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EDITORIAL:-

UN· SALUDO AL MAESTRO

El miércoles pa~ado por la
noche los e~tudjRntes se vieron
pl"ivados de sus derechos 8 U!\Br
la Biblioteca de Estudios Gcnerales debido n que se celebró en
Al reitegrarnos de nuevo o lo vido universitario para con_o dicho salón un torneo de ajedrez.
.
tinuar desde nuestros columnos el laboreo por uno universi- Numerollos e¡;tudiantcs le han
dad mejor, lo hacemos conscientes de que el panorama ha quejado a esla redaceión de escambiado. Nuestros lectores en el actual curso de verono son ta situación surgida en la cual
ellOll salieron J:randemente peren su mayoría maestros insulares que emprenden o prosi- judicados. l\tuchoa de estos esguen lo busquedo de un grado académico. Para ellos tiene tudia.nt.es en IIU mayoria maeJEL UNIVERSITARIO las gracios más sentidas por lo forma tfOll matrl~ulados' en uno o varios
generose en que correspondieron a nuestro solicitud de de los cur!lOll básicoa que se ofrecen por primera ve%. en verano,
cooperación.
no pudieron ponC'TlIe al dia en
. Pero estas peoueños contribuciones pierden su contOrno sus trabajoll. TodO$ o la ma)'or
parte de los librml que ellOl
01 compararlos o una gran contribu~¡ón por prestarse 01 pueblo de Puerto Rico. Es lo contribución recio de· perpetuar utilizan en sus disciplinas se encu·
entran <'n lo. Biblioteca de Esnuestro perfil puertorriqueño en lo porte de historio que o tudios Gencrale~.
coda maestro toque octuar. Es lo labor de mantener en· me~
Según información recogida por
tes jóvenes el entronque nuestro que merezco ser guardado.
un redactor nuest.r9, la Socicdad
de
Ajedre~ de Puerto Rico quiHace unos días presentó su renuncio como Comisionado
!lO presentar un hábil ajedrecista
de Instrucción el Sr. Mariano Virlaronga. Se retiró Vi\laronga norteamericano para que ,ofreporque comprende que no puede eficientemente desenvolverse ciera una instantánea de ajedrell.
el funcionamiento educativo en Puerto Rico o menos que 10 La socie,¡ad de ajedrell creyó'
lengua vernáculo tome su justa preponderancia. No será así que el sitio más propicio para
de continuar eseñoreóndose 10 reacción en el Congreso de las ,ofrecer la demostración era la
Universidad de P. R. y pidieron
Estados Unidos. No seró así mientras el Congreso americano permiso a las autoridad<'s universi~ dicte las normas por las cuales habrá de regirse 10 enseñanza
tarias las eua1es le cedieron la
Biblioteea de Estudios Generales.
en Puerto Rico.
AIgunOl funcionarios de la AdAnt..f eso realidad el maestro puertorriqueño debe reac- ministración asistieron a la de'"
cionar
orden de lealtades. Y en ese 9rden nos pcreq:: que_ mOlltraeión .' .... .; - ... -... ~ ' .•
10 gran lealtad que se le debe a 10 conservación de nuestros
Algunos de los estudiantes perrasgos característicamente nocionales tienen prioridad ante judicad05 por. el hecho de que
dicha Biblioteca no funcionó el
todo.
miércoles por la noche se pre·
El maestro puertorriqueñO tiene que hacer lo gran de- guntan por qué la Administracisión de enseñar en español. Ante su negativo conjunto no ción no el)C(lgió un sitio que no
habría poder capaz de obligarles a actuar en otro formo. fuera la Biblioteea para celebrar el partido de ajedrell. AsiTodo lo que se necesito es lo determinación de no permitir que mismo
creen que una llituación
se continúe jugando inúltimente con nuestro sistema educa- como ésta no debe repetirse en
tivo. Lo que se necesita es un poco· de coraje en lo p~leo, de el futuro para bi(ln de los estudiantes y de la Universidad y
decisión inquebrantable en [o petición.
exigen una explicación de las auSolo el maestro puede hacer esto en Puerto Rico. Salo toridades universitarias por el
él porque e~ sus monos está el aspecto funcional, vivo, diná- ·hecho ocurrido el miércoles pasado.

en.

mico de lo educación. Porque su voz en el salón de ctases
es continuo, repetido, escuchado. Porque su rebeldía es inmensamente mayor de lo que él o nosotros podemos someramente·concebir. Su palabro es armo poderoso paro defender
lo nuestro porque su protesto es efectivo, inmediato palpable.
Codo maestro con sentido de misión y devoción sobe que
el escribe paro lo posteridad ... debe comprender que puede
ser imponderable la poginito de historia que le toque escribir.

ESTUDIANTE UNIVERSIDAD DE MICHIGAN DICE
MATRICULA EN U. P. R. SON MUY LENTAS

.

Una eetudiante de la Univenidad de Mtchigan, Diana Reynoll,
quien llegó a nuestra Universidad
hace unoe días con el propfÍ~ito
do estudiar elpaiiol, al ser Interrogada por uno de nuestros rcdactorcs lIobre IIUS impreliones de
nueatra Alma Mater, nos dijo
que ellla era muy bonita. PC4'O
• añadió servldamente que la Idtrl~ula era demuiado lenta, que
le perdla demaliiado ticmpo.
En
la Univerllidad de Mi~hilP:an-dijo
-.e matrl~ulan 18,000 eatudlantel
y el prGCello e. fluido lID dUaclOo
nea que ha¡¡:an .ufrir a 101 elludiant.toll larlP:u horu de elpera.
Como uben la mayor parte de
nUlltrOll lecloru durante el pa..do lemellre debido al deftcient4
ailtema do matriculas ocurrilln)n
una. ..ria d. Inddenteti dlUl'1'a.
dahlel qua in't'"ti.adl» por un eo-

milé cspc~ial nombrado por el
Rector para tal prop6aito recomendó que se cambiara el sistema
de matriculas por otro más eflciente )' práctico. El ~Iultado
expcrimentado por todol ha sido
de que el sistema sigue lIiendo
aunque no tan malo bastante deficiente ~omo para exigir de los
fun'cionario15 encargadoa mayor diligencia en estructurar un mejor
sistema.
El señor 1&«lba a. quien entrevietamos eobre el particular, nos
inlorm6, eon ese infuia que le
caractema, que el problema radicaba en el cotejo de 1011 estudlandu deudorn. Que ~fa fotogralfaa de donde habla ocurrido
mayor a~lomeraci6n y espera de
utudiantes y que "tu Indi~an
que n el mendonado eotAlJo.

RADIOfOROS ES ACTIVIDAD
PRIVADATORO NAZARIO

~
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• LANDlNG Y BUESO OBJETAN AUMENTOS
NUEVO PRESUPUESTO
Con una larga reunión que se~
prolongó hasta lall 5 de la mañana
finali1.aron la serie de reuniones
de la Junta Unive"itaria en las
cuales ~ cstuvo di~utiendo el
presupuesto para el próximo año.
Sólo queda por considerar 10$ asuntos de la Planta Ffsiea para los
cuales se "reunir' la Junta pr6ximllmente.
Interrogado Jorge Luis Lan_
ding sobre cual era su actitud
r~pecto a los aumentos de sueldos
que fueron aprobados en dichas
reuniones para variO$ de los funcionarios administrativos de la
Universidad, ede n05 refirió q. el
Decano de Ciencías y él se habian
opuesto a estos aumentos por considerarlos inneccsarios.
Entre otros, los acuerdos hechos
por la Junta Universitaria, fueron
los siguientes: a Francisco Rivera
Brenes a cinco mil cuarenta dóla~
res; a Miró Sajo a cinco mil cuarenta dóiares; a Toro Nazario a
cuatro mil doscientos dólares; a
Antonio Colorado a seill mil d6lares.
Fueron suprimidas las dos plau
de Trabajadores Sociales en la
Junta de Servicio al Estudiante,
asl como les fué suprimida la bo'ntficaci6n a iodos los' obreros que
recibíanl. desde la buelga pasada.
Sus sueldos se mantienen ahora
entre sesenta 1 cinco )' noventa
dólar.es.

Informó Landing que la Junta
no habia otorgado aumentol de
suoldo.! especifico!! a profelloree
cuyos méritos le acreditaran un
aumento en su sueldo. ExprellÓ
Landing que "cl Sr. R~lor delendi6 aumentos para oficiales admi·
nistrativos mientru olvidó totalmente al claustro y a lo!! trabajadores". En otra parte de !';us declaraciones "1 refiriéndose al caso
de los obreros, declaró que "ddenderé que se haga aumento a los
trabajadores en igual formo. en
que defendí aumentos para el
claustro por entender que ambos
deben devengar salarios apropiados que guarden proporeión con
101 que devengán funcionariO$ ad·
ministrativos de la Universidad.
Nos expresó Landing que él sc
opondria a todo aumento que él
innecesario. Agregó
que en actitud igual se encontraba
el actual Decano de Ciencias, Fa·
~undo Bueso, para quien tuvo lrases de encomio.
~onsiderara

El problema de los aumentos de
lueldos a los oficiales administra·
tivO! arriba mencionados ha .aido uno de los asuntos más discutidos entre el estudiantado durante el curso de verano. Paree:._
.. pf.cvá'leeer- ti opinión de que tI~
tos aumentos en la poaa mayoría de los casos resultaba ex·
cesivQS.

Piden Se Amplie Correo JSE Debe Intervenir con
Universitario
Casas-HospedajesSe han dirigido a la redacción
Allrman Maestros
de este periódico varios
e5tudian~

tes universitarios para recabar pll_
blicamente de la Administración
Univenitaria la necesidad de am_
pliar el recinto actual del Correo
Universitario.

Junto a una carta de varios
estudiantes solicitando la ampliaci6n del servicie de correo en la
Universidad, llegó esta redacción
una carta de varios maestros
residentes en Río Piedras. En eUa
exponfan los maestros que la
Jlinta de Servicios al Estudiante
parece no está desempeñando
una efectiva labor en relación eon
los gastos de hospedaje de los
maestros y los est.udiantes. Ale~an Que en mu~has UUs de ho.!pedaje en\ ·Rio Piedrae le estA
pagando actualmente cien dólares
por las seis semanas de verano.

Alegan los estudiantes que la
matricula univenitaria no correaRequerido por la Junta Uniponde proporcionalmente con la
versitaria para q. explicara las fun amplitud del Correo.
Este fué
ciones de la Ofidna de Informa·
planeado para servir un grupo meción de la Universidad, el Ledo. nor y la matricula actual de la
J. M. Toro Naurio hiw una reUniverlidad da margen a que diavelación que es nueva para la riamenl.c se formen filas que le
mayor parto del estudiantado del
extienden aun por los pasillos.
preaente curso de verano. Señaló
Toro N azario que 101 radioforos
Otro aspecto es que. el eorreo
no son una actividad de la Ofi- uAivenitario no ofrece a 10$ esQuéjanse los maestros de que imcina que él dirige, sino que 80n tudiantes oportunidad de tener
pera en todos sitios una actitud de
una actividad privada luya.
apartados.
En muchas universi.
explotación
hacia ellos, un deseo
De acuerdo con esta informa- dadel ameriunas el reaerver aparde 886ar mejor partido posible de
ción dada por el Señor Toro tado no el' una mera opeión, sinó
NaZArio a la ¡unta Universiun requisito de matricula.
Esto IU permanencia en Rlo Piedras.
taria las funciones de dicha Ofi- facilita a la Administ.ración po- Todo esto, al parecer, con la venia
cina se reducen a la publicación nerse en ~ontacto con el estudiante. de la Junta de Servicios, ya que
de una que otra biografia sobre
Siguen apuntando los estudiantes, nada efectivo ha hecho por evitar_
lo.
los profesores visitantes en nuelque es ln~oncebible que un lugar
tra Univcnidad y la pulll1cación
tan pequeño estén en la Universi. "Tal parece", dicen en otra pardiaria de la Cartelera Univer- .dad funcionando el Correo de la . te "que aún en la Univenidali. ese
sitaria.
Univenidad, el Correo Interior y deseo le hace patente. La CafeteFué esta la raz:ón por la cual
Servicio Telefónico.
rfa ha asegurado que sus precioe
108 Sres.. Bucso, Landing y Cebajarán el próximo curso cltColar.
bollero ee opullieron al aumento
"No nos parece razonable que SI!
culJ)"l exclusivamente a los que tra- Mientras dure el verano, ein embarde sueldo impulando por el Sr.
Jaime Benitez y aprobado por ma- bajan en estas dependencias ~uan go, la Administraci6n de la Catedo haya alguna deIíciencia. El terla cree Que debe 118cA~le al
yorla por la Junta. Al pregun·
que. SI! hallen hacinarlos en ela. maestro lo más que se pueda".
ur al Sr. Landig sobre ute asunto nI» manifestó "No 1010 me lorma nos parece algo que atañe
OpWle al aumento de sueldo, si- directamente a la Oficina de la
Planta Flsi~a.", terminan dicien_ tel que llOlicitan se revi.. el actual
no que pedl la eliminación de b
do en IU carta a. la. t'1!dacci6n de funcionamiento del Correo Un!Olicina de Inlormacl6n de la
Univeraidad".
eate perl6di~o el .rupo de eetudiaD- venltarlo.
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"EL

COSAS DEL PATIO
Por

M. TER10

El colunmniata !l. Terio, quien
fttuviera escribiendo dude este
.itío .in quo nadio pudiera cono_
cer su idlOntidad, ha abandonado
el patio, debluamente togado, y
nos ll'g6 IU rinc6n de tIIte peri6dico. Por tal razón~on la milma ftdelida.1 con que el hijo lleva el nombre y apellido de IU padre-arrastraremoa con la ear¡:a
d. IU pseudónimo, a pesar d.
que no interuamOI esconder los
vocablos que nos ¡¡lentifiquen en el
acta bautismal, de Mayaguez ...

B01'KLLAS. _ El presupue!lto
unive1'llitario para el pr6ximo año
fiscal provl"C una asignación de
8eis mil dólares anuale! para
compenllar 10B ÍllmenSOB scrvicios
que rendirá en BU nueva calidad
el Dr. Antonio J. Colorado, En_
tre lall multiples ocupacionea que
agotaran al ilustre amigo de Thomas Fenell estAn la edición de
tres o cuatro libroS que publica
Ja Universidad durante el curso ...
amén de sus nlenesteres oficialmente extraadminislrativos, como
la direcd6n-desde su ~ritorio
--de la próxima campaña poJitica
del Partido Popular Del"(locrático;
por el cual;-!e rumora--es postulará como candidato a senador el
rojo organizador de piqul'tes.
Otra yieja botella que probablemente se ratifique en el nuevo
presupuesto es la poselda por el
Dr. Juan Bautista Solo, ---ocho
mil dólart's anuales-- ex-Rector
de la Unive1'$idad. quien dicta
dos c1ascs de Filoso!ia General
en este centro de alta docencia ..•
Es, pues. fácilmente explicable
que el famoso autor de ''la Tragedia del Pensamiento" no baya
peTdido el inscnlivo de continuar
en nuestra alma mater, a pesar
de haber abandonado fonosamen.
temente el palacio de Rectona.
Al señor Toro Nuario--se noa
ha informado---l>e le aumentará
en unos cuantos ciento. de dólares
IIU lIueldo anual. Para satisfaeer
la curiosidad de los lectores, _el
trabajo del referido caballero es
editar en mime6grafo y distribuir
por correo las nolicia. sobre la vi·
da universitaria cuando ya Her·
nándeJ: Aquino las ha publicado
en "El Mundo".
Después de unos cuantos dias
en que se .. estuvo discutiendo
quien debla ser el TCpresentante
dcl estudiantado ante la Junta
Universitaria, Luis Garrastcgui,
en un gesto da hidalguia encomiable, certifie6 que !U compañero
Jorge Luis Landing debía sentarse en la mesa de reunionell de
la Junta, en llU eapacidad de representante estudiantil, Y participar con la mi3ma autoridad que
cualquiera de loa dClCanos en el
ado de repartici6n del bacalao
univenitario.
El pobre Rector' Benltez, quien
repetidas veces ha manifestado
ser alérgico a la presencia de sU
nuevo compañero Landing, tendrá
que aceptar con paciencia infinita
la fiscalización de la única voz
"no-popular" que se oirá frecuentemente allí. Recomendamos a la
honorable Junta que incluya cn el
presupuesto algunos miles d edó-

Llame al ~eléfano 555 v
le responferó el

DON PEDRO'S
Steani\Laundry
el laund(Y de los
estudlantes,
,
Muñoz\Ri••,. 8

A SUS Of-DENES

lal'ea pira contratar un mMico
que atienda 101 ;Jolorea de cabua
quo cnuaará (,1 IIder obrero y elltudiantil a Don Jaimo y IUI iJultrca o1..,<:alloB.
Cuando

Landing

vi.it6

hac""

unos di.. la Junta Uni't'euitaria

ae le invitó, una 'fU re.uelto
que no era él quien oJebla pcrmaneeer allf, a dirigir la palabra expreundo cualquier comentario que
tuvina al efecto. Se dice que el
señor Rector sudaba patológicam(,'nte mientras el erador habta_
ba; a Colorado es le resaltaban
mlh aÚn las multiplcs venu y
arterias que lo serpentean por
todo el cut'rpo y el electrónico
Dueso al,' indignó tanto que su ex.
plosión, una vez terminado el ora·
dor, se comparó con la ocurrida
en Siknini ...

DE5PEDIDA..-Pronto se ausentará hada llU pab (,'1 Dr. Monis Seigel, quien fuera profesor
visitante en nuestra Facultad de
Ciencias Sodales durante el año
antcrior. Según información re·
cibida por nosotros se ha desta_
cado una comisión de esludiantes
que lo acompa;;e hasta el aeropuerto de Isla Grande, cn Ilombre
del
estudiantado universitario.
Dicha comisión estará integrada
por sus "bllerzoll (Illligo," Jorge
Luis Landing, Rafael Viera Medina, José Orlando Grau y André3 Rh'era-todOll ex.Jiulpulos
del antropólogo yanqui.
Deseamos al Dr. Siegel que
cuando rt:'grese a Puerto Rico, si
piensa hacerlo alguna vez, aplique mejor los conocimientos que
le acredita su doctorado en Antropolo¡:la Social, para que logre entender mejor al pueblo boricuacon sus vicios y virtudes.

COSAS DEL PATIO.-Un estudiante de Historia no tomó por
ra:r.ones que desconocelnos el examen Jinal de su clase durante el
semestre pasado.
Ayer, mientras entraba por el
eampus, salud6 al maestro de esa
clase y-tratando de bromear con
lI-le inquirió: ¡No &abe cómo
18JI en el examen final, profesor!
A 10 que inmediatamente el profesor respondió:

"Muy bien; t.uviste B"",

Grupo Estudiantes· Ayudan a Sufragar Gastos
de Estudios Como Donantes Profesionales de
sangre
Un grupo de estudiantes universitarios, de eBeasos recursos
económicos, se ayudan a .ufragar
IUs gaslas de estudios vendiendo
8angre al Banco de Sangre de
Medicina Tropical a base de '%7
por cada medio litro.
Los requisitos para poder ser
donante profesional, como se les
nama, aon el no haber subido
enfermedades contagiosas, ,el pe.
sar m1b de 130 libras, y el pasar un examen médico.

La sangre donada es repuesta
en nn eorto tiempo '1 en nada aleela la salud del donante. Pero se
les exige que entre donaci6n y donación transcurra un laplo de seis
lemanas, Alrunos de catos estudiante. Ion veteranos que se aeostumbraron .. donar I.nirl en el
ej'rclto '1 18Mn que elo no les
..futa en nada a su salud.

Miércole. 2 ae Julio de 19.1.

UNIVERSITARIO"

Público ResenUdo Por
AcUlud de Lavandero
Durant.c

la

I'cprt·.nladón

do

Se Piensa Traer a Henry Wallace a la
Universidad

Dlm JUlUt Trllorju quc ac ofreció

Ja .(!n¡ana alllipllandu l'n Ilul'~lro.
T . . atro, d actor y director Lavandero llamó .... ~túpido al público
univcrsltario ""n dos ocalliulleB.
En la primera repre!\cntacióll
un cambio lúlJito de luz provocó
la riaa del púlJlico en una de las
c$Cenu finallOB. An«, 101l comen·
tario.. Lavandt'ro (!x<:lam6 "PÚblico estúpido, de que te ric....
La exprellion del Director del Teatro univcrsitario fui! extenllamente
comentada por los corrrillos el
dia ~iguiente.
Este incidente volviú a repetirle en el tl"nnSCUrllo de In tercera
rCpl'C!\Clltllción, En esta ocollión
el SellOI" Lavandcro, luego de volver a llamar eatúphlo al público,
ordenó hajar el telón. Fué entOIlC('S que tiI. P."oflOsor Negrón,
quien ejl'rte l'n la !':scuela Superior Central, pronunció alguna!
palabral para calmar los 'nimos.
Hablando a nombre de los mae5tros y los estudiantC5, (,'1 Sr. NogUl'ra invitó al Sr. Lavandero
a que rt'etilicara !IUS palabra" por
uC('r que se habian heeho gC!neralizacionl'1I inju5tas.
El et;ñor
LllvandC!ro, admitiendo su Iigercza
pidió excusas al auditodo. Declaró que había que estrechar los
lazo~ de amistad ). cultivar la
buena comprensión entre el actor
y su público.
En torno a estc ineit1l'nte !le
han hceho muchos comentarios en
nU"'!Itra Univeuidad. Parece prevalecer la opinión de que el Sr.
Lavandt'ro frt'nte a las variantes
del públiC'O debe mostrarse mis
res¡K'tuoso )' más comedido ya que
BU carrera artistica est' en nlanos del público que va a admirarle
y no en su personal y arbitraria
sensibilidad.

Estudiantes Se Quejan
de Funcionamiento
Librería

VarIas pCl'lonas dl·stacadM! dd
PMls ealAn propulsando la idca de
traer a Henry Wanace a Puerto
Rico. Esta .emana se efectuar'
una reunión de la. peraunaa que
simpatiun con la idea, a los fine.
de nombrar un Comité Organizador que se encargarA do hacer
¡all gelltionu pertinentes para que
el iluslre politico norteamericano
venga a la hin. El Comité Organh:ador que sea de.ignado lleva·
r' a cabo una campaña por todo
el pala pidit'ndo la eOOJlC!ración
momotaria a todu las penonaa
e instituciones progresi!ltas para
BufraA'ar 101l gastos en que lneu·
rra Wallace t'n au estado en Puer·
to Rico. Numerosas entidades el·
vicnB, obreras y culturalea se han
Ii<lherillo ya al movimiento y le
estún dando .u mas caluroso endol!O.
Muchos estudiantes univenitariOll han acogido la idea con beneplácito por creerla de constructivos alunces. Algunos de ellos
!lon Vt'nancio Medina, Luis A.

GarraBtl.'gui y Ana Llvia Cordero. Estos estudiantea han IUgllrido que Il.'a el Teatro de la Univenidad el recinto donde el de!ltacado estadilta mencionado se dirija al público puertorriqueño. debido a que la capacidad del local
permite aromodo a gran número
de perllOna.. Todas las probabilidadel aon de que, li ae,logTa
traer a WaUace a Puerto Rieo,
ser' en la Universidad donde !le
oirin SDa orientadoral palabras.
Tan pronto el Comité OrfaniudOr quede duignado se iniciari
una eampaña pidiendo la cooperación del estudiantado y el pú.
blico en general.
El ex_Vicepresidente de IOB Es·
tados Unidos terminó hace poco
de hacer un recorrido por la Eu·
ropa pronunciando numerosos discursos, en Jos cuáles denunció la
carrera desenfrenada del imp(!rialismo Yankl. Ha atacado diversas V('(<'S Ja ptlítica exterior nortealflericana por c1't~..rla que conduce al fomento de la guerra.

'Los Habladores' Vuelve Tres Redactores de El
AEscena El 30 De Junio Universitario Recogen
Bandejas en Carlota
Iniciando sus labores en el ve:ano la Kappa Phi (Círculo DraMatlenzo
mático Universitario) presentara
el entremés de Cervantes "Lo!
Habladores". Esta obra fué presentada con gran exito durante
la «Iebración de la Fieata de la
Lengua.
José Luia Marrero, quien dirige
la produceión, hace una limpia
creación del picaro personaje cer·
vllntino. el hablador. Además intervendrán los adores universitarios José An~el Día~l actor del
año--, Angel F. Rivera, Juan Ortiz Jiménez, Carmen Fuentes y
Miriam Colón. El profesor universitario Francisco L6pe¡ Cru¡
ha compuesto algunos números
mUlliNllle! que se intercalan durante la presentación de la obra.

A esta redacción han acudido
innumerables estudiantes para denunciar el sislema dc funcionaAntes de presentar el entrentes
miento de la Libreria. Dicen . .
tos estudiantes que ae' ven pred_ y a modo de introducción escénica
&ados ha ellperar por largas ho- los actores har'n una parodia de
ras para podCl' comprar sus libros don Juan Tenorio y algunas pany que en ocasiones cuando están tominas, numeras musicales del
por llegar cierran, la librería perTrío Universitario, sketehes '1 bosdiendo ellos asl todo el tiempo
quejoa tradicionalistas.
que han esperado.
El! altamente elogioBo el ellEsto problema, como el de las
matriculas es uno viejo. La li- fuerzo de los muchachos del TeabrerIa resulta dlOmasiado pequeña tro Universitario por crear intey el numero de empleados dema_
siado limitado para atender la rés y conciencia arUstica en nuesgran demanda de libros de los es- tro estudiantado a través de la
tudiantes. Todos los estudiantes presentación de eSpei:táculos dirique lueron entrevistados por nues· . gidos exclullivamente por estudiantras redactores con TCspectO a es- tel, Se espera que los est~dian
te problema estin contestes que
el mejor y mii rápido medio pa- tes de verano, en su ma)'oria" mara corregir esta situacilin es am- estros de instrucción publica, respliando la librena.
palden sólidamente e~ta iniciativa.

SORTIJAS

TreK" Miembro!l de la Redacción
de EL UNIVERSJTARIO trabajan en la residenda del Carlota
Matien:tO. Son ellos los redactores J~ Orlando Grau, Juan Ortiz Jimi'nez: y el jefe de redacción Venancio Medina. La labor
que realizan en dicha dependencia consiste en recoger las ban·
dejas de las mesas y llevarlas a
la eocina. Esta actividad que
ellos realir.an es parte de una cam·
paña auspiciada por la Junta de
Servicios al Estudiante que eBta
inllpirada en el propósito de deshacer los prejuicios manualu en
el Campus. Los estudiantes meacionados se ofrecieron voluntariamente a cooperar en dicha campaña que fué una idea coneebida
originalmente por Doña Carmen
Rivera de Alvarado.

Conserje Trató de Hurtar Lentes A Profesor
Desde hace varios dias fué informado a Planta Física el calo
de uno de sus trabajadores--con·
serje--que se posesionó de los lentes de un profesor universitario
sin previa autoriución.
El hecho en cuestión-sobre el
cual aún no se ha tomado acción
-sucedió recientemente en el campus y los lentes fueron devueltos
por el referido conserje cuando
varios compañeros de él lo amenauron con denunciarlo ante d
cuartel de la policia.

DE GRADUACION

La casa L. G. BALFOUR COMPANY, desea hacer saber a todos los Estudiantes Universitarios haber estado vendiendo sortijas de graduación o lo Uni....ersidqd par más
de 25 años, lo que nos ha acreditado por lo calidad de nuestros productos y además
lo responsabilidad y garantía que ofrece nuestra cosa.
Nuestra oficina en lo Co·
lle George"i. No 33, Rio Piedro. está obierto todos los dios paro atender o todos
muy gustosamente,
Además pueden ver 0:- Héctor Piñero en lo Univel'$idod.
.Liberty' School Supply, Broumbough 1067
Juon Alberto Rodríguu, Uninrsidod
FroncilCo Marion, Pepin's Ploce, Frente 01 Sirocco Club
Tenemos estilos especiales parO damos, además de tener todos los piedras. Recuerden que nuestros precios no tienen competencia, al igual que nuestra calidad.
Al hacer su orden, recibirá de nosotros un libro de apuntes, preparado especialmente para los Universitarios.
Desamos hacer .aber que solamente
nuestrar. órdenes.

101

agentes arriba TIlencionados estnn autorizados .. tomar
RAMON l\1AESTRE. Mllllagrr.
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La Cafetería Vuelve a Ofrecer
de Nuevo SUS· Servicios
Después de varios meses de
inactividad la Cafetería ha vuelto
a ofr~er IUI lervicios al público
universitario.
La Cafeteria h.abla sido cerrada a fines del verano pasado para ser .ometida a
varias reparaciones, en la cuále.
se gastaron alrededor de veinticinco mil pesos. El equipo con
que cuenta ah.ora es completamente nuevo, luperior ai que antes.
se habla estado usando.

L

Alrededor de cuatrocientas perlonas almueru.n diariamente en
dicho comedor. El período de almuerzo se extiende desde las once
de la mañana hasta la una de
la tarde, pero la inmensa mayorla
de loa eltudiantes se presenta a
almorzar a la hora de las doce.
Esto le crea una gran dil1cultad
a" los direcwres de esta dependencia, pues el salón se congestiona y la linea de los que hacen
turno 'se mueve con gran lentitud.
El precio del almuerzo este año
es casi dos VCC(!s más earo que
el que !le cobraba en épocas anteriores. Actualmente, el precio
promedio oscila entre cuarenta y
cinco y cincuenta centavos, en
contraste con el de antes. Eil visla" de que Ilumerosas personas se
han venido quejando por creer
que el precio cobrado es excesivamente caro y no es está al
alcance de la mayorla de los estudiantes pobres. interrogamos a
la señorita Cabanillas IIObre el
particular. Nos informó que ha-_
bia varias razones para ello. En
primer lugar, nos señaló que debido a las prácticas de las uniones obreras los $Alarias de los
empleados hablan subido y los aumentos substanciales que se le hablan hecho a los funcionarios de
la Cafeter!a se reflejaban en los
almuerzos. Otra de las razones
que destacó es que los articulos
han encarecido notablemente. Exprt'5Ó ademis que elte año no se
sirve un almuerzo fijo para todos en g-eneral, sino que el menú

Conceden Becas De
Periodismo
El Ayudante del Rector, señor
Pedro Muñoz Amato, informó al
señor Landing que se concedieron
becas de periodismo a los jóvenes John MarUnez Capó y Héctor BarNras. El joven Martinez
Capó desempeñó la jefatura de redacción de La Torre durante varios años y trabajó en el Campus Reporter. Hédor Barreras
eatudiaha Humanidades y se habla distinguido como defensor de
Victoria Kent. Extraoficialmente
le informa que la beca de Héctor
Barreral fué a .olicitud de la Sociedad de Periodistal.

es más variado, consistiendo de
varios plalos. Esto hace que el
almuerzo resulte un poco mis caro.
Nos informó la Srta. Cahanil1as
que en el verano el almuerzo siempre sale un poco más caro, pero
que ella abriga la esperana de
que para el año regular los precios se liberalicen un poco.
Se queja la Srta. eabanmas de
la poca cooperación que está r~i
biendo en algunos sentidos.. Señaló el hecho de que algunas personas dejan sobre las mesas sus
bandejas y no las llevan al sitio
indicado. Por fortuna, los que
hacen esto es un número muy
reducido que adoptan una actitud
señorial ante la vida y que l:r~n
que es desh(lnroso recoger sus propias bandejas y llevarlas a la cocina.

CírGlllo Dramático Se AIIlIa a fraternldd Teatral
El Círculo Dramático Universitario se afilió a la fraternidad
honoraria de teatro" Alpha Si
Omega. La rama de Puerto Rico
se conocerlÍ como la Kappa Phi.
La instalación se llevó a cabo através de una ceremonia en los lIa·
Iones ~ del Teatro Universitario.
Los oficiales electos fueron los si·
guientes:
Canciller--José Luis Marrero.
Vice canciller-Angel Florencio
Rivera.
...
S~retarla-Vlctorla Espinosa
Monitor......Juan Ortb. Jiménez,
Consejeros-La
Facultad
de
Teatro.
Proyectan los miembros de la
Kappa Phi organizar una serie
de actividades teatrales en las

~n:~~ii~~ises ~0':~i1~8S :ár~~~~~
instituciones caritativas.
Para
estimular el progN!SO de sus
miembros en las labores escénicas
premiará anualmente a los actores 50bresalientes y ofrecerá un
homenaje a las trabajador~ dcl
teatro. Estimulará la creación de
un teatro nacional y todos los
'anos montará una gran producción, preferiblemente de un autor
puertorriqueño. Esta obra será
dirigida y decorada por los estudiantes.
El pr6ximo 30 de junio la Kappa. Phi presentará el entremés
de Cervantes "Los Habladores"
bajo la direeción de José Luis
Manero y Angel F. Rivera. Anteriormente, durante la celebrac¡Qn de la Fiesta de la Lengua,
había sido montada esta produc.
ción. Se presentará ahora para
beneficio de 101 estudiantes de Verano. Para compensar parcialmente los gastos de producción s8

U N I VERSITARIO"

Teatro Universitario ser~ Cerrado Para Reparaciones
Desde el vcintidós de julio hasta el dicciocho de agoeto el Teatro Universitario estar! cerrado,
según información del Sr. Cruz
Emeric, técnico del mismo. Se
informa que el Teatro será sometido a reparaciones en su listema de aire acondicionado. Actualmente &e han notado serias
averias en au funcionamiento que
han llevado al uso de mayor cantidad de gas en las compresores
causando esto una considerable
pirdida de dinero.
Antes de que se inicien las reparadones el Teatro seguirá al
servido de la matricula úniversi·
taria del verano continu!ndose el
programa de actividades ya esbozado.
El último especl.á.culo que se
pien"a ofrecer es la representación de la obra de Valle Inelán
"La Cabeza del Dragón" que seri presentada por el Teatro Infantil bajo la dirección del estudiante José Angel Díaz, miembro
destacado del Teatro Universitario.

Garrastegul renu ncI a
Como Preso del Consejo
A continuación la carta de renuncia que enviara el Sr. Luis
A. Garrastegui al RectOr de la
Universidad.
Junio 27, 1947.
Universidad.
Sr. Recto.r
Presidente Junta Universitaria
Universidad, Rlo Piedra..
Sr. Rector:
Debido a que el Reglamento del
Consejo de Estudiantes no es completamente clat'(l con respecto a
esta situaeión sobre quién es el
presidente de dicho cuerpo durante el verano ha surgido entre el
señor Landing y yo este problema de procedimiento que en nin¡:ún momento ha sido uno de principios.
Para evitar complieaciones inneCesarias y poner término a \lOa
situación que pudiera dar margen
a interpretadones de división den·
tro del estudiantado he decidido
renunciar la presidencia del Con.
sejo de Estudiantes.
Cordialmente,
LUIS A. GARRASTEGUI
cobrar' un módico

pr~io.

La instalación del capitulo uniYenitario se llevó a efecto como
ya ae indicó el 9 de junio. Se
celebró una fiesta en el teatro uni_
versitario en la q. los actol'6 lucieron sus diferentes habilidades. El
director del Teatro cantó varias
plenas. Se hizo una parodia del
Tenorio que será ofrecida como
fin de fiesta en la actividad del
30 de junio.
JOG.
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FABRICADO con el milma método que Francia usa
en la elaboración de IUI mejores jabones. el Jabón
de Tocador LUX el fino y de lujo, ounque no cara.

I

Toda fomilia se deleitará can Jabón. blanquísima
y delicadomente fragante, d. suave consistencia
., con abundante espumo.

¡

Los domas soben qu. el Jabón de Tocador LUX
mantten. siempre lo piel aterciopelado ., encantadora_ Y los hombres lel agrada la sensación
de limpieza frescura que deja en la tea.

§
§
§
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PRONTO VEREMOS EN ESCENA UN DRAMA
NETAMENTE PUERTORRIQUE/lO
Por JOSE ANTONIO ORTIZ
Un puñado de hombres, noble
y valientemente levantan un grito
de protesta desde la entraña de
esta Colonia cañaveral de Puerto
Rico. U n puñado de hombres
clava' ese grito en el corazón de
un gobernador perverllO y de malas mañas que es Romualdo Pa·
lacio. Un puñado de hombres capitaneados por la heroil:a e hidalga figura de Romdlt B41doriotJl
de Ca,lro lanza el¡ el clima de la
Colonia un rugido de libertad que
es a la manera de un eco de Retances. Ese grito colectivo ae
quiere aho¡:ar en el Morro por la
Guardia Civil del 1887. Ese grit. colectivo triunfa al Goberna·
dor y está intacto todavla en la
conciencia roja de este pueblo sufrido. Se enfrentan en la arena
del combate dos hombres: Baldorjoty y Palacio. He ah! el con·
qicto dranlátieo del drama del doctor Cesáreo Rosa Nieves, Romé.
Baldoritll d~ Ca,tro, offTa en tres
actos y en verso que pronto le
llevará a la escena en Puerto Rico.
Es un poema dramático de acción, inquietud, vibración escénica
y motivación de color local. El
tema es el mismo de todas partes:
un grupo de hombres que se sa-"
crificlln pOr la libertad frente al
incondicionalismo reaccionario que
hoy como ayer sigue teniendo vivencia en el corazón del Universo.
De lo nacional se parte hacia lo
universal, por eso son tan grande Cervantes, Lope, Calderón y
Lorea, por ser tan españoles y
eso es lo que los hace universales.
En Puerto Rico, como ha dicho el
profesor Rosa Nieves, hay que
partir de Puerto Rico hacia Puerto Rico. Porque no hay duda.decimos nosotros-que lo nucstt'(l
si es bueno es dos vccea bueno.
Creemos firmemente en un nacionalismo aurcado de sentido uni.
venal. Lo contrario .serian las
murallas chinescas del clásico de.
rr~tismo.
Busquemos nuestras obras: literarias, que son las que quiere ve.r
el investigador extranjero. Solamente con eUas podemos salir
de la anonimidad. Solamente con
ellas nos podemos poner en el tablado universal. La raíz puertorriqueña, que es donde nos pod~
mos encontrar· a nosotros mismo.
No es en lo espai\ol, ni en lo
ingles, ni en lo ruso que tenemos que ir a cavar para hallar
nuestra buena herencia de pueblo.
Es en lo ,enuinamente boricua,
en los hombres isleños, en los que
nos vamos a retratar; a los qUe
tenemos que emular en BUS buenos procedimientos y sus grandes
proezas:
Betances, Baldoríoty,
Panchin Marin, De Die¡:o, etc.
Ese es el camino y a eso vamos
en esta earavana arUstica del
Teatro Puertorriqueño.
"Busquemos

nuestras

rafee.
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esas ralees ha,. que hacerlas en
las biografías de nuestros Pl'Óeeres. Ningún puebl(l se hace de
afuera hacia adentro, aino de
adentro haeia afuera o lo que ya
hemos indieado: de 10 nacional a
lo universal: he ahl la fórmula
I18lvadora.
Pues ese es el objetivo princi_
pal del drama histórico puertorrf.
queño: Romd'lt Baldorio!JI de CtUtro del profesor de literatura, doctor Cesáreo Rosa-Nieves.
Obra
de profundidad psicológica, que
ahonda en nuestro problema presi.
dente y que pone a vivir un momento del pau.do: la época del
terror en la isla, año de 1887, en
que el Componte hizo su a¡:osto,
cebándose de injusticias.
RQm4/1. BaldoriotJl de Cadro
es el centro de la obra. Alrededor de esta insigne figura se
mueven otras de luminosa personalidad como son el profesor y
periodista Ramón Marin, el indus·
trial Molina, Francisco Cepeda,
periodista asturiano; ·es una obra
de arte y por eso nos' pinta una
estampa y no un relato arquel6gico.
La poesla le sirve de adorno
artlstico a la pieza sin quitarle
!IU sentido de teatralidad. Con
ella vamos a servir un espectácu-lo de primera calidad dirigida por
un intelectual culto y aveaado en
estas nuevas técnicas teatrales:

(Pasa a la Pág. 4)

Labor del P~lqulatra
de la Uní ver sida d
Dejo Mucho que Desear
Durante Pasado Año
De fuentes que nos mer~en entero crédito nos ha llegado una
relación de la labor del Dr. Oro
tega, Psiquiatra oficial de la Unl.
venidad en el sentido que sus
servieios han sido defieientes. El
sueldo del Dr. Ortega es de seis
mil dólares al año. Se nos informó que durante todo este año
el Dr. Ortega solamente ha dedicado, un par de horas diarisa
a sus f~nciones en la Universidad
aun cuando el es un empleado que
se supone trabaje ocho horaa re.
gularmente. Debido ba esta ai·
tuación los Directores de la Jun.
ta de Servici06 al estudiante han
recomendado que para el nuevo
presupuesto el contrato que ae haga con el Dr. Ortega sea a base
de easoa atendidos y no de sueld"
como hasta la fecha.
Entre los informes que hemO'l
recogidos esl.á.n que este Psiquia.
tra en repentidas ocasiones pt8t6
aervicios en el Hospital San Pa.
trlcio a veteranos en horas que
estaba eontratado para trabajar
en la Universidad.
Muchos de 1011 estudiantes que
fueron tratados por el Dr. Ortega
se han quejado del trato que recibieran. Alegan que constantemente se les dia¡:nosticaban sus
casos como "changuerla". Alrunos de ellos con dinero propio
acudieron donde otros Psiquiatraa
para ser tratados.
Este periódico velando por Ñ
bienestar de los estudiantes y pot'
el interés de que el dinero del
pueblo de Puerto Rico sea emplea_
do constructivamente, publil:a esa
información.

REDACTORES

JoM Antonio Ortiz
enancio MMin. Méndu
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El Uni.,enitario es el , .

~i~;:r:~~:léi:tud¡ante.
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Atletas UniversItarios ReDlten Exhibltlón Cultura U. P. R. Dierde tOn lIuma·
tao' Olvide ton
fislta en Patio Cuartel PoUtía Insular
Santurte
R... ~ult6 otro gran ~J:ito la ~xhi
btcion du ('uhura fi~ic• • u"piria.la
por la LAP en unión a la FL... I,,ración ¡"!lular d~ Ll'vll.nt,,,I,,¡rell

~~rI"~,~,Y í¿~ l~i~~¡rtft~rti~~l~~:~~

Manolin Sco.n..., Carloll F. VeKa,

Juan

Vát'lul"l, RuWn LU¡fo, 011-

v.ldo Ramirl,'lI Torn,'''.
LUt

Jo~6

l..

y otro&.

}-~1 acto que más gustó • los
C.dch'8 tifO' la Unifornlllda fu'
In,tuo!ahlcoment.e ti do {'on10ra10Ilrs 1.IUII('uIIlTU r<'alita,lo brilltlnl('ml'nl... ¡)(Ir Scvan!!, PU{'II hubo
,¡\u· ,epctirlo, dl·bido .1 81)11\1,11'10
ln~i~t('ntl!! cun que tué recibido
1'01,1

tldo.

D.1l10lilró &!oonlle conclusiva y
deJinilivam..ntc que el deporte de
pc&BlI no cnt8gC 1011 mUlIculos 00l,lO :"(' cn>e POr los P1"Of.llOS en la
Meter.n. DudllntOll
seriamente
.",l(! haya quien ,;upere en Puerto
1tiC'0 el acto rllaliudo por Sooane
.",~te joven atleta univerllitario.

I-:ntl'e otras (osas, las fases
más destaeadas dc su acto fueron
las sigui('ntcs: 1) Lanzarse desde una altura de ,obre 20 pies al
patio interior d('j cuartel
2) De-

Levantador de Pesas se
Gradúa (;(ln Indite Más
Alto EnlIe los Atletas
Universitarios
Johnny Jiménu, el joven atleta
u:'liver"itario" que es graduó este
año del Colegio de Ciencias NaturalC$, y recibió la mctlalla del
Atleta de la U. P. R. que se graduaba con el mas alto indice académico.
Johnny supo destribuir IUI boTaS libres para practicar IUI deportes favoritol lin que ello interviniet.e con sus responsabilidades
acad~micas. Fue campeón universitario y colegial de Levantamientos de la Categorla de 132 lbs.,
y representó a Puerto Rico en las
pasadas Olimpiadas de Colombia,
donde tuVO una actuación deatacada. Tiene ad~más 183 marcas
Insulare.. del: Press con 200 fibras. Snalch con 190 y Clean
and Jerk con 242112 pan un lolal de G32 112 lbs.
Nos ha demostrado Jiménell que
u:¡ cuerpo sano puede desarrollar
unO/; mejor labor intelectual, y
que. la partil'ipación en activldadrs deportivas no arecu. perjudicando. la labor académiea del eso.
tudiant.c atleta.
1'lluehol éxitos fUtUroll, eomo atl~ta y como profesional deseamos
a Johnny Jim6net,

jane prupinar 116lidoll ¡;rollK'1 a la
TI'Kión ahdominal 1)1)1' Jor¡;re Soto
Cqui7,/\~ ('\ atl.'la más (U~'rt~ de
1111. hla, "Il!l' ultimo)
y nt) muverllC ni una pulgoadu hacia atr{¡1'!
ni ll,'mostrnl' el ml'nol' dulor (l(i,¡ico. :1) Relli!ltlr MOlltndo los
urhll,'oll tI~c ltran altura sobre
su re'ltión ahtlolnina! dI.' una al!('ta
de C1!na de 200 !ibrali,
E!'I fin, nos convcncimo,i de que
St-oantl está hccho de goma.

Tnnlui¿'n gustó mucho cl Ilcto de
Lugo ('n qu(' éste oajó lUll csca·
leras l'n las manos sin el nlellOr
esru('I-¿o fíl'lico )' manlenicnllo una
respiración normal. Cerró brillantemente el ac(o \"liUIUI'X .)Ve~a con su aclo de pulgadas
de equilihrio.
E"tudianl(>1I universitarioll residentes l'lt Humacao se han <lirigido por carta al leiior Galo SeRa-·
rra. Estudiante lambién y Director atlétic6· de la LAP, para que
los univenitari06 repitan IU acto
en aquella población . . Les aseguramos por la prefollnte que Rerán
complacidos en fecha próxima.

PRONTO VEREMOS EN
( Viene de la Pág. 3)

El I'Abado por In tarde. ~ jugó
,,1 1J1Ir'IU\' univl!nitnrio 1'1 juc'lUlO hllbia IIhlo lIuMlwndido en_
tre lo!' lIa11iloll Univerllitarioll y
101'1 m\l¡-hllcho ll de lIumll('no.
El
hllltlldol· Gonullt'x. de 1011 GriSt:'s,
¡imiti, a los huleadúrell dd profe.
!'Or S.'da a 5 hits muy I¡it'n distribuidos. SU" colll)luilerOs lólo pudieron hatearle 1·1 mismo númt'ro
de hit. a Dll Je"'ús y Gómet, pero
furron bllenoll 1'lIra una rarrera.
qUl! (ué tollo lo que nccc!litó el
Gri" para vrncer a los estudiantl'!' Univl'rsitnl"ios.
El lallz:u!or Giimez, de In U.P.R.
elltro en la tluinta entra/In, cn las
cuatro ('ntrodas que lanw. ponchó a 7 oponcnlt'lll para subir su
tolal a ~1.
('11

r;ttl

SCORE·

e
lIumacl\o
UN1VEilSIDJ\D

JUEGOS DEL DOMINGO
El domin¡tO por la mañana recibimos en nuestro parque la visita de los Cangr('j(']·os Jr., de SantUr~,

Julio Marrero. Marrero viajó por
Europa.
Allá estudió dibujo y
pintura y vió teatro europeo.
~pué!l viene a Estados Unidos
y termina sus estudios de Tfcnica
Teatral t'n la Univt'rsidad de
Yale. Más tarde regresa a su
patria, Puerto Rico, ':l después de
un cuidadoso estudio comienza a
escribir su gran zarzuela: Boriquén de costumhres nativas. El
mismo dirige la obra y triunCa
en ella ean la colaboración musieal del distinguido rompositor haricua, don Jesús Figu('roa. Des-pué! sigue ~tudiando el clima actual del teatro nuestro y el profuor R068-Nieves lo invita a hacerse cargo del drama Saldorio_
ty. Era la persona llamada a
comprender la creación y .trayectoria artir;tica de esta obra. Porque para dirigir flte dificil drama de Rosa-Nieves, hay que amar
a Puerto Rico. El autor halló
el director de !Su obra en Julio
Marrero, que como el es un autén_
tico bO'r1cua. Dc,;pués pare completar el grupo se unió a ellos
un puñado de jóvenes universi_

Los visitantes se presentaron
muy dinlimi(:OlI y a~resivos en el
terreno de juego. Tanto. que conet:tando menos hits y cometiendo
un error más que nuestroll muchachos, lograron el triunCo con anotación de 7 x 4. Feliciano bateO
4-4. Gómez 2-4,' Por Santurce, F.
Fernández 3-5 y H. lIcrnández 2-4
fueron los mejores bateadot·es.
Sant.
UPR_

0-0-1-0-0-3-3-0-0·0: 7-9-3
0-1-0-0-0-0-1-0-2-0: 4-10-2

Saterias: Sant.: Dávila y Phillips
UPR.: Alvarez, Muñi;r; (5) Hernández (6) y Cordero.
Por la tarde, los muchachos del
profesor Seda fueron al desquite.
Inspidaros. tal vez, por la presencia del Titán Ruben Gómez en el
montlculo, los Universitarios jutarios que comprendieron la milIión y todos le han puesto a trabajar con fe y corazón.
Pronto veremos en escena U}l
dl'ama puertorriqueño que mira
hacia todas las partes dd Cutllro.
Ellperemos .. ,
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RUBEN GOMEZ SE ANOTA DOBLE TRIUNfO
SOBRE EL JUNCOS
El Domingo ~ de Junio (ué un
dla Krande para ..1 p.-l,f(,lIor Jodi
Sot...Ju y IIUIl mu('hachOlt dl,l {'Quipo
de 1'( lota Doble A dtl nut::~ll"8 Univtll'sid¡ltl. Y fu6 día Kl'ande tll.mbi6n para 1011 dcportistas universitarios quc nos sentimos identificados con nUl'lIlra Alma Mater.
Los muchachOll
que
componen
reprellentativo
nUClltro l'Quipo
IOJl"raron durotar al equipo de
Junco!! POI' partida doble.
El jue¡:o d..: la mañana resultó
un verdarl~ro duc10 dI.! lallzadores
enlre RllhÍ'n (Titán) Gómez, por
In UPR.. )' \'ar¡~a~ por d .Juncol!,
l.a UPR. Ite fUe 111 rrent(· cun una
('arr('ra en UII primerll entrada,
pl'ro J uncol! ('m\JalU la anotaciun
e" lIU oJl'Ortunitlad ('n f':!a misma
entrada. Y ellO fue todo para los
Junquefio",. De ahi ('n nifclante,
el Titán GÓmel'.. pm:o a I:l poderosa o(('nltiva dd Juncos a rigurosa
dicta, No permitió qutJ le faltara el rellpl'to, y en cambio, 1011 trató oc "tú". t:l Titán Gómcz, se
acreditó la victoria matinal con
"score" de 2 carreras
por
1,
cuando sus compañeroa anotaron
la que probc', !ter la ¡tanadora en
la ltexta cntrada.
Y como si eso
no fuel'a suficiente, Gómu entró en
el juego vt"lIpel·tino a "darle una
manita" a su compafiero Alvarez,
para continuar dominado a los
Junqueiios. y anotarse la segunda victoria del día. El Titán entró en la octava entrada cen el
"score" empatado a 3 carreras.
En la décima se vió en apuros, al

vene con 1&1 ~ llena! y un
1IÓlo "out", pero salió dEoI ho)'o
liara luego, en la primera mitad
d(l la undécima, sus compañero!
darle la vil'lorill en el siguiente
movimiento:
Pupilo J0l:lar r('('ibe pa!e "Je
cahete".
Ornar Cordero I!C sacrificó adeJant.ándolo. desde donde anotó con un tremendo ..antalo
de Báez, que sacó la bola dl'1 parque hacia las escuelall, Fué un
Dos Bases por regla. J uncos s~
fué en blanco en su última oportunidad para lograr Gómc-¿ IU segunda victoria del día.'
SCOft'lI en Linea:
Juego oe la Mañana
UPR.~

Juncal':

J-O-O-O-O-I-O-O-O _2_7_2
)_0-0_0-0_0_0-0_0_1-6-4

Baterias :Tit:\n Cóm(-z y Cordero por IR UPR. VUr.l\'8!I Y Callanova pOI' Junt!os.
Graulau COIl
2· de 4 y Riolloni con 2 de 3, (ueron los mejores bateadore.
Juego de la Tarde
UPR.

1-0_1.()_1_0-0-O_0·0_1

4-13-1

Juncos o.o_0.()_2_0-0_1·0-O--O

3-8·3

Baterias: Alvarez, Gómet (8) y
Cordero por la UPR.. y Velátquez,
Rosario (11) y Casanova por Jun,~

Titán Gómn, con 3 de 5 y Fi_
geeroa ean 2 de 5 fut'ron los 11·
deres en la ofensiva.

garon sin crrores, y castigaron _ UPR. juega el sábado próximo
los lanzamientos del lam:ador con- con Humacao y el Domingo con
Cangrejeros Jr.
¡rejero para protlucir 8 carreras
mediante 11 hits.
Mientras, GóPara el próxiUHl sábado por la
met ponía a los Cangrejitos a ri- tarde en nuestro propio parque,
gurosa dieta de hits y carreras,
se jugará el partido suspendido
y se divertia haciéndoles· abanicar
entre nue!ltr<>s eompañeros de la
sus lanzamientos. En total, aba_
UPR. y los agrt'!livo!l muchachos
.¡eó 11 oponentes para subir su
de la ciudad Gris. Y para el dototal de ponchados a 42 en lo que
mingo el profesor SE'<:la y sus muvá de temporada.
chachos recibirán la visita dcl
Cangrejeros Jr" de Snnturce. A
Graulau con 4-4 fué el mejor juzgar por el calibre Jc los equipos visitantes.y por lo d('mostraEl Pupilo Jou.-te del partido.
¡lar con 2-4. fué el segundo ba- ción hecha por nut'Stros muchachos el pasado domingo, frente al
teador. Además. lució ell el cam- Juncos,
veremos pelota de altura
po.
este "week end" en la Unh·ersidad.
1-4-3 _
Sanl.: 0-0-0-1-0-0-0-0-0:
Nuestros muchachos se encuenUPR.: 1-0-2-0-1-1·1-2-X: 8-11-0
tran en magníficas formas de jueB, Ortix y Phillips, l.. Rivera (5)' VO, y muy "nimosos y optimistas,
Gtnl('Z y -feliciano.
Esperamos que un gran número
de estudiantes concurra este tin
de
semana a nuestro parque a
Para el espeetador promedio, la
pelota que S(' jugó rué bucna_ Pa- alentar y estimular a nuestros
ra nosotros. debió ser "lucho me- muchachos. )' a solazarse un poco
jor, de parte de nut"stro equipo re- fuera de nuestras tarea! académicas.
presentativo.
Vinlos a nueslros muchachos
p"rd"r con equipos que consideraSe seleceional'lÍ el PtJlotl·ro Esll\O~ inrcl"iol'cS al nuestro. A nuestro!! muchacho!! 11'''' falto al(:o q, no trella en la UPR. El Titán Cóse lo puede dar el Ilrofesor St-da, mezo indiscutihle Clllldi(lato 111 titulo esta IICmanu.
ni nadie.
Algo que deloe eslar
ell el lÍnimo de todos )' cada uno
En bre\'e entrevhlta sostenida
de ellos: "Pltluh".
Sin eso, sin
la disJ)O'iclón de ir al campo de COn t"l Profesor Set1a, coacb de
nuestro equipo de Pelota, que acju~o Il dar todo lo que cada uno
tiene, y más, por lograr In victo- tualmente compite en el campeonato dI' Pelota DoLle A, que ausria, nuestro papel. peso 11 los espicia la Comisión de Recreo y
fuenos del dirigente Sr. Seda, no
Deportell (1(' P. R" nos lIlanifestó
pas~rá de ser de .un papel set;,unque estA gestionando la selet;ción
darlO.
tlel Pelotero Estrella de la Sema_
na del equipo Univ~rsitarjo. El
homenaj~ se ~Iebrará en e! Teatro Paradi,.e. o en la Cancha de
Hoy una Formacia en Río
la Universidad, dep~ntlielldo el siPiedras que tracionaltio de las g('stiones que se reaH_
mente si"ea los Uní...erl'.an. Creemos nosotros que t"1 es.
sitarios con la mayor simtudianlado Univel"Sitario está en
patía hacia ellos y hacia
el deber de coop€ral' en todo 10
los Ideales Uní...ersitaríos
que !ea pOllible para ~l éxito de
esta actividad.

filrmac.lil Central
VISITELA
Río Piedral, P. R.
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,El Mar en Fray Luis de León

LAMADRlD

Presidente SIU Exhorta
AGGlón Conjunta Pro In·
dependencja rto. Rico
Por JULIO CESAR LOPEZ

Por WJLFREDO BRAseHI
Fu, Damuco, Badgad: El Cai.
ro, ElStambul o Trípoli. No podrla Jlr..dnr donde fué. Aquel
encuentro fué como un latigazo do
fuego a mi espíritu maltrecho y
a mi hunlanidad doliente. Podrla
relatarlo. Mas con una condición:
que no ouoes ni UII momento de
la autenticidad del mismo. SI,
88 que te turbas. que por tu eslllritu inquieto y ávido de av(!ntu_
ras ranlállticaa circula el soplo necnario, el impulso imprescindibto
a la adecuada interpretación de
aquella' imposible y enervante
aventura de este espiritu enfer.
mizo, noctivago, )' sonambulo.

rinu de IUI pupila. delOrlJitadas.
\"('rdor de unoll ojol desafiando
a la aniquiladora olcuridad de
una noche negra. Labios· que en
un rictus extraño y tembloroso
_CUllaban una nerviollidad herma·
na de la mla.

Palió a mi lado. Extllsiado
aquella dulce y embriagadora
ap¡;¡rición, ¡Virgen de los Imposi.
blel!!, no pude dctenel'me. Como
un autómata dirigillo por el con·
trol desconocido de una voluntad
más fuerte que la mia, me vi obli·
gado a seguirla. Me pareció quP
tras su paso iba dejando una se·
. rena claridad, una lu:t deM:onoci·
Era una eiudad, posiblemente
da, fosforecente ..• ¿ Tigrcsa, divioriental.
Medianoche.
Llovia.
nidae: o mujer?
Temblor de las pequeñas gotitu
La cadenciOM. y pauu.da conde agua, ISObre el temblor de mis
nenios aatiados del monótono rl. sonancia de aus pasos rimaban
un poema de lexo y tantasl..
mar de las mismas eosaS. Va.
Era el deleite dcl musical moví·
gaba en bU~a de no !sé qué. No
miento de un cuerpo de mujer.
sé como ni porqué llegue a aqueo
Tuve
que ellguirla fascinado por
lla estrecha y sileneiosa callejuela.
quiz.as con el propósito deliberado aquel ritmico temblar de sus caderas. No lié ruanto ti<,mpo pade darle pu y tranquilidad a
lIÓ, cuantOl! pasos conté; era la
mis verdugos nervios. ebrios de
cmbriagul'% de todos nlis sentidos,
alucinaciones imposibles. Tal ve¡
de todo mi espirlt\1, de toda mi
en busca de un amor facial; dll
materia, de toda mi alma, entreesos que sufren y se atormentan
gada )'a a aquella rosa con cuerpo
en la prosaica' y necia comprade mujer, divinidad, mujer o en·
venta oe un algo casi espiritual
te infernal.
-ni haschic, ni alcohol, ni opio,
A mi calenturienta imaginación no
Un impulso ineontenible, dictahace falta estimulante alguno.
do por la carne o por el esplritu,
Mis pasos resonaban, orgulloso,
que en mí se confunden, me oblide poder turbar la misterios.
¡-ó, obsecado, a extender mis dos
tranquilidad de aquella callejue.
brazOll, en el intento amoroso de
la, absorto en mis pensamientos.
un eneI'"Vante deseo de estrecharla
cabizbajo, sonreido y triste, con
contra mi cuerpo, y sentir aqueesa triste sonrisa que es asi una
lla aparición de ojos "erdcs y
paradoja cn la hipoeresía incon~
carnes tentadoras en intimo con·
dente con que recibimos a 1.,
tacto con todo mi ser, con toda
advenidades de la vida.
mi ame, eon todo mi espirltu.
De ve¡ en cuando, algún emboi Suavidad de terciopelo!
zado transeunte tfmido y eseurrldizo, cemo asustado de mi casi
i El oro viejo de su melena refantástica pefllonalidad de esa no- belde e indómita en mi!S acaricianche, apresuraba el ritmo de su. tes manos! Y lué un beso; chopasos con un ademán que .. m. que violento de 'un mismo deseo
.lll'ltoj.o.ba una lIl.!ñal de la cruz. de roja. morbidez. Sublime eclipSentfa esa inexpicable sensibili·
se de dos euerpos ('ncontrados cn
dad inquietante, que e! mucha,
una misma órbita, aprisionados
veces intuición de un algo que
POr los anillos de fuego de una
ha de !Suceder. Todo me parecfa
pasión incontenible.
Extasis de
raro, extraño e irónico. Conocla
pupilas. Sueño lubllme de deseos
y no conocia aquella estrecha y si·
violentos, y despertar amargo.
lenciosa callejuela. Tenia la im·
Fué como un desenlace de las
presión de haber experimentado
aquellos impul.':lOs, aquellas misma!. Mil y Una Noches. Horrible despertar
de mi sueño !eli:t ante el
inquietudell en una miama eSCE!abacadabra de un sortilegio inferlIa. No podía reprimir una amar·
ga sent;ación de disgusto cuando nal. Aun entre mis manO! temelevaban mis ojos a las miríadas bloJ'(ll;as, y cerca a mi euerpo en
espas.moll húmedos aprisionaba la
de estrellas que me pareclan gui·
ellpiral )' gt>latinosas (orma!S de
ñadas de~de¡¡osas de alguna en·
lutada dama.
Todo era extTaf'io, una serpiente de escamas de oro,
muy extraño, pero a la vez con~ de verdes y fosforecentes ojillos
turbios. Y aquella mordedura facido.i Delicioso contrasentido pr~
tal, E'nvent"nó mi esplritu, enve·
pios de un cerebro insano!
nenó mi carne, envenenó mi sanDe pronto, al atravesar la en·
gre, en la extraña y doloro!S1l pacrucijada de un callej6n entol·
sion por la mujer fantá!Stica.
dado, sentí unos pasos de rítmic~ ¿Mujer. serpfente e deidad .••
). mu~ical sonido. De unos pa~
¡ Virgen de los ojoa verdes!
$01 que 5e empeñaban en resonar
al eompá. de los míos, como que·
riendomc privar de aquella lnu.i·
cl\lidad. La inconfundible cora,
zonada me hizo volver el rostro ...
LA parlci6n o realidad '!
Tuve un estremecimiento propio
de esta ¡¡en.itiva humanidad mla,
I;<!nti la llensación de que mi cuero
po ardía, de qtle mis ojo, dea~
dia" cse luego letal que acusa una
pasi6n incontenible. ¿Deseos? Si,·
los tenticulos rojos del suhlimf
dcllC'O 00 poaecrla $C enroscaban
f'n mi" miembros tembloroaos.
Era una mujn impoaible. Mez.
<la de una rua domiñadora y
una rau (,M:l.va. San.lt're altiva,
"'fioril, "1 I>BnlTf! rfbc1de y dolol"6U. de los de«herecladoa acddentales dI! la fortuna. La n«he ju·
!C'ttot"ab. en 1.. nocUllU:a. ma..

l

pOI'

Apunta el Padre Agustino, Fé.lix Garcla-que ha buceado en la
obra de Fray Luis de Le6n-que
el fino poeta y gran humanista
nunca vi6 el mar. Por la planicie eastellana, blanca de sol, con
la linea del horizonte marcada en
azul rabioso, Fray Luis de Le6n
caminaba, lIin d concepto fi~ico
deloct:ano. No sabia de las aguas
que murmuran en sus espumas,
de las arenas de oro, de las ondas en magia de viento y de ritmas: desconocia la expresión roa·
tcrial de los tumultuosos vaivenes
riudos con reftejos de cielo.

Diluir lo Que esta dilufdo--elto
ea, truqarle divinidad-he aM la
funci6n escogida por Fray Luis
de León. I Ministerio de aanto re·
aUzado en laica religiosidad con
sombra de cruciftxión y encono de
espinall

Hombre de vida interior, imaginativo, Fray Luis de León hubo
de hacerae un mar. En su esptritu, conturbado por múltiples
proyecciones, fué nlldendo--pri.
mero como fontana rumorosa y
luego como poderoso correntónun mar amplio y embravecido. Y
el poeta que no tuvo el privilegio
de hundir el pie en el Mediterráneo y que transcurri6 !Siempre por
la seca Castilla o por Madrid y
Alcalá, apresa motivos oceánicos
en !Sus creaciones. Porque como
acertadamente escribe el Padre
Félix Garda, Fray Luis de León
es "marinero en tierra que no
Olida ,ino 1lave"a la, jornada,
gloriosal de
ptn.Bamiento 11 la,
dl/ra, tro.lIc,íal de
vivir". A
nuestro juicio en Fray Luis de
León ·hay un navegante lrustrado,
y permitasenos impartirle al vocable las más abarcadoras dimensiones, entendiendo por "X4vegant,," ansia de caminares lafg{lS,
sed de campechania para la enal
suele 5er muy Incómoda la sota·
na, hambre de aquella dulce bohemia que f1oreci6 en Galilea .. '.

y porque en IU Vln jamás pren.
dio un ¡ ah! admirativo y emplrico ante el mar de las ang'WItia.
de Ulisca y los lueños de ColÓn
y los balidos de Bikini, el suyo
es un océano estilizado, metafl·
lico, puro, ideal. 1Aguas abier.
tas en rutal que' no dan a tierras
ni alimentan egoísmos ni se tifien
de sangre ni van surcadas por
monstruos de hierro que acechan
con ojos de vidrio! Las aguas oceánieas del lilencioso maestro de
Salamanca se mueven a veces, ncgras, tremendas; pero no acusan
vehemencias piráticas ni hablan
E. difícil, en '\In medio fértl1
de desplegar las velas para los al desenvolvimiento negativo de
abordajes groteseoll. Son las aguas la Iniciativa individual, donde es
de. un mar que se retuerce en 'Bensato augurar-si una campalas olas del pensar y qu&-por ña tenaz no lo evita.-el reinado
pensado--no tiene limites y es del palabreo bizantino, someter a
ora quieto, ora turbulento, ya Hm· la di.sciplina necesaria los resorpido, ya oscuro. Es el mar de loa tes de la voluntad individual. Con
marea: qUe tiene en los océanos el absurdo de la absoluta autollanos remedos y nada más.
luftclencla intelectual, el ambiente
universitario va alcanundo altura marfilesca y va perdiendo
Nauta sin brújula ni bitácora slmpaUa y agarre y proyección a
en un mar sin aguas, "mariltno lu cosas, problemas, inquietudes
d~ tien-c¡ czde-ntro", Fray Luis de del pueblo. Sin humildad $C li·
León en su!s alegorías oceinic.u mita cuando no se deforma totalnos convierte en pasajeros de un mente la capacidad de servicio
Entonces,
quedan
barco qUe nave;'a, navega. nave· patriótico.
ga: en el claro día como en la abiertas las puerta!S del mundo
anob,
de
los
simiescos,
bullici05Oll,
Degra noche . . .haya o DO cari·
salones del pelucado intelectual.
ela para el velamen.

,1/.

,1/.

Por insondable, por caudaloso,
Fray Luis de León es--en sí mismo--un mar. Por eso le pusieron
valladares. De ahi que quisieran
canalizarlo, ajustarle a su gracia
natural )a camisa de fuer~ que
los conveneionalismos, en lamenta·
ble distorsi6n, ponen a la cordura.
El mar en la poesla--eon harta
frecuencia--es sólo un retrato,
algo gráfico, puramente objetivo.
Las masas ·de agua que copian
infinito y se nutren de estrellas
y en sus fiujC'1 y reRujos vomitan
tiempo y espacio, ¿no son acaso
sino un simple motivo para decir
lo intransferiblemente E'spiritual?
Desde el mar horaciano --cruzando los tiempos-hasta el recién
dt'Scubierto mar de Salinas, nin~uno como el del maestro de la
palabra cortada. En los mares
de los poetas, por 10 general, preside el intert:s de volearnes Ioln
océano con proas ruinosas, ano
la!S perdidas, esqueletOlo -recordemos a Neruda.....y todo un arsenal de "co,a,".

Víctor M. Cott

renemos materiales poro pisos de Terrozo, toles como juntos de bronce, terrazo en todos los tamaños.
Pol....o de mármol poro terminaciones de paredes de
baño y estuco de Interior.
.
Colores minera!es y en .el romo de lo ornamentoci6n temlmas todo lo que se puedo desear, fuentes
de jardín y piOlas públicos, postes eléctricos amo·
mentoles paro urbanizaciones y plazos públicos,
esculturas en general.

An. Fernóndez Juncos,
Apdo. 3116, Sonh.rce,

Parado

lO, Mirornor
2·0616

Teléfono

¿ Sinti6 el poeta místico el imperativo de ver el mar? No hay
duda do ello: porque su calidad
de hombre cabal, de tipo de hu.
manidad anheloso de las máximas
daclones, operaba en carne que
nunca lleg6 a los afilamientos de
los asceta, clásicos.

El mar de

Fr~y

Luill de León

---ese océano cargado de inslnua·
ciones-invita a la aventura de
la autobú.queda, al descubrimiento
de un Pacifico adivinado en ir y
venir de ideas que se estorban
transidas de premura.

S. I. U. ausplGiará AGto.
de Protesta Contra In·
vasión Yanki . Hablará
Baltazar Quiñones Elías
Nos informa el presidente de la
Sociedad Independentista Univer·
sitaria, señor Julio César 1.6pez,
que la sociedad auspiciará un acto de protesta a la invasión yan·
qui y que es casi seguro que el
destacado llder independentista
Balta1.ar Quiñones Elías pronun·
<,Iará el discurso del día. Otros
connotados independentistas harán
uso do la palabra durante el acto.
Para financiar esta actividad y
las del próximo año se está di¡·
tribuyendo un poema de Juan An·
tonio Corretjer a un precio mó.dico. Indka el presidente de la
SI U que aquellu personas inlercsadas pueden ISOlicitar copias del
folleto a Casttolar Carcia y a Juan
Noriega. El díredor de eampa·
ña J oAé Antonio Orti~ l'Stii. geltionando las obra. de de HllStoa pa.
ra rltarlaa en conjunción con la
Sociedad de Periodistas.

A. c.ontinuación unal moní-

'estaciones del nuevo Presidente de lo Sociedad Independentilto Universitaria:

La dinámit'a juvenil requiere
exprealón inatitucional. El, bajo
la 1I0mbra fraternal de la organización colectiva, que puede crear·
se la autenticidad funcional del
torrente joven en el ntuario do
la realidad. La juventud recibe
la corona tradicional de la virili·
dad sin rumbo, del arranqllle fugaz, imprevisto, intermitente oteo
del panorama social, para después
dormirse en la indolencia general
o caer, atOnlta, en la senilidad
prematura. Es imperativa la im·
posición de una modificación al
concepto tradicional de la jU'fen·
tud. Y en nuestro pueblo, ahito
del pavor de las decepeiones, la
juventud necesita romper la tra·
dldón de 101 impetus esporádico..
de la virulencia trasnochada, de
las c6moda!S presunciones personales.

Todo ideal necesita la congre·
gación de voluntades. Esa congregación no puede fundarse si·
no es sobre la simpatia mutua,
sobre el respeto al hermano en el
deber de la lucha, sobre las ruinas de la8 ambieione, pusona·
les, sobre la daci6n de toda la vi.
talidad a la tarea comun, .in prejuicios, sin vanidades, sin ostent.a..
ciones pueriles. Puerto Rico estA pidiendo con su an¡:ustia centenaria la congregación definitiva,
armónica, de todas las voluntades
del país el ejercicio de la rcsponsabilided ante su destino. Empe-.
zemO!i por fundirlas, aquf, desgajando, para trocarla en semlUa
de logros volitivos, la mansedumbre de la "casa de estudio,". Hagamos sólido, con el ingreso inmediato '1 la militancia cuntinua,
el martilleo patriótico de la Sociedad Independenslta Univenita_
Tia.

JOYERIA
RAMON S. TORRES
La joyería de los

estudiantes.

1

AlIado de
"La Colombina"
.. :::::'=:ot
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"EL

LO QUE SE OYE EN LOS CORRILLOS

UNIVE~SITA~IO"

NUESTRO

IMPERIALlS~IO

POR ULlSES

E.te palunito que

~om¡~n~a

boy

• ~~rib¡r ('sta columna no tiene
p.rent~sco ¡l¡runo con el UIl.e.
du la miloio(la grit'ga. Tam·
poco le me confunda con <'1 fa.
mOlla UlilC. pon~ño, el de la. le.
gcnd.rill.5 "lentira•. Yo aoy I\nl.
co. original, int"on(undible. Por
loe corrillos nle .c,ompañ•.... no
una fcmt'nin' de Droédwey .ino
una i1wtre J)('rritl, huertana de
eariño y d<.. . haudada do las UIUrerAll de UlIU de hospedaje.
Vengo lo decir la verdad: en
eso prcC'illamcntc me diferencio
de 108 politico~ universitarioll.
Ellos luchan en bcn('ficio de los
estudiantes y nOllotros lo crcoc_
mos. ... por no aVl'riguarlo.
Autobiografi.: Yo nael de muo
jer y hombre ¡COlO Rara!. En
mi inlancia fui niilo. en la ado·
lescencia un joven. No soy Oct.ogenaTio ... no deseo competir con
lladie y menos con Don Rafael W.,
Ron - Nieves y José Antonio
Orti.z:. Estudio en esta ~uela de
pá~lo. He aprovechado aiempre mis asignaturas no porque
estudie mucho sino porque los
maestros nunca "la han cogido con
migo". No pertenezco a gruposLozada y Venancio dice que soy
burgués; Torres y Picó dirin
que soy ateo, Garrastegui dira
que soy católico y Virgen. La
verdad es que no se donde estoy.
pero tengo mis propios criterios.
Observo mucho y digoo la verdad.
~

Poullo Sre'ltel- Todo pareee indicarme que nuestro "dilecto tesoro" esti cogiendo el rábano por
las hojas. Hoy por hoyes tesorero, ángel custodio e hijo mimado de la Rectorla a un tiempo.
Por lo que he observado últimamente me parece que el"cariño"
que tenemos a él irá en aumento.
El debe saber mucho en relación
con la renuncia de Doña Carmen.
El Rector también sabe algo.••.
tal vez eso le movió a recomendar
el bondadoso aumento de sueldo
para Pancho, 1Que siga 1& fiesta!
~

LAVANDERO- Cuando Don
JUan Lavandero le dijo al público
"Público estúpido, ¿de qué te rles!
--en la primera pren;ntad61l. c01l
accidente', los maestros creyeron
que esa expresión era parte de la
obra. IAlá sea con ellos!

Lo cierto e. 1}uo cuando tal
prlmera. preSt!ntaclonea do Don
Juan Tt'norio, Don Juan Lavande.
ro rodó por el el('cnario con Doña
Inés por no ha~r practicado la
"toma por asa!lo" no al' levantó
111 un bip&\o implume a dC'C:ir es·
túpido al donjuant'A<'o Leopoldo,
~Iuy bil'n pudo decirlo.
La facultad de insultar la tenemoti todos, ¡K'ro no todO!! la usamos,
¡Yo "oy maran"ta!

ECONOMICO DOMESTICO Se exhibirán Películas en
1'o, VENANCIO MEDINA
Teatro

SOIl muchall la. pC"TlIonaa que
cret"n do Lu('na fe quu el unleo problemll qUl,l confronta I'uer.
to nko ('a el prohll'llill. ¡11I IU 110·
I)('ranla, Eala lo Induce a creer
que todas nU('lIll"1ts t'll('rJ(iu!I )'
nuestroa f'Sru('uo. d.'llt'n orien.
tarle a quebrantar laa liJ!adurall
polltll'a. que no. atan al impe.
riahamo de 101 E.tadO!! UnidG!!.
Una vez: hallDmos conM'guido I!'!I.C
objetivo la felicidad y el bi('nestar dejarán ~ntir IIU bienandanz:a!! en nuei'ltro pall,

~

PRETENCIONES DE MORALIN
Un prafesor de la facultad do
ciencias de apellido Moralln conatantemente le está diciendo a IIUS
clases <;Iue é11'ué cabo de Einstein.
Le euenta a SUl! alumnos numerosas anécdotas de au permanencia junto al ilustre matemática en
Chicago.
Relata que un dla le
hallaba tomanda un examen muy
difitil junto a Einstein, Afirma
Moralin que el destacado genio
estaba enredado en una pT<'gUnta
y dirigiéndale a MoraUn, le dijo:
-"Ol'e cabo, dime la cuatro que
no 10 sé", Continúa contada
MoraUn que en dicho exámen
Einstein abtuvo la segunda nota
del lalón.
Luego hace un peque.
ño paréntesis en BU relato. , , .Un
disclpulo que escuha atento le pregunta: "Profelor, quién fué la
primer nota",
Maralln muy ufano le eontesta_ "Yo fuí la primer
nota. , ," IQué humildad la de
este profesor. . . . !
~

HABLO EL RECTOR: "La Torre es un .servitia de la Adminia·
traición a los estudiantes. Es a manera de otra Cátedra Universitaria"-Eso dijó el Rector y de eso
me río yo; me rio porque el lema
de La Torre es La Voz del Estudiante. Pero, ¿son esas palabras
verdad, señor Redor! Que se diga
eso. . . .el hábito no hace el mon·
je. Alá sea con vos, Su Excelencia, vuestras velas siguen cambiando hacia occidente...de espaldas
a orinete porque allá sale el
sol: simbolo de caridad. ¡Yo soy
irabe!
ACCION DEMOCRATICA- Las
COtiall no andan del todo bien en_
tre los miembros de Aceión Democrática.
La armonla que venia
existienda
entre
Dlaz Nadat,
Franco, Alberty y Mr, J De E.
Drown Contreras· lal únicas cua·
tro figuras que forman está agru-

NEW YORKER
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Loa que enfocan la situa·
ción puertorriqueña con un cri.
terio tan estrecho como tiste,
Ilación- ha tocado a I!U fin. A·
hora ocurre que elltrin presionando al 111«" ¡('Ido Albert)' para que
abandone AcciÓn Democrática, debido a que au cgre/{io fundador,
quiere hacer de lIata agrupación
una cátedra dc1 Partido Popular.
El Gran Albert y, fundador de la
organi=eiáx 1mill d("f"lltrid~ dd
('ompus. se propone llevar el caso
a la Junta Universitaria Popular
para que se le permita seguir siendo miembro activo de Acción Democrática,
~

TORO COLORADQ:-EI Decano Colorado está como los ladrillos
de Villa Caparra. con Landing,
Entiende el que será EditOr de la
Universidad que la Junta Universitaria Popular no debe tener en
su Rno un miembro que no desee
rectificar palabras consideradas
por ellos ofensivas. La verdad es
que en esta graciosa zan:uela universitaria el que pestltnea, pierde.
Ya canozca las herramientas con
las que se trabaja en esta Segun·
da Unidad Rural y en verdad, en
verdad os digo, que donde resbalen Toño Colorndo y Landing, se
mata Sonja Henie.
1Yo soy profela!
~

RECOLECTA·Durante los dlas
de matricula, miembros de este pe..
riódico fueron a recager dinero
entre los maestros para sufragar
"El Universitario". Durante esa
ocasion surgieron algunas notas
cómicas,
Noel Colon parecía un
locutor de radia hablándole a los
maestros de las bondades del perl6dico. Venancio Medilla hacia
bien el papel de piquero en las
fiestas patronale~, Archilla guar
daba semejanza. con un' limosnero
por la humildad con que pedía,Hubo una ocasión en que Archilla,
impaciente, le dijo Tnocda. a una
maestra que no qui~ cooperar.
Ella con todu sus energias le gritO "Pillos, "Raqueteros",
ArchiHa, como unll lápida, CJi:('lamá-"por poco nos come", , ••

eltAn cayendo en un error que
puede r~sultar a la pOllh'c daiíi.
no y pelill:rOllo, (..rel'r que con
1,1 advl'nimi('nto de la indopl,"dcneia l¡u,·dhn I·UU..,IlOll MutomiitiCllm..,nltl lodo!' llUl.'stroll ¡lf"<lbl~mal
el IICr demasiado Ingenuo o dcmalIia.lo toqle, Nu llodl.'rnOJ ellperar
que hl aoberanla lea la pana(','a,
a I'U)'OS conjurall málticOtl, deaapanz:.can los mal., lIOCialea y
econbmlcolI> que confronta nueatro pueblo.
Es necOBari.. e impreacintliLle que luchemo!l con telón por
salirnos de la órbita imperialilta
lle 101 Estados Unidoll. Es más,
a nuestro juicil>. In mayor parte
de nuestros esfuerzoa deben orintarllc al rescat¡, de nuestra libero
tad polltica. Pero nos reiisti:
mos a compartir la idea de que
éllO sea únicamente lo que constitu·
ye nuestro ¡lrablcma.
En Puerto Rico existe, aae..
mas, otro problema no menos
grave que el problem.. calonial
y al que tenemo!! que ir estudiando en sus múltiples aspectos.
Impera actualmente en nuestra Is·
la la explotación capitalista mediante la cual una minoria de
puertorriqueños mantiene en un
elltado de miseria y pobreza a
una gran parte dc nuestra población, Este poder ecónomico que
ejerce un grupo redocido de puerrriqueños que controlan 1 a s
fuentes de producción del país
y hlS explotan para su bendicio en detrimento de las masas,
es lo que podriam..s llamar nues·
tro imperiahsma ..canómico doméstica. En general, los puer·
torriqueños estamos conscientes
de h. explalación que mantiencn en nuc5tra 11da. firm"s comerciales e mtel"cses económicos norteamericanos. Conocemos asimismo otras injUSticias ecónomicas de
que somos victimas como resul·
tado de nuestras re!acionns políticas con los Estallos Unidos; pero
n0l. olvidamos de que en nuestro
prapio luelo opera un Cenómena de
explutacion I'COn6mlCa parecido, )',
en este caso, ejercitado por los
mismos puertorriqueños.
La explotacion ecanómica que
eXIste en P. R. na es un fenÓme..
110 inh('rente a nuestra situación
colunial. Es un resultado directo del sistema capitahsta impt:_
nnte en nuestl'o pueblo. De ahí
que ('on el logrv de la libertad

La Junta Univeflitaria estuvo
con.iderando la pasada aeman3.,
enlre olroll aluntos, el prop6si~o
de prt'parar el Teatro Universilll_
rio rara quc le puedan ofrecer 1I'l
{,I (·xhihidoneA cinematográfiCIL!i
frt'cuent<·m(·ntc.
Todavia no !le han hecho loa arre_
Jtlvs finalell para proveer el t'qu.po nceezario, pero se t."Sllin tramitando las ec.mpral'l de miquina:.,
etc., ('n Estado. Unidoa, El pro..
)')ÓBito liS prt"lICntar con la may"r
fre<:utlneia posiLle todas aqUl'lIu
peliculas de inl.t'r~. científica, edJestivaa a cualquiu otra pellcui"
que la Univl'raidad conllidere pro.
pia,
Se da por seguro que Berá ti
Adminbtrador de e.ta nueva d~·
pendencia Un hermano del Prof,,sor Recce Bothwell, Reprl!l!Cntan.
te del Claustro a la Junta Univer.
aitaria.
poHtica no desaparezca. n~uria
mente ese problema. La sobennia no es una garantla contr:l
la explotación capitali'ta a meno
que se tomen las medidas correspondientes para evitarlo. Hay
puehlos libres donde se explota al pueblo cn una torma bruta!,
aun más brutal que en laa peores
colonial,
Ahora, la saber.nla, potenci.lmente conaiderada, es un arma poderosa para tramsfann&r
el siatema de CIplotación actual,
por una de mayor jUlticia para
todos. La soberanía pone en las
manos de los puertorriquei'ios el
pader politica indispensable, que
aprovechado en IU mejar farma,
ofre<:e grandes posibilidades de
cambiar la estructura económica
actual. Pero para Iog'rar ese cambio es necesario que exista la conciencia necesaria que comprenda la
que implica esa transformación.
Urge, pues, ir creando ella conciencia para obtener el mejor
uso de ella cuando lIe¡;-ue el momento oportuno. Es tiempo de
que "D)'amos mirando la libertad
polltica no, como (in en si misma,
sino como el medio m~1I eCicu
para destruir nUl'$tro imperialisme económica ). levantar sobre IWl
ruinas un sistema de mayor justicia_ De no obrar asl. nG!! habremos quedado en la mitftd de la
jornada, dejanda incanclusa la
tarea de labrar un futuro mejor
para las generaciones presentes
'y venideras.

GOMAS

~

NUEVO
Porque es

**Diferente
Elegante
* Distinguido

*y*
En un ambiente pala
personas CULTAS.
L

Feudo Garrastegoul - Landing
La exhibición de boxea que le eataban oCreciendo ~tos dG!! líderes
estudiantiles al público universi·
tario ha tocado a au fin. La decisión le rué adjudicada a Landing
por puntos. El arbitro 10 tué el
nlismo GarrasteguL Lo curioso es
que a ninguno de los dos le movia el deseo de ser Presidente del
Consejo, Sóla estabu impulsados
por aana deseo de eervir al estudiantada,
Rellultó muy cómico
que en la reñida lucha 10$ bermanos aiameses el reglamento na dejaba claro a quien cornspondia la
presidencia.

MILLER
F. A. AGUIRRE. INe.

•

PARADA 6V:!

~

EN LA FAMILIA:
En una
c1aac de Economla hay una joven
de apeUído Becerra y un joven de
apellido Toro. Cuando el profeaor paaa lista, que lo hace religiosamente, la javen Becerra, comen·
ta "Dentro de un momenta aparece por ahl mi parIente."
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PUERTA DE TIERRA

