UNIVEUSIDAD DE PUERTO IUCO

NUEMERO 13'

Mlér.ol.., 23 d. julio d. 1.947.

Pirulo Hernández Doña Carmen Rivera de Alvarado Retira
Renuncia.
ocupara puesto en
El Mundo.
Rector prometa haCEr Reformas.

EDITORIAL

ACLARAcIONES

por Venancio :MediDa I\léndez,
José A. JlernándC!z, (Pirulo)
quIen por 1nál de lres afios y meRedactor
Volvemos al campus por última \'tZ este verano para hacer dio fué dlreclor def perl6dleo unlci'nlas aclaradones Imprescindibles y para darles a Jos maes- l'8l"lIltulo LA TORRE, ocuparA un
Doi'ia Carmen RIl'era di AI1'I.ra. directamente a la oncina del aeftor
troo que regresan a la ~eJita y al niDo un cordial has.t:l puesto de Importancla en la redac- nido queJ4ndose de una lerle de Rector en el cual aeftalaba Ja.a decl6n
del
periódico
Insula.r
"EL
do,
Secretaria Ejecutll'a de la Jun· ficlenclas en la a.ctuit orga.nbaclÓD
lu~o.
. . , ,:¡ 19 :'J
MUNDO",

Nuestro editorial primero 10 dedicamos de 'todo corllzón
a nhorlar a M.os formadores de espírilus a manLenerse insobornables en 8U brega porque se enseñe en español. Les
instamos a que hici1'ran el esfuerzo supremo por no amarrarse
a las lealtade!i <IUe erea la metrópoli en su empeño asimilador.
Les Hu~erimos (Iue el maestro es vértebra ep un mO\'imicnto
de rebeldía contra -esa pertinaz sujeción. Que sus lecciones.
consejos e insinuadones tienen el \'alar que le de su "énCasls.
su obstinación, ea deseo de alterar un sistema que quiebra
la mente infantil.

1~I1-ulo es Mcn conocIdo on el solar unll'erslt.arlo por su don de
genlell. Graduatlo de nachllle.r '.lO
Artes en Iluestra Alma Mater fué
hecado para elItudla.r pel"lodlsmo
en la UIll1'eTllldad de ColumbIa.
donde lile recibió de Maestro EspecIalizado en Periodismo.
1I0mandez. bljo del lal l'et mb
allo poeta P&t.rlo, JOÑ 1'. H, Her.
nandez, empez6 escribIendo l'&TlOO
en IU adolelleencla. lIero. slntlén¿Me animado por otras inquletu.
des le ha ~~t.ado mb cultivar el
etlento detecllvellOO y la crónica

NOKOtros tenemos daro, muy claro, el panorama de la
educadón 'f'n Pftrto Rico. Sabemos que hay un orden jerárquico ea el caal los señores ~ ordenan, en 8\l afán de procu- depon.!",rarse .el mantenlmi~to cotidiano. olvidan !rftuentemente va·
EL UNTVERSITARIO delea al
lores infinitamente superioree a la holpda lenteja. Más aún. amll:o 'T col(ll:a Dayares triunfos
en
IUI nUel'h tuea¡ perlodllt\ca.s.
no BOlo defieMeIl tenazmente su aoervfcic sino que van hasta
la abierta presión contra el ntae!llro q_ 09It procurar el ?ere
•nácuJo un pGOO mis de lo permitido. Son realidades cruda~
para la euaJes el maestro n~ta UII& reciedumbre y fe iasoborDa,J,hs. Son actitudes que templan el espiritu T lo huen
.t- _ttldla.ntes de De~cho de
capaz de tem,.r los de aquella ,léyade ansiosa de orie-ntaci6n. Son mitudes que requ1erea Uftll profunda honradez de la ,Unt?eral<.lad nel'ani.n & e&Iy,
una ..ambl~ el d[a. dos de ....os1o••
propólritolJ y ana gran valenUi.
~n el u.l6u E, G, J, qua comenta
Sabemos que cuando un hOllliJre en naestro medio se en- ,... .. 1.. 9:30 de la mallan&. La
~l!'lIIU "' conl'ocada por Luil:l
eomien~a él m.l8mo a la honradez InteleduaJ y a la valenUa
Mlranda e laal.. Rodrigue¡ Aroremoral se ha rtl"lUdo su propia ~ Tras la declsión nn- DIlo Presidentes de la clase de It}dr' to4a esa lJItCueIa de pereeciKiones y reprimendas qft o I:U"~o ~ tercer afio do Leyel res'
hau flaquear su rariBtenda. rectificar a.etitudes o abandonar Pl!IC'tIYamente,

tn. de ServlclOll al Estudiante, con·
tlnuar4 In el eJC!iTclclo de SIlS fun·
clones. dellluéa de haber retl~ado
lit renuncia de la mesá del lIe!lor
.Rector. Corno recordarán nllell.roA lectorel, a prlnclplol del verano uoña CArmen lometló al sei\or
Rector IU rf:llunclu con carácter
irrevocable, Hacia constar en la
mllma que a monOll Que a.e corrl.
c1lran 1&.., deflclencllll en el mnelonamlento y la organiuclón de la
Junta di Sen1clOl al EstudIante
no deslstlrfa de abandonar el puu·
to de SeerellÍ.rla. Ejecutiva de dicho
organismo, Ha~Dloa Informado
hace UIl08 dlall que. anterlor a su
renuncia,. la lIefiOTa R11'1ra de Al·
1'&J"8d.o balita lIOmeUd.o Qll InfOl.'U'le

Se harán importantes revelaciones en
Asamblea Estudiantes de Derecho.

de In. Junta de Servlcloe al Estudiante. AdemAII, en ese docume.nlo. recomendaba una lIerle de reformal, que a sn jnlelo. porn¡ltlnao un lIll!Jor funcionamiento de
la Jgnta de Servlcloa.
I
En 611trev:lsta que tuviéramos con
dona Carmen nOI InrO~6 Que el
lellor Benltez babfa aceptado poner en pni.ctlca las reformaa que
ella babia esta~o propu1:sando.
Elta. reformas P.'!rmltlran que la
penODa sellal.ada para PODeT en
PrActica 101l prlndplol lobre los que
se basó la. cree.clón de la Junta
de Se"lclOII al EstudIante eatllrli
lnl'eaUda de ta autoridM luflclente
para el ejercicio de SUI fl1ndoa~.
AdeDlh. asas reforma. evItar4n
que el Secretario de la Junta de
SoM1c1oa al E6tudlU1\e (o el DI.'
rector. del nUel'O orl:anl8lno Qne
watltulrA .. la Juala) ten~ que
cfedlcal''lI8 a tutlclo!lel de carActer
&dnllnJstraU'ro. En e,ta 10nna
este funclon&rfo dlllPOIldr4 de m.
yor tlell'ltlo y enerl:lall en la tarea
principal de orientar al estudian_
te. NOII exprellÓ 1& _etl.ora Rivera de AlvaJ"8do que f!U vlllta de que
el sefior Rector habla. decidido poner eIl pr¡kUca. SUI recomendaclo_·
tles 1110 babia moU"OI de peeo pan.
que ella persl&Uera oen su nctltud
de renunciar.

too No. bem_ eIlterado que do.
eswdlantes de leyel l'an a otre«-r
eT~enc1a. dElll108tratlva. de Que rul
mente existen eaaa "mert.as e:r:trll'
...lTenltariIIII" que ob.t.aculltan
el meJo!< daaenl'oh1mlento del Celel:io de Derecho,
Parle de la ~onl'ocat(lrla que lIe
envió a 'Cada utudlante de el!la
Facultad lee UI: "La BUua.cl6u
El proPÓllto pl1mord1aJ de e,ta. prel'alecletlte en el Cole,lo de De. . pooiei6a.
Entre esat reforma.s que el Rt::ll;..
asamblea ea dl.cul1r la aUncl6n
recbo -altuaclón Que tu bas 1'1"1Por eso la erftiea en P.oerto Rico se malentiende y se con- anólIl.ala que l'tene exlBUendo en ó:1 , do y pailecldo_ e:r:~o nuestra mlb tar ha aceptado estt la ~e \'llJ:nlnar-·
jura viciosammle. Siempre se haft -esta desde afuera. ~e Co1et;lo de Leyes. Como Be lIabe. acUl'a partlclpacl6n en 01 .~lllla· la Junta de Servicloa al D.3tudlan..
acitmtro es inútil, mal entendida., deUberad~t.e tftgiversada Jos estudiantes de Derecho ban l'e- miento del p;roblema. No debe- te como orl:.IDhtmo y su eU6tituclón
nido queJ4ndotle de una lerlo de
pOr una Di"lll-Ión o Departamento'
por quienes son objetos de ella. Porque nunca se recibe con in- c.nij.a.d. Algunos de eSOB maw 1ll0Vl!rn'15 -tan ,ólo UI\ ansIa de e,rl· de Sen1clos al EstUdiante, con un
llca o censura, alno un alto y plau·
tencÍÓII ('.OI"ftICllva. En nuestra DiversIdad este ~ri6dico ll1l que "e1l0ll COnsideran anllpedaf,Ó-- Ilble Interés de que se corrl;an uroa Dir~tor a la cablZL Este tllreé'
evidenciado e:ca actilud. Nuestra critJca no se "e nunca con tJ I:lco. lIOD: la pl'1ictlca de dar lI:f aerle <do COII3JI Q.uo a tOOOl nOll afec tOl' tendrá plenos POderes deotro
deseo PDO de mejorar y 8uperar lo actual. Se teme y &i!: inter- 11010 examon, la I:ran cantidad. do lan en nuestra vida actual corno , del 4.mbito de sus funcIone.. En
preta que ella es el injustificado azote de quienes no deben material que hay que cubrlr y Ea- estudlantéll. Durll:llte el l'erano. esto se diferencia de la actu31 Seforma que &e uUU.zo. para oton:a,algunoa compalleros han plantea. creta.!1a Ejecutiva <le la Junta
inmiscuirse en el desarrollo administrativo. Se progresa en
las notas Adornas do IIlSIlS pré.dl- , ~o el problema, ya. In¡"ldualmente QuIen carece de Podores ejecutivO!
tanto y en cuanto se esté empeñoM en guardar los secreto~ cal existentes se TUmOra entt'e rOd
prácUoablente. Se de,llgar;\ de
o ya en grupos Falta sin eM1mI'lO.
por lIO zaherir sensiblerfas ajenas.
estudlant811 que hay fuerzas ··eT- accl6n conJunto."
nuevo organismo vartas do!'penden
tra..uI:I1Teultarla." operando qna
c11& talell como lal residencial de
,.~ Decano del ColeGio, lIefior
Pero ~I periodismo uninrsitario para ser legitimo en su impiden lo. buena marcha del Col'!- Rodrlruez Ramos ha. marl~ellta.do mujeres, el DePa.rtllmento MlIitar
labor y en 8U finalidad tiene que guardarse para si la libero 1:10 de Leyos Sobre esto J)4rUnl- Iu 'Interés en que dIchos reales se y el de Educacl6!!, Flstca. El nuetad de no ser lihelosamente acucioso. pero no ser, en contrapo- 1u 01 f)Tore"ot MunrlQue Cabrera. ~02Vljan As! también IR. Admlnls. 'ro organiSmo /'.onUnuará sUpe"l.
sieión, celestina de las írrgularidades de .10!4 ho."hr-es quP. hIzo Il1I."Una. declarll.CloncR on "El trac1ón Es tthor:L el moment'l de sando y reglametando todo lo
yerran <on ~xeniva frecuencia. Nuestra misión, enteramente r.rgndo" denuncln.ndo In. exll!lencla ~ actuar. »(>Jarlo JlIlr:L cuando ca- cODcer¡¡lenle a la vida del ~l;i.udlan.
do esta. IntromilllolJCS en la ;.oUespontánea y presuntamente ,'ali-ente, la determina este medio tlca unh·ef1lltarla. Se espera Que mlenee el curso ser;!. demasiado te en 8601.S depedenciall, pero le
desentender4 eotl todo lo QUe llea
tarde Jtepetldaa l'ece, se ha dicho
en que nos desenvol\"C~mos. A \'-eces deficiencias e irregularida- "la se. una de lal cue.tlonel que que 10. estudiante, de Derecho 80n de eartctc.r técn~co o admlnlstrau_
des que IK! proyectan aquí y en todo -el ámbito insular las hace mAl! 118 dlllCutan en la asamblea a Incapaces de actuar conJuntamen.
recaer nuestro periódico sobre un ~r humano que instrumenta celebrarse 8n agosto. Tonemos te.Nosotros, en represenatclón del
AdemdB, la nueva Dh-Isl
de
un servicio. Y nuestra discredón nos dice que así di!he ser. Asi Inrormaclón en el lIentldo de Que grullO que a dlarto se reune acá en Servicios al Estudiante no óncontlee.e dfa se barAn Importantel reve- el CampulI. (e In'fllamos a destruir
porque il eHtá coadru\'ando a que se perpetúe el desorden y 1llclone. en relación con elte UnnIluará IntervinIendo cOn la EScuela
ese mito".
la irrespon!'labiJIdad. A veees nuestra critica se torna soez y
SUperior. Los fondoa Que actual----...:.~--- mente
admlnlslra la Jnnla pa.ra.
aparentemente hija de la impremeditación. Pero la discr«ión
otorgar beCM a 101 estmllantes de
weh'e a arirmarnoH. NO,-.¡ afirma el convencimiento d~ que en'
Escuela Superlor.ao tl'8.nsrtrlrAn al
nUeMtro medio 1M estudiantes no tienen el poder de ha.cno valer
Departamento de Instrucción. &
I'U.'( rf't'Omendnciones. La mecánica de nuestro procedimiento
te le ocuparA de crear una dlvlsló•
• dmini-.trath'o Invalida el BObrehumano esfuerzo que pudiera
Lo. . . liten tea de la BI1blloteea 11 redujo ubst.ancla1rnente la )ar. (lue le encargar4 de llevar a. cabe
cODaler.n IDjuto la dlamlDuclón Uda Que S8 le "!«na .. Ja Blbllote- toda. las fUuclones que actualmenrealb.., un Presidente del ConMjo M E8tud lantes. Esa
,;..... ,,~ ("o"rHionel' oue amarran y mantlenm alegre. sin la de 10 centavoa .por bora que ae le . ea. Debido .. este factor, 81 leftor tte reallza la Junta de Servlclot.
plenla ba<:er llró1bnamente.
Hayee, Jefe de esta dependencia, en relación con dlcbo s estuillantea.
. ~plicad6n paradójka de la situación.
trú1l tnformaci6D. que tenemoe. n. e_U. eonalderando la rebaja da diez: No. 1Dfonnó dofia Carmen Q1le ..10

r

".

Asistentes Creen Injusta Rebaja
. Diez Centavos,
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U.lm. Junta
U n I l' fl f·
• 1 t ll. r I a
101

:e(Or';.1l"

como lol élJO"

t.

t1ce.l';falla-

bit! en que le prtvaron de la grllta
compalUa del "roJo" Don Anwnlo,

Jnlentr1l.a lutrl.u la presencia un
tanto menM almpátlca del lo;:'."
ramo Landiu Miranda. Loa "",~
cogidos" del prellupuuto qu~ !JI'!
Iprob6 hace unos dlaa ,,11'Jr;¡n
alempre eVOClndo el ....rano de
1941 porque fud en cita época. que

le COlJeehó el fl"lllo de IIU ldentlll
caclón "ldeológica" con 111. Junta
)jeuefactora..... 1011 map.lltrOIl que nOIl
TlillUlron IJD calld&o:1 de f'atudl:lo,
l.8II regreun.o lo ll\lll pucbloll fol.·
litltec:hoil, no lanlo por la lu.. ¡¡ien·
e1a que hau adquirido. IIlno mál
billa por el ··1'erl.t1o" que bao .JI...
frutado en la mu, unl1'e~ltarta
ciudad 'I1oped~tla... La Sociedad
Lodtrpendentlsta UnlTeraltana, Que
alempre h~e blatorLa en la 1'llb
de nueBtra alma matero se tomó
la Inlclatl1'a de lIe1'.r .u tribuna
.i pueblo, en un acto de Imponcn·
.le plltrlot!Bmo en que l.odOIl los
aectore. palrlol le unlcron p¿ra
protetltar por. nUelllro llatua de
coloniaje, en oculón del anlveuatlo de la tnvaetón yanqui a Puerlo
Rico... r..o. perlodlltal ··cta.61 otl·
ctalel" ~ftarin para Ilempre C')Q
"La Torre" que ee derrumbó ¡tI
.aber que no era "Ja TO: Je los
e.tw:!tantes..... D~trOl reco~are
n1<l1l Ilempre elte 1'erano coa:.o el
comienw de nueatra el.rrE<ra de
"columnlllta" ... y ..f. todOll 101 u'Il·
.erltarJ~ tendrán en lIua MenlO'TIna un rinconcito para esba e~11
aemana.s de grata "con.lvencla In·
telectLlal" en Que "la cultura d+
mocrállca" hno que imperara el
:,",re.ljpelo a la dlgnUlad bum.na.....
Con el permllo de 101 oplnantu:
-Opinan 101 opinantes lle Opl·
1I;lóD. en una e o I u. m n a 110
I den t I f I e a d & Que M. TerIo el 1TT9'"~petu()llO. Elltos J1ulitrp.lI
1nnovadorel de nuestro léxico ba::l
daclo el conce;pto "trretf)o!tv,Of.ld.:Ld"
la alxnUJcaclón quo a:trltt'éa de
mucho, 1118108 ha tenldo el coa·
ceplo "nnlod". Decir YerdlUle.
CI_ .paTa i:llloa morallzad..-el del
pcriodlllTtio_ una ralta de relpeto.
EIIl:l. CII(.·ucla "moralhadora" fu.
Inlc!n¡Ja en la gran casa Do.encla
Rorlcull. l)oQr IIU cm~nentl"lmo Ree·
tnr Ja.lme Renltee con IIU "IAIIUcO
concepto de "r(.'Ilpeto & la dU:nl':a~
bu mana".
Para. ulOll llenorll1l nll.'He debe
'" n :ar la. Irrelular1t1.u:c4 aUlI••:/tralh'a'l l'il é~to perJuJlca " UD~
pEm<f)na e'lperUlca IlOrque el!o 1'''
t:n .'etrlmcnto del '·~ellp.;.lo a 111.
dl¡;oltla.:. blllOaON.·'. "'1 t.eDerlclo
11:1 ltrUI¡t) dt,hn lIll.Crlrlu: le ---,dI
1Cllllrd'J ton ellt/l. IIwria_ en ,r.1
1,,1 fIJlll,~l/j al In'!ITI,l'1.J... uO I'JI.
~111. !lile ,,1 Intllvhlao IIln CU"'"ttÓtl
ftrt b,. rellpet.Mo r.l Cf'lJO ea ...
lor(~~I".(fnto
....,
,

'

,.~Ioo d';"
oplnaul••, cODtlnulI.rt IIlent.lo Irfl'lIM T.no, "" .1

El P.atriótismo en Crisis
,

cia administrativa.

JHIluuloO _en IU .1r;nltlCldOn neo
nlot"c~ Y CI(llUnU'T' dlcllUl.O

".rdll.del '_en Iu clll.llca ",InvarIable .1.nlflcad{lD..•

-'-LoI guardias de la Uol1'er.ldad
e.tAn BUm&menLe dl.gustadoa por ,
la IctltUd que bacla ell~ na Utlmido un funclonulo lIe la Adml·
nlstradón. Sepn la lnfonñaclÓn
Que bemos obtenido 1M lI;uardlas
1'ieneo siendo estrecbamente .,lgl·
ladoll en IIUS quehlLCeres debido a
órdcnel que ha dado la Admlnlrr
InelOn. ElLa. [lllc,lI:aclón ,que
calAn lIomeWloB 101 guardlall Tiene
IIl<mlio ejercida por el ee"-Or Ca.rlol
G. I'nttcrn. Este funcIonario. nom
bra.do por la Administración para
talee proPÓlltOl, vl/!:Ila de dfo. y nocho n la ¡')OlIcla universitaria que
80n peTlon:ul res(lOn...' ablell f'1l IU!!
polftlca de la Administración de
deberes. Para Ilev.r ~ c:l.bo la
Tllilar lo guardlu se h" provh;to
al ~ilor CariO!! G. Panern de un

IEI Vate no le .tre.. . 16:--Er prore-or lI~ctor Rll'er., quien dieta
la c1at14l de Problemu EconónJlI;OI
de puerto Rico elite Terano, lIoUd·
tó del gr.1n "economllta" Lull
1olufiol MIlrfn que vlnlcra a Jlscu·
Ur con lOA emudlllntew 105 tJmblemllll que lle\'aron n n",racI Hernlln,lc:t a cantarle al I~"al hnpllsl·
blo... Una comllllón do e..tn:l1alllcl
aoordó la nueva rellldencla dol pre·
IIldenle Pnpu!ar Cn Trull',o Alto.
DeapLlell de recibir 181 l1el;ldfl~ .1·
lal dll Ina dlel. guardaellpaldas que
rOOeaiJan la ca:\a del \'"3te, :o:;.ra.·
ron hablar con IIU SC<:rll~"lo q~I'~lI
prom ..tló l>'>Jnctf'rie ~:1 Invltac!:;,u
a IU Jefe ... pero el valA! nf,) Tino a
la l:Iolvcnld3d. "1::1 ll'l~r na la
mAs alla tra:ldón Jl~~:': Irriqu('ii,,".
l.omo hau", ~.ra n.111011r Qulf,r.l.'es
al fundador de Acción 5~lal In·
dependentlllta, no 10 atrevió venir
a lIembrar pelllmllmo colonial en
nuestra "cala lle esludlo..... SUIl
porllol le aconejar{an que no lo In·
tentara porque "elite terreno no
ee prelta para. ellll producción:'
Por m" abono que el destacado
oolollocultor apllc..e, lo. rendl·
mJ~tos senan negatlvol. En nuestro campus hay lIólo un reducldlsl·
mo predio para el cultl1'o de pesl·
mllJD10 colonfal. Y e:se predio estA
dfUldo la má:llma prodUCUTldad. en
la isla. Reside en 101 honorablea
Jalmell BcnlLe:, Vlctor Albert,.
Rul:. Antnnlo J. Colorado y 1311 pequello grupo de lecuacCl.
En vl.6t.a de eltu cJrcunstanclaa .
el decadent<l Don Lul~ no 5f! atre·
"Ió 1'enlr a tu mayor e"en lro do·
cente...

IR~"

automóvil con chofet. equ .-.0 con
Otral comodidades, ademAI del
fabulollo lIueldo Que 86 le 11.11. ....1&nado. Loa guardlaa eltl.n promoamente resentldos con elte runo
clonarlo que constantemente e6:.á
dando vuelta8 por el Campus para
c6Tclorarse a\ elfos elltfen '!::umpllendo con IU deber. Opinan los
guardias que esta polftlca rl!lcall·
zadora. ae puede InterpretAr como
que la Admlnttra.clón esti dudando
de au lentido del deber y teIIponaabllldad.

8u~ettj~.. :~a' un lnl·l.' ~e
becados unhereltarlo~ que lIO hfi.T.
conle.!:Ulio aCin una ~a~1t. l'\'le ncre
Illtan para Tlvlr el .oro.c· /1-1 a;IOLa Junta de S.:..lcloa "l' F:l<ln~:<:ll'
14l elt! 1!:~lJllon:)fldr. el arunl1a·
miento de unll relll¿encfll qUA lIerá
amueblada por la enlv~rsldrll] y
cedida :'L los rererllloR jóvencs Pero halta ahora no se c<.lnlllgue h
casa.
NOII permltlmoe lIuget1r al muy
Ilustre Rector que ceda la casa
de hul.&pedes (entiéndase ca~ de
I"lelta&) para Qne eato, jóTenel
reBueln.n IU problellllll._ JUltlCta'
Socia.!. seno,. Rector, e. que no
baya lujos mlentraa baya priTaClo-

...

,

En di.. atnl.1I ~rgló un Inc(den·
te con UIlO de lnll guardias que bOl
aumentado la fricción entre ellol
y el "efior l'atlern t'lI pollda,
atacado por un ligero dolnr de ca..bez-a, abandonó por unos tnstantes
su puellto pa.ra Ir a tomarlle una
Alta 5e!t:¡:er a un II:lollko cercano,
re~relando Inmediatamente a
6U
labor. El lIeñor Pallero, alepando
Que ba1.'l. vbto al mencionado
~uardla Ingln9ndo cenen. lo ex·
pulIÓ para siempre del trn.bajo.
bt. incidente ba IIldo comentado
entre los obrerns.
Nos bemos enterado que el aeftor Dubner, Quien tiene junsdlc·
clón para evitar ealoa contllctos
be permDJlecldo Indiferente ant~
esta Ilt).l8C16n.

Coopere CDn,

Et Unilersitario

Co.. d.1 Ratlo:-l.Jay eD la
m'uy comenl.n<la clo.ee de Proble-.
ma E~on(Jmlcoij de Puerto Rico
"n etllu(~lante _Ipelllihrlo DIR1
M:i.Tclland_ clue ooeo«\lI d~ econowlllltA po!We 101 slJ,'l1lentel .tu·
loa: enargcnto <le est.adflltlcal
en el eJército; fundador de la Qoo..
·peraU,a. de CoeecheTOs de Tab:If'.o
dI' Javuya; llder obrero de la CG'l'
Pff1)loIlar; e:L"Coleeta" 'de ;Renta.
l...temu; In'81t1I1;a.dor Soda1; perito en catia., t.4baco ;- ~afl!: autor'
.... "1'":' P t"ldl"nt~ Robot·,; flUl'
"IIr!crr de 1" Sor1~\'ld Oeol;rlíJI"
ca: t:x.red~ctrJr de "~i¡I Imllll.T'CIIIl"·.
~:1 ¡)l')llfo...(·.'....... f'ftt'·~I~ .. ·~ a.~ It ...
r"'uf)lu10 de Informar aobr. kid~
InS Ut\llOll dUl'I.ntll 1.. lell eem..
11.. de c1aae • .11 .1 YerADn.

.

por lVIL'.REDO BR,fif8CHl

En nue.tra lila cobra ..lento
la tralcl6n. Llamados bombrcl re·
~.ent.aU1'o. trillan la linea de
menor rellltencla.. A hurtadlll u
Ge la aUlterldad lO pone en bo~
la mal. maña. Sólo a ratos _por.
entre el \'occr1o cblrrlante , LI'!:s·
templado_ rompe la. -proteSla. laTal. patriótica. Y no siempre en·
euentra eco. OaOlil!a In receptlvl·
d-" del Individuo, deslluslonalio ll

....

Qulenea Ilntelron tli .... ales y vivieron

a.umldo 1Idernto en la lea, &.11 c..
cbos 101 que deeco,nntad~ dl'.l medeben Tfl('ordar que fonnan ll&fte
de una 'tierra al.tJtada.. , Son mucbOl 10. Que d89CoyuntadM del medio ,en horrible dllltonló~ de la
mento. Quieren proyectane como "1
aoul no pesara un grave prObl,=L
En mengua. de .ensate¡ y equU,Lrio.
ti del tira y en('()"'e
~_el:~: ~=:~=a. de tenunci~~~
Lro:>
l'. I
nes _que no otra cosa. Tesu ..... I!
delcoCo de la dtrigencta. naUv&_

111. patria en cada fllIllplro, dUlcll es

1 1 1
1
surge un grupo de nc er al alll'
con~rlar pen~ltmll'utos, Runar VO· ,II."lol\el. embotado para el entu.
r
luntadell en entuslll!lmo crt:ado . . . .
d
I
.. Quó ;ucede en el pals! 511nllle y
IIlalmo viril Y la gellta e ernanf"
llanamente: un t1ellajusle prOOud· pador senorIo.
do por el colonialismo. Enfenn;)1I
Comparece en Puerto Rico un
de raqult~mo clvlco. tUn: II)~ dp. esplritu batallador que le fortAlece
la refriegA Ideológica, en \·ergor.- en las crilllll. Hay una mua crennte pelaje. figural de Cl'.Dlpan¡¡,. dente 'dq bra~,)S y cabed'. Y ,orlo -&loeano!! Que .e Idlotlzaron bre el caltente rebullir de tal leT'"
t a efeneacer al ~ue
ante tOTTel y c6pulaB de la l!lctrÓ' dura .pron ~ d
be establecenoe
polI- ecban por la borda la .;es· ' de la Integllda • ~
Uón heroica.
una patrta.
el vigente cuo
,Cr3.Jl(l error el de 101 al'rlIJlsla15
Nuestro C!L80 Quie olvidan las elltrel'.18 para pe- IDllular_ ha de arreglllMle a golpe
garlle como reptiles a la tierra! Ig· de acción: y el logro efecUvo de
noran que ésta no tendrfa. equl1l· la patrIa puertoIT1quelia no eerá un
brlo Iln Illll loles. Deavfo tan gro- trADIllto fácil al pie de la dudadatefo('O lo e:qJilca el (ostia de la", nla. H4br:\ el rlelgo de la adaUClI:
vacaa gordas.
y cada cual eumplLr4 su cometido
AQuf el pa.lsanaje cuenta una bis· si no quiere plantearae un cOlltJ.lctorla IIlnmover los labios; IU e6' lo de lealtades.
tampa es suficiente palabra. es la
. Ante lo~ eJ:traJl.OlI a.eQ.ecerel del
narración de una hombredad tílme- momento. la interrogación ).~ba
rosa de IU destino, tncnpa,& de &dilo' láuKo es:
cnblJ'lle a la .vOráglne de la tes·
........lEsti el patrlotl.mo en erial'
pnl8bUidad. Es la "novela de un en Puerto Rico?
pueblo pobre". de una gente que a.e
Parece Que &1. Porque nUNtra
ntega a si misma y prerlere ve~e- ultima generación de prócerel está
tar 'en pordioseo a vivir la dura embebida en UD IlIenclo de lIOpul'
brega de IU rescate.
cro: como el estuviera muerta ea
LoI ,puertorrlqueftos que ban". vida.

<,

Sin eImuerio por neglige ncia Oficina
,
Tesorero.
"',-'

• ••

El viernes pasado el eQuipo de
belsbol 'le la Unl\'"erslda.d sS! '!n·
frentó al equiPQ de la Partida 20.
Una ve: term¡"nado el de8ll.flo los
mucbachollo del equipo unl\'enltal'lo
se dirigIeron COUIO de costumbre
a In ClLfateria de la Unlvel'llltlad
Slara almorzar. En 'vet de al.'
muel'ZO recIbieron la noticia. de
que 110 le le podla lI(M'vlr ya que
el Importe por concepto de al.
mu.eno que consumieron una .ez
pasado el pnmer partido con el
conjunto Cagull~ no se babia recibido aun de la Orlclna del Tesorero de h UnivEJTS\lfa.d, Hon.
Francisco Rivera Brenea.
.

J

'

Loa mucbachoe' del conjunto
nnlversltario se 1'leron precisados
a tralladaxse a La Rambla !;laclb.
dose reliJ)Onsable ce los
guato.
JOIS& N. Moreno, expresidente d&
la Sociedad Atlética Universitaria.
Aseguran lO]! deportistas unlYer.
sUa.rlos que los boletos fue~on en.
Tlades con suficiente antela.clón
a la oU<,lna del tesorero. Stn embargo el vlemes por b. tarde tOO:l.'
Vla la eafeterta no babia recibido
el Importe viéndose en la necesfdad de ntgar el almuerzo a 101 deportlstaa...

. Verdadero LuJo sin Desriifarro

FAB~ICADO con el. m.ismo método Que
~rancla Usa en l~ elaboración de sus mejores
Jabones.. e.' Jabon de Tocador LUX
fino
. ~. ~ .. too '('1. ~'~'que no caro.
~

T.oda famili~ se deleitará con Jabón blanquíSlnlO. y d~l.cadamente fragant·~, de su!!ve
ccnslslenc'a Y. con abundante espuma.
l·a.<;; damas saben que el Jabón de Tocador
LUX manticn'~ siempre la piel aterdopelada
. r encant.a.~ora... y a los hombres les agrada
la ft'!1SaClon de limpieza frescura que deja
en la t·t:z.
..
'

l'

.

--,--.
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Lo 'que se oye en los Corrillos
,
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(V'L I S E'S)

•
MI PltRRITA:_l-\e rumora en el

c..n:lPUII, que mi ~rlta Cremita
DO IIlUIrtIll, qUtl el pura t!tMc!ón do)

mi C-.ntaala. \'0••

qU·como
"'ubl«ton. I\lln.
ea dI«o n!.Cmtlra,
luro llOr lo mh
'.I'r..~o que mi

'''1'

r'K'nlta 1M un
~l\l.

Que

DlU

aonmpllof\3, ..

te).

da. b0nt.8 POr el

Campa •. SI
qU(\l'~I. comprob .... 111. ulltenc'd. mi pellt1ta lel
Il.COn80Jo quo n.'

,..L1a

ll. e..amlnaq- el' Reg16lro Domo«",Clco du Ja:ruYA (Ultedlllll "1 )'O
lOmO' de la caplt"l) T baJlar6ls

que er.nlta. """T"t'Ce debh~amentfl
lllA<'Mta tm 101 Al"etlll'o. munlclpa.kw. T ebM& (1116 hablo d. mi nel
COtnJ*nOlll. quiero decirle. QIlO mi

perriea le h. dado con hace,," 10roMt., Quien dlrfa Que mi pO'l'rlt1L

Que

00

teDl.A. mAs

protenalonel

oue lu de Thlt T dojar Tlvlr

ru.,...

• aoBe,¡- COI' tam;"fia coel.. Ta _
Ilc.ll4 adru1a1ól:t " una aorondlOd.
pero le b& ellOOlltr&do eo la Arbol
C'eD8a16«ko que uo de 1'111 &Ill~
1*hd0lt c.Detl bO llenaba 1M ,...
1 quillllOl1 de 1. CaD CAD. c.A (.m'Oo
rtdad de lae pf)ZTU \I.II11'enltarlu).
No IlOTll'Itl fuora de color (que 8ft

"'no

por'q1M

CREMITA EN EL CARLOTA:_
~ una ~rta Tlalla que mi pecrlta
hilO al Culota Matlento etcucbó
la l'onl'eTlllClón QlW) ~It.etl.lan· en
Inglél Tar1:LI (IIIludlanlQ& afDet"Ic.·
na.. que lO hOlpodan atll. MI perri·
ta. QUG tlulle buona momorl., le
61nbol611ó IlI¡¡UlInl -palabraa ., e:lP'1'6alooM monclonlUkl.l en la oo"ve.rADVERTENClA:-Eo dlaa .lrill
IILCIÓn. Sin eotpemr Que termlnarll
el eetudlLQ.te Jolé llaria CueLO
la pl6.tlca. de lal amm1ee.oll ere- Aral1A Mal1.luO'& (largo de oOll1bTe,
mita Ibllrulonó el ...IÓll 1I0na de l&cano de cuerpo) fue eQulTocada.
aatletacdÓo ,. arrogancia cre1en· :DlOllte .. la oficIna de l. sellora.
do Que orA duel\a de loda 111 cul- Slolle. P1lc'1l. .. procurar Ha notu
tura ., la e~loncl& humana. Con cn,enolo Que era en dicha oficina
PIlilo YOloz; 60 dirigió a un grupo
dondo 111.. dlst.rl.bulan. La Mliora
do canos McuAlidoll que le poloa· P&gl1n 116 tlleomod6 t.erl1blemllule
ban un huOllo que acailahan de l'n7 14;:~0 al mlnolCulo Cuelo
contl'ar 1. do UII tlTón, mi perrita
por on b~o lo .aeó .1~eDtam.n·
Tacló todo lo Que habla aprendido
t. óe la onclna. Cuelo. al Terr.e
rnomeota. olLIIte. ea El C.:1eu..
a«al'T&do por esta ~enid. fun·
~ perroll Tleodo a Cremita dll&f'o
cionarla, le dijo:' "M'1re, Ollp. yo
Lar en una lengua Que elloe no en·
10,. ,.raol.ul(lo de bachUleralo, coa
tendla.n creyeron Que .. habia
v\lelto loca 1 Mlleron preclpitll.da- \111 magna eum. laac.e". J.Bt q••
mente" dar la voz; de alanna. MI . lrAt~ con ml\.!l reepeto". La ,e"rrlta al Tenro dealllrad.a lell lla- nora P&«'!n blzo cUO omlllo de lal5
mó "perros c:unl1a e Illlulaa. Q1I.a palIlbru del )o.... en CUto aJeg&nd.
no con~n la dlnimlca de la c111- que ,a eran :nuchoa loa "tudlaD·
tea Qua bablan \do a moleetula.
tura·.
Qu16l'O ad.nrttrle a 1& .efl.oTa St.
i Yo .o., humanllta!
1Ia Que MI. otra oc:s.t1óll poroc.e4&
OTRA: . oon
4iplomacla, t'U" el eo TM
¿e tropflllal'M con el. moet'oaeóPlco
~I VrOre50Z' Moralln... quien ,a
u.tedee OODocell, IN e8enta a .u. eueto H eUc1Utlltr& coo an leTaIl·
dl-elpulo. Que MI un examen Q\JIll tador de pM&.I puede qu. le lIIued.
tom6 4el 8f1rTtclo F&e.W'&l 61 .. D.lla • .tela 4. rfIID.OI'd1¡z¡lento.
'·colgó". UIl 41acfpulo le preeunta
¡Yo proteu&O!
Qua Qul'll. b&bla obtfHlido 1& majoT
nota _ _ eu.meIl.
C(JB.....Gu.AJtDU:Nft:_Un~ C1l&llto.

MORALIN';;:~OTA

101 perroe dlluuctonee tal_ ho

acI.,...

t.0at6 -La mejor pOta lit. MeÓ
Lucbeltl con SI de 100 ))\Iutol qua
Talla.-¿ Y u.at.ed, Qué nota oilw1'01 ,1'011'16 .. preguntarle el dlad·
polo. MoralLD aoaz16ndOH CO'llteala: "Yo obtuTtl 9lI puuto. '1 mecHo;
hal la aecuDda Dota... ¡Qué bueno.
Qu6 humilde, qué modelto IlIte
pl'o!ellOr!
¡To l4Y e:lc6pllco!

• la deINtler.clÓIl\
¡Yo ~,. gunutegulano\

era taca.

Impol1bl. ab.a ~ tuca . . la
Clul. Ca.n Cul. lOh Jll"ej1&icloe tu·
ClU""" que aJYUtrau. a mJ pena

al"

-'-

~fD

'HOTEL

NEW YORKER
NUEVO·

'1 a1pn.. aceltuDaII lambl6a.
Lo cierto fle Que Mto no deba
pennltlrlHl en n~lIlro centro por.
llIl8 a tenor con }o expreaa.do por .

Ilue6U'0 Rek Terlm uta, CU... de
Estudia. N, '1 DO alalnblque de hu·
mllde puablo.
¡Yo .ay aeeo!

ENAMORAOOS:-Lae oocbes de
lu.na en el CamPUI 1100 proplcl.lllll
pnra 106 enamorados. LoI Innta a
la ex;prf!ltón calkla. ,. Lo ~ig"o
porque lo be TI5ta ... lo he dlto,
uumo. pon¡ue el pardta no los
ha TIlIto. No loe TIÓ, &lIumo, por·
Que le Quedó en aquella eequlnlta
en TY de mantener.a n circula·
clÓn. 81 ltl «Dardla c1rcllla L1pof1
como 10 no Terin MOl eepeeU.c.l.·
IOB que d~dlcen eN nueetra teln·
piada MeUeUta rUral. Qu('rramOIl
lI.ueetra ese_ellta aunque a t... la.pas del prtGclpal ee lee regala laD·
te dinere.
¡To 101 un round patrotllnen!
PESADILLA:--Anoche me tul a
Tom' mI ~La.oo 1 1M
remont4 bien alto .....m... que ta .0berbia lntelectud. da nueatl'il. Rec·
toz1a.· DHde alla lo Teta todo tan
,P'fI'uefl.o. t&¡¡ chico, t&Il dlmlouto.
Tena (f'a.Ddeu ma10r la cam;o-.....
chall'" de mi perrita Crf'Dllt.a l:<Ill
lU3 aul1ldol no eraD tlDa cootradlerepLlcJ6Q h qua ha, Que Nl!I(let.al'"
1& dl~ IDhereole al ler l'lr.lla·
DO •.. Era maYOr mi perrita po"lue
MUI aullld.oa )lO eran uu.. coo~radh:
ct.6a da 1118 ob..... , Porque lil> 1,,·
draba. .1 .abla que DI) iba a morder _ Porque 00 lamfa I¿ muo. a

~aar.

aquel a lIIu1eu coll. 4Nf!'OI IKlbradOll
morderl•.•. Porque no bada ·'(,(In·
c"lon..·• a f1U' perro~ p;ua ap~
tIlot1e la 1"tId. Tuve pOr un mOmento

i~ JOYERIA-1
Ramón S. Torres
La joyería de los
estudiantes,
AlIado de
"La Colombina"

Por Que es
Diferente
~ Elegante
~ Distinguido
y

Enon .ambien.te

&.....'TREl PERROS:_Varlol .,..
nos _tftllao una dl.puta por UZl
pedazo de aalcblchón que bablan

eneonlra.do. Ya eltaban a punto
ele trile. 101 mordllC'OI , a las patad.. ~r el cOOlc\ado' lIalcblch6p
cuando mi pan1ta Cremita InterTino diciendo: "AmI«05 recuerdan
Que la dintmlea de la cultura e:llga
de n~tra. una conducta a lono
con lu retlaa de la decencia, 1&
dlgnld4d, No olTldeo q'llo ellt.aD:loe
en una UnlveI'lllda.d de pobrell p....a
pobTel donde cuaquler 5alchlchóu
etI un problema" .•
Los 'J)tITToe lIe ~Lrablt1 embelesa.doe al Ter el progreeo que ba. becho mi ¡perra en el dlf:lcll e.unpo
de la eru.dlclón y t. sapiencia ham&Da. Entonce8 u!1 perro, de qbrnbl)e Plrtllf. que lleTa la maUcta canina en 1011 OJOI expre5Ó que el
problema .de repartir el 5B.kblchóll.
era un problema de eeonomla que
'1 toCab=- f"'lOlver a "
.'t'IT'') • <lODomata: TodOl 101 'Prnentell -.10t\eron l' pu~eron el peda.z.o de ..l<'hlcb6o a 4!11cred.OP ~el oJl'Cnv
tIeOftor:aI.t&, Quléa ord8.DÓ a 101
cl.emá.a penOI QQ,a la reUnran .1Ia
lIOCo p&ra .. 1 él ba.eer una dle'....
buclÓn Justa del pla\.(l dl8JlUtada.
Pirulí....eJando UD deaculdo de ane
cempa.fteros, It! tragó de uu Uro.
la lonja de latchlc.bóo. LM <temu
l'-&IlM, que por loJll boatezoe q~
daban podemo. ~h.ar Qlle ...
ajan Il.n hambre. Ten.lca.I. no JlQ4IiIron lIOOprtar la buzola dlil que hablaa
.Ido ob}eto por pUle de 'P1rulJ q~
baela alarde de conocer mncha 100-.
nom1a. Abalansó." sobre él la m •.
nada 'de fUe. ~ le produJero,
taD.taa p&t.adu, mordlacoe, empuJo-.
ne. Y peUlICOl que dftde aquel c:ta.
el peI'TO «oneml_ta no ,.01,.16 a.
~"T p.¡., d~ IU' ,...tOl eolloch..

mlentoi ec;~mQ
¡Xo 50)' ~lOIO!.

•..~j~, ';:'-;::-'1 -

CAS~

MI PERRA Y LA CAFETERrA.:
---Ayer tenía deseoe de T1sttar la
Catetl'l'la. Frente a E!ltudlOl c..
neratee 1I1e ~ Interc:ept6 Cl'emlta.
Notaba cierta peculiar IDQuletud en
ella; me ladraba, mordla el ruedo.
Entonces comprendi lo que del.
ba deehwe. La ca.reOOrfa no el e\
eltio Que acoge mI bolsillo de la
meior manera. Ademli.s, yo no ,¡"
• maestro. Sedn bofl.a. Berta eaos

BALD RI en

personas CULTAS.

Invitaciones de Bodas

a

Tarjetas de Bautizo

rara bodas, cocktaU parUes, cumpleaños y t.ecla clase de fiestas comunf.
quese Cf'n el Adminiatraulor Sodal de este ceatro, el Ieñor LaJa G. Lucio,
TelifoDtl 2·1211, Saat.rcc.

Sellos de Goma

,

..

Efectos de OfiCina
'

SAN JUAN, p, R.
)

"

..

.'lJ

..... ..j''-'._;

(Pasa. la pág, 6)

, ,

para

Que dejar' de IIOflar Y deaear .er
perro. Ello. al meOOI, uUIlz-a.n III
",octnc1erla mé.e Incenu¡unoote
O 00 la uUIlu.n.
¡Yo .etJ un blpedo implume¡

di... ha, , bajo uno de ..01 frondoao. irbole. del Ca.mpua do. jOv.
O" J)&l'labu. aJe¡:anulnl&. Su 1.10·
s:rfa ... t&J que DO ¡¡uelLero. all..
t.r_rM .. trae!' buta la grama Da
rec1plente cootentJTO Cel IlQullio
Que loa beodoe IWIl'lIr¡ ~ardleul.

,

,
"

,,

INe.

\

•
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G~AN

Cm1rAMIEN ID>IE I8IalLIEZA

"8 enorl
- ta B
e"
orlnquen.
e

Auspiciado por La Asociación Pro-Niños Mentalmente
Anormales de P. R.
ENGALANA ESTA PAGINA
la:bella, gentil y simpática

SEÑORITA

ADA LLORENS
de la alta sociedad de
PONCE

EL UNIVERSITARIO

,

se enorgullece en presentar a'
ADA
como

SU CANDIDATA
AL

GRAN CERTAMEN
DE BELLFZA

SEÑORITA BORINQUEN
que auspicia la

ASOCIACION PRO· NiÑOS MENTALMENTE
MORMALES DE P. R.
e inYita . a todo el estudiantado
a yotar por ella.
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INSTAMOS A COOPERAR CON LA

AS:Jciación Pro-Niños Mentalmente Anorm Jles de Puerto Rico'
PARA QUE ESTE GRAN CERTAMEN DE BELLEZA SEA UN EXI'IO.
La Asoci..'l.Ción Pro Niños }fentaJmente ARo rmales de Puerto Rico, auspicIa el Cerlámen de
Belleza "SE~OHJTA f:JOHlNQUEN". con el iin de rec:uldar iondos para construir un primer Pa.
beUóa donde albergar a los casos más urgentes que dicha Asociación alinde.
Para levantar estos tondos la 4.SOC'iatión s e propone vender vot08 a razón de 51! pet vuto,
los cuales lierá. válidos ,pa.r.a la ~ftolila ('uyo nombre aparezca ~I ealee del cupón y .en el

Iiitt

•

destinado para eUo.
.
Loe vatos se YeDderán en los distintos "tteblos de la isla y deberán usarse para impul..:at
candltatas del publo que lo representarán ea loe torneos prelimlDares de distrito•

• •Antilles N-tW'5tHI CorponL1iol1
filio 'llt4ru, Puerto RIto

...,.

~
~

.
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~PUNTES NAC¡OliXiiS

L. Agonia d~ mi Tipo Colonial

Proiisor" Rodriguez

Dirigirá coro próximo

Semestre.

P- JlA.lo CElAR LOPEZ

P1'~DtMia.

La colonia, adMllia de Mtru<:lu_
n
pollUca, flr& llD Ih¡leotl1a de
.Ida, con 1...11 lmPl.IilOI '1 rClftc:c1oD", con IUI mod"Udn.4ea 1111<:0\6.leal '1 lua forma, do Pl.lJ:ll\l\lI1len.
lO 1 acclOn.

Comu elltrUl.'turll. PI>

1IUe. la colonia ea dellllreC!llblll
porquo 116 funda, ya en L~ lmlJolIl_
dOn violenta cunndu la prelenlllón

choca con UD li,lorlllo Urat, telpoolIll.1Jle ti lncOl"ruPtlble; y3. en la
Illtromlll ¡n lI()lapa']1l cII311do el lIComodo dl¡~mátlco lntel'1llclonal Jo

requiere; ya, t;lnlullll.neamente. en
la. dos formal, lllterna.ndo el el.
1l1ltl.lO Tergo02:0SO COn el aroma de
1a.I fiDaUd,adell enCUbierta.. Como
,Istema. de Thla. la colonia 611 odio-

la; lIementeu. abandonada. sollcl.
tante de mino honrada y ele bonor

pera labra!'.

En IlU forma anl\:ultlot.a, de proyeccl6n vUal, de formación moral.
Ja colonia acarTea consecuencias
t\lnesta8. Cuando lauza IU rayo
mah\ftco labre 101 hombres, anteriormente dados al apodolRdo mAl
noble de Integración naclonnl, de
respOllabltd{l.d patrl~ica, produce
incertidumbre que, con el tiempo,
le traducirá en triglca ce!Uera
intelectual, en sequedad en>oclon"-ol,
en pavorosa de80rganIUl.c\ón mO'
raI. Ea asf como la valentfa pu.ra
del patriota Illncero le trueca por
la tanfarronerfa banal del col(mo
cODecleDte, Es &Sl qne .e 8J:t6-

rior1u COD el mú p••OlMO d8C&'
ro lu ldoa. mu IDlóma. 1 'Urloou.nte. I5Gbr. el !lComooo de'
nueltl'O pueblo al alOO1'IU. huml·
liante de la l:fllda. eolonl~1. '~L
1010 hay l:ontonnad"n Interna !lIno
que le pretende Itl dlvulgtldón
IHibllco. de lo. proPORlclón corrup
tora, lo que ya el IUmlUl1ente In·
tolerablo. Lo. COIOIlI;l btl creadu
ellO tipo de hombre: el quo 110 lólo
renunda el la c1ll.rldad de la libertad IIlno Que ae convierte en cl
celutlno de hL eldavUud pUl. llevar a @11a loa cora.wnea mi_ vlrgenell en la PU¡lJU de lIua anillas
redentor....
ElI, ah~a, una vea más, Celestino IMarte Quleu, a la f,Qmbra de
una. democracia de ~amlno bumeante, se lanJa al tlnglll.do de la
. farsa colonIal para proclamar la
urgenda de que nueetro puebll)
aprenda Inglé.. Y no le benl08 de
negar, DO, al tenaa celutlno, el
derecbo a au arranque eerTII.· Lo
Que nOIl ne¡;aremoe a nosotrQs ml&
moa es el derecho .. la tolerancia
_en nombre de una demacrada
invilllble_ de 148 Inllolentes pro
t>OlIlclones de deehonra pública. de
mutllae!óD coJectln" de sumh;ló:l
colonial, de una _entonc~ detlll:'
tlva.- desorl':lnlncl6n total d~
nue,;tra pertKlnalldad.
Celellllno Jrlarle,' elemento decrépito de nuestra vida pública,
.eltlgto de uD "8eO agonizante en-

los que prefieren lo -)or..•

CDU TRIUNFo' PLENAMENTE

norte. .. ta.dla.ntea

Q.ue ¡perteneclaa al Coro. de la Ual,
v.nll&4 el P&&&do leme.tr. I5Gbro
lu JlO'lbll~ de t.'1Jte g'rupo
pan. el pr611rDo semeltre ..tos 6fI
moatNLron muy optlmlatal, El un
hocbo que el PrOtesor Aur;1ü1o nodrlguel'o dlrlglrt el COro &11 COUlO
se mantendrA en 'u cAtedra el prÓxImo ano.
pr&eeDtatlTOI trlllan. )a. }fnlla de
ve!\l.tarlo rué dirigido ,por el Dr.
Rartolom' Bover. Bu actlvWad fué
en geoeral lo movIda quo'ba Ildo
loool lo. afiOI pero se 1l013ba clero
la rPducclón en nÍlmcro y la au·
lenela del acopllUlllento de voces
que ha caractm1zatlo el eoro unl.
ve,.U&rto de Augulto Rodrfguez
Creen nUflltro. lnfonna.ntell que
pollhlemente el coro bajo la dlrt"Cclón do -profesor Roorlguez eea
aumentado basta. lelenta VICes ya
que reina un gran entusiasme. •

lre 1&1 nueval voce! vlrltell Que.
le ¡euntan haciendo trePidar lO!
cuerllDl más adictos a la entrega
eervll, hacIendo enrojecer lall meJI111'11 ya lllltrlfl('(Ldal e-n la palidez
de ll'ls renunclaclonee Indignan;
Celestino Irlarte, uno (le los últl-·
mal Intérpretes del eatrlbillo n~
gntlvo de nuestra Idloslncra.cla,
vuelve por el cauce de su conservadorllmo, de IU manida 'adhesión
-muchas vecel ambigua. en In·
tento de atenuar IU clnlsmo_ a
las arbltra.r1edadee de los yanquis
en Puerto Rico Y. al mlllmo tIempo Que nos senala el Imperativo
de aprendizaje na.clon:U en Ingll!a
noa anuncia el advenimiento de un
Comisionado de Educación orlen·
tado dentro de esa. pretendida 1'101"
mI. • educaUva. Ni
comentarlos
lerios mel't'Ce ya, ni I'('nexl6n lerena exige ya, la vieja palabra nodva al patriotismo, resinosa. en la
bOl:a de loa hombres pequeños,
No lié Quien dijo Que en pueblos
envlleddOI Ae extienden las mllnos
nH!.1 para pedir que ¡lara golpear,
No sé QuIén 'lo dijo y no pue<lo
reelgnanlle a Que el callflcatl.:'0
desd.enollQ caiga lobre nuestro ¡:ue·

(Pasa a la pág. 6)
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Brllanh Actaaclon de JOSE LUIS MARRERO
JO,,: ORLA.NDO GRA.U

Reeur¡1ende la 1!lldaUva ..tu.
dJu,UI, que 7a dib&mM por 101Mrla

e. . .

Uolvo~ld.a4

.0.

lo

tGc&Il~

..

acUl'Wa4ee l_tnlee de _bar de

Juventu4. el Ctn:ulo DnLmilloo
Unlve,..ltarto prelentó en la tarde
dlll lunel 30 de Junio un eIPectJ.Cu.
10 de bondq proyecc!on", para lo,
que &oentlmOI la UnlveTlldad. La
tle'ta dramática cODllatló del en.
tremés cernnllno "Loe Ih.bllLd~
res" y de un 10Jl:enloao dleparll.te
orl«loal de Nllda Martfuz y Joa'
LuIs (Cbavlto) Marrero, DirigIeron
ebavlto T IU Inseparable colaborador An,;el F, Rlvear, Todoa 101 delanel de la producción fueron di.
aefta.10s por lo. 8IJtudlante•••In la
InterTencl6n de Ja F'ac:ullad de Tea-

t,...

tocan 10" de cerca a loa mil" 4.
SaIIO.a. que Yi~ell aqul eaa la
fII'lreoUpla del Ude1' nc.lur.Uario
que pr86f1nt.&a loa pertó4IcM y
muWac IU' elJpuaDl&I cuando 101
lel'Ule101 hacen lO primera ruaclón
ea lu ,ranllel reunlor.ea, Se retu'
Clau entoncel en la a.cU.DlulaclÓo. de
cblanecltoa de itOClooad en la fT&.
temldad. Cbu Cliu, cUILndo ~ en loa
jonronea de Jobnny MIJe, LQ. parodIa Don Juan, eIIta yez combiua,
clón de Tarzltn y Negrete, llerA calurOllllmente acogida por 101 que lIe
IdenUfk..roo y lulrleron con Lavancl.&ro cuando DO pocHa Ilevarae
a IU llovida.
A! felicitar a todos los ~ucha
cbol del CDU y eabortarlel a 'perIt.lUr en IUI proPólltol lel recordamoa Que traten de darle ll&ropo
al pQbllco para reir 101 chllltel
ue tal manera Que no le abol;uen
palabras clavC8. A la amJp que
hl.lo de habladora que le ponga un
poquito 4e entuslaamo a IU a.ctuaclón, 1:1. que ella Uene lal .u1iciell·
te para bacer laltar de II.UI a'llentos a los potlcromátlcoe aUlIgo, ya
menclonadOl,

Muchas peraona.e IM!I Quejan de
que la Unlvel'llldad. de Puerto Rico
carece de una tradIción estudlantll,
t..oe que la prefieren como eUI de
utudlo parece que ban Identificado
111. laplencla con la m('c8nlzaclón
de las DOtu r loe pl'Omedloe y laa
botella.a y laa drogas de loe eximenel flnalea. LOII Que reac:clODan
contra'ele concepto de la Unlve1'l1dad _en térmInos oflclalew "agl,
ladoru"_ quieren ver en las ac.
tlv.ldnde.s currlculnres y extra cu·
rrlculares el entUlllnlltno
la. profUllón de las enérglM Juvenllel.
E:rI po rello Que ven en lu acUvld.a·
dea del CDU 17 otras coht&<:aa
aggrpaclones del ca.mpw una pul·
«adlta de esperanza, Tat parece.
que pronto 105 unlversltarlos encontrarin en el Teatro, ademáa de
kJo& conclertol de don Pepe Guelt8
-Clue trae don Pep.e_ y de lu
obras escogiulI por la ametrallada
Junta de Teatro, producclonel COn
rafce. fl1 la vida estudlantU, CQU la'
broma y la brisa de' villa del campus y con el sarcasmo y la dtlfa
de los estudiantes que sufren coa'
lal mas del telOl'erO 7 del "'«e.tor.

y

'VRIA·cede media hora
&eItlaDal al Círculo
Dramático
Loa actores unlvel'1lltarlos tendrin un programa tooos 105 ai.
bados a través de la nueva elta.
clón WRJA. Iolclarán IUI llborel
radlalea el pnbtmo "bada COn la.
dnlllULtuadón,'e UD' cuento de
Jlllan Ortn Jlménez titulado "Pan,
tomima", Esta VU dlrllllrá el au,
tor. pero lIe elpera que durante
lu audiciones rerula~, dlrtjau
JOsé L\Ú.lI M.arrero y An.rel F,_Ri.
ver&. La elltac1ón cagilet.a Il.a c,,"
¿Ido K1'atulta:::l.~';!'ó ella inedIa IUl-

... a lot m:lcl:...cb05 d~1 Circulo
Dramitlco Univelsltarlo,
seMa defleable que los mucbaCumpliendo fielmente 101 posto..
chas del CDU presentaran NENI·
ladol de su prullramn de i!evnr.
UNoIA durante el curso re{Ular,
el teatro a las lustltucl:>;'''J InluLos. Que luE!f¡an todoS los dlall en larel y al pueblo el COU llevó un
el campus IOn 01 que mejor pu.· programa para ~olaz de 1011 "etcraJ
llen rel1'5e con el incomparable
OCle enferman de Sao Patricio y
MIstlkoeky y con los pollcromáU: otro para 1011 recluSOII del Prebldio
cOI funclonarlas de a UPI. L:l.ndlLlg ,lnluln.r, "Eu la nocbe~el 21 ce Ju,
y Gf\rraslegul y el Incidente de la
Ha plirticlpó ell, la InllUguraclón !lc
reuniÓn del Consejo de EIlLud'lantel ' la WRIA.

SORTlMS DE GRADUACION

La casa L. G. BALF.OUR COMT'AXY, desea hacer saber a todos los Estudiantes Universitarios haber estado vendiendo ~ortijas de graduaci6n a la Universidad p&l' más de
25 ,años. 10 que nDi ha acretidado VOl' la calidad de nuestros productos y además 13. responsabilidad r garantía que ofrece nuestra ca~,
Pued-en ver a: Héetor Piñero en }¿¡ Unh'ersidad.

o• • •

e.·

Liberty School Supply, Draumbaugh 1067
Juan Alberlo Ilodríguez Unh'ersidad
Francisco Marían, Pepin's Plaee, Frente al 8irOttO Club.

celfeza t1elllpre p!detl

~2JeLU/á!
de b.rril o

811

botellas es la

ce"e%" preferida ~or todos
COIQHA 'UWI"G

couou.noH.

~ lU....... ,.

Tenemos estilos especia1es para dama:>, ade má.s de tenar todas las piedras. Recuerden
que nuetros precios no tienen compet~ncia, al igual que nuestra calidad, Al hacE:r su
orden, recibirá de nosotros un libro de apun tes, preparado especia1ment-e para los Uni\'ers1tal'ios,
Deseamos hac~r~saber que solamen:te .Jos agentes arriba mellcionad~ fSlán autoriza_
dos a lomar nuestras órdenes.
RAMON MAESTRE, Manager.

a.

Un sitio seguro
Para sus Recetas
Sen-icio a Domicilio
--1
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Juan Suárez
el amigo de los
estudiantes.
Por VENANC10

EDITORIAL...

I

M!.DINA.

Pró:l!mn.mente. I1aurl!. :l dlrla1r
la D1hlloteca 011,-,1 Colegio di AKrl·
c¡;:!tUrll, dfl ~ayagüel: nueatto ami·

Ca J compnfiero, el Sr. Jua.n Sudrlz, (¡uhm venIa. de'(Iml)e~Ando el
cargo 011,) Dlrecto¡o del lkpartemon·
to de Clrcu!lu:lón de 11\ Dlb\lotcea
de 14 lInlvt"r8Idll.d.

Durn'"O bU m·

cumbanclll. en lleta Inlltltuclón el
lerior SuMe!. le granJoo la. almpaIfa "1 el carH\o de lila Bubalternos,
a\

Igilal

que

df:

BU~

IIIlVllrlore:o..

Loa que hemos tenillo la oval'tumda..~ de trabajar bajo lnl órdenes
lU)'8i! no tenemos la mAs le"e (¡'Jeja de IlU conducta.

Exlgla do

~aue

cunl que rindiera el máximo de erl·
ciencia en la labor, y para lograr.
lo no empleaba la frRse lleca e tmpolfatlva con Que alglln'ls mandat1l.1'108 tratan 011,-, COnfleguir la obo·
dlC'ncla de EUII inferiores. Fué
Blempre norma suya dar las ól'de~e6 con rirme1.a, pero nunca exentar. de at~ctuusld¡ll1_ El comportamiento con 6US Buperlores se
mantuvo siempre a l¡¡. aUbra ,de un
funcionario IdOneo' y rc&~onsable.
El 6!ltudlantAdo unlvenitario va
a perder en la persona del sel\or
Juan S~areo:" un amigo 'TalloBO 1
alncero. Son muchoa 10B Batnd1a.nteB que redbieron alg6n ta'Tor
de IU ma.Do generol&.. Sé de ouos
de compafierOI m.io5 que eltu'Tleron
a.l'unlo de no poder matricular...
por car-ecer del dtuero correspondiente en el momento en que ..
iba a cum~lír el plazo de papr,
DeaUusionadoa y abaUdó., con el
pensamiento derrotllta. de abandoRecurrieron
c&rlos del aprieto.
nar la Univefllldad. oyeran a al·
KUien decir que Suárel podía laa donde él y, efectln.mente. Su&rel, con IIU esp{r1~u altruista Y
desprendido de alemre" le tacllitó
la c&Iltldad de dinero que necesitaban,
" AAteB de él hacerse carI:O del
Depárta.tnento de Clrcnadón de la
Biblioteca., e\.flIUa en ell~ dependencia la práctica de emplear so.
.lamente eiltudlantea de eBcaBa O
ninguna necesidad económica que
nUBzaban el dinero pa.:ra gaBtarlo
en jiras o en una taberna ·embr!al!:anuOBe de alcobol. Al ocupar el
setior SuAre¡r: la dirección de esta
~ecclOn bibliotecaria Puso freno a
eBta situación de manJtlesta Inmo.ralida4. Durante su pennanenc!a
en este cargo le proporetonó traba.fa en la biblioteca a numerosos
estudiantes de situaclón económi~a precaria, .que constltufan caso~
'inel'-¡torI08.· El senor Juan Suárel: estudIó su
Escuela Superior en el Instltut'l
PoHtl!cnlco. Hlro su bachl:l~rato
en la Universidad de Puel'to Rico,
la cuál le concedió una beca para
cursar estudios postkraduados en la
Unlversltlad de Syracuse, Nueva
York. AIIJ ·hlzo su grado de maestria"en ciencias bibliotecarias, tia
don'de regresó para llacarse cargo
del Departamento de Circulación
de nuestra Biblioteca. en donde ha

~:b~;a:~a~:7(~:ll:;~~n~:'rd:~ ~:~

.,

'

brarnlento de Director de Bllllloteca del .colegio de Agricultura 7
Artes MecánlcM de Mayagüe¡r:,
A travé3 de estall lineal! queremOl eJótenderle nuestra máll calu·
rOla felicitacIón y desearle, al mili'
mo tlemJ)O, éxito en el desemp.no
"'e IUI D¡¡eVa~ funclotlel.

MlERCOLES 21 DE 'OLIO. 1947
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(Vk:!ne de la P{lg. 1)

Al decir hoy hasta IU~Jlo no tratamOlt de ocultar derta
decepdón por IOR aeontedmlntOH presuPUftltaJes que teMura
m.~ en -nuestro pasndo edllorLnJ. Nos preocupnn mucho las nue.
Vt\8 tendenclas de unu admlnistración que pudo conocen.e me.
jor por 8U~ sabio!'> frulolol.
Esa prl'ocupllción es la que nos lleva a pedir a 108 maestros
firmeza y honradez en ~u labor. La qUe nos lleva a ~dlr a 108
estudiantes el mantenimiento de una critica severa no lmporta
donde radique el mal ni ¡;;obre que hombres recaiga BU severidad. Y ni periodismo universitario un daro sentido de su ·misión; un claro entend1mi<'nto de que nuestra labor no es mera.
mente informativa sino, tllm más, fisca1i7.adora. Aún más claro,
que la ,'erdud, aunque en sus pro)"ecciones inmoediata.'i provoca
tropiezos y mal entendidos, a la larga está mur por -endm::
de los aetos que se otorgan y pasan porque quien los hizo no
meree1ó de nosotros más que un AY BENDITO.

Doña CarInen Rivera...
DI\'~~l:n:ed:6r~~_,Pán~¿,l~ncldOa. In IUl: de la Reforma

pN"nliUrá a la
clolI al Estudiante rendir una labor
más etldente en la Unlverldad, ya
que todos los esfucl"Zos ~I cuerpo
lle funcionarios de cRto organismo
Be orientarán a bregar únicamente
con loS problemas del eBtudlantado
unt\'ersU.vio.
En relación cOn la acogida Q.ue
dló el sefiar Rector a sus recomen·
daclones la Sra., Rivera de Alvara·
do no mantrestó 10 siguiente:
"Slem'PY'e eJbergué la esperanza
de que el lel\or Benitea se tutere9aJ1a en 101 problemas de la Jun·
ta de Servicios al Estudiante.
SteDdo, él. autor de dicho orlanis-

Unl\-or1taMa, no Jlodia. permanecer
IndUerente anto la. sItuación auó·
mala Que viene confrontando, la
Junta do Servidos".
Entretallto, en el camua se ha
recibido con jiMio deshordante la
noticia que doBa Cannen habla. reUrado su renuncia, Considera el
cBtudiantade que las conQ.ulstas
obtooldaa por ella para bacer dA
·la Junta 6d Servicios un nuevo y
petente organhJTno ..an .. redundll.r
en benendo del estudlanet pobre
qne es ~l lIe<:tor mis nlr1do de
n1l.e1ltra Universidad_
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lMPnENTA LLOVET. San Jun

Asistentes
creen...
Apuntes Nacionales.
(Pasa a
6
la

p~g.

centavos por hora a los asistentes.
Actualmente, a 1011 estudlMletJ
que trabatan en In. BIblioteca se
10(1 J)flga a razón de cua.renta Y
cinco centavOll lo. hora. SI se eteet60. IR propuesta disminución 101
lI.8letentes vendrían o. ganar a 36
centa'TOlI la hOTa, ..
I~os estudlantee que tterdn afecl.adOIl por esta medida conelderan
injusto que, mientras en el último
p'l'esupuesto se blcleron grandell
aUmenlo~ a varios funclO'llariol al·
m1nlstmtlvOfl, 8e les disminuya &
ell08 diez centavoa .por hora. Sostienen, además, que elloe son estu·
dlantes de situación ~onOmlca
Ilrec&r1a que uttIlzan el dinero Que
ganan para ayudarse en los eetudlol.creen por lo tanto. que 1'\5
lIeNonas Q.ue tienen jurisdiccIón
lObl'e el .uWfo ~ anaUzar
bien al eltuaelón antes de proceder
a hacer la Tebaja.

---------

Lo que se oye...;,

NOTA:

(Viene de la pág. 3)
preciOl IOn para gente de Bachl
lteralo. Cuando lIOI' lle1"&r una 1IeacadémJco yo entraré a ele recinto.
rrlta tras uno acrediten un grado
Pero ... cómo voy a pagar cinco
centavol por un Infinitesimal gui·
neo. Más grandel 101 tomábamos
Cremita y 10 en el campo, allá. en
Jan.. y 11.1 final no- estaba Ulla
cajera diclendo: "cinco centavos",
ni otra joven Indicándome llevar
las 'bandejaa a la vent:ana. número
tres, Si cremita hubIese <po(¡tdo
. habla.r me hubiese dicho con tono
nnamunesco: "Eso es nada menol
Q.Ue todo un atraco". .
..
¡Yo 1I0y utm-ato!

El viernes pasado la. Biblioteca. permaneció cerrada por la tarde.. En el CamPU6 el número de .
61tudiantes dJ.seminados bajo árboles, en bancos,.
en corrillos y en la grama era significativo. La
inmensa. mayorEa. de ellos hubiera preferido est:a.r
en la Biblioteca a la incomodidad de la grama.

•

l
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CUERPO D~ REDÁOCJON:-

·(Viene de la pág. 5)
blo. Pero no queremos enlombrecer por ingenuidad dellberada O
por patt1otllmo puerll la evtdencla
del dolorOllo descOllclerto coloniAl.
y &lIul, en nuestra propla cUa.
. bomos de reprocharle al hormano
--8ln que nos lome de incautos
el Invasor que eso M lo Que quiere para amedrentarn03 por la camorra de lamlUD_ el mal qne le
hace a sus hermanos, a 101 de IU
caea. y el extravfo conlc!ente,
adverUdo a tiempo. del hermane>
Ingrato bemOl de condenarlo "
hasta con dolor. presentarlo • la
Poetet1dad con 1.. mnncllaa de
sangre adquirida en rraUcldlo ea).
aulado, en traición a la Cal'\ Ú"l .:,.
patria, Q.ue le dló 'rlda y corazóD
para que DO lo enU'el!:&ra al usur.,ador extranjero, Y, nf 1011 ojoa
que desearon 'Ter la harmoaora de
la IUl:b& nulda, han de cerrarae a
la reaId&d de muchaa manOl que,
ell. Pverto Rico, no se hlln eJ:tcndldo para l!:olpear y al para lmplol'M', en el consentimiento de ia
IpOtItraclón mil ~n1cT&lIte. UDa
de esu manos 611 la de CelctinC'l'l
de ellas mano. es la de celelUno
Iriarte, que se eJótlende l1'n UD Itlll'
lo deUnlUTo de perdicIón para. ia
Libertad.

-------Alganos actores
ven con

Esta. no es la primera vez que esto sucede. En
muchas oCMiones se ve el mismo cuadro, Sin em~
bargo la Biblioteca no se abre porque a quienes
concierne asumen qua no vendrá suficiente nú~
mero de estudiates.

Sim~atia

'. Nombra mientas.

Victor M. Cott
Tenemos materiales para pisos de Terrazó, tales como juntas d-e bronce, terrazo en
todos 108 tamañtl8.. Polvo de mármol para terminaciones de paredes de ba:ño y estuco
de Interior.
\

Colores minerales y 00. el rumo uc la _orna mentaci 6n tenemos todo lo q,U'e S-~ pueda de~
sem', fuell~s de jardín y plazas ~úh1icas, postes eléctricos ornamentales paTa urbanizac}ones y plazas públicas, ~scultUl·d.3 en genE. raI.
I
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An. Fernández Juncos, Parada lO.-l\Uramar
Teléfono 2_0G16
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Entrevistados algunos aetores.
nnlversitarlos en relación ean el:
nombramiento de Shajowlck& para..
¡;lriglr el teatro manifestaron qua·
ellos, 11m menoscabo del talento na··
Uvo, velan con slmpaUa el nombramiento, ya Que les brindarA la-_
oportunidad de ponerse en contacto
con las corrientes modernas de·
teatro. 8hajowlckz fué disclpulo·
del famoso refrmador de la esce-·
na Relnhardt y su trabajo en hl.'
Unl.ersldad de La Hahana será
favorahlemente comentado por el
f!1'oCesor Arron en su libro acerca
del teatro Uniyer!lilRrlo Cn Am!:"rlca. Creen que su cultura teatral
aumentarA notablemente con la
preseDcla de este director enroneo
y que lo importante en este ca;;o
no es que Bea puertorrtQu~i'1o o
chino el lIirector del teall·O s!no·
lae téC'nlcRs que pueoda apOl't.lr la
qua la nJoHoflR de lR.s obras prc·
Icntadas siempre será I'upervi;m,la
por la admlnletraclún.

,¡

