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Bajo la pres,ldencia. del }o

"en Sergio P1!ña, el CircUlo de Es_
tudios Sociales <le la U.P.R BelJr
dó solicitar permiso para. a~id9.r
un debate sobre el proyecto Per.
nós-MtlilOZ, ele Constitución.

..

Por ANGEL D. RI"'ERA nOLD.4.S ,
Admlnlstn.dor de EL UNIVERSITARIO " I \

Treinta y tres empleados de la Universidad de Puerto Rico, representados por los lice'4ciados Hipólito Marcan... Angel
• Díal García, RaIael V. Pérez Marchand y Enrique González, incoaron una demanda modtante \a $90,225.00 por concepto

de horas extraordinarias trabajadas y no pagadas por la Uniyersidad de Puerto Rico. ,.
La importancia e este litigio estriba en que el Rector

2do Anl'versarl'o Huelga Estudl'antl'l' ~~ 1~~~1~~e:'~~~o: ~~~~nR~c:;",,~:n~ Jr~~~j~:Cf;~te;iK::
• . por servidos extraQ .-di~iOS rendidos a la Universidad por

LIDERES E
- NVIAN 1I1ENSAJE ser est,3 una insti~',¿ci6 del ~obierno y además por no ser

dtl caracter lucrBUl'O. '.
Por AM1LCAR ABREU E.~ta acUtud del rector e,e>N11R.AS. Juan Huertas 6,435.D1

Sub·Diredor EL UNIVERSITARIO TA GRAND~:c~ su posi. Félix Rodrlguez 300.00

Firmado por los líderes de la pasada huelga universitaria de a1Jril de clón ac:u:lI p6'r hah-u .ldo ~I nom~ Antonio ~Ivera. ~:::
1948

" , ibracio rcclen.temel'",te cÓmo preslden- Ignacio eppa
y en conmemQracion de su segundo aniversario hemos recibido el SI· té drl Corftl~, E:!~lal Indu:¡trlal TeodOro Benfos, 1,'/00.00

guiente mensaje para los estudiantes de la Universidad: Que entc.n'deri laslvlstM sobre c( Juan Ruiz Rivera. 400.00
. salnrlo In\D.10 ,fue se celebrarlin Jeús IMaltlrr~z Rivera 1,300.00

UNIVERSITARIOS: I CANDIDATA A. duranLe el me.,,' de abril en S:m LuIs Ramos iF'Tanqul 300110
SRTA UNIVERSIT!\RI \ JUan. El recJoor Dcnitez esta~1 en Aurello Ramos López toOllO

Ha llegado el tiempo de traRsitar por el sendero es· .' . ." repl"csentl\e14fi dcl Interés público. Luis Conde Maldona.do 800.00

piritual del Tccucnt¡od~liC nos l~g¡a. a. esta Alma] :Mater. POT- It}.:··:'"·....·-~-'-;-r:--.--~~,'~-::_,.- J . Bajo 1:\ 'Ley No. 10 de 1917 _ 50- 1pra'bn,~elGR.,"d':I·UP. 5',,,,..·0000
flue aun somos es u mntes. J\ as que por a contmuada :l" brc Salarios - y en dem:md:l radl- .,,, , .
3.prOxim:H:i¿n a ]05 libros, nos faculta como tale.. Lt vac.t- J..~ cada...Cll.cl_Tribunal de Dl~lrlto de Narciso Reyes Bigi o .300.00'

cióft de aprender, de disciplinar nuestro~ anhelas intelectua-I~.·'<· ~'1 Juan, Puerto Rico, los slguleno Tito Morales 300.00
Je.I 7 de nutrl~ las siempre ávidas .-. t~ f" ro-.jbs reclaman llls slgulente~ A:ltorJq Nel~ndez 300.00
alforjas tle la curiosIdad humana. Universidad de Pul'rto Rico que el"_, <: calitidadea.. Jaime Dlu O'Nem 400.00
1101 nada. venlmos a pedir. Este fendimos desde ll.fuertrl-Ios dcrechos !:". Fr~dSCO";<;rcim)~"/eppg. .$ ~..a4.0.00 JoSé Cácer~n~z 251.00
acto de presencia espiritual de hoy no ll;"i1e los estuGiante.!> de!'Jen ~~fn..t:lT, ~:"':'~ Le?nllio F1gucroa 11,810.00 ------
eonstituye. pues. un retorno de la dentro, no e.<speraoomos. m..,enu.l- , ~.. Juan Gago 11.810.00 La. aRteriOr demanda estA radifa-
Ua de Elba de nuestto exllJo unl- mente. el triunfo inmediato de nues .: ';". Ft'Sl.nc: :-;'VbQuez 8.~4.00 da a nombre de Leonlli& Flgueroa
Ter.'litarlo. Velllmos' a con~mp1:l.r tro mo\·imiento. S:J.bh~llos que 1:'1 ..<.: -; lI.{a~uel Medlavllla. 'Ul89m cont-I':\ la Universidad de Puerto RI-
la aurora del J4 de abril de 1948 lucha encontraria los obstaculos r'": Plo Pcr:u.a. 7.789.00 co. representada. por los Ledos. Vie-
desde la. distancia de dO.'! añOL'l den- qU~ presenta a todo Intento de J'e-'r::: ... ~"~".~. Juan Batista. 3,132.00 tor GuliérTez Pranqul. Lino &hb-
&OS de exper}enclas. Aún nO.'! Inun· nOl aelón la. fuena oscl1T:J de una, ~ ..... ,~. '0 José Aponte Ofaz 150.00 ña y L. Sánchez Vilella.
clln SU& fUlgores y porque somos b tradición colonl~l. Porqul' fue clla . ~;.:,... • . , Alberto Cruz 1130.00 !'Aria controven;la promete un de-.
hueUa. de le. crub que la produjo y no el poder organizado lo que nosl~~.~ ••~. ",:' .,:,. • o JQSe Aponte Castro 1.748.00
... sentimos con der~ho'de asen- derrotó. No hay fuerza contra la .¡;.. ,,:,;,:; ," ~ :.. . -: ' . ,. ~ . ~ j ....ngel !.L Vi'rgU 250.00 bate mu¡- mondo y por ~u impor-
.rle en la. memoria. Con esto que- v.luntad irreductible c¡lel e.sJllrlt:.a,'-· ~;) '.~.'- .~. . • -.: '.. : Ernesto Mu."i~ 850.00 tancla.(ll pronto cbremos a conocer
remOll decir que ella no nos ha per- ennoblecido por las ansias de jwtl-ii·:·' f.".'.: .:., . ;: .::....-_ • ...::... Severo Cruz ' 500.0& a nulllStro! lec\ores el curso que 51...
tildo. !:se es nuestro mensaje y al cia. Sablamos que encontraríamos _ .....~_...~.. ..... Jesl1s Baez fIOO.QO ¡a. o _,:,.'_-.1
eual nll& ha obligado el &aludo que en]s adheslórt a Interl."Ses Inmedb· Sria SO~IA MOR..\LES . _. __
.0 se atreve. a. ~ntercamblar eon tos.. a la Que se Inclinaron en la hoo Olra fklr eJel J;¡rdín universit:ui• ..::.:-----~1'T--.,..---;-----'---------
.MO~ muchos de wtedes. ustedes, ra. decisiva nuestros defendidos, una qU~ compite en el Concllr.lo Srta. CHARLA SdBRE tomatlcamn.te al alle.ndonar el pre-
,ara. qtllenes, lo nconocemos., nO-I barrera para. In trayectoria de la t/n.'·enltarla l!lSO, ~ la Srta. So· , ,Idio. O\Te6 creen Que hay que n!i-
Mltros no ¡om06 mis que nombres. dignidad. COmo en la epopeya de nla l\Joral~ quien C01:l de van po· PRESIDIO INSULAR tltuln;&l.os doopués de ext1n«Ulda la
y ronsclentes de Que estAbamos lu- Odl.seo, no eran los mejores los que pularidad ~n ti campus. pena.
• hando en un medio muy poco pro-- doblarian el arco, sino todo el es- La. ~rta. L1¡:ia D:h t. La. labor .ftal'~_._-- ' .....

MENSA JEROS social, el Sr. Susan Ck'Ua el Sr. •..~ -.. ..
picio, 10$ estudiantes expu1so6 de la (Pasa. a. la pagina -o ~. PIDEN Eduardo Bra.schi. dlc ".UU\ bre. ~Idlo no es mu}' amplia. aÚJl, por es-

-POSIBILIDADES DE INSTRUMENTAR PLAN AUMENTO SALARIOS v••h.." ""'... lA v \lf''''''' t, w.'" d. p""mal .U1ie1........

DE VI VI rNllAS rOOPERATIVA" ~~::fi~,:~~~:::,:,:~: ;:i~~:::~:~"E~:~r ;'~ "gún ~ "U1'ren~
Prof~ra AlOA ~ DE RIVERA el ~~;~~nP~ ~:::~:~Je~~:I~~:er:~ ~:~e~~::7 ~:cll:n~::~~.¿~, ~: C.~~~:;~~:e~~~:t?~~~:

5. Expan..dÓn: Un principIo fun- ll'r:J.U\'a se ara fondo.~ para labor varios mensajcros de la Unlversl· formó que ~erca de 20 CJ.'IO& sis
d.amental de 1M empresas coopera- ~ucativa. ~on P.!.tos fondos se lle- dad. ten a da.o;es }' olras \tUI~'len por
tl\'llS es el numentar a. medida Que "an a. cabo 1'OgT(lmM Cll!lur3Ies}' Muehos de estos mensajeros son cOTr('spondcrloI3. M'~lm~
aen posible los 5erv1clOll que disfru- I I P r.aslldOll y tfenen hijos que mante-llngrCSan nI .,resldio 00' I~ri os
tan los socios. Asl encontramos que soc a es. ner, como consecuencia .su:¡ obliga- mientras que salu '74 _\~ ~j~"I n-
varIas nsoclaclones' cooperativas I)n Lo.s cooperativas e~tud1anUles re- clones son maYol'es. do notablemf'nte, este de~.l.1a el! 13
los Estados Unidos per ejemplo. en gularmcnte ofrecen n sus mlcmbro! Creen lo.~ mensajeros que un suel_ población penal. . \.
Chlc:l.go operan más de un:l vlvicn- COllfcrcncl:l.s sobrc tcmn.s de actu!llI- do de $00.00 mrns..ale" les ayuda- 1
ela cooperaLivn y otra.~ han ~x.tendl- dad, realiza grupos de discusl,')n da :'1 resolver su slluaclón tan prc- Existe en el Presidio .~ A d.lcho debate a:slstltian r~reo
tlo sus scrvlcio..~ 1'J(lrn 1:1 venta de 11- donde lie estudian proble.mas socJa- c:tria.. de ol;"lent3clón pr,ra J•..-nnnaos. sentantes de todo! los partidos de
tlros nue\'os 1-' de scgunda mano, les y económicos. Alegan que en otra, ocasiones hoo una Junta. de Cln.~i!~I'C~~y dc la Isla a exponer S1lS puntos QC vI·
h!ln establecido agencia dé empIco En estas reun!onr! lr~ mtc"""ros aJl\)lado a la Unión de Obreros de la acuerdo al inter6¡~ Itra o por ta, •
)I:lra que sus socIos te.gan empleos Uenen oportunidad dl" arlle~tr~r~e en l U.P.tt., que Jlreslde el Sr Muño[ el recllll'!O y pre~~.1~~1 hecho Desde pi punto de vista de EMa.
q,~ .yuden a. complementar sus In- en el uw de los proc.edhnll'nto.~ paro, Dieplla, "'"'r. que hu 'C.!lti~nes p"r por timbas depe~qcpa.,.¡¡e hace dl

do 'nJ d I'~ .. la. d I"~ ·M.... lIlJ t d dad se Invitó al Dr. Juan B. So-«Tesos cO!J'ientes: También han lametari().'l y adquieren ml tJ e él realizadas han 5ldg infructUOsa.'>. recomen at: v,.-__ er a
rN1l:l.'\do mediante la afiliación a la expl'e$Ón y el lenguaje.. Por riJed~ tie EL' UNIVERSTA- bnjg palabro.; QÍtfÍ. ~ _SJlU~'s que too Para dclrnder el proyecto en
ftder:tclom'S talN como Inleream'- 7. Transaccio.es 111 prt't:la dcl; RJO, les lllenfiajeros quieren hacer ha exUnguldo I\l ~l a mlnlma. eues!i{¡n, se invitará "Un llder del
blar experlencll\4, hacer compro.s al mercado: En las eOOlleT3.tivas!llcrar e¡ta slroael.ón ante las auto- A ~tai lile • Partido Popular. Desde el punto de
por m3yor, e¡tablecer servIcios cen- de consumo y mercado se (Ij:.n leslltdll.dU unlversitarias para que c15. ten,1es sobr _ dól Vista. Indcpendentista se Invitar' •
u-all.'l rf:duclendo asl los co.stos de precios generalnle..te a. n!Vnt con ~u eort.'IICterel\· ct 36/'Jllte k> más <>rti% que""" epllncla. a e.'lte un lnleJectua.1. •
.penclt,n para bmeflelos de to<lo.\ los de hu empreslL'l )I:'Irticulart's. J. pronto p06itJJe para ~ne!ie~ •• es- I

fin del .,eriodo de centat.:lltl.. tI la~ t46 .Wl,leadoc "1I1Je ha. ,r4lIItado respecte ... n:w; aut~rldades 81 se logra collCertar este deb&t&

lo& .aelos. IObrant.es &e aistcibuye. a bue 't.l.. 'ervie» la. elleI••\! e. tede q ~ ""e lCsUtulr, tal acr' de sumo Interhi para J~ es.
6. Educacló.: Toda emp~sa co- (Pasa. a la ,á:\.lla .) .mnente·. ' ~ al' adquieren au- hKhantes y público en cennal.

1
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Año I

'Obreros Demandan
• REIJOR NIEfiA·DERECHOS ARETRI~UCION POR- HORAS-E'
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Pratérnalmenl.e,

RAUL CARmE.

Jt;"hihirún uJI•.Imlct"

A J'cticí4n Jo:slut1iantclt

011'111 acU,llpd., ftCI ha" pu414.
11......... a ...._ debliJn a .uo el al...
.....n4kl'IR.do ,ad katro m, el'"
lnll.J:andQ.

Permanecerá 1\ bicrlo

Concurso En ia U.I'.It.

Jlasla el 25 de A "rjl
El próx1mt) mll'rclIkll 11) lIe ...~lI

IIC Cf"J,.t.lrIlrl't. UlI t:~:rlJlllll', Ilt"ml-t(~

11(11 del cuncurlv, P-rL.... IJnlw~ndl.Grlll.

IO~.o _ El (:f}fl(;urYJ lJt:rman'JC(lr'
nbl"rvr haJlln d dJ;~ :z:¡ dtl :u¡rlL

elel tribUnal, al. abogado-poeta Her
llI1ndcz Vll.rlro.8 que d.ellt'le alll1' arri
ba lalló un (ffa a pelear como bue.
no en la arena de la Ju~tlcla, y a
los muchach03 qUe lI.yu hJcleron po_
slblo esta nueVa adJcl6n "la clvl1l.
zaclón de: P, R.

Cruzada Universitaria

Celehra Acto Esta Noche

1'.,. '·"tnl.I:o.<'l"r '""uldlt,4 dtl .....
tlllll.utn lIU" p.... f'W'rllAl ..,1I~·1l1U'fM

t1d 1)"",_"" IS.. Y..tuilif.Il~. .......
J'"", (hu'Ua, I~ ,...hlbkl'," ,atl la ~
1I""la JJ"MI.f~T, Jofl no.. Inr..rmó lf'I4

, Jofl al'" h."I"ntl.. 1.. r~t"'''''' ....
r. pr_ntarla prhnltt ,." el T,.tro
do: la Vnl,o:rltltlatl,

El lIClfundo anlver~nrlo de la huel
ga C8Ludlantll lIer!>. obl!ervu.do e"te
al'o por varios líd.cr1"1J de CMl7.ai1a.
Unlverltltarl¡¡. QJJ.leneft lu.n prepa
rada un programa pan. esta noch!:',
El acto, que habr!>. de llevarlle a
cabo hoy '\Ilernu l' de abril eo~n
UUldo a 1aa 8:00.P.M. em~"i. con
una concentración a la hora ante.
IndIcada en la plaza de rttreo de
Rfo Pledru, de lIonde 1011 manl!ea
tant.e. pll.rUr6.n a. pie cant.a.ndo el
HJmn() de la Unlve:raldad, hallta la
Alcaldfa de Rlo Piedra." donde '\I¡¡"
MOlI oradore. ae dlrlglr{i.n 11 10lI asla
tente.!. El comité organlzador del ac.
to ha cUrUdo Invltae16n 11 '\Iarl:u:
J)CtIOrulI para hacer UllO de la pa
labr"a en esa ocaslt.n, entre ellCl8, el
Ledo. Peo, Hernández VargllA, aboga
do de 1011 lideres ealudlanll1ea, quien
a nombre del liderato eltud.lanUl
lIev6 en apelaci(m al Tribunal Su
premo un tmportanle ClUlO fi1I el,
que ealaba envuelto IIerlas '\Ik)la
cJonu 11 106 dercchOll civiles, fallan
do el Tribunal SUpremo en Cavor de
Jo.s Cliludlnntes, .Mllltlrán allemil
el Ex-Profewr de la Vnlverl1dad
dl! P. R" Dr. Né.stor Vlncenl,. el
Ledo. Angel Cruz Cruz y el Sr. Jo
Ié M. TeJadn, qulcn rell"fflÓ .reclen~

temcnte 1\ Puerto Rico, luego dc
haber realizado una Jira por 'liarlo:!
ratadOIl de la Unión Amcrlcana ,en
la que tuvo oportunldad !de hablar
;mle los e.lltudlante3 de 'liarlas uni
versidades amerIcanas IIOlfre el I1ro~

blema universitario y el ca~ po.

Illlco <le Puerto Rico,

CAUTAS ACIIANO URRUTI A'

EL' UNIVEltSITARJO

-:-

,2

ooo.cOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OC>OOOOO ESTI\.l\lPAS DEL CAMPUS
~ EoL U N 1V E It SI T A In'o ~
g lEL rERIODlCO DE LOS ESTUDIASTEsI 1g Calle G~rlt'lU 5% Tri. 10·11 'Ua 1'1

1 DI"'..... ... ~~~R.~~..~~. ~~.~~'~~;~:",I R O","
g Sub.Dlterlor._ .••...•.•..•.....•• ,,",ilra.. Abr _ti 8
o Admlnb\nldor •.. _••••.•...•.....•.'nl:..1 D. n \'"ra ltolWin
o Direcwr D"JMN'Ur. • ••..•.• , •...... Ikné San'" orl'nza

g B.EDACTORES l' o
g 5antla,o Qtllftonf!S. Genoftn. AIlC'r:l, l\Iirud I ~ltl:1n, Lull n. i
g r"tn. Ton,. Abnu. IUa.url A. Ri~. l:Mllo l'IIon.ks LUlO

':! Itnprno rn Impn"nl. AURO\"O, San M:att'O li • PdJ.. %J. S:anll.ree
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Aniversario de la Huelga 'Universitaria,

Tal dia ('omo hoy: 14 d~~ril. ~u\.o declo en b Uni.
vcr¡;idatl'de Puerto Ric~ un movimiento hul'lgario lJue ha
tcnido gran rcpercll:-ión en la llueva ge·terafión e...tucliantil.
Este movimiento fué fUl'nte de grandes expericncia .. , t:lllto
para lo~ C:'ludiantt's (01110 para la Adm';"1i:¡lraciúr1 univer.¡
sitari:l. La cxpcril'ntia :ubluirida pqrl~IOs ¡¡dacs ele la
misma c~tún siendo ll~ados'p:lr:l una mayo{ y ~l('jnr nr¡..:ani.
zada tlind¡.:ariün de lo~ prohlcll1a~ llnh'er~rltar,ic... ('11 el ex'
tcrior, cspcóalrnentc en b,s 11l1i\"{'rsidadc~"de la Nación
Americana y las unin'rsidadcs de Centro y Su} Américl.

La experiencia adquirida por la Adminí'straciún ha
sido, tal vez, mal interpretada. A la luz de la. actitud asu
mida· por la Administración después del 14 de ',1bril de

1948, nos parece que ésta ha re:-:ponsabilizado, en gran Universidad de Purrlo RIco, do en silencio un Mea Culpa conU-
parte, a los organismos e~tudianti¡es que exi ..;tían en la a 13 tle abril de 1G50. nuo y torturante,
Universidad, de ese movimiento que ella cGmhatió. Me refiero Chano, a la. conlrlbu.

Sin entrar en consideracione;; sobre lo saludable o per- CompMlero lImlgo: cl6n de aquellos muchachOll a III con
judicial dclmo\'imiento huelgario pasado (cada estudiant-:: LargOo$ me van pareciendo los coro MI.¡;:raclón de lu llbcrtadet; c1'f'11M

está. en libertad de opinar una u otra cosa), debemos á?I...,. tos dw que lIe\'o ae6. después de ::o'::a:~~l~~;:::~~:, ~:e:C=
______'_i_'aCr la situac~n~esultaot~):que ~mpera en la actualidall. los dlas !antos p3Sados allá arriba años la pollela. tllAolvló a macana-

creyendo que los or:ramsm05 de los estudiantes hin ~bol~r;'d~~••md~~td;nua.p'•."'m~~=r.:A~e,~;~~,n,hn~.' ~,uu.n,:ntr:.u.nl~~ d~~nPd'~n"'ó6~1',"d~n,.o:
sifJo los C'au~antes, o. por lo meno!", que fomentaron c1ichd "~.,, ,..... .. ........ ""....... Q<;....... .. ...
movimiento no com'cniente para la Administració~Unl eones llenos de recuer.dos gr.,ltlls. A to por el dcllto de reunión lIlelta,
Tersitaria, ésta ha ~uprimidoen ~u totalidad toda organi7.a~ la sombra de árboles q 50n testlgos Hace apcn3.11 d08 semanas el Trl-

mudos de mis .sueilOs y 'ale2rlas, De bunal Supremo Its vindicó, En un",
'ción genuinamente estudiantil, como el consejo de Estu. mis trlunCos pcqueilo! yO> grandes opinión emitida unánimemente, por
.cJiantes, la prensa. y las asambleas estudiantiles. Politica hcuO.$. TraIgo conmIgo la \'crtl-I \'oz de /lU Ju,cz Pre!ldenl.C, 6r, An

. -que no sabemos hasta (uando persistirá, y que c¡eemQ~ uJldad de tu cerro anaranjado. Con Gel R. de JII!:.'IUS, le coraagró el dere
completamente errónea y. falta de tacto. I fiado en el por..-enlt·. Scguro de que eho que tlene nuestro pueblo a pro-

vendrán dla! mejores. No:;é cuan. te¡,¡Lar p¡¡.cUlca y ordenadament.e
. Eliminar las cortes de justicia no subsanáría los Icontra lu actuaciones de funclona-

males J·udiciales. Un dolor de muelas no justifica la ex' do reilTcse. Por largo Uempo me rios públicos. Declaró el tribunal.
dl'SilCdl de tu \'creda, q. por el caCe- 15cmbrando en nuestro IUeJO doctrt-

tracción de la misma, tampoco un dolor de cabeza se cura tal ClIbrtolea hacIa el espacio, porl dio'
cercenándosela,· '/ largo Ucmpo me quedé mIrando la ~nunl:n l~Oo:c;e r~y~ ~~~d~;~ ~~

Los brotes de protesta sólo son el resU~do de problc- figuro. de la novia que teJI6 hondallenta. e!C{lndalosa y tumultuosa PUl"
rÍL.'ls· existentes, de problemas que no se les h dado el debido IMf'Jll'U.cI6n en mi vida, Que vestl· de calificarse de nunlón lllcl~1l.

da. de vertle 6C IdeJaba sendero ab:l aunque esa lea la letra del utalu
estudio y la debida solución. Problem s que hay (Iue jo. En In curva de In verde collna, W". Es la jll.'ltlcla trluntante. Trlun
analizar y bregar con ellos en actitud dé franca coopera· .su 61;ueta M! Incrustro ~ara tilcmpre fando llObre In Incomlltt:ru;lún, la
ción y ~uena fe. (. en e paisaje. Intolerancia, el abllM y el miedo.

Para lograr esto es indispensable quJ las partes envuc1- Mucho hc pen.sado en la Justicia Ya el cortatlor de la calla amarga
tas estén debidamente representadas y en, igualdad de con- de los hombres. Hace unO$ dflU, puede l"eunlrse bajo el cielo ). grl
diciones, Si en el pasado los estudiantes 'tuvieron alguna rc- Puerto RJco entero, rindió home- tar 4U protesta encendida. Ya el

naJe a Jaús, hIJo de DIo5. que mu- hombre del taller y de lA factoria
presentación y. hubo conflictos al resolver sus probl.emas, rió en In cruz por dcCeJ\der la Jus. tiene metilo cnmlno trllli1do. Ya el
qué podrá esperarse en el presente, cuÁndo los estudla?tes tlcla. y rtdlmlr al mundo de la In. hermano jíbnro do nUClltra. monta_
no tienen ningún medio de hacer llegqlr hasta la~ autoTlda- tolerancia. y la. opresIón de lo! po- i1l1 puede clevar su dlelltra hacIa

d . 1 O' , . 't bl t deroso•. JesÚII fu~. "n ulllm. o.nft. la altura.. Es In conlrlbucl6n IIes pertmcnte.s, os con Ictos que l~evl a emen e ~urgen. ..
1L!1Is, el m{¡s grande de todoB los re- nueslro.s llbel'tadCII, aJno.ll'lda en' 13.

Es neccsaria, inaplazablc,---la- ,lución a la. presente voluclonnrlos. Desde entonces, mu. sllngre y en el dolor de unos po
situación e;tudianttl. La Administración tiene en sus ma· ChOll, por dlvcr.~o.'J camInos han cn1- cos muchachos a quleneA no pudo
nos los métodos para. solucionarla. ¡No pedimos rcgalos zndo 1118 snndllllfl.'l dcl Maestro, para doblegllr el poder y la. tuerzn, CUan
ni concesiones bonciadosas, pedimos la restitución de dere- luchar por los mIsmos principios por do eompnrnmM esa acluael6n vlrU

los cUB1CJI lUChó, aquel Hey de Re- con la actuacl6n de mUchos de Jos
ellOS que han sido suprimidos p~r una actitud absurda de yes, En ero lucha, por Inlvnguar. que en nuestro pllfll hlln escalado lrn
eliminación. " dar el legado de JUÚlI, 1011 unlver- alto! ¡melitos vienen a la memOria

l...os universitarios tienen derecho a: un Consejo ,Estu. slt.D.rlos de hace doa aftos tienen ln.s palabrM del Ex-JUez Pre.lllden_
dianttl, libertad de reunión, libertad'de~exprcsióny el sa- honroso PU~llto de vanguardlll.. No te del Tribunal Supremo, SI'. Em1
grado derecho democrático de una pr~nslr. Ubre. me. Interesa volver a enjulclar he· 110 del Toro Cuebas: "No ba.!t.a su.

chos.pllIados. SucesOl que lIe piel'- blr, Es necesario Iloatenerae a. In
Sin esto no se .logrará solución alguna. que evite b. • •. b •

en en 'JO ruma e un ayer Que altura moral de la cumbre que lIe
repetición de.~ctos como el del 14 de ab~:, de 1918. Actos todaV1a e nOI antoja amar¡o, Por escala.."

que difícilmente· olvitlarán los universltar-,ios de esta .ge· esos camino.. van todavfa un utu- Dile al jlba.ro' de al1' que o.4c.
neración. ,l. dlantado " un proteeorado C&Dtan· )ante tU mano calloea .. los ~nore!

·AyU4~,. Eslo~ionles Pobres;
. \

l-~

l,. " -r,
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REPRESE:-iTANTE En r. R, V. La CASA JENKINR:

BERNARDO RODRIGUEZ JR.
Hipódromo 805, ]'arada 20 - Santurce, 1\ n,

, Tenemos sortijas especiales pora la
ESCUELA INDUSTRIAL

NOTA: Si ordena esta semana, recibirle tU

sortija en mayo,
LLA~IE Al. TEL. 2·923. Y u: VISITAnF.~IOR .
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8 SORTIJAS DE filt4DUACION

l·TIPOS VARIADOS
• PIEDRAS FINAS·
• SURTIDO VARIADO DE PIEDRAS Y ORO

Conozca el orgullo de lucir una sorlija de
. calidad JENKINS

No tOmpre sin nr nUbilras mueslrOJol JENKINA
ÁGENTES EN UJ',R, o

FRANCISCO APONTE
Anualla 7 (aIlOfl) - nfo PiedraH, J'. n,



I,,
EL UNIV¡¡RSITARIO

SEGUNDO ANIVERSARIO HUELGA ...
(VIene de la página lJ

tudlanlado, .Jar3 quien la Unlver
eidad debió 5l'r a111 PrnéJope espe
rando resl¡:nllflu l:l !Jltcr....enclón de
su dueño.

Puerto RIco, supo t1~ la honuU
dad, de la scrledad Jnlelectual, del
nito sentido de rc.~pon~abllldad QUt'
Cruzarla. Unillersltarl(l, puso en I!l
planteamJento de loo problemas de
nuestro primer centro docente. Nos
m:mtuvlmos en un plano de ll!al
tM a los hechos, de respeto a la
cultura, dc veneracIón a la. verdad.
En nuestros pechos s610 alentaba el
el amor al sentido Q. P<Lra ese pue·
blo deberla tener nuestra Univer
sidad. Eso prcdlcamos con volun
tad (le sacrificio, .IlHojado.s ya de
su medio envilecido.. Todo lo dlmoll
por hacer de estas claustr~ no una
.a.su. de estudio. sin conlZón y si
una ~a de cultura y orientación
para el hombre f1uertorriq.llño co
mo Imagen del hOll1bre unlver-S41.
Nadll. le negamos a es. empeño: el
sufrir Inoomodldaol. Y agolamle.to,
ve1iimenes y ametHlzas; eora:iÓn y
brazo le dimos, tembléa palabra y
acción, all)1u y cll.eJ'po.

Y cuando lIO sólo las puert~ de
loe sslones de clases nCX'l fueron ce·
rrflda..~, sino que t..Ilmblén por acción
judlrC'1a1 las ..ue condueen al cam
pus, nos fulmo.'! a e.frentar con la
vidr!l., vIriles, oon una e9CnramuZ~

perdida en :nuestros h.llbc'res, más
no la batalla de nuestras existen·

RIOPJEDRAS
me.n's STORE'

la~ Tiendas d~ Podre~ de, HijO

POSIBILIDADES DE INSTRUMENTAR ... ndC<'undo. El :c..:pW. de C(KJ¡ltrnU·
\'n.'! nd.~crllo 11.1 ::>crvlcio de ~tcll.1I16n

(Viene de ,. vi'cllla 1) (\{' ,de QC' llm[)!<:!1,rt y MI l;uce9V;l· Agrlcola de la Ulllv('r~¡d¡lll. I>uede

la forma IIrr.,¡l('nt.c: Ill('nte co!:looran¡bllltunlllente. 1l]>ort.aT agentes para la organi1..n-
(a) se crean la.. 1'IJ¡ervn.1 n«l'5:l- MI opInIón eS/que no veo por QlI~ d6n de la cOü!xrat!vll.

rfall. en Puerto Rice. donde lo ¡Iplco u Nuestro lluelllo necesita el Que la
. (b) Al cnplial lp.rtado :lo in Cn1I- llmlt.:lclón de itlgre~o no opere, si ClJ.'!c(I(\IlZa llf'!':ue al mayor numero

fJT('!l'\ se::],e p:llla un lntl'r{'3. llOS proponCfr.OlI el "Ian cooperativo de 1{)~ PU(,l't(Jl"rlqucfios. El plan de
En el ('toSO ('le PUN(O nleo no enU'C los UlIJIIlI:mlc:'l. Por ¡Upuooto \'jvi('uda cooperativa es <'>11 Puerto
podn\ Qxceder de S por ciento r¡ue se rCQuJue ¡),janear :t»cn el pro· RIl'O una neca.sldad mnj'Or Que en

(c) F.l reslo del sobrante se dlts. recto '1 bU?Cllr solución nllullrmdo otros puLseE del mundo.
tribuye ('atre les socles a 00- voluntades y esfuerzos Q lo.~ proble- Otras R$oclacloncs disponcn Que
se de Plllroclnlo. mM Que l'an de surgir a nues\ro los sobrantes que ocurran se dedica-

PIro Ins coopemtlllns estudiantiles. ]l(I:~, I . rún 11. ~dqulrJr proplednrles no divl-
ya que tol propósito es reducir al sugei;tl6n sería que aQ,IJelloo cs· sibles. Este plan, de dejar los 50
máxJmo los oo$toa de hospednJe J tudlantcs' Interesados celebren reu- brant.€'s para. el de.'iarrollo de la ero
&li~ntIlC16n de los estudlante.¡; nlones liara estudia!' cllÍmo lnstru· presa permite quo un proyreto que
acostumbran operar a base de pre. mentar l~ idea. del Sr. Arnllcu de otro modo tendda poca duración
supuesto, cargando los preclos ¡nas Abreu. pueda extender 6US 6erv}ckls a tra
bajos posibles MS llostos resultan Los 'ltlem11r06 de la Facultad de vés de los años a otres el>tudlantcs
QOoslderablemeate meneres por el CJe~eta DoméstIca podrio.n ayudar de recursos Jlmttad05. En las aso
hecho dto que TOD()S los cstudlan~ en preparactón dlt p,esupuestos ciaciones dOftde los so'rantes ..ue
te. aportan trabajo a. la. empresa. para. llrtgrar unll. alimentación ade· dan a 'beneficio de l_~ estudiante.<;
Al9Unos atienden la mefóa, otros ha~ cooda ~,n In(l'llSos limitados. Los que sucedan 11. los que se retiran
.ea la IImplela, otros adulln de Di- maestro,,;; de eontablHdad podrlnn se acostumbra disponer en el Regla
rectores, uno de administrador, oLro aportar ~l slstemn. de cO'lltabilldad mento que en caso de disolución d

---''''X''ru,"X'"rrm.".,,'h';;;;~======~ capital y sob.ante ~umulado ea
DESPUES QUE LEA EBTE PERIODICO, a~os anterloces ee donen para labor

PRESTESELO A Su AMiGO ~;,:::::sta, be>:as - tondos de

f
;:::::::L:I~N~D~IS~IM~A~S~SA~N~D~A:L:IA:S=:::::;~

En Precioso. Colorp., BEAUTY PARLOR
rul

' EoSPEO!ALIDADENPELO;CR,ESPO

1
Estamos Recibie o SemamBmente Tel. 2-5(63 - Calle BoI.í1'~r 41%

VEA NUESTRAS VITRINAS TODOS LOS' PARAD.' ". ""TURCEHORAS DE TRADAJO:

~ DIAS - SIEMPRE TENEMOS NOVEDAD '[ARTES A S.•RADO

!I LA NUEVA PARISIÉN ~.
~

¡ Muñoz Rivera No. 1106 - Río Piedras, p, R. L.-\. J'ROITCTORA
?t>O-OO De ULl~ES. ARROYO

clas pref,arlall de f'Spel'anz.n1 y re.
conoc\{ondo con H06toS Qlle "en el
fondo <kl caos (de que venlamo&)
no hay mlt.q que IgnorancIa".

Much..lS pucrtall se entreabrieron.
nuevos ejércitos nos nclut.a.ron: la
vida, el amor, la fI!onla Insular.
fIdelidad contributiva descaJlll~ la
tarea. de sufm.garla; sólo alcntabll
Otros se ausentaxon a tierra¡ dla·
tantell devorados por el h.llmbre del
regreso,

y ahora. al contemplar cómo 1&
UnIversidad de Puerto RIco ha. cre
cido materialmente, nos hemos pre- ,
~nta.do, ¿habré. crecido en liual

proporcin su e.<¡plrltu? No lo sa
bemos. En ustedel> efltll. la respuea
ta, Pero sea cualQuiera. Que lista
fuese: nosotros, aún de pie, sIn reo
cores ni reproches, sin ánlmo de
¡;ubveltlr la paz de VUf'$trss Inten
clone6, al eonmemollir, goZOSOS 11,
una hora de nue.,troa e5,.lrltuJ, )es

deeimos con el D1.srae\i til la. JO'f'e.
Jarlaterra Que "vlvlmos en un..
epocs en lIue ser joven y 81'1' indi
ferente no pueden ya .egulr lllendo
sinónimo.".

FIrman:
Juan Nor1e~a 'Maldonado, Juno

César L.pez, José Váz4¡uez Guevara:
Caracas, Venezuela.

Juan Mar! Bras, Jorge Luls 'l.ot\n
ding: Washlngkln D. e., E. U.

Jullo Florell, .Tuanlta Meléndez.
Cúndlda. Rosa G-UIoUIán, Clemente
Mattel Padl1l.ll. ~nr}qu. No~uerlll5,

Nue'f~ York.
Jo'''' M. Tejada, iPfarry qllJlClI n_

mlnlccl. Carmen flo"," 1ldal: Baa
Juan. p, R.

Peleiría Gauia: Kl\1',alll, CUba., ~
00000<l<)0000 It&pa IIIlli.nr - Zapatos lUilitares • ..-'~

l
0 G U A S H" ~ NUBVOS y USADOS' "[JEiTO'RICO RADIO Sl::RVICE LAUNDRY
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!!IV E!PEJO O . ~.I LiuJo dd :PiI-ente de N:artin Peiia ' Am-ta 1.2.

S
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G U A H EFECTOS PARA Z.'lPATEROS

.STHDI..\.!r'ITB..~: J!.'lItA~~~~ET~ATOS !'¡¡: GRADUAClOS Na~tr_ Lema hoatitud y Esmero e U e A '·S A R T S E W 1 N G

~ GUASH ~'1 A.TE. PONCE DE LEOK llIGO - "D.-\. 2~{¡ - TSL. %Tli~ COXFECCJON,uI()i.. TR.'lJIilS ESPECI.'lLltS 'r.'l". TOaU
VISITENO!il I LA.S OCASIONES - COllUNION - ItElS.'l.DOS -Ul1.'lR. DE

G U A S H ' Joyería de . NOVI.'l8 y DAnAS DE HONOIt. HACDIOS OIj"ü..ut_

~ A iUi ORDEl'(EI! ' RAMON S. TORRES TRABAJO D8 COSTURA - ESPECIALIDAD EN luentACM

PcrWlto tendremos servicio de y TRAJES DE BAILE
HAGA. g" CITA C&X .A.NTIC'lP.A.CIeN"

Optica
Xráigano.s 5US RltCETAS PF.J>IlO DE C.4.iTIW 604, - "u. OOY¡-TEL. 2-8100 SANT'Ulloo.

~1
JENKINS CUMPLE SU PROJllESA

LA CA~A JENKINS y SU AGENTE .i:N P. I!.
BERNAI!DO RODRIGUEZ JR.

HAll" ESTADO ENTREGANDO EN MES Y llllDlO

I TODAS LA$ SORTIJAS OJWENAD.~S

PREGUNTE AL QUE HECIBIO LA SUYA

1
RECII~A SU SOIlTIJA CON TIEMPO; OItDENEL.oI. A

BERNARDO ROI1HIGUEZ JH.
m~JiMN. 815. PDA. 2. - SANTUItCK, PUEIl:TO RIce

TEr... 2-923:0

~

Distí.ga~e Rocortán'dose en la

RARRERlA
PUEltTO RICO

Atenilida pOr su Dueño y Seis
Competentes Barberos
VISITENOS y SERA
NUESTRO CLIENTE

Higiene y Prontiud
ES NUESTRO LEMAi ATENGION fiRADUANDOS UN1VERSITAH lOS m~~:::n;: C~~:I~'::,:~' ;;;.~

I ~~i~~~~:~~iIÑ¿~ I~RtVi1i~~-·;-¡rf
f

~ASA DEPORT'p /' E~~ O{OíE'GÓ'tWM4\ -,~ h¡:¡
i:FECTas DEPORTIVOS \ iVJ ... ~ - C'J

"",,,,,mAVGK .00. ' RIO P';"D"AP. R. g¡¡ ~ TEL. 362-RIO PtEDRAS ~ ~

';:-~-~YüdiEsludionles Pobres; ---
Participe Concurso Srta. Universitario
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