las reformas introducidas
a la vieja dependencia firuran las
liguientel:

. La anterior Junta de Sel"Vicios
al Estudiante quedó sustituida pOr
una nueva división: bajo el nom
bre de Oficina de Servicios al Es
tudiante, a la eabeu. de la cual es
tá la Sra. Rivera de Alvarado c~

mo diree:tora de la misma, con una
linea de autoridad claramente de
finida y responsable al rector y la
Junta Administrativa. en primera
y segunda instancia respectiva
mente.

A la agencia. anterior hablsn
ad.crita. mluchas otras dependen
cias que no competian directamem_
te al elltudlante, y que haclnn do

(Pa.a a la P'I. 6)

Argumentaron la. jóveOll. en
euestión que no velan la nece
sidad de" que la Univerllidad, que
no tiene que pngar arrendamIento
de edificios. ni agua 'ni 11,1:1, ni
tiene propósitos l.-rativolI. teng.
que cobrar a 1al residentes de
sus inlltituciones un pago men
llual casi tan alto como el que
se cobra en las eaBl. de hospe
daje particulans. que IOn neg.,..
ciOl lucrativos.

El señor Diaz Morales 'y el
señor Feliciano dijeron a las se
ñoritas que integraban la comisión
que ant" de I'mpez.ar el cur!tO
escolar les habla sido enviada
por la directoora del Pensionado.
Sra. Providencia Viet. de Miran
da, una carta circular en que se
detallaban !lis condicionell Impues
tas pll.Ta el uño en CUTlO. Las
estudiantes alcgaron no haber re
cibido tal circular nunca. Lall
autoridades llamaron a la Sra.
Victa de Miranda. pidiéndoles que
les mostrara la copia de esa car
ta, pero ésta, aunque no udmi
tió 110 haber enviado la· circular.
no pudo mostrar la carta reque
rida.

Recordarán 1011 lectores que ~l

Pensionado - Universitario fué ad
quirido por la Universidad de
Puerto Rico por exproplo.eión con
el propósito de rendir un mejor
servido a las elltudiantes del sexo
felollenino. Sin embargo, hasta la
'fecha, tanto el Pensionado como el
Carlota y la Cafeter!a, fundonan
con precios más o menos' i~al
que cualquier negocio luc:rativo.

Se aleca por los corrillo. Uni
versitarios que tal situación se de-
be al he-cho de que la Universidad
ha c:reado mucho personal innece
sario, con sueldos exageradol, para
la administración de estas depen.
dencia$, y a que la adminiStración
de estas instituciones no es del
todo eficiente.

Igualmente hay un descontento
general entre el estudiantado por
la ,manero en que está funcionando
la Cafetcria Universitaria. S..
alera qUe los preeios son muy
elevados y que la calidad de los
servicios pr"tados es muy insu-
ficiente. .

El nuevo funcionamiento de lo
das estas d~pendeneias auxiliarea
es parte de un programa de es--
tabillzadón económiu de las mi...
mas, implantado por la admini...
tradón como parte de la Reforma
Univeraitaria.

HABLA LANDING
Interrogado eL representante del

estudiantado ante la Junta Uni~

versitll.ria, Sr. Jorge Luil Landing
lobre su opinióll en cuanto a elite
8llunto. el lidcr univeuitario dijo:
"Cuando en la Junta se propuso la
creación del puesto de dinctor de
Agencias Auxiliares voté a favor
de la proposición, aceptando l=omo
bucna la recomendación del r«_
lor en el sentido de que e!Kl ndun
darla en rndores Sl'rviciOll para
el estudiantado. Ahora, en vista
de la situftciíon creada por la ill
justieiu que lIe e¡uicro cometer con_
tra Ins I"l'~idcntcs' de lall rClIiden_
cins Univenitul·ins. cltoy dirlgién_
domo nI nodor exi¡dcndolll una
CX)llitadón lobre. elite pArticular".
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. LA JOYERIA DE LOS

ESTUDI.ANTES

AL LADO DE

"LA COLOMBINA"

JOYERIA
RAMON S. TORRES

/

Muchos universitarios que hacen

profesión de estudiantes y a quie

nes se le reconoce habilidad en

la!! artes in~ustriale!!, harian un

servicio a la patria incorporAndosc

aJa escuela de oficio. AlerUu, con

la necesaria visión humanística pa.

ra desenvolverse dentro de sus

limitaciones, de ellos dcrivaria un
lirderazgo firme, consciente de sus

responsabilidades. En una pala.
bra: una 'selección minoritaría li_

bre de prejuicios, atenta al dere·

cho, pero sobria en sus decisie>

nes; con un deber que cumplir

lejos de la gárrula estridencia de
quienes medran al amparo del ~

volucionarismo y la demagogia.

No hay duda de .que las jona

das de acción y de prédica de un
obrerismo nacido al conjuro de la
escuela de oficios cuya aurora aso
ma eA el presente, serán el logm

de ponderadas reflexiones. Es di.
ficil que un maestro----eon la dig
nidad de su oficio por delante-se

abandone a la exaltación y se po••

ga de espald~s a la gracia de w..
artesanía. y es raro Que un indi

viduo de su naturale'za y su ent~.

namiento permi~n dócil aban.

dono de la voluntad--que se te use
de trampolín en la feria politica.

Cuando el .niversitario que es.
cudriña en los libros tropiece en
el campus con su compañero arte

sano., quítese el <sombrero. O ei

birret~. Está mirando el porvenír
del país: . la médula y la sangre

de la puertorriqueñidad 'que pue4e
libertarnos.

aigniflcará por una aristocracia del
trabajo--podrlan los obreros vivir

un~ Edad de Oro. Precisamente

en CIltoa dla~uando parecen di..

puestas las más equilibradas ca·
beus a ceder a lall urgencias ina·

pelablea del obrerismo-8C of.:ece

magnifico derrotero a la conltruc·

tiva rectificación. Para' ello ea
n«esario comenur alli donde como

parezcan favorables condiciones:

como en las aulas univer~itarias

que tienen puertas abiertas para

el obrerismo en su carácter de

tal.
Con frecuencia-por razon('s di·

venas que no son del caso discu·
ti r ahora-el elemento cuyo ingre
so se apresura en las aulas supe
riores no acusa una exquillita cali·
dad humana, como es de rigor re
querirle a profe!lionalc~ ('n poten
cia. A hurtadilJllll de vocaciones
francamente definidas donde In al'·
tesanía linda con disciplinas de
noble extracción, hay una adolC1l
~encia que, mucha" vec('s sin al
tura para el cometido universita
rio, realiza inCUrlllones escolásti
cas. En un medio tono desprovis·
to de toda expresión auténtJca, lIin
plenitud~on la Inmadurcz per
manente que le caracteriza en los
menesteres del intelec~parte de
esa generación Que entra de ronda
en el recinto universitario agita
inútiles borlas académicas, diplo
mas vacios. Todo eS~lclaro es
tá !-porque su estadla en la casa
docente estuvo presidida pOr una
trágJca frivolidad o por el aim
pie anhelo de un soñado mejora
miento económico, no siempre po
sible al abrigo de una educación
liberal, abierta' más bien al tipo
de gabinete, al hombre de pensa
miento.

E N F O Q (J E·Y 'ti'"

LA DIGNIDAD DE-LA. ÁRTESANIA·
POR WILFREDO BRA5;;;C;;H;;I=====:!!

Entre la c1ase~obrera-:llvldada,
sufrida, depauperada - surgió
oportunamente, y como una reac
ción natural contra la presión
ejercida por los señores feudales,
un resentimiento contra el poder
que le sometfa a una esclavitud
espantosa. Al correr de los años,
lo Que !ué'viva protesta contra
los patronos y el aistema, le tra.
dujo en una suerte de avenión a
los oficios. Con el advenimiento

de la Revolución Industrial~ue

forjó al nuevo rico y eliminó a lo~

maestros y oficiales que hacfan de

ponUfices en loa gremio5-se acen

tuaron las inesperadas fobias de
los trabajadores. No hay porque

censurarlos. Obraban entonces mo

vidos por el trasfondo de una

tilo.!lofía que ;n otros tiempos les

redujo a la dureza de la gleba.

Están en un proceso de evolución

y si en ocasiones exageran su pro

testa y sus voces asumen enarde

cimiento, e5 a causa de un mal

entendido o de una circunstancia

inexorable proyectada a través de

los ~iglos.

Hoy~omo en la épOca que se

A la Universidad de Puerto
Rico &e adscribe una moderna es-
cuela de artea IndUlltrislc!l. y
en una era como la nuestra de
industrialismo, el indico ea hala·
¡adoro MAxime en un pueblo ce
mo éste, a cuya tradición agrlco]a
debe añadirse un empeño Indu..
trial, los oficio~iluminatlos por
la técnica-han de recibir el esti
mulo del gobierno. Porque t's un
imperativo ineludible en la aode·
dad que anhela superarse, la fuer
za y el perfil de un obrerismo efi
cientt', capaz do impartirle a su
fundón social delicadeza y At'ño
1'10.

REGRESA POLANCO:
sus IMPRESIONES

Puerto Rico ea conocido en No
ruega, informa Polanco, añadien
do que muchas personas conocen
hasta nuestros productos básicos.
Polanco habla entusisllmadamente
sobre la hospiUidad noru~ga. Nos
dice (Jue antes de /lbandonar a
Puerto Rico tenia la impresión de
qUe nuestro pai~ era el más }los
pilalario del mundo. Noruega sin
emhargo ofr«e un cuadro simi
lar. Es un pals donde el extran
jero es recibido ron una cordiali
dad y cortellia excepcionales. El
pucblo noruego vive sencillu.mente
pero disfruta de una gran tranqui
lidad hoy que r;u suelo se haya
desprovisto del germen nazi y el
mundo ha concluido una de sus más
san.'l'ri<!Iltas gucrras.

En otro aspecto de nuestra con
vcrsación nOs reveló que el desa
rrollo eoperativista en Noruega es
muy avanzado. Es la nación eu~

ropea que se enfrenta tal vez con
más scguridad a la po~ guerra.
La consciencia democrática del co
operativismo se ha arraigado pro
fundamente entre los noruegos.

El pueblo es muy culto. No re~

sultan cxcepcionales los individuos
que conocen muy bien el _inglés y

(Pasa a la Pág. G)

pasado--sus esperanzas de sentar
se algún dla en el escriturio de5de
el eual escribimos para ustedes,
con el penniso de Landing. Se
propone di5tribuir por los diferen
tes tablones de dicto una docena
de retratos retocados suyos, y así
competir con Landing tanto en las
elecciones para consejal por Cien·
cias Sociales IV como en las pre-.
sidenciales ... porque Benitel: dice
que, aUn si fuera derrotado como
candidato a consejal, por encima
del reglamento, él hará figurar su
nombre para la presidencia del
cuerpo estu4iantil . .. A Don J ai
me, desde luego, le agradaría mu·
cho tener a 5U primo en las reu
niones de la Junta Universita
ria .•. 1 Pobre Don Jaime!

Loa utoadeños, que pretenden
continuar \a tradición de que el
Consejo lo presidá un compueblano
de la' altura, dirigidos por ei vir
ginal Garraslegui-amigo insepa·
rabie de Don Antonio Colorado y
autor de la apologla que aparece
en cata misma edición-impulsa.
rán a Juan Csstañer para presi.
dente. Juan Castañer tiene la glo
ria de habel; sido el primer presi.
dente de la Sociedad Independen
tista Universitaria. Sin embargo,
al ofrecer que asumirá una posi ...
ción 'de centro ante los problemas .
unlversitari05, estarA auto-descar
tAndo.e como CAndidato... Espe·
remos, pues, las elecc~ones.

idell que "iene anunclAndoso del
de la primera scmana do clase., ..

TERRAZO. - Agradecemos el
obsequio que nos hiciera el joven
escritor puertorriqueño Abelardo
Diaz AlIaro de su libro de cuentos
Terrazo. Aunque no conlamos
con la autoridad de un critico li
terario, podemos asegurar, sin te·
mo'r a equivocamos, que Terra%o,
por la calidad estética de su es
tilo, así como por la manera ma
gistral en que capta la cruda na·
¡¡dad puertorriqueña, consagra a
Díaz Alfaro como un escritor de
grandes potencialidá~es.

TEMPORAL. - Hasla. nuestra
usa do estudios rcceaó en IUI fun·
ciones docente el sábado pasado
por miedo al temporal que amena.
uba la isla.

Se dice que Don Jaime 8enlt.ez
hizo preparar un refugio dentro
de lIU propia casa para resguar
darse del huracán, porqUe temla
que su ordenada caballera fuera
a sufrir las inclemencias do la
tormenta ... La directora del Pen
sionado Universitario. Doña Provi
Vieta de Miranda, hizo a~hivar

bien segura la carta que enviara
a las residentes de la institución
indicándolell lall condiciones del
nuevo sistema de pagos en teso
reria. .• Manucl Abreu Castillo
se ocupó de instalar una pequeña
salita de estudios a prueba de hu
racán, porque-según nos indicara
-tenía mucho que estudiar y no
podía perder tiempO ... los estu
diantes de Ciencias Naturales es
taban muy prC'OCupadog por guar
dar bien en los "lokcrs" el mate
~rial de laboratorio, porque temían
que si el temporal causaba a1g~n

daño a la propiedad de la Univer
sidad fueran a descontarle a ellos
la cantidad perdida, <le sus depó.
sitos ... y el profesor Héctor Ri·
vera se disponla a salir por la
isla, una vez que pssara la tor·
menta, para hacer un estudio so
bre el númcro de 'plantas de café
y de caña que hablan sufrido los
efectos fatales del huracán .•.

ELECCIONES..--Ya está ce>
mentándose en el campus Isa can
didaturas Que habrán de figurar
para el próximo Consejo de Estu
diantea y principalmente para la
presidencia.

Gústele o no a 108 señores de la
Administración Univerllitaria, el
obrerisimo Landing figura como el
candidato máll fuerte para la di
reCción del Consejo. Se comenta
qUe en el "ticket" de Landing ce
rrerá la señorita Noemi Rodrlgucz
para el cargo de secretaria. Tan
to la señorita Rodrlguez como
Landiog han construido durante
los años que llevan en nuestra
alma mater un caudal de símpa·
tlas entre el cuerpo' estudiantil,
asf como entre el sector progresis·
ta. de kl. facultad.

El eminente periodista José A.
Benftez, primo queridlsimo del no
menos eminente Rector· del mismo.
apellido, no ha perdid~a pesar
de la derrota que sufriera el año

1

COSAS DEL :'PATIO
POR M. JERIO • ProcedeJll,6 de 011-10, Noruega

!L=============';'========"';'''';...",;!J n don(1",' I tu~ a representar a la
Juventud Evang4lica Univenita
ria, acaba de regrcsar a lJucstras
aulas l'1 joven Semul'1 E. Polanco,
Presidente de la Fraternidad Evan
géllca. E5peeialbimo privilegio el
de Samuel E. Polanco al asistir
a un congreso de tal magnitud,
donde pudo ponerse en contacto
con representaciones de las juven
tudes eltudiantile. de tqdo el mun
do.

Pero ahora, volvamos a nues
tra labor de comentar, aplaudir y
atacar: ciclo invariable de cual
quiera que pretenda ser periodis
ta.

La competencia periodistica. au
menta aceleradamente en nuestra
muy elevada y. reformada casa
de docencia... Con el regreso de
Parls del doctor Lalo, regreso apo
teósico, ha vuelto a la lid el d~
sico Academo: decano de los co
lumnistas universitarios, amigo del
alma de todos los fumadores, com
pañero leal def ilustre tesorero
Pancho Brenes,'y aprovechadi5imo
alumno del filosofo político Rodrí
guez Otero. Ante la presencia del
queño del humorismo, nosotros-
humildisimos "amateun" del arte
de la palabra esgrimida-no en
contramOs otra alternativa que de
clarar a Academo nuestro maes-
tro ...

. DOMINICAL UNIVERSITA
RIO.-El super-presidente de la
Sociedad de Periodistas Universi
tarios, el polifacético José Antonio
Ortiz, se propone dirigir unu. sec·
ción universitaria que publicará el
periódico "El Mundo" en su edi
ción dominical. Se eapera con pan
entusiasmo la realización de esta

Hugo Ultramontano, eso ilustre
elltudiante y ('acritor cayeyano do
negra y abundante caballera, be
cado dilecto do
1& lamena.
Doña Carmen,
no. coneedi6 el
honor do es..
cn"bir como ea
lumnUit.a hués·
ped la .emana
próximo -pasa
da. Agradece
mos en lo que
vale 1_ colabo··
ración del co
lega amigo y
le invitamos a 0-' -~

que manteng,
para CO~ nosotros esa actitud de
tranc:a coop('ración porque IU ayu·
da será necesaria muchas vcct'a,
máxime cuando estamo! cursando
una clase dictada por el rebelde

. profesor Rodriguez Otero, quien
no perdona ni a los periodistas
disefpulos IUYOS de vivir .en cons
tante búsqueda do los más com
plicados conceptos filosóficos que
han postulado a través de los lIi~

glos los grandes teorizantes de la
polltica .•. ..

BIENVENIDA.-José Gil de
Lamadrid-nuestro próximo repre
sentante a la Cimara por la ciu
dad capital de la l'nsula-ha ini
dado una columna, Platillos Vp
latlores, en que ae vierte la gran
potencialidad combativa con que
ha contado siempre el autor. Nos
complacemos de esa nueva adqui~

aición del periodismo universitario,'
porque su rincón de "Opinión" se
rá siempre tribuna de genuino !a-

I bor revolucionario. Y Puerto
Rico, asl como ,nuestra casa de
estudios, necesita-peee al muy
ilustre Rector-más revoluciona
rios y menos contemporadlzadores.

...
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MUÑOZ RIVERA 1066
lHEfONO 35
~IO PIEDRAS, P.~.

I

Buen Se"icio a domkilia.
Teléfono 3S

Frente a la alcaldía
Rio '¡edra.. Pro. Rk:o.

Domos, preferenci~ o [a~ recetas,
que se~an preparados por un far
macéutICO graduado de experiencia.

•, ,-..'• •

Recomendamos nuestro moderna
FUENTE DE SODA el sitio exclu
sivo pero gente de bien.' Precios
01 .leanee de todos los estudiantes.

I

La nueva administración de la an~
tigua FA.RMACIA CENTRAL tiene el
gusto de informor 01 estudiantado
universitario que ésto farmacia ha
sido completamente reformado y sur·
tida como lo mejor.
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EXCENTRICIDAD'

RECTORIANA

Una ~iña preguntó a otra el
por que el señor Rector se dejaba
colgar de la frente un manojo dEl
pelo a lo que contestó la interpe
lada que tal ve:¡ se debla a dcs
cuido o mania. Yo que me gusta
satisfacer toda curiosidad quiero
decirle a la joven que todo grande
genio tiene Sil excentricidad, algo
muy peculiar que lo distingue.
En el caso del Sr. .Benltez e! eL
pelo. Dicen que a Sócrates le da
ba con salir en traje de Adán por
las calles de Atenas exhibiendo su
arrogante musculatura. Shopenn·
hauer tenia la costumbre de andar
('on un media soca, Kant nunca
usó camiscta. De Hegel se cuen
ta que no era muy adicto al baño.
El utilitarista Hume dllba uso a
un pañuelo por espacio de quince
dlas y siempre lo conservaba lim
pio. En la Universidad (que tie
ne sus genios) Cueto usa una in~

variable corbata color ;:cbm: Ore
nI!! un sombrero Cúnebre a lo Char
lie Chaplin; Pérez Lara y Lague
rre el paraguas que nos recuerda
a Chamberlain; al electrónico
Hueso 10 diferencia el multicente
nario automóvil que trajeron los
americanos a Puerto Rico por pri
mera vu. A Mr. Ha~'es y Villa·
ronga 10:< di!ltingue la ahumada ca
chimba y al estuúistico Jacobs lo
caracterb,n la "vuril"(lad de Kaba
ncs" de la cual el'itá hlltiendo eons
t.antemente gala.

I Yo soy observador!

Anúnciese en
"El Universitario"

(El Periódico de Ma
yor Circulación en la;

Universidad.) !
I
1,
~

del magno Cuelo, lIe aprendió la
~.nción, aunque no capto bien el
:wntido musical, Salió air~ del
"Carlotu" ansiosa de cncontrar a
algún perro a qui~n demolltrarle
sus habilidades mu~I("8lell. En el
camino di"isó al p<'rrito Pirull y
corrió deseSp<-'radamcnte hacia il.
Sin ("spel'ar mucho Cremita con
una !:la! y un donaire i.igualable
le cantó el "happ)I hirthsda)l to
you", I'iruli, que no es muy adic
to a lal! bromas, creyó que mi fiel
compaiiera se burlaba de él. Consi
derando que su honor de ilustre
can habra sido maculado intentó
agredir a mi indcfenl!a Cremita
pero s.e detuvo al esta decirle las
siguíentes palabra!!: "Tu no ves
Piruli que el "happ)I birthdsday"
ha sido una gran adquisición que
hemos hecho de la cultura norte-
americana". "Si----{"ontestó Pirulí
-pero debcmO!! traducir la can·
ción porque yo creo quc uno de
los elcmento!l fundamentalcs para
constituir la nacionalidad disgre
gada es el dominio de ese instru
mento múgico que se llama el ver
náculo".

Si, tienes razón, camararla
a¡rreg6 Cremita, La traducción
la voy hacer yo. ElICucha: "Feliz
cumpleaños para tí ... feliz cum
pleaños para ti ...
-j Magnltiico!----eJCclamó Piruli.

eres el animal más inteligente del
mundo.

máll aUd pura rl Olio 17011 Aun·
que el profesor no pudo conteslar
la in:;:cniUtia pregunta, yo haciendo
IIcopio dll mi" vas\.Q9 eonocimien.
lOl! históricos pu<."(]o d<."Cirle !tI ami
go que la historia nada revela
sobre ~s.e abuso que cometió ese
selior español. Ahora, li sé de un
tal SotomJlyor a quién cupo el
privilegio dc ser el primer c"pañol
dt! sentir en su cuerpo la" flechal
de los indígena!! lal! cuales, según
part't"e, le caUlIaron al¡;una moles
tia pn su organismo pues minutos
después murió.

¡ Oye, Salcedo, ni a Cremita se
le ocurre hacer preguntas tan
perspicaces. !

DEL "CARLOTA MATIENZO:

Las cosas pare<:en que mauhan
mcjor en cI "Carlota Matienzo"
bajo la nueva dirección de la Sra,
AUrE"lia Rodrigue:¡ de Bctancourt.
Ultimamcnte se nota al\i un espl
ritu ma, universitario. Anterior
a la Sra. Betancourt Imperaba en
el "Cnrlota" una disciplina rlgida
que allogaba la expresión j uveni1
de sus residenle". Actualmente
las estudiantes !le manifi~lan con
ma}'or 1I0ltura y espontaneidad
dentro de una atmósfera de autén·
tica eamaraderia estuc1iantil, To
(lavia s.e escucha en dicha rcsiden
cia el "happy birthsday to )lOU"
qUe tanto agrada a Juan Ortiz Ji
ménez y a Jorge Luis Lópc7:. Tam
biin se conserva la práctica de
roharse el turno a la hora de co·
midas, Todo esto ayuda a unir a
esta pequeña familia universitaria,

A propósito del "Carlota", mi
perrita Cremita que tiene la cos
tumbre de vi"itar las casas a bo
ras de comidas por "pura coinci
dencia" según l"lIn misma explica
a los canes que la recriminan, ha
ce unos dias visitó dicha residen
cía. Ese dia los "happy births
da}'s" parecian interminables. Cre
mita, quien posee una memoria ex
traordinaria comparable sólo a la

Víctor M. Cott
Tenemos materiales poro pisos de Terrózo, tales como
juntos de bronce, terrazo en todos los tamaños. Pol
vo de' mármol pora terminaciones de paredes de bono
y estuco Interior.
Colores minerales y en el romo de lo ornamentaci6n
tenemos todo lo que se pueda desear, fuentes de jar
dín y plazos públicas, postes eléctricos ornamentales
poro urbanizaciones y plozos públicos, esculturas en
general. '

An. F.,nól'ld•• Junco., Porado 10, Miroftlor
Apelo. 3776, Santurc., T.I"ono 2-0616

Yo, al ver que la plurtica pa
~cia interminable, le suplique que
bajara la voz, a 10 que me con
testó: lJesús, que e!ltoión; se ve
que usted no sabe de esla!l (':OSR3!

La Clase tll'! Historia de Puerto
Rico que enseñu el profesor Dlaz
Soler se caracteriza por la infini
dad de preguntas InSU!ltandales
que se hacen. Hace unO!! días, el
Sr, Solcr hablaba de la reb<'1ión de'
lO!¡ indios y de los esfuenos de los
españoles por sofocar la resisten
cla: Un estudiante interrumpe al
profesor y le pregunta: "Oiga
Mister, ¿Quiin flli el tipo npaiiol
qlU le atrac6 lino.'! cuanto.'! canta
:0.'1 a: Ult il/dividuo de San. Ger-
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CINTAVO'
" ••OJULA

OromA. Al "Iir loa muchachos vengo inlerelando por los inlrin
nOs acorcamO$ a un jovclI que pa- ('ados problemas de la metaflaica,
recia llIuy imbuido de la ticlIka intcrí's que ha despertado en mi
ort('guianu ¡]tl ('''presión, No!! di· la Jll'ofe.~ora, !!eliorita Pére% Mal'
jo que IU pollkiún l"'U clnra: "Lo. chand. Pues bil'n, mil'ntrlls l'o es
C'i)mlloOlIición hip<'rsellsitíva de la tal.m ('mLmido en tan profundas
idiosincracia C'i)lidiana requiere ab~tra('('ionL~, IlL'gaLa a mi oído
que la l'ultura homogÍ'npa d<'1 ple- liarle' tle UII diálogo que sostcnian
xo solar 110 lit' ct>nfunda ciclica- dos chi('al! de la mesa del frente,
ment(' con las manifestllcione!! re- el cual se desarrollaba de la si
laliva de la l'stl'idcncia !\LICial, guicnte manera: ¿O)ll', Juana, ¡¡a
porque la cOllcut<'llación de los hl'- ocs una ~a'! Enrique}' yo nos
rhos hi>ltóriC'i)' lWgÚn Hl'gel oCre- cont.l.'ntamO!!. j Qué chuchín! res
ce la renumeración del alcance de pondió la amiga que parecia es-
la vida humana". tal' intCI'('lIada_ Si chica, nO!! con-
SIGUE LA FlESTA. tentamOH en el Callino, NOl! tira-

Del COIllII8;flt>ro Vélcz Pozo, asis- mus lodu el bai]t>. Tocaron la
tentt> de la Bibliott>ca G~nt'ral, ht'- ")Iaricutana" cint'O vt'e('s. ¡Qué
mOl! recibido una carta en la cual enunto bailar el;.ll pieza! ¿P~ro

~Xflresa, t'ntn" otra!'l C'i)sas, lo tii. Pepc no se te había llcclarado'!
guit'ntc: "A¡nigo Uli~es, 1.'1 solo le prl:guntó.Juana. Si, pero Pepe
hC<'ho de qrll' lo/U8 elf(l'lIOl' CIltll- eH un ?:ungano, lo único que hace
dianfl'" irresponsables conCundan ('>1 l'studiar, FigÚral.c cbica que
la sala de lecturas de la Biblio- el domingo puado le <lije que en
teca General con una pla?:a no el "Paradise" daban una buena pt>

sigllitica que !lea e~tll. la "BiLlio- IIcula, y no tcrmine de decinclo
h'Ca mas dcsonlenadn dl"1 mundo". cuando me repli ...ó que tenia que
Creo que tu exagl'l'RS un tllnto Cliludiar para un exanlen de clen
III cuestiólI de los ruidos I'n la cias. Yo no quiero figurines al
sala de iL'<'turas, A Ilesar de 1011 lado mio, Fué más por eso que
eduen.os de las personas encar- me cOlltcnlk con Enrique.
pdas y de los t'stu.liantl"S que ¿ Y tu Juana todavia no te has
trabajamos COII10 aSi¡¡lentell l"n la buscado un nene1 ..
Biblioteca nunCa se logra un si- 
lencio absoluto, Eslo se lIche a
la Calta de l'('f;,ponsabilidad de un
crecido número de estudiantes de
esta "rasa de estudios", .

¡Ue ...omplaee mucho saber qut'
10l! encargados ~. asistentcs de la PREGUNTA lNGENIOSA:
B¡blio~a están ejerciendo la de
bida vigihmcia ~n la sala de lec
turas. Pero parece que lo di!li
nlulan muy bien. Ahora recome~

damos que dicha vi¡:i1ancia sea
intensificada, pues estimo (con el
permiso de Vélez Pozo) que son
muchos 10!l cgtudiantes que van a
la Biblioteca G~neral a pradicar
la letra de aquella vieja canción
"vamos todos a goz.ar y a reir".

A propósito, en estos dia!l me
hallaba en la Biblioteca tratando
de resolver un ",roblema de honda
filosofia, pues últimamente me

----_._-,--
~

I ..bel....or•• btarlzadH

COCA-COLA 10TTLING COMPANY
OF P_ R. INC.

. ",. I
~'-

1SU¡a~BIJ. BiIJI p[lABA
10,..E COCA-

COLILLEROS :_

y~ esliÍ probado que a la Uni
vfO."sldafl no st:' pu{'dO.! lraer cil(a
l'TII!OS, Una banda de chllcalt:'s
pululan por l'l
campus de {';lla
templada l'~u~.

lila ru ral en
bu.!Ca .Ie la vic_
ti m a piado!!a
que pU(ldn oCn'
cerlt:', no ya un
pitillo, sino una
colilla no im.
pona el lama.
i'io dO.! In mi!!.
ma, Por doquie.
ra asedian a
uno. Se inven.
tan diversas
formas de pedir.
A~'er precisamente, uno ele estos
"scouts" se me acercó con rO!llro
franC'is('ano. Conoci {'nseguida que
su intención era pedirme un ci
garrillo. "OyC'--me dijo--dame
una gota del lago ¡titaCR qut:' te
he dado". y no !Ion. únicamente
los est.udiantes los que imploran
cigarrillos,Hace I.IJlOS dias un l'lrO

fesor, todo un profesor-me vió
fumando y ~ me acercó a pedir
me un cigarrillo. Le explique un
poco aborchonado que no tenia,
Entonce!l ('1 rlistingouido señor, mi
rando para todos lados, cosa de
que no lo vieran, me dijo; "Pues
dame la ('olilla pero que nadie se
de cuenta".
CONFERENCIAS DEL RECTOR

Hace unoll dias asisti a una con
ferencia que dictaba Don Jaime
Benit('z para los estudiantes de
Cienl.'ias Sociales, Todo el grupo
estaba embebido o~'endo piadosa·
mente al señor quc le!! dpeía que
la quimica y la ingenieria dc la
sociedad" requcria una gran po
rosidad intelectual l'a que la di
námica de la cultura requpría qUe
el hombre no fuera un animal des
pavorido". Los muchachos que to
dnvía sienten fresca en su cuerpo
la mancha de albahaca, de cohj
tre y de ruda no pudiPron aino
pensar que se tralaba de un pro
cuma matinal de La Vida En

•\

i
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NOTA:

.............~....._Bach

50rabanda
Rondo
Capriccio

. Mozart

Entre los muchos valores .de la
obra se defl.tacan la bellísima mú
sica de Bach, Tschaikousky, Stra
vinsky, Beethoven, Schubert }.
otros no menos famosos. Inter
preta la Orquesta Sinfónica de
Philadelphia bajo la genial direc
ci6n de Leopoldo Stokousky. A
la misma le fueron conferidos tre!l
premios de la Academia de Cien
cias y Artes Cinematográficas.

El lunes veintidós de setiembre"
Actividades Sociales presentará en
el Teatro de la Universidad al
famoso plnaisla ruso Alejandro
Uninsky quien ofrccera a nuestro
público el siguiente programa:

Miércoles 17 de septiembre de 1947.

Partito en do menor .
Sinfonía
Allemonda
Corrente

Variaciones en la mayor .

La Oficina de Actividades- So
ciales bajo la dirección de don
José Gueits ha iniciado su pro
grama para cl pre&ente curso con
la presentación de la soprano De·
lia Calderón y del violinista Nar
ciso FigueroB, ambos puertorri.
queños, y de la notable soprano
norteamericana Dorothy Maynor,
acto, este último que result6 un
éxito rotundo.

Para los dlll'9 diez y seis, diez y
siete y diez y ocho de los corrien.
tes Actividlld('s Sociales presen·
tará en la pantalla del Teatro Me
tro la magnifica producci6n en co
lores de Walt Disncy -F,antasla.

1

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

Tres estudios:-
La bemol mayor, op. 2S __ _ __ Chopin
Do sostenido menor, op, 2S..__ Chapin
Lo menor, op. 2S _ _ _ Chopin

Lo terrOJe des audien(es du dor de lune Debussy
Feux d'Artifice _ : __ Debussy
Marcho _.....•, $. Prokofieff
Goyoto _ ..........•................................._._ _ .._ 5. Prokofieff
Tocata : _ 5. Prokofieff

Il
Sonoto en si menor __ _ _._ Liut

INTERMEDIO
III

Alejandro Uninsky será Presentado Próximo Lunes
Mañana Termina Exhibiclon de Fantasía
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Huelga de Gabanes en
ClaSe de Guaroa

Velázquez

Corrija los'Salideros

Los estudiante!l de S{'J¡'undo Año
de Leye!l lI1\istieron a la clase del
profesor Guaro.. Vázque:z t'on los
gabanes en la nlano en una demos·
traeión de lolidaridad contra la
exigencia de dicho nted.rAtiC'O que
pretende que los e!ltudiantes de
derecho conCUrTan al salón con las

chaquetas pUl)I;l8!l. Ant!rior
mente, algunos estudiantes de le
Yl!B hablan asilltido a ehue sin ga
banes y el profesor VeláUIuez ha·
bla manifestado su disgusto, ex·
hortándolOlJ a que !le comportaran
como verdaderoll elltudiantes de
derecho. Esto causó cierto re·
senlimitmto entre los futuros abo-
¡rados, los cualt's acordaron ll!li!l
tir a la clase del señor VelaU)ut'z
sin chaqueta!l. Efectivamente,
dia!l de!lpués cumplian la promc!la.
BI profe$()r Guaroa Veláz(IUCZ al
antrar al salón se incomodó te·
rriblemente y, entre otras cosas, le
dijo a los estudiantes que la cues·
tión de "t'stética se reflejaba so
bre.la ética". Solo un joven de
apellido Castro permaneció con la
chaqueta puesta.

Los leguleyos consideran, que
debido al calor sofocante de estos
dlas el10s se ven precisados a qui· •
tarse los gabanes y que no lo ha
cen con la intención de molestar al
profcsor para quién tienen, se·
gún una frase de un estudiante "el
más profundo respeto". •

Algunos utudiantes de Ciencias
Sociales que piensan entrar al en·
Ilogio de Leyc!l el año que viene
están planeando destruir la vieja
tradición de asistir a las clases de
derecho con gabanes. Entre ellos
podemos InCllcionar a Orlando
Grau, "enancio Medina y Vélcz
Pozo. Esliman estos estudian·
tes que el reglamento universitario
le ampara este derecho, )' que por
lo tanto ningun profesor puede
obligarle a usar talo cual indu·
mentaria. Senalan además, que
en las Universidades del Sur en
Estados Unidos es costumbre de
los estudiantes de Derecho asis
tir a las clases en tiempo de "Ve.

rano sin gabanes.

Cientos de miles de dólares se pierden anualmente

en Puerto Rico por plumas defectuosos, zapotillos inservi

bles, aparatos sanitarios rotos .....

Su facturo mensual de aguo se reducirá enseguida

si arreglo sus salideros." Hógalo inmediatamente. ¡Hógalo

ahora mismo!

y se pierden miles de metros cúbicos de aguo cuando

una parte considerable de la poblaci6n carece de líquido...

SERVICIO DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS
DE PUERTO RICO

El Sr. ~tor ha manifestado
IU interés por cambiar Impresio
nel con los e~tudian""'l qul' actual
nwnt.e disfrutan de ecrvicioe de
lJ(ocll.!l en las facultades de Rlo
Pietlr.,; para rea.liur lo cual, la
Oficina dI! Servicios al Estudiante
ha proyectado ofrecer en la C&ll8
Rectorial o en la Calla de Hub
pt'du una serie de reuniones locla·
le!! en grupos dI! no mAs de mú
de 1áO estudiantes.

El objetivo de e!!tO$ eambi08 de
imprt'sione!io es ('1 de estableen
vinculos de mayor cordialidad en
tn! la administración y el estu.
diantado, y ofrect'r al redor la
oportunidad de exponerles a di·
chos estudiantes la filOllO"a en que
utá basado el programa de ayuda
económbica y la necesidad de que
los beneficiados no defrauden las
esepranza!l dep0!litadall en ellos
al conferirle los servicio!l de que
disfrutan.

Al baile de los Freseos asi!ltírán
con1o antfitrion"!1 y para cooperar
en la labor C'On la OIieina dI! Ser·
vicios al Est'udiante, represen
tantes de todas ¡as organizaciones
estudiantiles asi como de la prensa
universitaria.
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Hace unos cuontos dios procurando conseguir al
guno información sobre lo Cafeterio lo aCtual adminis
tradora nos indicó que ella no estaba autoriltodo a
suministrarlo, o pesar de ser ello '10 que más directa
mente interviene en todo el funcionamiento odminis
tratiyo. Nos remitiá o lo Oficina de Información de lo
Universidad.

Cosos como éste no deben repetirse. Entende
mos que es lo Srta. Cintrón y nadie mós que ello lo
outoriltada a suministrar información referente o lo
ogencio supervisado por ello.

Si para suministrar información 01 estudiantodo
tuYiéramos que andar con tontos rodeos difícilmente
podríamos desarroller o cabolidod nuestro cometida .••
y nuestro cometido informotiYo es imperativo que lo
desorrollemos o cabolídod.

No debe hober celos innecesarios ni resguardos
que pongo n en tela de juicio el desa de colaborar con
lo prenso uniyersitaria ••••

I.n Adnli'li$lr.dón Univ~rJlit.ar¡.

~n tolaboracl6n ~n la olicina de
Servido•• ¡Estudianle ae propone
ofncer durante el presente eurllO
un projtramn ri.' activid.des (,Rca·

minadas 1\ t'1I1rCol'har lo. lazos de
confraternidad t>Rlre la Adminill
tración, 1.'\ e\ll.ustro y el estudian
tado, y II su Vl"Z, dCI.rrola, mt'jOo
res relaciones tnlno 101 diferentell
ltCCtoru t'lItudiantilcl.

P.r. ¡ni<'in dicha llcrio de acti·
vidades, la Administraei6n dillpfn
Norá un ;eto tic bienvenida a los
frt'k"OS t'n 1'1 Teatro de la Univcr
"idad y • ~Icbr.rse en l. tarde del
miérrolt'lI 24 de setiembre. En
el mismo tomaran perte. d('staca
das fi¡;:unll tic la radio Jluertorri
quena y del Campus. Actualmen
te se están ~lItionando los servi·
cio!! de di:'ltintos (onjuntos musi·
cales a prescntarse en dicho acto.

Como una actividad complemen
uria la Administración ha dill·
puesto la (ekbraci6n totalmente
gratuita del tradicional baile de
los freseos, con entrada exclul';iva
para los estudiantes de primer año.
El mismo ha de celebrarse la
noche del viernes 2G de los corrien
tes en los salones del Departa
mento Militar.

UNIVERSIDAD AUSPICIA BAILE DE FRESCOS
Aslstir~n Principiantes Y Anlltrlones Unlcamente

IRIZARRI STORE INe.
OFRECE A LOS ESTUDIANTES DE LA U. P. R. UN
EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN TODA CLASE

DE EFECTOS PARA CABALLEROS.

VISITENOS EN
IUU ESQ. CRUZ, SAN JUAN. PUERTO RICO

IlI!!l!!I!m~~~~iii!i.!i .,



por: Juan OrUz Jlmine:z:.

"Oficino y Denuncio" Gordo Lorco en "Poeto en Nuevo York"

'PAGINA S

pied:a,
no se borren con

DRAMA ROMAN BALDO-'
RIOTY DE CASTRO EN

HUMACAO

El próvimo sábado veinte el dra
ma del Dr. t:es:ireo Rosa~Nievea:

!ler' llevado a la escena del te....
tro Oriente de H umacab. Con
gran entu!liasmo ha sido planeada.
dicha función y se e!lpera que sea
un gran aC<lntecimicnto en dicha
ciudad ya que la función va dedi
cada al reverendo Rivera quien se
retira de'a parroquia de Hurriacao
en estos dlas y a la senora Marina
Malina, conocida veterana en laa
lides del magisterio in!lular, re
sidente en Humacao, Después del
eomentado éxito en su estreno en
la ciudad de Cagua!!, JO!Ié Antonio
Ortiz ''Piensa llevar la obra a otros
pu~b1os de la isla ante!l de ser
exhibida en el Teatro Universi
tario para la matricula estudiantil.

_Bueno etla ... la orden que na.
dieron a nMOtroa,

_Pero 1'100 por .'r nuevo yo no
lo labia. En la J unta de Ser
vicios no ..ben nada. Por no
me dieron el prét;tamo.

_Bueno yo no puedo ruol"eT"
eso. Allá el tesorero. Habla
con él. Yo tengo que .eguir
cobrando.

El oficial de cobro tachó con lj,...
pi.t lal marca. IIf:llad.. y le dl:vol
vió las tarjetas a }1anuel quien las
tomo defraudado y pen.s6 que au
trabajo de dos días antes habla .i
do inútil. Pens6 en el Tesorero de
la Institución y lo encontró dial~

gando con una jovencita.
-Con el permiso. Quiero expli

carle que no me han cambiado
este vale al pagar por" no do·
volverme el excedente. Yo hi·
ce un préstamo de cuarenta
dólares y mili estipendio. Ion
de cuatro. El excedente lo ne.
ceslto para cubrir una deuda.
de hOllpedaje y ademb tener
algo para mis librlllll mi!l n~
cesarios. Elite mismo préflta
mo lo he hecho otras vece....._

_Eso no lIe puede hacer. Yo di
la orden. Los pré!ltamos de
matricula deben ser de lo que
mo;tan los estipendio!l.

-Pero usted no ha dicho nada
en la Junta de Servicio. y el
préstamo lIe nos hace igual.

-Pues q~e te hagan otro. Yo

. (Pasa a la pág. 6)

Tipo oerodinámico pora damos.
Tipo Atómico para Hombres.
Diaeño., especiale•.
Ricos combinocione. de oro y
Grabocione. hondo. para que

~el u.o.
SI USTEL DESEA UNA SORTIJA DE CALIDAD, COMo

, PRE UNA SORTIJA JlNKINS.
VEA O ESCRIBA A:

. MANUEL E. MORENO "WILFREDO ALONSO
Bolivar 712, PdQ\, 24, Sonturce. Puerto Rico.

' •• OVIDIO RODRIGUEZ
(Depto. de Ciencias)

•• BlRNAROO RODRIGUEZ, JR.
(Representante exclusivo en P. R.)

8ax 494', San Juon, P. R•.

Sortijas de Graduación
• de la Acreditoda Cosa JENKINS & SON5 & CO.

TENEMOS-

•

-No. no puede ser, iNo. tie
ne!l cuatro pesos?

-Por eso hice. el préstamo por·
que no los tenia.

-Yo no .é pero la!l órdenes de
nosolros son de no cambiar
esos vales. Estos valc. se ha
cen por el costo total de es
t.ipendio!l que hay que pagar.
Tenemos prohibido devolver
sobrante a\¡uno. Son cuaren-
ta p~. \

-Pero yo los ne«!sito. Sicmpre
lo he hecho asl y me han de
vuelto el sobrante.

Dichos l!lltudiantea a nombre,de
IIUS compañeros denuncian la tar.
dano¡a' en la liquidación de dichos
depó!!itOll e inl\lsten en conocer el
proceso que !le ha venido usando.

Con nombrada "Ulfacclón de
¡ba Manuel lublendo lal Healeral
del edificio donde le dectuaba el
pago. Su amill"o le habla dicho \
bien puel a media dOCi!na de eatu
diantes se reduda la cariñosa fila
de pago. Manuel sc detuvp a pre
parar las tarjetas que debla pre
llt'ntar. La" ordenó como crey6
conveniente y !le aseguró eon gran
celo. Ilobretodo. lIi no habla perdi
do el c~irtiflcado del prélltamo que
habla ht"<'~o dos diall antes.

A 101\ pocos minulos ya elltaba
eft"<'tuando su pPgo. Como habla
devuelto a tiempo todos los libros
que tomó prestado al servicio de
biblioteca no tuvo problem8ll' co
mo el año anterior. Le marcaron
en la tarjeta de pago solamente
cuatro dólares de estipendio cuan
do entreg6 su boleto de exención
de matricula y un aKradable tem
blor le enfrió la punta de los de
dos como si fuese a rceoger la
moneda que se encuentra de sor·
pre!la.

Cotejado todos sus papelell so di
rigió a la callilla <lo pn«o, UTtimo
de la fila vela con una gran' 1I0n·
rilla (le hi!roe en aquella batalla
por su matr[~ula terminada feliz
mente, el trajln del oficial de cobro
sellll.ndo tarjetas y barajando el
lleco verdor de 1011 billetes. Afuera
el reloj acentuaba 'su ansiedad
subrayando un cuárto de hora. '

EL PAGO DE LA MATRICULA

Estudiantesde Ciencias Naturales' Desean Conocer'
Manera Liquidar Depósitos en Dicha Facnltad

Un gran número de estudiantes
de Ciencias Naturales se ha diri
gido a é!lta redll.cción a manifestar
su delleo de eonocer el método que
110 ha u¡;ado hasta la fecha para li
quidar los dep6>litos por concep_
tos de Illoboratorio, ya que consi_
deran se les ha venido hucil·ntlo in
jU6ticla en dichos waltl08 durlUlte
largo t¡~m",o, La inconformidad
parte del hceho que la gran mayo_
ria de 1011 elltudiRntell ¡'ccibla una
cantidad dcvucltR Iliem¡lre menor
de la ellpemda en relación con lo
que ellOIl dehlan pagar el dio de
matricula, Alegan que la mayorla
do los elltudiuntell tomaba alre_
dedor do cuatro cursos de cienciaa

'naturnles que requerian laboratO
rio y por 1011 eua.!es' pagablln de.
pósitos, y que los daños a la pro
piedad no justifica la devolución
que ae ha venido haciendo.

Es de conocimiento general que
el dinero pagado de ahora en Aode.
lante "por concepto de dopósitcl'§ do
laboratorio y biblioteca no sed,
devuelto, fijéndOtle IIQlamente en
cinco dólares el do laboratorio.

¡Qut Manuel, acabaate la ma
tricula'

-SI chico, fué auave. .
-LConlK'gui.te todos loa crédi-

tos?
-Chico, el decano se portó con

migo fenómeno. Me sustitu
yó lo que no pude coger y me
dló veintiún cr&lilos. Aho
ra voy a pagar.

-Dame un cigarrillo.
-No lenICo. CaKe ese vell9n.
-Mira quien 'viene am.
-Salúdalo por mi. Tú Ub<.'1I

como CA ellO del pUKO. Yo dc.
1,0 irme hoy a ca!Ul,

-Que vii. ai ahora no se pa~a

trabajo,
Pero ya· Manuel habla echado il

andllr a toda pri6a, su negro pelo
alborotatlo eomo un malojillal

csmpesino'.
Era un dla calur060 de vcrano.

El reloj de la Torre masticaba pe
rezoso 181\ tres de la tarde. To
davla una larga fila de estudiantes
le llpretaba en el vestlbulo exterior
del teatro univer!!ltario, e6pcrando
IIU turno de matricula, Unos ha
clan I\ufrir sus estirado!! cuellos
mielltras <lirig[an la pirotécnica de
IIUS piroJloll a una émula <le i\Iae
\Vest que l.arandcaba la gracia de
8U figura a lo largo de los agu
dos 6nbid09. Allá al fondo un
"ujlcr" discut[a acaloradamente
con un moreno que habla !laUdo
por una tarjeta y ahora rCQuerla
su entrada tic nuevo bajo el
arco de la breve c!\Calinata, t!n'me_
dio de un almibarado grupo de co
leJi:'ialns un adonis del patio, de
largo pelo rubio y flamante cha
'1ueta color marrón eomentaban con
gran entusiasmo el pasado ~i1e
en el New Yorker. Desparrama.
dos por el campus bajo 105 ir.
boles. las parejas poblaban el pai_
saje, ('n mitad de aquella taMe, de
un encanto eglógico. Todo era bu
IHcio, trajinar disparatado y con~

fUIlO que un fotógrafo de un diario
local iba aprisionando en los
parpadeos de 'u in!ltantánea.

"EL UNIVERSITARIO

(Pas•• la pir. 6)

el master en la Unlvl:uldad do
Clark ('n Mallllachull.lct., Tuvo
qU!3 acudir anta loa tribunale. para
poder conllegulr que la lo haga
dectlva l. beca ya que el Auditor
le nego ext.end6rllCla a base tia quo
no era ciudadano americano. l.a
Cor~ falla ri IIU favor y IIC tras
latla a Clark Univenlty donde lO

le ol<lr/(u olra becll, terminando IIU
IlIRKlcr eJl "iete nlt'lIClI Yll que IIt'l{ó
con 3 mellt'lJ de retrallo al curso,

Al re~r<.'Sllr R Pu<.'rto Itko no
pudo conllCll:uir truhajo en la Unl
venidad debido a IIU~ idca". Tic.
ne la su.'rt<.' .Ie conll('guir que el
Gobierno de la Repúhlica ["I"lilOll\
le allillne una beca llnra clltuditu
en la Univl'tlIidad C<.'ntral de IIh,
drid donde tomó llU Doctoratlo en
Filosoflll y Letl'a con unn te"i"
IObr(' la Intervención norteame.
ricana en Haill, Al re~re8ar a
Pucrto Rico otra vel, II-olnmente
puede conseguir empico en El Im
parcial ganando un lIucldo de $100
al mes como redactor. Para ella
él)Ol.'a cstalla la Il:ucrrn elvll en
España. E" despedido del Impar·
dal y asume la dirl'cci6n de un
periódico de 101 Lcales ellpano
les, llamado Al(>rta y del Comité
de propaganda pro HCllublica E~

panola, recibicn<\o solamento quin
ce dólarcs semanale!! como compen
lIadón económica, Lucgo do ha
ber organizado y echado en mar
cha el movimiento pro-h'ales es
pañoles o:!n Puerto Rieo es enviado
• la Hahana como directOr de pro
paganda de la millma caullu. AlIl
se ofrece a ir como soldado a lu
char pqr la dcnl<lCracia Española
pero su oferta es rcehaz.ada por
eonsiderársele de más utilidad co
mo propagandi~ta en Cuba. Es
durante este tiempo que II(,! casa y
al caer la Republica derrotada por
el fascismo marcha a Kueva York.
AIli se ve precisado a trabajar
comb obre,ro en una fúbrlca do
chocolates. y como rotográfo.
Consigue trabajo en La Pn::m,1l. pe.
riódieo Latino de Nueva York, el·
cribiendo dos editoriales diarios
con un lIueldo de $21 semanalel.
Trabajaba en LII. Prensa de una do
la tarde a doce de la noche
y en la Editors Preno-agencia
noticiOlla para Sur América- de
ocho . de la mañana a doce del
dio. Luego entra en Selecciones
del Readers Dige!it eomo colee
to.. de Pruebas y Traductor. Mien.
tra~ trabaja en Sck'CCione~ es lla
mado por The Kcw WOI"ld Guidea
lo Latin American como editor
ai'\OCiado. Y escribe 1311 guia!! pa
ra Haiti, Santo Domingo, Chile y
Colombia. De aqui va a Washing
ton. D. C., como Regional Dh'eclor
y Profe6>Jional Writer de la Sec
ción de Traductores del Depar
tamento de E!!tado, eact-iblcndo
además duranto e6te tiempo para
lo. perl6dicol y la radio. Estando
allí el Rector Benltez le invita a
colaborar en su plan d(l reforma
Universitaria; como decano do
Ciencias Sociales, Cargo quo ocu
'pó ha6ta hace unos mescs cuando
rué nombrado Editor de la Uni.

versidad. •

Durante el issue de Jas Plazas
PRACO el Dr. Colorado tomó un.
participación activa en IU carác
ter de consumidor, afirmando que
llU único interé!l era e~ que loa ca-

por Lull A. Garra.terul

Patriotería Universitaria Frente al
Dr. Colorado

Mi'rcol•• 17 d•••ptl.mbr. d. 1947

La .eriedad de nuelltr;os juidos,
la responsabilidad de Duestras opl.
niones C's obra patriótica y eons
tru).emA!l hllcia un Puerto RiC<l

" mejor que loa juveniles alardes de
patriotisJ1lo aéreo. Por et;O es que
he i:ecidido poner ante ustedes una
seri¡ de dato. sobre la vida del
Dr. Colorado a quien considero

por sus actoa como int.ckdual y
como profesor un hombre honrado
en brega conlltanle por 10.11 causas
de la libertad y la justida para
la!! grandel mallas populares, Ha·
go ellto con el pl'Opóliito de que
ustedel puedan evaluar si los ata
quclI lanzado" contra elite señor
hkn lIido justos o injulltos.

Antonio J. Colorado ell un hom
bro pequeño de esta'tura, nervioso
de arlcmanes y sencillo en el tra·
to, De familia pobl'e tuvo que
luchar dellde joven Iontra lll. cs·
CaRel: económica. Asl deja la Es
cuela Superior Ccntral cuando
curlluba sú tercer año por falta de
recurllos. Terminó su escuela su·
pcrior por eorrellpondencia mien
tras trllbajaba como mecánico óp·
tito. ~ gradua t!n la Universidad
de Puerto Rico en 1932 con un Ba
chillerato de Educación especiali
zado en Ciencia! Sociale.. Sus
notas merecen una bcea de cuatro
cientol dólares al año para (!!:\tudiar

En nUl!Ilra Unlveuldad ca..
de Estudios para unol, centro de
akitadón demagórlca para otl"Ol,
vitrina de f1irteol para muchoa y
muchu, o lugar a menell.\er acudir
tras un machete de laboreo lO
cometll'n mm'hM InjuRtldill.ll.. Un..
Vl1'«'iI C" dc lo, ('lItudiantell contra
101 profelWrell, otra, de los profe
sorcs ronlrl 1011 estudiantell. A m;
me molclltan lall injulltidall como
quiera que IIC v¡'.tan y tlondt' IIUil'

rll. que 1Il' paren. La injullllcin que
hoy In... duC'le, me ducle doa .ceet;

porque ha IIldo cometida a nombre
de la lib.....lad. Se han encubierto
irt(OlIponsabilidadell demagógicaa y
bajas pllliones personalell bajo un
rulilant.e e8Cudo de patriotismo.

Durante el puado año se lan_
laTOn frN'uent.cs ataques contra
el Dr, Colorado, Jlara entonces De
cano de Ciencill.ll S~ial~s yac
tualmcnte Editor do la Univer
sidad. EllOS ataques partlan del
grupo independentista radical que
en nuc~tl"a Universidad se ha ca
rncteri:tado lIiempl'e por una irres
ponSAbilidad alborntolla. Digo el
grupo ¡'odical. ya que en nueRtra
Universidad existe un Il:ran núme
ro de independentistllos serios.
honradlun¡'nte prl'ocupados por

nuelltro futuro de pueblo, quiene!!
admit.en que otras personas pue
dan sUlltentar crih'l'ioli opuelltos y
no flor l'50 <.'llas perlio'na!l !iOn trai
dores (1 cómoc!os bUl"ll:ul'!le!l. La
irrosponsabllidll.d alhorotosa del
grupo de independentilllnS rndica
h·!! 6C mll.nifil'sla cuando jo"cne!l
ertudiantclI. con un par de cur!lOS
de economia vociferan que tienen
la solurion a nUI'lItro problema
('conómico, y i Ay de aquellos que
difiC'TlI.n! quedaran marcadoa ad
perPl'tuanl ron l'iU!l t!pitt!to!I fa,·o
ritos: pili)'anquis, colonialistas o
traidores a la causa. Si miramos
e!lOS arranqut!s dt!sde la toleran
cia de una per.ona adulta vt!remOll
que son meramente chicos imber
bes de conocimiento chorreando ju
venil entusiasmo.

1

CoUe de Diego, Esq. Vollejo

TELEFOOolO 121

RIO PIEDRAS. PUUTO RICOAHORA BAJO NUEVA A¡:lMINISTRACION

FARMACIA, LOURDESIEapeciolidead en el De.pacho de Receta.

PRECIOS BAJOS

SERVICIO RAPlDO A DOMICILIO
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MUERE PADRE DE ARACELIO AZCUY

Lo Sociedad Independentista se' unió 01 dolor de
un compañero y amigo que ha sembrado hondos afec
tos entre sus miembros y o través del Sr, Josó Ferre' lo
hicieron llegar o lo hermano !'epúblico,

PERDIDO

DR. LUIS O. IRIZARRY
DENTISTA

Ave. P. de León Núm. ,18:i8

Edificio Areo - Pda. 26 112

Te!. 2-1093
Sanlurce, Puerto Rico

DIRECTORIO PROFESIONAL

RODRIGUEZ
PHOTO STUDIO

REGRESA POLANCO:
SUS IMPRESIO:\ES.

(Viene. de la Pá¡;, 2)

Se Ilon extraviado unos es
pejuelos de montura al oire,

de oro, propiedad del ¡ove'"
. Mario Sura. Lo cojo de los

espejuelos contiene en su inte
rior un per")iso de boja' de uno
asignatura, Se gratificará a
quien lo encuentre y los entre
gue o su propietario, el javen

Mario Suro.

el alemán IIdl'más del v("rnaculo

Polanco tuvo OJlortunidad de vi
sitar a Noruej.ta, Suecia, Dina

m~rca, D~lgicn ). HolandK. Sobre
este último paíll no,¡ habla en ter
millOS puco halagadores )'a que oh-

lit!C"Vó una gran pobrt.'za y üeso

.Iación.

Precios especiales poro
todo closede actividades

estudiantiles.

¡'¡' SERVICIO RAPIDO Y
GARANTIZADO

Muñoz: Rivera 1014
• (Boj.. Bene.Ud School.1

Mié,¿olel 17 d. leptio.."bre d. 1947

,.
Te!. 849

Visitenot

COLMADO

"DOS _HERMANOS"
Provisiones en Generol

Bebidas, Refrescos, Le·

gumbres, etc.

Roble 167

El Rl'Ctor ademlÍs, recomen~ó a
la Junta Universitarill y, recibió
autoritlad de la misma para au
mentar 1011 fondo; de ayuda a es

tudiantes meritorios y según !le
nos ha informado dicho aumento
no lIerá menor de veinte mil dó

lares.

El Departamento Médico conli·
núa bajo la direcciÓn de la on-
cinn, y en el mismo, el Sr. Enrique

Vilclla, especialista en Educación _ ~======='" -¡
Higiénica ha t1'a~ado un prOgnma DR, N. M. BERRIOS
para supervisar las condiciones ClRUJANO - DEl\T1STA ¡
llunilarias en I:Is casas que alber- Altos Colmados Lo. Diabto!!
gan estudiantes universitarios.

Te!. 655 1
E" justo PUClI, que, el estudiante t

reflexione, reconozca y t'COnomi- :~ Rio Piedl'as, Puerto Rico ~

·ct· el profundo intereli que el Sr...., -~• ...,

Rector 'siempre se ha tomudo en

los prolJlcmas COII (IU\.' se encara ('1

\.'slUtliuntc dUl".IInte su vidn univer
sitaria, y plUIltl'lIdoll a través 'de
este organismo en donde sus ne
cesidades han ha)'ado siempre la

slitisfuccion tolnl.

1

Patrioteria Unjversil'aria :.
(Viene dI;,' lag. pi 5)

nl('rciantes no siguieran explotando
con los altos precios a la gran ma
lla de puertorriquei'iolS de recurllOIl
económicos limitndos,

En cuanto a la Independencia de
Put'rto Rico el Dr. Colorado no!'!'
contestó sin titubeoll que cree que

lo fundamental es el ml'joramien_
to de l. condidont'll l.'dln6micas
de nuestro pueblo. Que creiu en

la independencia política siempre
y cuando que no afecle lu.lvcrSll_
mente este flll'juramiento econu.

• mico que eH cuesti¡j'n de \'il1a o
muerte para nuestro pueblo. Creo,
aliadió, que la mejor forma de en·
focal' la situación es la que asume
el señor Mu'ñox Marín.

',[,L.OASIS"

aio P¡edras, " l.

/

EL SITIO PREFERIDO•POR LOS UNIVERSITA-

RIOS.

De Dóego 159 Tel. 659

NO SERA MENOR. DE •••••

(Viene de lo pág, 1)

La Oficina de Servicioll no obs
tante, ejerce funciones de regla·
mentacion y !WJlen'isiÓrn sobre los
estudian les en ciertas de las de
pendencias actualmente bajo el
departamento de agencias auxi·
liares.. .

El Departamcnto de Educadón
Fisica lIij!tu<' bajo el fllanejo )'
adminilltracon dc la Oncina de
Servido!!!, toda \'ez que no -,¡e ha
decidido todavía a cual de las fa
cultadell le correspondc,

El aspecto extracurricular de
las actividades atléticas quedan
bajo el manejo de la oficina de
"rvicios,

P Rector ha decidido que todos
los estudiontes empleados por jor.
nales en cualquier dcpe[ldencia dc
la Universidad sean nombrarlos de
una o varias ternas sometidas por
la dil'ección de empleo de la Ofi
cina de Servicio,; al El<tudiante,
a car¡;o de la cual ha (luedado el
Sr. P(>tion RivCI'a Salj!tado.

La lista de estudiantes a los
que no se ha podido ('oncedcr ayu
da,' viene a ser la de elegibles 11

estos puestos siempre)' cuando
reunan lps requisitos que exige
la oficina a tono con el trabajo a
realizarse,

xir para atenuar la ansiedad de la
espera,

Abajo lIintió que llegaba el resto
de los hospedados. También ellos
ihan a hacer sus préstamos al otro
dla.

la Junta un oJ1(anismo administra·
tivo di' ciertas agencia!!. Se eli
minó ~u marll'jo y ndministnH'iün
,le dirhos ol"lI:!lniSlllnH y.~c creó el
DejJartulI1ento tic J\lrcllciaK Auxi
liares pal'U colocar bnjo su di.

, ¡'l'Cción las funcione!! de las mill-
mas.

Abrió la ventana de su cuarto y
los 'saludo al llegar. De pronto y
a lo lejos, el carillón rasgó <'1 aire
con una tonada)' Manuel llevando
se nervio:s.o las manos a los oidos,
le pareció que era una maquina
que se reía, a lo lejos, larga
mente .. , .

(Viene de lag. pi 5)

I
El jucvcs de lo scmana posado el cotC!drótico Sr.

José Ferrcr recibió por medioción del Dr, Emilio Jorge'
Reyna uno comunicoción notificéindole lo scntido

muerte del podre del JOTen AroceHo Azo;uy. querido li
der independentista cubano y miembro destocado de lo
Federación de Estudiantes Universitarios de lo Universi
dad de lo Habano, Cubo.

EL PAGO DE LA .

Manuel apretó cl pUlio y c~rujó

las tal'jeta~. La 8angre le nul,ul
los ojos y sus h¡Lios se comprimie
ron apretados de ira. PCI'o!le de
tu\·o. Pensó en su lristc condición
de estudiantc que no Ic permite
casti¡;ar como homhre un dl"Splante

dentro del campus a riesgo de ser
expulsado: Recordó que estaba
fr('nte a un miembro de la ad
ministración y se alcjó del ulón
con \u cerebro agitado de turbios
pensamientos.

Hechó a andar ). llegó a su
cuarto; desplomado el edificio de
sus alegres )M'rspectivas. De todo
lo que nect'siuba del préstamo.
ahora que debía pagar cuatro d<r
lares por su matricula, quedaba
algo para fugarse a unas hora!!
burguesas en el mejor cina esa
noche. Por la mañana s.aldaría
su cuenta' con la ducña de su "ntl
guo hospedaje, aquel cuarto sucio,
apenas sin luz y sin mosquitel'O en
aquel número de la calle dc Die·
go. Ahora tendria Que quedarse.
Hacer un préstamo menor. Vol
ver a la J unta de Servicios a mo
lestar a quienes no vadlaron en
comprender que nkesitaba aquel
dinero. El sabia bien lo que pa
saba. Sabía que. podía pedir en
cheque el dine.'o pero perderia dos
dias más, pues )'a ha)' "el contra·
lor" no lo atendería. Luego el

cheque debia il' 11 la '~áquina".

No tenia ni siquiera para una mi
nUl!cula cena esa tarde y todavía
no había almorzado. Ko. El
cheque no estaría esa tardc. Te
nia que esperar unos días, buscar
dinero prestado )' hacer sus gas
tos. Otra vez "endeudado". To
do por las máituinas ... "," y Manuel

sintió que una inmensa y com
pleja máquina negra le tdiuraba
la íntima cal de sus huesos que
se convertian en un espeso eli-

tengo que St.'guir atendiendo
la matl"Ícula,

COBIAN'S PARADISE
--- - ---

1I1ERCOl.E5 "
"EL CIRCO"

CANTIl'FLAli y GI.oRIA L\'NCH

JUEVES U A DO:.IINGO ti

CENTENNIAL SUMMER
UNA VIUDITA DE PARIS

CORNEL WILOl':, JF.ANNE CRAíN

y UNDA DARN",L, I
-~---

LV!'ES tt

. WHITE SAVAGE
MARIA )I0NTF.1., JON H,Al.L

• Y 8ABU

MARTES t3_ , ,
A LADY SURRENDERS,.

MAROARET LOCKWOOD. 8T¡';WART

'GRANOER y PATRtCIA ROC--- --_._----
1141>o.oIn lO Miolnlle ¡"SO P. M,

O"""ln... 11 V_lh 1':'0 A. JI.

HEW ORLEANS
ARTURO DE COROOVA y ·E

DOaOTII,. PATRtCK

Vonejo ¡esq.

TEL. 34

LA RAMBLA

Ponderan los estudiantes, por
otra parte, el p~cdimiento que
se vien\, utilizando ,en las con
ferencias que dicta el decano
Pedro Muñoz Amato. En las mis~

mas se le permite al estudiante
esclarecer dudas que tengan o ha
cer acial'uciones qUf ellos estimen
e(lnv~ientes y que vengap al caso.
Esto in)'ecta mayor confianza a los
estudiantes y sacan mayor pro-'
vecho de las explicaciones del con
ferencista.

Servicio especial de co~
midas poro universitarios.
Precios 01 alcance de to~

dos. Pruebe y se con
venceró.

Provisiones en General

Calle de Diego,

VALLE - TOLEDO
&ESTAVILLO

Los "ludi.ntes de la Facultad
de Ciencias SocialclI qut' toman ('1
Curso Básico dc Introducción a
las Ciencills Politkas vienen que
jándose de una sC'ric ,It' dl'ficien
cias qUl! se munificstnn en este
("urso. Lo~ C'studiulltes se han en·
contrado con un:l Sl'ric de dificul
to.des, las cu31<.>s segun l-lIos se
pUL-den corregir.' En prim¡>r tér·
mino se Quejan de la escllS('Z de
las Lt-f'turall qUl! le asignan para
rompletar las conrcrendas Es
tas .IL'Cturas mimiograJiadas son
dificiles tic conseguir, pues parece
que se han agotado. Esto impo
sibilita Il los ('!;tudinntes ponerse al
d in eOIl IIllS profesores.

Tamb¡~n plant<'an los estudiantes
('1 procedimiento que se utiliza
en las dases de discusión. Segun
nos hemos enterados la discusión
no ~ ajusta al contenido de las
c::onferencias, sino que por el con
trario se desarrollan divorciadas
de aquéllas.

CORTESIA DE

A SUS ORDENES

Estudiantes IntroduGGión
CienGias PolitiGas Seña

lan DefiGienGias del
Curso

!lfllños Rivera 101'
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Además, estiman que el mate~

rinl que ~e les asil;'na para cu·
brir es excesivo. Alel;'811 -los es·
tudiantes que ellos tienen por lo
regular más de quince c::rooitos
y a los dUales tienen que dedkar
también tiempo c::onsiderable. Tal
como estan las C::05.&S ae\ualmente
la ma)'or parte del ti('mpo se la
tienen q. dedkar a la dase de In
troducción a las Ciencias PolIticas.
Son de opinión los .estudiantes que

.muchas de las lecturas ql1e se le
asignan contienen material insus
talleial, que no es indispensable
para una buena formación en las,
cien¡;ias politicas.

El Curso Bisico de Introc!ueeión
a las Ciencias Politicu quc se vie
ne ofreciendo este año por la Fa
cultad de Ciencias Sociales ha .6ido
una de las innovaciones que ha
puesto en práctica el nuevo decano
de Ciencias Sociales, Señor Muñoz
Amato.
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