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UNIVERSIDAD D[ ,UERTO RICO

EDITORIAL

EL NUEVO DECANATO

Núm. 16

Comenzarán Construcción del Caserío Residencial
de la Facultad
por MANUEL PEREZ LARA, Redal."tor de "EL UNIVERSITARIO"

Al surgIr nuevomt"nte nuestro periódICO O lo ... ido estudion.
f,l, ~ respIro en el reCInto univerSItario c.erto atmósfera de
og'locI6n, de Incert,dumbre. y de descontento.
lo "coso de
l!\tud,QS" se ha tornado en "caso de lo troyo", El temo sobre
el tapete- El Nuevo Dt"conoto. ~ rinde culto 01 dios de lo
polemico y surge de entre todos los devotos, un solo cÓntico.
IEI Rector se ho equivocado, el Rector ha sido injusto!
No podemos permanecer indiferentes ante el problema
surgido, y en un muy breves líneas ¡ntentoremos ofrecer nuestro opinión en torno o este tema de ton palpitante interés poro
el estudiantado universitario

•
Nos apartaremos de todo consideración respecto o los
mérrtos y volio de lo persono designado poro el nuevo cargo,
IImltóndonos en lo medido que nos seo posible, o analizar sin
posiol'lel. lo actuación del Rector de lo Universidad de Puerto
RICO 01 creor el nuevo cargo de Decano de Estudiantes.
El procedimiento odministrativa utilizado por el Rector
Benitez no ha podido ser peor ni mós injusto.
Ha sido un procedimiento equivocado porque no es posible
concebir lo creación de un cargo paro el cual no se conocen
previamente, ni se han definido con antelación, sus funciones
especifICaS. En uno sano y honrado administración no deben
crearse cargos poro luego con ontojillos de aumento rebuscar
unos cuantos menudos objetivos.
Podriamos suponer que el Rector, cansado ya de tant(¡s
problemas estudiantiles de reciente surgimiento, perdido
ya su acostumbrado colmo, su carcterístico "tolerancio", víc·
timo de tontos ataques "injustos", ha querido delegar en algún funcionario, a modo de escudo,' varios poderes de su in~
cumbencia. Aún osi no se justificaba lo creoción de un nuevo cargo. Lo Oficina de Servicios 01 Estudiante muy bien puede
reolizar eso labor con todo lo "personalidad propio" que el Rector deseare. El siempre es lo voluntad supremo dentro de lo
jerorquia administrativo universitario, aún con todo la persa·
nalidad que puedo tener el nuevo cargo.
El Rector sabio Que había oposición por parte de un sector conspicuo del Estudiantado, y eso oposición se hizo moni·
fiesta en varios ocasiones por voz del Representante de los
Estudiante, y de varios dirigentes de organizaciones estudiantiles. El problema debió discutirse con todos ellos, porque es
el estudiantado o quien habró de afectar directamente la crea·
ción de este cargo.
Et"Rector ha sido injusto. Hoce varios años se eliminOlon
dos cargos simi lores 01 recientemente creado, y respondiendo
o uno urgente necesidad se organizó lo Junto de Servicios 01
Estudiante, mós tarde reorganizado y hoy conocida con el
nombre de Oficina de Servicios 01 Estudiante. Lo labor realizado por esto dependencia es de todos conocido; y la eficiencia de la persono que la ha dirigido por varios años es digno de los mós altos elogios. Su gran altruismo, su abnegación
y devoción al trabajo, su... olto sentido de hU'\lonidad y servicio
lo ha hecha merecedora de la más sincero estimacián y aprecio por porte de todos los estudiantes de la Unoiversidad, de
Puerto Rico. En premio y reconocimiento de eso labor realizada, el Rector creo un nuevoo cargo que constituye sin I~gor
o .dudas uno dup~¡cidad de funciones que hoce innecesario la
existencia del cargo de Director de la Oficina de Servicios
01 Estudiante.
Mayor desconsideración e injusticia

MI

es posible concebir,

Lo afirmación de los derechos democráticos hecha por
el Rector en innumerables ocasiones debe hacerse realidad
con la F>ráctica, y predicorse con el ejemplo.
¡El Rector se ha equivocado, el Rector ha sido injusto!

S"Rún informe. r«ihido5 fl~ la
Ofíl."ina Cpntral de Planl.-. FI"¡"",
a t'inu de nO\'ipmhre dl.'l a¡o,o en
runo, empeur' la l."on~trul."l."ión
del ca"l"rlo rl'~idendal dt' la bcul·
tad, en CII~O de qU~ no l!t" prl!'~"n
ten rontralil·mpolI <le rarAeter rJi·
matolÓJrlro (1 en l."uanto a la compra del material nl'cl'II.,lo.
El
mlllmo, quedar' ubicado en una
finca que la Univerllldad pO/lCi!!

detr'_ du la carreter:!.

·.:~1·"0

3::'.

F.I proYe<."to ..n cU<'1I1",n l."onllta
dI.' dOfl fallfOl, l. primera dI! la" I."UI1<'11 comprende 36 unldadu Ile apar·
tamiento, qUI', ... ~tar'n ('(lmprl"ndi·
d.. en 3 edificios de 3 pilol,cada
uno de los cuall's estar' dividido
l'n 12 apartamlentol.
• El proyl"llcto 1."1 autoliquldable
por un eaplclo de 30 anoa, y 10.

Editorial de UPR hará Obra de
Divulgación Cultural de Puerto Rico
L:l. Editorial universit~ria, que
ellt:í bajo la dirección del doctor
Antonio J. Colorado, tiene en
mente una IIerie de publieaeionel
de earlÍ.eter rultural puertorrique·
ño, El propóllito de est8ll publicaóones u llevar a los campos de
Puerto Rico eonol."imientoll básicos.
que en forma geJlcilla y fácil
puedan ser asimilados por el jíbaro nuestro. Estas publicaeionell
~r'n en forma de cuaderno, 101
cuales no deberán tener más de
ruarenta a sesenta página!!, impruas en tipo elaro y bien espaciado. Habrán de contener i1Ulltra~íones para haeer más fácil su
romprensíÓn. Se venderán a un
'precio que no exeederA de diez
eentavos, pura hacerlos asequibles
n n'Jestr:l poblnc!ón.
Estos euadernos de eultura
puertorriqueña responderán fun·
damentalmente 11.
orientaciones
prActieas y valorizaciones puerto.
rriqueñas. Algunos de los temas
flue incluira serán los siguiente:
Aguicultura y Ganaderia, Indus·
tria, Geografía e Historia, Higie.
ne, Dietéticas y pequeñas onotologías.
Además traerán algunas
biografias cortas de nue~tros más
destacados hombres.
La' Editorial, adl'más, se propone puhllclIr una serie de monogra!las bien sean de Ciencias Naturales, Cicncias Sociales o Ciencias r...iterarias~ Hay dos tesis de
Cieneillll SOl."iales que se están
ronsiderando para su publicaelón.
La primera el! del Deeano Pedro
Muñoz Amato y que trata sobre

(·1 rocíali~m'" ,!lmOl."J'átir". L: otrA
(11 la t('l\i~ oO('tora! d ..l "'(')~>l\or

Mareos Ramlrez. J.a Editorisl pu·
blicsrá toda!! R'lue\!all mov'r::-ra!las preparada!! por miemhros del
claustro, o por otras p('rSO:'la. r:ue
estime de valor para el peill.
También publicará la Ed;V·rial
manuales eseolares, para ben~fi
cio no 11010 de la Univerllidad, sino
tambiim destinadas a para la !le·
gunda en!ll!ñanza ). la elemental.

CANJE DE LITERATURA CON
AMERICA
La Editorial está estableciendo
nexos eulturales eon otros eentros
eulturales de hispanoamér;~a. Esto se está logrando a través de
canje de literatura. En ",sta forma se está dando a conocer la
produccíón literaria y artistica
del paÍ!~ en el exterior.

fondo. (lroduci(lo, &/,,'n flMltinldÓII
a la amplíaciól1 del ml ..mo huta
do",l .. In pül'ihlc. Al Iiquidarae,
101 fondol vfOndrán a l!<'r un in¡:uSO
rPII aumf'ntantlo 10lJ fon<l~ perma·
nelntea 4e la Univtfllidad, par.
lo. que, aetualmt·ntl' no se ha po-dido encontrar ulla invl"uión m'5
produetlva que no fu<,ra l'n Real
5tate.
La COTlstrucción del mencio"'uHlo
casf'rfo (,Itar' a cargo dcl !nl!1 "líero tondrati.ta Javier Zt-quelr:t.
- qui..n I'n ot ra ocallión ronstrllYó
para el gobierno la Planta de Cer'mira y actualrn('nt¡> ronstruy(' para la 1:nivl'r!lidnd la planta ~sr"
la E."Cuela ~e Artcll Inrlul!.triales.
Un Comité de subasta a('('pt,\ las
propollieionC!I del refrrido rontrs·
tilta. El Comité en cuelltión f!'Stuvo rom puesto dI' 1011 !liguien~s
miembrOl: un reprHentlnte del
rel."tor. el Contralor de la Univeuidad, el arquiterto que diseñó
.el proj'ecto, el t1.ircctor de 111. Ofieina de Planta Fillica y el inge.
niero eivil de la Oficina Central
de Planta Flsirll..
El nlor de las 36 unidades a
construirse por el momento, se
utima en $360,000, a razón de
poeo más de $10,000 por vivienda.
El fin primordial que se peuigue
es el de porveer de faeilidadell de
vivienda apropiada al perllOnal
doeente y administrativo, eosa de
lo rual lIe rarece aetualmente en
Río Piedras. Adcmás se propulo
la Administraei6n hacer una inVersión de parte de los fond05 per.
m.nentes en poryectos ~~r05.

DIFICULTADES DE LA
EDITORIAL
Actualmente la Editorial na est:i. pl('nallle.nte trabajando debido
a que está en proe<'sa de organización. :'\0 posee en <,stos moml:'n·
tOl! d pl'!"8onal suficiente para Jle·
H\1" a cabo In tarea que se propone realizar. Además, muebll.3 de
las ,impr",ntas del país no pueden
hacer d"rtos trabajos, como el
ca~o de ci,'rtoiS llbros de músic~,
POI' Car,'l."er de la técnica nt'cesaria. 'Estima d Dol."tol" Color;.Jo
que con 'la instalaeión de la impren,
ta de la Universidad Fe facilitará
grandemente la labor de la Editorial.

Alegría Esboza so Programa como Decano;
Conslruirán Residencias para Varoues
El señor Félix Luis Alegria, al
informar para la prensa las aetividades que llevará a eabo f'n las
funcíones de su nuevo cargo como
Decano de Estudiantes, dijo que es·
perA que en un fuluro cerrano se
enrpieee a construir un edifieio
para salón de reereo para estudiantes y una residencia para estudiantes varones., Este .!-al6n
de reereo se construirá con asigna·
ciones federales y de la Universi.
dad. Constará el cdilieio, según
101 planes del señor Alegria, de
un amplio sa16n donde los esludian·
tes podrán llevar a eabo sus aetividades aoeiale. y culturale.. Ade·
mb trel ofieinaa para el U60 de
uociacion61 estudiantilel indu~

yendo la Sociedad de Periodistas.
Entre las fnncionl:'s del n\ll'\'o
decanato están las de organizar
programas de orientaei6n a l.s estudiantes que ingresan
la Universidad para orientarles sobre
los CUI"SOS,' reglamentos y estatuo
tos de la Ullivesldad, el uso (le la
biblioteea, labor de los diferentes
funcíonarios y localización dI' ofi·
cina:;¡ y edificios.
Colaborará con
",1 re¡dstrador en la selección y
admisien de estudiantes y eon las
Escuelas Superi€lres en la c.l'ic.."ltación a los grad"uandos de cuarto año que interesen ingresar a la
Universidacl.. Dirigirá el progl'8_

'a

_Pasa a la pág. 3-

La idea del proyectb habia sido
acariciada por administraciones
anteriores pcro estas habla frarasado en la realizadón del ~mis·
IDO, Una vez hubo Don Jaime Be·
nUez ocupado la llilla, rectoríal, se
rreó la Oficina de Plann y Expansión Universitaria l'n la eual
fué delegada la resposabilídad de
llevar a cabo el proyeeto.

Hay Desacuerdo
Eulre Miembros del
CÍ(culo Católico
Rebla gran descontento enire un
creeido nJÍ.mero de C'aw1icos miem
bros del Clreulo Universitario ratóIico con motivc de la eireular firmada pOI' ~:J pl"(·~jdt'nte en que s('
ataca a DOI,a Carmen Rh'era de
Ah'arado pOl" .'IU'< creencias relig1o!!oa!l y Sil defcnsa a las práeti.
C:l!< del co~trol (!c na'.alid:td.
H~mos sidQ informados que promiJl(-nt('~ mipmbros
clel Circulw
trabajaban (>;) b pr<'l"ara..-ión de
un memol'ial "ontcnal~do las ale.
~ado!1es de ~u prc'idente ~. ha.
cil'ndo COnl;/¡¡.r !iU Ilrote~ta plJr la
introdueción en la Univcnidad de
la into](,rancia r",ligiosa, tan l."<lntraria a los principios rristianos.
l'no de didlOg dsídentes dijo que
solo dar o tr~!< de los miembros
-elel Circulo ('ran l€ls relponsablcs
de ('sa situación y que la inmensa
mayoría dr.> la!! (,lI.tólkOl¡ univf'rsitarios repudian esos mHodos.
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COSAS DEL PATIO
I POR L. U. TERIO

Estudiaotes Adro. Pub.
·Orgaoizaroo Circulo
Preparan Actividad
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¡MINUCIA

CUBA'Y PUERTO RiCO.....

II
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PRESENTANIJOME:

1·;xtr.ai1ad:l muy pocos, quizás, la aparición de mi nombr(' (I'n IH'I~Tjt:hl baio I,.'! "Ili~rn(c qut! cllcalxoz...'l este ritlc6n.
F.-r d ~':ll.( 1,,:- qUt :.;(!jJj, l'o)} ,i(' 1:t \ il,.::l. nlOdesta, nunquc firme
«C' (·om"jreio·lt'f. ljUI' ¡rozó R"raci:¡3 a su t¡¡timo morador. ~a
hn~ll (IU,' (';1:-1 l',·suito un intnl.'::o aquí. Pero. no hay mili
qUl' por hil'll !lo¡ wn}!¡1. :\Ii humilde r gnllV.liIO('ucnte pllrienk. 1'1 IÍllico fllh' qUl'da l'l1 nue;tr.1 dt..'('C'ndcllCÜ\,C:.;t:í nhora ha('j('l do Ka].'!'! lit' l<U (.. slilo l'lJ un servieio intern;¡l"'ionnl ,<;olJrc
C;'''''S .\" ("O.'ltl:-\, C'!':cTihjl'lId,) l\1~1Il:¡s. \'1:'(>('1' sobre In C'mi,g-nlción
(']1 nl<1~a dI' t¡):- horiclI:ls, a 1lI'J ...6 que dC:'licrta. ím;ul:l.
A veCf''l qltl('l'ú r('~llltar un \'l'rdadero Salvttdor
(gjn monte~).
~(1 nn lo rrilko n (il. Al (',ontrnrio me agrada. la id'ea de ::in, If!lc.'lr I-IU talf'llto IwriorH:-;tico.

F~J(~~ hien, M. T<.>rin ~ h i \ ido, .dejándome como herencia,
1:1 ml~lón cil' (·... ta columna, Trotari! de ~er mi lÍnfco pHrlr~
l'n ~\ll\J:to mI' <:('3 posihle. Indul'lablemente Que mi primo me
1'1l\'Jara de, cllnndo en ye7. :llgtin refe.n.':¡e de prensa, ñe e~~ qtie,<:on fI:,\rlu::;l\'o" y qlt~ se cOIr:-iguen en oficinag donde no hav
pi~:ln:lp('!('s, ni hay restriccfones para que l'le Te concedan e~
J.rcYi ~t as.

~)...,.

Al prp"'f'nhwmf' nnr et

~ampu~ me

encllentro muy

:t

me'-

nuilo al llnivf'!"gal lA<;:lrl:l. ~o7.anno ne unR esoléncfid'a flonri~a
y como ::.i e::.tuvi<>ra entl-e Tos diez hombres me.lores vestidOfl::

de la nación. Tnmbién a Dí:lZ '1\farchl'md hacienc10 too-o un
pcrió(1i('o opinante: al académico Ariel Villamar. un tantnlalí~tico como el lnsiJ,!:"!'te \'iaiante 'Proletario: a Nolo Cl'mtt"n'. f1(,l'"e qu~ no lo ('onoee nadie, ~' muchas cosas má~.
Una de lag cosas má~ debatidll,q entre los e~tudiantes Que asistieron a la pasada reuni6n
del ('on<;ejo el "i('rnes pasado. fué el asunto de la "otaci6n por
In moción pre~entada Dar Norie,g-a. Cuando lle,g-aron a este
nUl'to Ya todo el mundo estaba contento. Minuto::. antt"s habhm p~sado para ,una foto. A pesar de Doña Felisa Rinc6n
casi todos estahan de~peinado!;, sin chaquetas ~T anhelo~os de
pedi,rlc un pitillo a cualauiera. Cuando el fotóyrafo tiró pI
fla!"h, la<¡ ~onrisa::- se oodían contar a millare:o.. Y voh'iendo
a la reunión, en ell~ hubo tipos Que quisieron impu¡;mar la
votación porque consideraban Que había existido fr:ludulencia.
o discrimin!\eión en el contaie. Siendo una COBa o la otra.
la moción de TPtirar la coofanza al Rector. nor éstp h~ber
crNdo el car{!"o ne Decano de Estudiantes v nombrar 11n in('ombente, sin aouilatar los méritos. de la voluntad estudiant!l. en
relación a la aoarente rele~~dón de Doña Carmen Rlver¡:¡
de Ah'!\rado como dirf'ctora de la Oficina de Servicios. fué
ttnl'obatJa. Y hl'lst::\ ~hí la ('osa. Antier lunes Landinll: discntía 1'1 ::l,!:"unto frpnte a Jos demás miembros de la .Tunta.
j QUE OBSERVACION!
~a~e .unos días unos obs~r
,'adores compañeros de tertulias mSlsfIeron en que ~e conVIr~
tiera en un Don Tomás Hares, todo azucarado y avmagrado,
para que yo tratara el tema sobre las faldas largas. Algunos
apuntaron la conveniencia de sugerir pantalones cortos para
los muchachos. Pero esto re.s~lta se: upa. cosa bárbara; A
ello se opondría el sabio comlte de DIsclplma, los tert~hanos
del College, los bibliotecarios, los Decanos de ~st~dIantes,
etc. No me extrañaría un titular en uno de los diariOS en l~
sig'uiente forma: "Llegan Pantalones Cortos a la UPR
como aquello de: "Llega Marcos Ramírez. í Extra !"

'''''- ENTRE CONSEJALES:

Sin necesidad algun)- de un consejo general, serí~~ aclamados por unanimidad co~o las t.res.pers~mas mas sO~lcltadas,
del campus el trío invanable, md}scutlble. ~' ~mmpresente
de Fico Cordero. Miguel Angel GarcIa y el dmámlco Juan Ortiz Jiménez. Con previo conocimiento de que se está ~ele
brando algún acto artístico en este patio, ya los. colummsta~
prEsuponen la destacada partici'Pación de la. admirada troup.e
lírica y pl'eparnn sus l?scritos a base de lo bien que cantó MIJrl\('l '¿ del formdable poema de Juan Ortiz.
Todavía e~ la
fe('h~ en Que Cordero no conoce a Barreta, .el hijo del alcalde
i1e l\lava:::ruez, para felicitarlo, de 10 cual dló fe de certeza el
,ami~o' Gil en una de SUl:l. crónicas.
"
COSITAS DEL PATIO: Landing me dijo los otros días
que en la reunión de la Junta Universitario habrí.a de oponeI~e.
a la creac6n del aler/re cargo de Decano de Estudl~ntes, en u a
forma más contundente y efectiva Que la pretenslOsa 'Protes~
de un tal Bunker. de la Legión Americana .. ' , A la hora e
quC' escribio estaf'l líneas la reunión no se ha celebrado, pero
dI' decirlo Landing, no yalen miles bunkers, . '.' Pensando en la
propuesta idea de hacer películas en Puerto RI~O, concluyo que
."'O'lí en t"~te Yerde campus plet6rico de sonrIsas, y d~ cosas
~·'I(l:r¿ordinal'ias. se sohra el talento. y máxime. el talento
n(lmil1í~tr:\tiv(), o]r(ll'I'. El dinámico administrador del Te~
trt". r,f'()J'~ip. Both",ell po'lría tener buen material pa:a eXI·
bir ('n la 1-181::1. Por ejemnlo. podría tomarse una revista. de
la'! actllacioneft del dín rle Félix Luis Alegría, el n.uevo artIsta
unh'c1'<;itario. f17",qJ'cmrl1fe en sU puesto, con un !lbro de p~
mt1'l. noT rlelnntf'l, varin!l. novelas de literatura chma. y VarlOf'l
tinfero'l. con pluma::- rle faisán. No ser[a mala idea pasarle
n It'i primo nnra Que 10 dii A conocer pOr E'l continente. con pIeTU\ lilx'rtarl de hacer 10 que quit"ra. Biempre y CUAndo que yo

-Posa a, lo p6g.6-

\

1.1 Ctlllitulo do.! Admini~lrnri(,n
PÚb!it'1l .Il' lu Univ(or~idlld. intt'.
g'1'odo pOI' ('~tuiliontl'fIl UI:' 1'~tR dillciplina, y afiliado a In SO('iC'uad
de Adlllinil..trndlÍll Pública do RU,
rfC'ctuuril en breve su primer rirtiviciad ron tina fi('¡!ta. intima a la
runl a~i~tirlÍ.n e:o.tudinntell y pro.
11'1101'1'8, y otrllg p('rllona~ del ruerpo administrativo de la Univeni·
dad.
En dicho aeto se intenta que 1,>1
~(,¡lOr Jam('fIl R. \Valson. artual·
"""nte en el eontin('nte, di! a cono,'l l' !!U!l ",-gtion('g oficinlello ('n rela.
..¡(,.. con t'l programa de Adminig·
tración Pública que ofrece la Uni"el'Fi,¡a,¡ de Puerto Rico. El s('·
ñnr Wati'lon pOl'lió hace do!! se.
11111na:o. hacia Estados Unidos y file
(,!<"l('I"U <\11.. cptó de rt'j;\"re!!oo !\\Irnnt.. ('1 ('ur~o de óFta. Durante su.
p<'rmalll'ncia en Estado!' Unidos
hll e!ltado víi'litnndo la Fundnción
Carnegie. que donó una cantidad
de diMro al pro~rama' de Administración Pública, P la Secretaría
de la Sociednd Amerkana de Ad·
-ministracilin Públka, a la cual
som('\ili el reglamento del Capitulo universitario además de otras
instituciones donde realizó gestiones of('iales.

.

POR

WILFREDO BRASCHI
====~~_

"CURA Y PUERTO RICO SON
nE U.V J'AJANO LAS nos
Al.AS", En fina in"pirudón fu~
I'X]ll'<'SlldlO tlln lJ(ollo ..;('ntimi(mto.
Pl'ro Ili IlOlt viéramo~ t·n la ol,li·
.Il'acitJn de hR('er unu lI.utop.~in de
esa voz ('ntu'siasta, ¡qui! tragl.-dinl
Un pájaro qu!' tuvit'ra 1]ue eruzar
('] espacio eon un ala tan peque¡la ('omo Puerto Rico y otra como
Cuba de grnno.ll'. l'l' iria nI sue·
lo. No estamos r('dudendolo todo
a pro~a ni mucho meno!!.
Sin
('mbargo, la renlitlnd_a la que
andamos siempre sacandole el
euerpo-- 110S comprueba lo ante·
d¡('ho. Y lo hUl'l' con Ulla frialdad
extraordinaria: con cifra!.',

nías aon apéndice~ al1l. Y ee lcs
invita por rortl'!\Ia. o para .rtu....
--en <'1 srsg'O 11Ul'nmcnte acadcall_
l"O de log di.'!curso!'Y- haga,n ('xp~
lIición de !IUfl "fu('otes de nq.ueza .
Los dclc>t'ndo!! de la!! eolomas e/1
esas conferencias sohran, Por el.los
habla y actuúa la reprcscntaclón
metropolitana, CO~lO ('~ natural
que ocurra entre lmp('no y posesión.

A Sol Luig Descartes, representante a la Confer('ncia de ~incb~~.
le sucedió lo que a c,ualqU.lcr hlJo
de vecino. . . . 0, mejor dl('ho, de
('olonia. De ahi qu~, en .la cercanía de lo!! lagos gmebnno.'!, por
dome aeuso volabun 1011 fanta!l~
En la Conf('rencin de Comereio ·mas de \Vilson y de Rathcneau,
nu('stro t.epregentant(' II h'r Co~~
In~ernnciollal c<'1el,rada ('n Gine{ereneia Intrnacional de ,~omerelo
bra, Cuba ·soberana en I'Ui'I decisio·
nes hasta donde es posible el ej('rci· ~ufricra profunda dcc<,pclOn,
cio de Ju libt:'rtad de los pucnlOl!
De r('grello a Puerto Rico, incon personalidad juridica propia_
forma --con discreción qu~ co~ge
tmbnjó por conl'eguil' una reduela- que de la conferc~.ela glll(!'
ción en los tipos tarifarios que brina, puerto Rico sallO maltrepagan sus azúcares para entrar cho. Y esa de esperarse, Con i'lUS
al mercado norteamericano. Pare.
aportaciones a la guerra -q~e se
ce evidonte que -después de mu- tradujo en hombres y haCIenda
chos esfuerzos-- la delegaci6n de en una Bilésima parte de la apor·
la \'eeina república a la Conferen_
tación pucrtorriqueña-Cuba tenia
cia de Ginebra, dió su fruto. Y a
que demandar una recompensa.
la luz de los convenios reclproeos
y lo q, es mós defin~tivo: Esfraguados en el seno de In meno
tados
Unidos y las naelones bene·
La directva electa del capItulo cionada asamblea, los cubanos nb {iciadas por su actuación en el
sólo consiglúeron una promesa de
está Integrada por Jesús Morales
rebaja en los tipos tarfarios para conflicto, estaban interesadas en
. Castro, prE"Sidente; }oraría Rosa- el azucaro Se da por sentada la corresponder a e.ba. Entre puerio, vice~preidente; Luis Astolfo
extensión de una rebaja arancela- blos soberanos --que han madu·
.ado en la defensa de su indepenria al ron y al tabaco de Cuba.
Rodrlquel:, Secretario _ Tesorero
dencia y tiñen campos de batalla
y vocales Manuel E. Moreno y
No hay duda de que la compe- y fijan derroteros en la alta ciuLi1Iian Duprey.
. tencia de los productos cubanos.
dadania- esa es la ('o~igna cuen igualdad de circustancias, se
rla ruinosa pnra Puerto Rico. ando no pr~siden la intolerancia
ALEGRIA ESBOZA ...•....
y ahora la demanda de los prodliC' ni la tiran la.
tores deazúcar y de los industria.
-Viene de la pág, 1Puerto Rico quedó atrás en la
les es al efecto de que se reconosca
ma de becas post-graduadas y sua Puerto Rico eomo punto de prefQ. ('onferencia ginebrina. El profeta
pervisará el trabajo de los bacarenda. Naturalmente, la petieión más apagado 10 hubiera predicho.
dos a través de contactos con ~las
de los que envían sus azúcares, sus La menos suspicaz de las mentes
universidades donde hayan estu· rones y su tabaco al mereado proasí lo comprende.
diante!! beeadO!!.
tegido de Estados Unidos, se ba"Mi mayor interés", continuó di. lila en que Puerto Rico, por su
Cuba libre, vence y prospera.
ciendo el señor Alegria, es ser· vinculación política con WashingPuerto Rico esclavo, se hunde.
vil' al estudiantal10 y mi labor es- ton, debe hallar, en la protección
i y son alas de un mi.smo pájaro!
araneelaria. consbmte ayuda.
tará encaminada a ayudor a los
¡Oh' manel! de la poesía!
estudiantes de la Universidad de
Pero
escapa
a
quienes
elevan
Puerto Rico. Son mucha las uni_
esas d('lIlandas un hecho elocuen_
versidades de los Estados Unido!
tisilllo.. y es el siguiente: que la
que cuentan con este decanato y
interdependencia illlpliea conve.
sus rE'sultados han sido satisfacto·
nios reciprocos. De manera que en
rios. Espero que aquí se pueda
RAMON S. TORRES
una
conferencia internacional _
hacer lo mismo".
verbigracia la de comereio cele_
Todavía no se ha informado brada l'eciente111ente en Ginebra_
quien subsituirá al -señor Félix han de eseucharse, casi rdigiosa_
L:a Joyería de los
§
Luis Alegria como director de la
mnete los clamores de los pueblos
~~
Estudiantes.
Oficina de Servicios al Veterano, soberanos,
En ulla conferencia
~
lo cual s(' hará ('11 transeurso dc
de eomercio -por su natural eon.
~ Al lodo de
las próximas dos semanas.
tedura cerrada a sentimcntalis_
mos- tie11en voz y voto las nacio"la Colombino"
nes Iibr;s y soberanas, Las colo-
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A partir de nuestro próxi·
ma edición, este semanario
abrirá uno sec.c,ión titulado
"Buzón Universitario" a lo
~uol estudiantes y profesores podrán remitir sugestion~s, quejos, críticos, etc.,
sobre cualquier asunto de
interés general en lo U"I..
versidad.
Los cortos no deberán
exceder de SO palabras y
podrán dirigirse a "EI UniY~r;itario", Apartado 17,
Con.o d. la Universidad.

Sortijas de Graduación
de lo acreditado CASA J. "'JEN:KINS & CO.
TENEMOS:
1<
Tipo aerodinámico poro damas.
Tipo atómica p~ro hombres.
Diseños especiales.
Ricos combinaciones de oro y pidra.
Grabaciones hondas poro que no se barren con el
uso.
Si Ud. desea una sortija de calidad, COMPRE UNA SORTIJA JENKINS.
Vea o escriba:
MANUEL E. MORENO
.
SASO RODRIGUEZ
01 Correo de lo Universidod
BERNARDO RODRIGUEZ JR.
(Representante exclusivos poro P. R.)
Bo.. 4946, San Juan, P. R.
Nota: Nuestro~ precios incluyen 26.4% por coftcepto d.
••bit.;••.
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césar 'Andreu, la legióD Americana
y.Jaime Benítez

LO

(ESPEClAL PARA EL UNIVERSITARIO)
Pur José Lui. GonUln.

QU.~

SE OYE. EN LOS
CORRILLOS

' - - - - - - - - - - P O R ULISES
1/

Sccuramente
ulllde.,
a.iduQl
Gueubles cuando traKó el cianuro
ledoree, vall a
'Iue lillró al mundo d" tamalia
IJOrquería. Y hur¡ "Ido loa comu~ echar de menos a
aquel I\ulltre pcr!lillta!!, sielllllre, 108 Jlrimt'rOll en
1ft Illl'hll ·unU-lllci¡;ta. Comunis. I!onaje que daba
lustre a ellta cotu~ fUl'ron, cnlrtl otros, aquellos
dus héroes puerlorriqueñOl, los hmna. NOII referimos a la fiel
h"man03 Jorge y Pablo Caroonell,
perrita Cremita
que eayeron en Ep;paña frente a
quien
acaba de
lall horda.s fudatas de Funcisco
morir en la IJOle.
Franco.
dad y el olvido.
El Rt't'\(lr Jaime Benltez, e~
Sólo Pi~ulf fué
:ou ~ner"lmente buena conteeta- . a dar el pésame
ción al Sr, Bunker hace gala, en-' a SUI "dcseonsotre otrn~ (O~ft~, de 8U condición
I/ldos deudoa." Y lo bito embargarlc sO<.'inlisla- paniaguado. Pl"llten- do de emoción, con los ojol! nublade impUcRr, COn pRlahras cuyo doa de 1lígrimas. Yo, que presen.
u'xto exacto no tenem05 ahora a cié 1" Cllcen., me emocioné tamo
la mano, que lli los comunilltas hlén. EII trillle eod ver. un lInl.
liubif'ramos al poder no ~arllntl. mal llorando enternC(:iJo. Los deurlamos a 105 disidl'ntCll los de. más canee, a Quienes tantos favoTe'C"hos que ahora reclamamos. A- res prodigó Cremita, no tuvieron
\
siquiera para los parientes y deu_
flui es donde! le falla al Rector, dOll de la fenecida un "le acomAnunciada la cun(E.'enl"Ía. bajo
('omo a todos I~ de' su ideología. paño IOK sentimient~", porque no
el litulo lugcstivo y apropiado de
paliando dl"Sdc Ken'nllky y León querlan, IIt'gún mc enteré dl"!!puk,
"El rUllflictu de NU"sh'o Tiempo",
Blum basta Norma" Thomas, su dedr palaaras huecas tlue no elltael diri$:ellt<.:' de
Le)("i,¡n Aml'ri.
CRna en Puerto Rico, Sr. O~ear concepto de la historia. Portlue el ban sintiendo. En verdad, es de
lIa¡:("radallle cumplir con una fórBunkl'l', telc¡:("rafi,¡ RI Heetor Bl'dI... que 10li comunil'ta!l subamos al mula social tan necia como 10 es
nítez y al GoOerl11td\..r Jl'SUS T.
poder la propia mecánica de la la dl'1 pCsame. Es duro tener que
Piñero pidiendo que no li(" le pl'rhistoria S(> habra encargado de dedrle a alguien: "le a('(lmpaño
mitiera hahlar En la Universidad
a un co.nunista. El Rector Be. climinar ('(InlO clase a los Jaime los IK'ntimienlos" cuando maldita
BenlteL
Eso 10 dl'bió haber la resonftncia que tiene en nosonítez contL'Stó nE'gando lo pedido.
tros la muerte de quien se llora.
Ahora bicII, el hceho, repug- aprendido, !liquiera como infor- Lo$ animalt:'S a v~es son menos
nante para cualquier individuo muión, el Sr. Dcnfte% en Chicago. bipócritas que el hombre.
con el m.v:a elemental sentido de lo Ha)' disidentes en una sociedad
Alll, de muerte natural, toc6 a
que cs demoeracill, no es tan in- con <:Jases. que es lo que da mo- au fin la vida de mi perrita Cre.,,,;Ii::o como lo que parcee. La Le- tivos a los conflictos. Porque lo mita. En la. residencia del Cariogión Americarla h~ lio.1o uno de milimo q. para nosotros h.... "1 ta no tcndrán que molesarse más
jll~ pilares del movimiento reac.
"1"
echándola de alli a la hora de alFeudalismo es una· cOsu muerta, . muerto. Por el descanso de Crecionario en Jos Elltados Unidos.
Ha sido aislacionista, rompehuel_ enterrada y liquidada, lo lleráll 1115 ~ita, pido, a los católicos romo
gas y utras cU/lntas cosas más malas mañas burguesas del Sr. yo, un Padre Nu"tro.
por el estilo. TOOas eltas "cua~ Rector el dla que el pueblo de
PURA FILOSOFIA
lidades·'· se complican, en el caPuerto Rico llf!' disponga a im¡¡O de la L.-~ftín en Puerto Rito,
En una clase de filollOfla, que
eon la condicición del eoloniamis_ . plantar el socialí&mo. , A¡;! que no voy a mendonar, se discutla al
mo mas dC!scarado. No debe ex- ya lo ube el buen fit'ñor: no pier- . {amoso filósofo griego que afirm....
trañar a nadie, pues, esta nueva da el sueño pensando en lo que le
ba qUe Aquiles nunca podrla 81.
slllvajadu Icgiollarill. Pero, aun- succderá a sus dit:;idencius en un
eanzar la tortu¡:-a. Algunos estuque sca machaca..r en hierro frlo,
diantes escépticos le argumenta.
Pucrto Rico 5ocialista.
Porque
quC!remUlI o.1l'Cir algo a éstos. . . .
ban a la maestra que un corredor
señores. La Universidad de Puer- '&ellcilhullcnte la -historia no le va tan velo¡ como Aquiles net:ellAria'
to RiL-o ha !liJo tribuna de muchas a dejar tenerlas.
mel)te tenia que dar akanee a un 1
causas en('(lntradas, sil'mpre dc!n\
tro del marco de respeto y toleran.
cia quC! la convivencia demOC'rática impune, o debe inlponer, a todo
estudia.ntQ responllable.
Aún
cuando t"uallluiera persona no comJ.jgue con la ideologla o.1e César
Anclrúu, no debe asustarle esa
'
ideología. Señal' de poca confianIMPRESOS FINOS
za en sus propias cODviccionel:l see! cerrar sus oídos a las ('(Invic~
INV'TACIONES D~. laDA.
ciones ajenas. Y flaco servicio
estaria rindiendoJe a la democracia
• TARJETÁS DE NAVIDAD
quien crl'yerll que élóta funciona
SELLOS DE GOMA.
mejor amordazando la expresió~
ajena. Además de que esta cosa
EFECTOS DE OFICINA
del "cuco" comunista huele muy
mal.
COII eso dá sicmpr", BUS
I
primeroll palloll el faeismo. Esos
$A~ JUAN,
PUERTO RICO
mísmos argumentos qutl l!!sgrlm/l
Osear Bunker, estaban todavf~
frescos en 111. boca. uf,! Jo&t'ph'

animal tan lento como la tortuca.
U pro(CllOra le uplicaba que .egún Aquiles le aCt"rcaba a la toro
tuga .élta
habia eaminado un
trt't'ho y asf ha.!lta el infinito. Por
lo que obllervé la dalle no entendió la explicación de fa prafeIJora.
Yo, que me gusta acalarar toda
duda, voy explicar por qué la macstra tenia rat6n. Hela aquf:
"AQUILES
aparent..mente
akanta a Ja tortuga. Pero " que
la apariencia noe engaña, C!IJ pura ilusión. Aquilea en, el momento de IIC!r, ya no es, para pasar
a eer otra cola; porque lo que
somos ahora, no lo seremos después ni tal vu mañana." MIl c1ao aún: "Lo que aparentemente
cambia no pertenece al mundo
dd ur;' 10 que cambia no ea, pues
ha dejado de aer y no podrA ser
nunca Pórque .1 ser implica el
n. ser."

El Circulo de F:litudios Socia_
l... >! JI' la Ullivl'r:;idu,1 de Puerto
H¡,'~ ell, 11Usla dondl' yo 1I1:" una
l'lltu!nd eNluJia!ltit l/Urla-lid!' 110
rl\rtid¡~lll, q~c :~l"'Ptll. como n~ll1_
loros Il t:ualesqUII'ra l':;tudillnt~ de
la Universidad. y 'IUl' se dctlic...
al estudio y di!ICusión de las más
ímllortanlAos h"(lriu l<4JCiah.'lI ('(1/1_
telllll"nincas. Una de ('!>liS t('(lrfa!l
pr.. hahll'm~ntl' la m:\5 irnportanU:
). l\01: Ur am"lllt' la más C'fIntrOVl'r.
:oial l's ('1 nml·xisIIlO. El CirrlOlo'
,¡ut·ri"",l.. llevar I'IO!! di!\("~!';ionc~
al )("rul'so ,Id e ...1tllliantndo dt't'idi,', (','ll'l"'lll" una CUll[e,,'nl'la pú.
hlica N()hr" C'1 t"nw,
lIahiu lIn
efllHlidllto l'Xt'(-'IJt"ionlll para la con.
f(-'I'{'Jl~in: 9éNur. Andréu IlZ"I('l'ill.l<,
estodl:tntl' rt'~ul1tl' dc la Univer
!'ida,l, "t"lt'ranll dtl la Sl"gunda
Gucrra Mundial y prc8ident~ del
Partido Comunista Puertorrique.
ño.
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CENTRO CATOLICO:
Ha caundo extrañeta el hecho
de que el Centro Universitario
Católko le declarara la guerra
a Doña Carmcn Rivera de Alvarado, perllona de profundas cono'
vicciones er!stianas. Uno de los
argumentos que- aducen los miembr06 de dkha agrupadón es que
Doña Carmen ea partidaria del
('(Introl de la natalidad. E!llos jóvenes que integran 1"1 dreulo Católito son oPOllitores a que tIC ponga Iímitel a la fertilidad natal.
Ahora, l'1itamos segurOll que CUOlI
como profesionales potenciales, no
piensan tener más del dos hijos
cuando se casen. A 10 /lumo trl!l.
Esto nos ree~erda a lu Hijas
Católicas de Am~riea que ('(Intl~
nuamente recorren I~ campos de
Puerto Rieo preÓlcam:fo en contra
del control de la natalidad. Lo
que relulta paradójico es que las
Hij81ll C,lólicas de Amhica, bur·
IAndase de liJ que predican, no

~l'l~"rnr"~

CASA

.\

BALOR1
eH INC.
.

,

Lo nueva administración de lo an~
tigua FARMACIA CENTRAL tiene el
gusto de informar 01 estudiantado
universitario que ésto farmbcia ha
sido completamente reformado, y 5ur-.
tida como ro mejor.
Recomendamos nuestm modema
FUENTE DE SODA el sitio exclusivo
pma gente de b;en. p,.óos al olean.
ce de todos los estudiantes,

~m~,'_"'="""'''''=='''''~,.:
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ilenm mú de doe hiJoa. pot' 10
,.eneral, '1 para 1000arl0 apelan
a loe método. tontraeepti'f'OIl.
ACOROLlSMO
El problema del alcoholismo elltá haclendo estragO!! en 1. jtn'eTttur univcnitarla. LoI sábadOl '1
dominR'OS los bares de Rio Pie..draa hacen negocloa lucrativo...
Los estudiante. unrrenitarioa a·
cuden anaiOllos a nos Jugare. a
rdu¡rjarae en la bebida qlle le
produ~ un eatado dc alegria artificial.
Siempre tienen Urolfa
para beber. Si .ufren una frusta.ción amorola eneuentran el reme-o
dio en el aguardiente; ai tienen
un triunfo donjuanesco también
10 celebran; si el equipo del qu'
.on fanAticos gana la serio do
la semana o si fracasaron en un
e:a:amen de cnxániea, lo mejor dcl
; ealJO el! recurrir a la botella qU\
contenga el liquido apetecido. PredIlO ea ver las piruetu y payasadas que e-jecutan alrededor de J.
vellonera, donde el di~o favorito es "la Vaca Lechera", "Mana~ua Nicaragua", "Matan a Bombón" o "La maricutana". Si alguna dama palla por la ulle los
piropos que le C(:han car:ecen por
lo general, de aentidd" estitieo.
"Ahi si hay", "Que hUE'na esli",
"esli entera esa títere".
Cm
aiempre el más atrevido &e ofrece a aCQmpañarla sin darse cuenta del ellpeclieulo que ofre~ con
la melcna despeinada, 1011 ojol del.Orbitados y la voz entr"ortada.
Si la dama, como el de sup~
nene, rehusa ·su compañia, la tildan de "blanquita" y de "flrna".
Si en .e:r; de una dama ea un compañero estudiAnte el que pasa, lo
Uaman y lo instan a darse "el pafoto. Si cl amigo se niega, le derraman el rCln encima y lo iDc:re-

-Posa a. lo pá. 6--

,

HAGA SUS PLANES DESDE
. AHORA, SI VA A PROSE·
GUIR ESTUDIOS AVANZADOS EN UNIVERSIDADES
. DEL SU,," DE EE. UU. f,L CLI)o\A ES MAS IENIGNO EN
ESA PARTE DEL PAIS y LOS GASTOS SON MAS RE·
DUCIDOS.
'CORTESIA DE:

"Lykes Bros. Steamship
e'0.,, Inc."
"LYKES LINE"
•

Domos preferencia o los recetas,
que serón preparados por un larmo<:~uticos graduado

MUÑOZ RIVUA 1066

. ,

TElEfONO 37
~IO PI[Q.RAS. P.~.

"" "~'N' ~,"$.~.~,.J"" ..,

de experiencia.

Buen Se"icio o domicilio.
Teléfono 35

Frent. o la Akoldío
Río ,¡,dral,

=
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Hoy Viernes y Mañana Sábado ContinúaJi

Bajo '.e{ palito
POR

UNIVElSITARIO"

SE QUEJAN
TRATO EN POLY

Juegos Inter~olegi~les.

SURGIERON INCIDENTES

ELFREN 8ERNIER
Hoy v 1e r n e 8 dfa 28
a Ja1li 7 :30 de la noche ('onU·
mlan Inl\ Compel<>nciM Inter·
In~titución qu~ ell.fartor ~ colE'""illll"ll con do!! pllrtido~ de

El sábado 29 empezando a
las 9 :30 de la mafiana continúan la" competencilltt con
partidos de tennis (doble y
Kencillo~.) pinK pong y R01·
bol. Rn é~te último deporte
laR ep,pcrantaR de lo!' univer·
l'litario!4 "On muy pocas puell
el Colegio po~ un furte tra·
buco encabezando por el foro
mi(lable lanzador Quevedo que
tan buena cuenta diera de lOA
bateadores universitari08 en
la reciente vi:!lita de éstos a
Mll.yaguez.

F.xf~te en T:\ UnivE'rllidad UnA.
baloncesto 11 cel(·br:tr.'l:C PO la
decisi\·o ('il 11\ formnrión d(~1 c!C'portlsta uni\'~rllitario. Que <'ancha uni\'('rll¡lllria entre lo!'
viene a ocupar <'1 PUN!to d(' la fitmo.~. Barandilla de S:\n Juan quintetO!" Junior y Vnr!lity dl'l
y de tantos lllgre~ con ¡¡;eunl fundón f"n Puerto Riro.AI~jAn· Colegio y lit' la Unin'T!lirlad.
I()!l partirlo!l anl('rinrt'll en·
do al migmo tiC'mpo ni hombn' del vido :lo" de la pCr\'erción. En
tre é!ltos mill.mOil ('(¡uipo~ G('.
Con e-I aditamento. en nuestro caso. de una mayor compresión lchrado!l t"n no\'iembre 7 en In
y un ~nn rRudal de ronocimientos que hacen más con~ciente cancha colrR"ial pI quinteto Junior del ColcR'io ¡:;e impu!lo
In discusión. Un detalle interellante !lobre dicha institucion,
11.1 de la Univer"idad con una
es que funri(lna con carácter autónomo. !'lin orlranización de· ('prrRr1a "n"'t"ri,cn p np!l::lr dI?
finida. sin unidad de propóllitos .. _. como creación genuina hnber asumido lo!! univPrsita·
En ·tennis se· enfrentarAn
ri~ 111. delantera del juego
del estudiante universitario. y al1n así .... logra servir de
Izquierdo y el colegial Lanza
vocero y de barómetro del entusiasmo e."tudiantil en mate· en la primera mitad del par- y Harold Lidin y el colellinl
tido.
Alfredo L6pez. En el parti·
ría de deportes. A e!ita institución a Que aludimos. le Ha·
F.I nnrtido entre los eQui- do de dobles el Colegio usará
mnmos "EL PALTTO". Allí se puede escu¡char diariamente
la pareja. Caneti· Cebollero.
las dillertaci(lDeS democráticas. libres de prejuicib y traba1\ t"O'l Vtll'f'litv rle ambas insti· No se sabe aún quienes le h~
tucionell terminó,con unA vicsociales. que se llevan a cabo sobre diferentes aspectos del torin nATa los rojiblencos rAn frente a ésta pareja eadeporte. Ya tono con la temporada. el beisbol recibe atenciótl universitarios nero é!'lta se· legial.
, preferente. ¡V e!\ rE'almente un espC'Ctáculo digino de pre- mnnA !'le C'llnera una meior
Lop, juegos celebrados el
luC'hn nUe~ 10'1 balonrplil'lbl."
senciRrse. las mofas. cini!'!mo!'l y bromas que traen como re.. rolcl:!il'llcs on f'T1 gU mayoría pasado fin de semana en el
sultado lo~ partido!'! celebrados el día anterior!
fnr1Tlfln T1t\d (lc f'(]l1in('l!l. de Poly hace·n esperar una mela Li¡ra PucrtorriOUf'lla est.a- jor demostración de los atle·
Tradicionalmt'nte se han destacado allí figuras que pau- rán 1Tlá"l ..lr!l.Canllarlos naTtl é~ tas universitarios. Los par·
latinamente se han cOn\'ertido en personaje!'l tipicos del "PA ... tos pnrt,iilos. Como es de tI)- tidos de tennis se celebrarAn
dos Mbido 1011. baloncelista!'
LITO". Asi. Aníbal Vázquez. a Quien su equipo le ha exhalo
univerl'litarioll Que forman en la cancha de la Forestal y
tado a una posición preponderante en la discusión. Asi Pepa parte de t'luintetos de la Liga los de sofbol en la nueva Ii·
Puertorriqueña están impo- ga que se encuentra detrás
Damout y Alexander. y Monchito Díaz v.... Papi Morl'lno
y en la misma forma. muchos que tienen sus horas. libres fiihilit;l.dml nor una relllamen· de la cancha de baloncesto y
t¡¡"inn fiel nePll.rtamento At· la cual será inagorada con éso
(y no nibres cuando su equipo gana) comprometidas con el
Ip~;"o (lo fnTm$'T naTte rl"l
collipo Varsit:v de la institu· tos partidos para competen·
"PALITO"
cias oficiales.
ción.
1
~n resú~en, resulta ser el'~ALITO" el aula de mayorafluencia en la Universidad. Porque el "PALITO" es de
por sí una cAtedra donde se funden la materia estudiada y el
EQUIPO DE SOFTBOL DIVIDE CON
tema deportivo para lograr la aleación espiriüial que hará
posible un Puerto Rico mejor através de una ciudadanía
POLlTECNICO
forjada y orientada en las normas del
puro deportismo.

•

as

Eso, es el "PALITO". Todos los que gustan del deporte
han dispensado por 10 menos una visita al '~ALIT,O".

El equipo universitario de
sofbol se anotó su Ira. victoria
de las Competencias Intercolegiales al apabullar al equipo representativo del Instituto Politécnico con anotación
de 17 por Q. M. Morales y G.
Emanuelli lanzaron la blan·
queada de solo 2 hit mientras
8U~ compañetos los respaldaban al tronar de 16 cañonazos.
de íodo!'\ lo!'\ calibrps , dimen-'
8ione~. prrll'iniendo la cuarta
pnrte de éstos dC'1 bate dernolP(lor de .1. OlivplJ:l!'! quipn en·
tre ('lIo~ C'onecliJ un {'ulltlran
J!ulnr. ,F,l Inn?ndnr pprclprlor
por el Po1ili·(·nicn lo fué Pcterson auien la í:('lml1nn ante·
rior hnhía hlllnllllcMo 'ar lo;;
venC'f>dorell del nneve univpr·
sitllrio; lo!'l colegiale~ de Ma·
YR~uez.
Rn el l'le~undo parl'tido. con PeterRon nuevamen-

Los bateadores del fuerte trabuco que representa al Colegio de Educación en la Serie Final del Torneo de Sofbol Intramural. alegan poseer el auténtico Escuadrón del Pánico
y al efecto aconsejan a los guardabosques de los equipos contrarios que se provean de un auto-bast6n para poder resistir
su empuje arronador. Veremos qué responden los demás
equipos.
Hay quien dice que la matricula ponceña del "PALITO"
ha disminuido considerablemente este año. Aunque no se
han dado razones especificas que explique este hecho, alf{unos supone!l que no Se debe a que tengan exámenes casi todos
los. días.
Por otra parte se ha notado un ·aumento considerable
de cangrejeros y se hAn dejado ver allí tantas caras nuevas
que apenas se conocen. y se han visto compañeros deJa vieja guardia que antes no sonreián, volv.erse repentnamente muy
simpáticos.
~.
Hay un señor pue participa en la Serie Final de Sof·
bol que parece ser que le atacó la fiebre brownesca al caneetar un total de 17 bases ,en un doble partido. Dicen que
quemó· cierta pólvora que era el orgullo de un equipo al que
se enfrentó. Los demás equipos deben ir buscando un an~
tidoto eficaz para control.sr ese veneno que llama Julio Colón.

una división de honores al
anotarse una· victoria con
anotación final de nueve _carreras por dos. Durante el
transcurso del partido !oe í:U~
citaron numeTO!'!08 incidentes
que han puesto ('n pt"ligro el
futuro desarrollo de éstas
Competencias Intercolegiale!lo
Luego de ésto..., acontecimien·
tos el equipo universitario ha
quedado relegado al sótano
del torneo con solamente una
victoria en sus cuatro salidas.
Su pm~ici6n es difícil aun(Jue
no Critica pues de anotarse
dos v~ctorias en !os partidos
del pi'Qximo sábado con los
colegiales provocarian un tri·
pIe empate entre los tres participantes del torneo. '

U

Al entrevistar al Director
Atrotico de la U. P. R., señor
Feliciano Torregrosa sobre
éstas quejas nos manifesto
que eran totalmente fundadas,
Durante las competencias
se suscitó un incidente cuando el Poly presentó su equipo
a dos domenicnos que habian
1Iegado hace poco a la isla.
Al protestar la U. p. R. el P~
Iy alegó que teniAn status
de oyentes. E\ Director Atlético de la U. P. R., señor Fe-liciano Torregrosa de que
"oyentes" tomasen parte en·
competencias de ésta índole
el Poly se comprometi6 a enviar una certificación de que
los referidos atletas dominicanos son estudantes regulares de la refer.da institución.
CORTESIA

,

CASA DEPORTES
Calle 8rumbaugh
/

Río Piedras, P. R.
:-

: aal:O:o:o:o:ononouo:u:o::o:tln:oo:o:(I:o::()::o:ono:o:o::u:tmnll:o:tllAAJ:un:Wo:tMAAA~tUUO:lAw:o::unuu:tAaQOullQQ

VERDADERO LUJO SIN DESPILFARRO
FABRICADO c.~" el mismo. método que Francia usa
en la elaboraclon. de sus ~eJorel jabones. el Jab_n de
Tocador LUX es fino y de lUlO. aunque no coro.
To~a la' familia le deli,torá con Jabón blanquísimo
y delicadamente fragrante, de suave consistencia y
abundante elpuma.·
,
con
Las damos saben que el Jabón de Tocador LUX mo
y ntiene siempre 101 piel·"'Óterciopela4a y encantadora
191 hombres. Je. ogrado la sensación de limpieza 'y fres~
curo que deJJI en la tez.

~ "PALlTO-":

"Hay un cierto equipo que padece UD fuerte compleio
de sótano y es de suponer que no tardará en tomar su verdadero puesto.
'

te en el cajón, el Poly logró

U...!I gran número de los
atleta!! que fueron la semana
pasada al Poly a defender 108
colores de nuestra Alma Mater en las competenc.as Intercolegiales se ha acercado a
ésta redacción a protestar
de lo que ellos con8jd~ran
•'fonna incorrecta en que se
les trato". Infonnan los re-f4!ridos atletas que "no había
facilidades par~ bañarse Y
cambiarse y que la cancha 8e
encontraba llena de polvo por
una construcci6n eercana'~
AdemAs alegan los referidos:
atletas que el campo atlético
estaba en pésimas condiciones
pues la yerba estaba altísima.
Siguen diciendo nuestros informantes que' "es de esperarse que si-el Poly interesa
continuar el intercambio deportivo con la Universidad
nos debe tratar como univer~
sitarios"•

I

Corren rumores en el sentido de que un viejo miembro
del "PALITO" se propone estudiar todas las materias que
ofrezca la Universidad con el solo propósito de no abandonar
nunca lo que él considera ya como parte integrante de su vida:
las di~cusione8 en el "PAL}TO".
,-

La frase más comentada de la se\nana en

~TLETAS

.•. •...JASON DE TOCADOR
;
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Jugo de Piña - Piña Molida
de Vieques
,

.>

El mejor Jugo de Piña y la mejor Piña Molida
que se produce en todo el. area
del Caribe

.

,

Estos son productos de la famosa piña

\

SAB'ROSO
:y

cayena lisa que cultiva en Vieques .

.

la Companía Agrícola de
Puerto Rico.

SALUDABLE

"

\

\

•

De venta en todas las Plazas PRACO:

. SAN JUAN

SANTURCE

AGUADILLA

PUERTA DE TIERRA

COMERlO

JA YUYA

.AGUADA

'MANATI

P R A·e O
Compañía Agrícola de Puerto' Rico
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TEATRO INFANTIL MONTA OBRAS
8 Y 9 DE DICIEMBRE
• Por JUAS ORTiz JIME:-:EZ. RMa('tor de "El Univenitllrio"

Par.. 101 próximos dí.s 8 y 9 de
dic~mbre ut' lW!ñalada la f('('h.
en la cual subirán a eM:C'na 101 proyleCtOl dram'ticol el.horados para
é!-~ seme~tre por ('1 Teatro Infantil Uni\'fuitario 'JO C'U}'U exhibi·

ciones

It'

&:30 de

lle"uán a cabo • la.
dia~

_C'ñal.dos en la
E,('u~la EJemt>ntal )tod€'lo.
p'.ra
ell& ha sido ('o)lsttuldo una especje de teatro al aire libre en el
patio de dicha ~ul •.
101

El programa se llamará "Fiesta
Infantil de Teatro" y n~ como
una actividad de 1M ("unos dramáticos qUe vienen deslrrollindole
en dieha "\'<uel_ bajo 1. diT't'Cción
del artol' univfrsitario Jelé Angel Día%,
El programa de dicha fiesta
teatral lo constituyen lns obras
eorlas .ctuad.s por niños dE' di:ferentes f'd.des r ~ños de esctlel.
.., eomo número final un ~u.dro
dr.málieo ~on motivo de N.vidad.
Las lrel pe.queñas obr.s &On:
~.go Pirulo"
illterpretad. por niños de 2do. y
3er gr.do; "La HermO!. Hereiera
y lo. tns Pretl'ndientn", en verso
y .duld. POr niños de ~u.rto,
quinto y &f'xto graflo; el ~lbiro
l'!ltremés de <Ar\"'anles "La Guar.
dA Cuidadosa", romo homen.je en
el ~uarto anl"'uurio dl' la muerte de Hte in!'irne e!'pañol, interpretado POl' estudiantes de los sepo
timos, octavo r nO"'l'no grados.

"Las Nuiefl; del

Lu obras han sido diseñadas
y cuidadosamente diri¡:idas por Joaé Angel Dfaz, graduado del Colegio de Romanidades con una
espeeialiudón en teatro. Dfaz fué
e5C.ogido el año pas.do por la So('iednd de Periodistas UniveraitaTi05 como el ntudiante de Arte
Dramático más desta('ado del año.
Se le re('uerda por IU participación en el Tetro Rodante y en producdones del Ttatro Universitario
tales como "La Vida es Sueño",
"La Patente", "El Ricl\.Chón en
la Corte", "Don Juan Tenorio" y
\Íltimamente en IU papel de José
Gallart en el drama "Ramón Baldorioty de CutrO". Día'Z se graduó el año pasado y ya ha montadn varia.~ obra, para el TeAtro
In!ll.ntil Universitario.
Inidóll'
ton bito en lA e&Cenificaci6Jl del

I

drama limbó1ico de },heterli~k
"El Pajaro Azul", y lueJt'o en el
de Valle Indin, "La CRM-U del
Dr.agón".

Santurct, P\»eI'W RICO

............

• ••00-

('film 11 I{nt'ra ,j" Ah'al-••
l. mlÍl"im. I'Xlltro.ii", d~' hUmanlllad 1'11 la rall1i1ia ulli\'t'uitaria
I J" •• "·1 I tj"tdtada por oun
Jaime 1I1'"Ittl: IllNian1e la crea·
dón dl' un nu('vo df'('.nat(l, auba
dt pT'f'M'ntar IU nnuocia romo di·
TI"l'lora de la Oficina de &n-j·
cios .1 F.:ltudiante.
Ju~tifi('l\ ~u rt'nuncia lan honorahle funcionaria, ~hre el hecho de quc, una \·t'z Cft'ado un de·
un ato dc e~tudiantes las funcionea qi.lC dkho cargo ~onllt'va inva.
lidan t'I Jlut'~to que.' l'lJa ha \'('nido
delt'lllp<'ñlndo por muchos ail{'l y
con la mayor diciencia.

Se delprende de las razones ex·
pUe.'slllS por la lleilora Alvarado.
la doloroea realidad de que, el nuevo decanato, imprime a la lIirecdón de la Oficina de Servicio al
Estudi3nte el c.rácter de una !lineo
cura. Doña Carmen,' mujer siem·
pre abrazada a los más puros
)lrincipios de la étiCA, profunda.
mente eompenetrada de los pro·
blemas del pais que claman a gri.
tos por p06ibles soluciones, entien·
de qUe su dirnidad no le permite
defraudar al pueblo, devengando
del ¡obierno un salario en remuneración de una labor no realizada

Interrogado sobre sus imprl"5io.
nes nos dijo Día7:, "Elta es la
primera vez que' el leatro se ofre·
ce como asignatura a estos niños
y las produl"ciones no ticnen ca·
rácUor ele me'rM proyfoCt_s. Reco·
nozco que el material es exe1ente'
y muy talentoa. entre ésto& nlñi·
te. y co",o experimento etito pUl"
de !.er copiado por todas las u·
cuelas elementales. Esta vn nos
Doi'ia Carmen, cerno todos aquemovenmos en un teatro improvi.
sado al aiN! li~ lo que añade l10a que hemos vivido en nuestra
carne la tragedia del pueblo puermayor novedad 111 experimento.
En medio de II! recientes noveda·
torriqueño, entendemos que una
des espero la misma satid'acción
buena poreión del presupuesto gu.
que be tenido eon mil antl"rio~s bernamental no debe ser dMpil.
muerzos...
f.nada en sinecuras, prictica leLa escenograffa ha sido con.. gendaria de nuestros politiqueros
trufda por 1.. duel de arte e para recompensar ~rviciOll reciindustria de la escuela elemental bidos en las campañas eleccionadirigidas por 1... señoras Caro !. d ....
Iturregui.

o ••

~r:Ul':o"l'lJ1J(,c:ru. .c;,«Q'

).. . .¡',l'('ula" ".. urilClI'ltn r rrta'
la nl'f'uioJ.d "1\ I¡UC t('
f'1I\,ulllran lo. fa\'oritOll dc un fun·
cionario ..jt'("uti\·", d~ II.t'r ..Ievldos
• cierta. I~iciun~s que aparrjln
ciertos 'prfltiK'io y un mayor ...
lario,
, ..... r¡. dI'

y doña C.rmf:'n, una daml, dt
quien en este y otros tantOl wn·
tidos tienen mucho que aprender
cierto• •eñor('s de la AdmInistra·
don. lit' Montirla df'mlaiado ineomóda en el disfrute de una .Inecura.

LO!I ~llturli.nws quienes l'1Itnmoll
Iluf;eicntcmente rnteudo de quie-

.

En una di,'i.i¡.n dt' hnnfTt'.
.u1l6 la inaul!:urs"'¡',n dtl lo"n""
de Slfl.ot:ll Intramural 'Iur ,.. lIe .•

a raiJO fOMe.. tuno ....lujJlOB , ..pff·
Ifntando lua rUp«'ti"':l. I "a•.
Re~u1tadot :

Coame
Phi Eta Mu

III -

Phi Eta.

El lanladnr EmanuelJi eslrueé
a 10 bauadores rontrariol en
partido.

10 Entrada.

"lO Carmen R. de Alvarodo'

Nl~

8-11-0

Universidad '1 de cómo han veni·
do éstos confahulándoM! contu
nueltrOI defensores, suponemol
que 101 mismOI estar¡\,n de p"ce·
mes con la renr,¡nt'ia de una fun·
cionaria como doña Clrmen, múl·
tiples veces herida por la envidia.
la incomprensi6n '1 el odio de .1·
guno. alneolaa, en una lueha deli·
gual por 1.. dercchos del estudiantado.
Los estudiantes, quienes' tenemOs
en doña Carmen una amistZd ele·
vada a la máxima potencia, la.
mentamoa alma adentro su renun.
cia. Muy dificil nos ser. encentrar oua persona, que. en el desempeño de la, funciones ad!!<'rita, a la direcci6n de l. Oficina
de Servit'ioa al Estudiule, no!'
resulte de t.nta utilidad t'.Qmo do-

O

Emanuelli .., Zayal por Coamo

7 -

~~n nlro~.

-

6 - :J

Oliveras, Suro 16; J Porras por

enemigos en lo

n.::s

~

3 -

9 _

6

Suro y Porras por Phi Eta Mu
Emanuelli, Zayas

(3),

Vázquez

y Colón pnr Coamo.

(8)

Cuadr.ngulares de Porras y Colón.
En

e~tol partido~, Julio

Colón df:"

Coamo bateó 2 sencillo, 1 doble, 3
tiples y un cuadrangular p.llra un
total de 17 bases. Además empujó
8 carreras y anotO 4 del total d~

17 de IU equipo para .ser el jUlI'ldol'

mas destacado de 101 eucuentro..
La Serie Final estaba BUPUeata
a ('ontinuar ayer con un partido
deeisivo ..ntre la Phi Eta 'lIu 7
Coamo, dispóniendolle que el gan.·
dor se enfrentará al eonjunto de
Educadón para dettorminar el
Campeón
Intramural. El
otro
Contendiente, La Comp.ñía "A'"
de la Liga Militar f6r Eliminada.
por no pre~ntarse a jue&<"

COSAS DEL PAnO
Viene de la Pagina 3

Esta ve:; la entrada '" tompletamente lfTatis para la cual estan
iuvitados tod05 los un,ivu_itarios.

<Lo Que Oye en

101

Corrillos)

(Viene de la pall:. 3)
pan violentamente. Si por dl'1lgra.
da el pobrecito estudiante tiene
algunas inquietudcs culturales y
U'aC a rclucir inJt'enuameñte al.
giln tema del salóp de dase, en·
tonces la cosa 11(' a¡rrava. ¡"Ay chi.
co no nos agries la vida! Df:'ja a
Platóñ y a Al'btótcles, esos eran
unos infelices. ¡Qué sacas tú con
saber quienes eran esa gente'!"
Personas abstenias como
delH-rian peesC'nciar esos
táculos; yeso que na soy
moralistas que creen que
ventud est6. en cl'isis,
RAREZAS:

yo no
espec·
de 101
la ju-

Aquí en la Universidi\d se ven
las cosas más raraa del mundo.
AsaMbleas de estudiantes deliberando largas horas para aprobar
resoluciones que van a dormir
plácidamente en 1.s archivos y
escritorios. Figuras que pasaban
inadvertidas se convierten de la
noche a la maña, cerno POI loni-

"";=~~:;';::;;~'I ~1~·9;·=:·=1
DENTISTA
Ave. P., de lAón Nóm 1858
EdifiCiO Are. _ Pda. 26 112
TiI, 2.1093

(, ~~no:::r';-J1': Por Manuel Pérel loro

.10,

J01ln i)l~ 1 Jimprr~. J,..." "'ul"l. )!Anut'1 ¡'hu. lar. y
n~l'I :.1. Rooirill'u,'z l.o••da
,'úLABORADORES
Wilfr•.J... Rra.,'h •. Jo... Lui, Gontal!'l•.JO!~ Antollio Ortiz.,
Ju!." Ch.' 1.....1't't. I.Ul5 G.rrutl"llU1. C~!.r Andrt'1l
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¡SE NOS VA DOÑ~ CARMEN.

1'''.••

EFRAIN ARCHILLA
VENANCIO MWINA
MANUEL L MORENO
ELFREN BERN IER

I

División de Honores en.
Inauguración Serie Final
Soltball

D~atta~nQ»aa'~~aaaaaaaa~aa~aaaaa~~aa~aauaaa~
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le¡rio, en estrellas de
primera
magnitud, ~ledades de estudiantu que deponen su presidente y
lilas después le otorgan un voto de
confianza y lo nombran' presidente honorario de la misma_ Columnas como "Dardos", "Platillos
VoladoTes" y "Lalo en Boadway"
que aparecen un momento y luego se esfUman.
OCURRENCiA:
En la eOnferencia que dictara
ti joven César Andreu la semana
paaada, que por cierto fué un exito, ocurri6 algo muy jOCOllO que
fué muy eelebrado por ;~ concurrencia. En los momentos en que
101 concurrentes sometian al conferencista a pregu'ntas, un joven
estudiante m\ly conocido .por aul
peculiar ehiva, y su sombrío rostro emb¡n-bado, ge levantó a formullir una pregunta. El Doctor
Santos Amadeo, que estaba unns
asientos más atrás apuntando .hacia el mencionado joven exclamó:
IAy DloB...mira donde elltá RobinBen Crusoe, Be jugó dl,!' la nov.!'la I

pueda despues delinear su política en cuanto al asunto. Despues de todo yo puedo nombrarlo a él exclusivamente,
y también, pensando en la decisi6n de la Feders('i6n ere
Músicos de no grabar más discos. seria bueno que cualquier
organismo universitario adoptara las mismas práctkas. Esto podría usarse en el ('aso de las renuncias de caráC'ter irrevocable, sobre las cuales Quiere machacarse para tratar de
\'olver atrás. Lo cierto es qUe los djscos pueden tocarse demar de veces, pero las renuncias no surgen más de dos veces. Y siempre la misma historia.
UN APLAUSO: Los las nlaciones intimas que hubo
entre M. Terio y Lazada me place aplaudir por mi parte.
que este buen cisleño me ofrezca a rato un cigarrillo, y que
los fines de semana llame a un aparte a 8US amigos allegados,
La raz6n es que ya es periodista profesional en todo E'l sentido
de la palabra.
Espero que tanto él como el dominical José
Antonio Ortiz actúen en forma destacada en el Círculo de
Prensa, y por mi parte, estoy ansioso porque se anuncie el
home:r.!aje de Doña Carmen por nuestra Sociedad de Periodistas, por lo cual no podrá protestar ningún legi~nario americanófilo.

Y~, por último, le l'iuR'erimos al amigo Pirulo Hernández
que dé una vuelta por el Teatro Unh'ersit.ario y vea luega
la sugestiva ot'lrita infantil "Las Narices del Negro Pirulo",
qUe van a presentar pr6xi~:l.mente.
Q1nRO'.l'~QR~Rl'.l'laIJ:>3:O'UO:O:O'.m:r:
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