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llniversitarios se reunen bajo estatua Hostos

DANOL A MORALES LUGO
' CLUB PSI'
PRESIDENTE
.

\

El sábado día 23 qe septiembre. día de la efem.ridu del Grito de Lare!, se celebraron
.- t.
.'~
\..,
,:¡ "1.en el .campus universitario v8ri~ actos en conmemoración del octógeno segundo aniver·
C~LOGIA sario de dicho, hist6rica ncoptecimicnto. Temprano en la mañana circuló una hoja suelta
.
..
,.invitando a l68 eUudí~(tes a celebrar el mismo. Má., tnrtle tuvo lugar nn acto en el que bi~
.
,.',
-.
•
. - ciero" uso d,e la palabra los 'estudiantes unive"itario" Sixto M.ndez y Carlos Padilla, .. te
,~...
~# - ~ • ultimo presidente def Círculo de Estudios Socinles r ele In Asociación de Futuros Maestros.
Pertenece a Redacción de este··Periódico
En esta ocasión y mientras se guardaba un minuto de silencio por ltls caldos en el Grito
•
de Lares. el joven Padilla enarboló la Bandera Puertorriqueña. En un programa preparaPor Genm ALICEA
do por Cruzada Universitaria, se leyeron versos de De Diego, Cautier y Pachín Marin, asf
Redactora de El Universitario
como la biografía de Mariana Bracetti y del Dr. Emeterio Betnnces. Se comentó la situaEn una reunión del Club de PsI- dad le dieta.
ción actual en la Universidad de Puerto Rico, Una gran multitud de universitarios se reunió en El Pa1i~o n tal efecto, Se hizo una crítica al sistema educativo de Puerto Rico,
oologia celebrada el dla 25 C::e ~p.
Los otros estudiantes que forman la que en parte dice corno sigue:
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ti~mbr. en el salón AED 202 11, las parte de la dlrectly& del Club de '
cuatro y treinta de la tarde, y con Psicología .son los 'lllgulentes:' Vlce- T
.
P bl
__ ,~_ 1 d I
,_
eorlzan ro ema
~""nc a e a m&j"or..... de los es- pre.sl<:en~; Ramon Dial; cruz: Sec,
. -- 'h 1 -(1 •
tud1&nte.s que perteneeen a dicho Luz D. Santana: Vocales: Dlógenes
Ll cr a -
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"En Puerto Rico. el amo de tur- ¡Que han renepdo BU esencia ml.!m&
no nos ha 1mpueato en su oportu_¡ Y se cmpeflan en selrUlr esclavizannlt::ad la. mM crtmlnal de In.s tor- do al pueblo puertorrlquefto a tra-

tU!'&.!:

la. tortura de una escuela vés de 1& escuela.

LPor Amllcar Abreu
:u~~~e::~=n~~~~rr~~~::~1.U~
club, rué e1eetoo presidente del mLs- serrano. Enelda Vargas, Robertoo
me, nuestro compañero Danol A. Rexach Benltez. iMirlam Quesada.
El deCAno de Ciencias Sociales de esplrltu del educando y a hace\" op.
Morales Lugo. redactor de EL'UNI- Estamos seguro.s que con el nom. la Universidad de Puerto Rico. Sr. cRda puertorrIqueño un traidor.
VERSITARIO.
bramlento de Morales Lugo, el Club Peodro Mufioz Amato dlrig1! un seAsl, en épo~85 del gobierno espamlnarlo que se está Ilevaneo a ca- ñol marchtbamos n los aCordl!.8 de
&1 compañero Morales Lugo fué de Psicología alcan:taré. un nivel de be desde el comienzo de clases.
"Integridad nacional con la madre
'-d
...._
p~t1glo Que hasta ahora no ha tei"
. b
t
JIluy f e IIC I""" o por wuuS y muestras I
_En dicho semInario se habla de IIpa tr!!.,
y lie gu.:a a nUt'$ ra e5cuede simpatla ~. adhesión ie fueron nIdo. conocemos la capacidad de }l:er~d, aunque solo en teoría, El la por aquelIo de Que ''Su MaJes.
'lIder y de organlzadol' ,que tiene Ip ÓXllllO semestre académico se taC: no necesita filósofos. sino buemostra.c.as,. tanto a él como a J()lj;lnuestro com ñero 'DRnol, y su es_labordará el tema de la PlanHlca-i¡nl'!' y obcdienks súbditos." Con el
otTO.s estudIantes que forman la d i - .
pa.
. . "
,clón. Indudableme~ este tema,se- cambio de soIJeranln ocurre tamrecth·a. EL UNIVERSITARIO ~e !pirltu de ~ oooperaclón dtcumente Irá ampnamente dlsc<ltldo expresan- I bl~n cambio en el sistema educlItl~lente complllcJdo Por ~e otro !puede ser 19ualaC:o. '(
Ido las "bondaC:es" del sistema de vo, pero en el fondo el objetivo sitriunfo de uno de sus reda~tores y Reiteramos nu~tra.' satl.sfacelón p~l\nlflcacI6n.
.
gue slendo Id énUco. Entonces se
. .
,
.
A esta.s clases (Iue se efectuan nos endilg, el "juro fidelidad a la
.se pone al se~IClO de nuestro di. por tan aUna.<'la seleccl6n y le de- por 13 noche de sIete a diez los mar- bande!"B americana y a la repúblinámico pompallero para llevar a ca-!seamOli el mayor-Ae los éxitos a tes, asisten empleados del gobIerno ca Que representa ,." En 13 Ultlbe las labores que tiU respon.sablli. Danol y al Club de Pslcologia,
¡InSUlar y otros estudiantes. Ademas ma década la let~nla ha cambiado
..
concurren varios profesores en ca· un po~o. Ahora lie 005 educa a to-
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Lar e~s'

Puerto Rico Ante elide"

.

Ahf e.sU en nuestrO! dfa.s Jallne
Eenltez, dlz que rector de la Unl~
versl~ad de Puerto Rico. ¡Da cree
él que es! ¡E,SO le ha hecho creer
el régimen que lo .sostiene en la
posición clave de director de la mis
alta In.stltuelón docente eD. el pais.
Para corregir cualesquiera dudas que a ese respecto puedan exlsUr en la mente enferma de podct,.._
de Jaime Benlte'll, Cruza.da Unlversltarla desea aclararle Que; no existe en Puerto Rico una. UnIversidad
de Puerto RIco, en tnJlto en cuanto
no exL!;te en el pnis unn insUtucl6n de enseñanza. superior que respo¡)da al imperativo de formar bom.
bres, hombres libres que fomenten,
de!lelldan >. afirmen la puertorrl.

p'leJ·O I¡h¿~~,~:~~~~'::~;;~;;:;~:::~~ ~::~~~::i:~::~u;::::~~:~:~~~

dO'vWmtantes

,

.

vo cuño" en el decir del mlembro Jaime Benítel;. no ealü1ca para recno resIdente del llamado Consejo tor de la UnIversidad de Puerto
Sup~rlor de Emeñnnza, doctOr J05(; IR!ao, porque cuando en .su dl3, J\OI
SIN"OPSIS
'sables de nuestro destinO otra~ IrraCIOnal que surge por haber Padln. Y, ni ma.s ni menos, se nos 11Ojano, nazca la aut~ntlca unlverstED la edicloD pasada de El Unf.l¡torturándosenos eruelment~ como Iproyectado el ¡ individuo gran continua educanC::o en una escuela daj de Puerto Rico, no puede ,~er
venitrio apareelú la primera par. fué la época del famoso "com- parte de su eXistencia hacia una de ncgaclón.
ISU rector quien. como Jaime Benl·
te de este artícqlo dondl', el Au- ponte" en el año 1887 cuandolmeta que no logia Slnt~éndose Primero los comisionados yan_1tel;, conspira y coopera .~ara dester esbou.ba la .ituadón del pqe_IDon Romualdo PalacIOS perSlgulu por ello mferIOr e meapaz".
qUI:. para IsaJonlzar a sus sucesores. ¡trulr nuestra unidad ltngulstica: no
blo uertorTiqueño cuando a rece y castigó despiadadamente
los I
y U~go. os suc:.-sores sajonlzados. pUlOde ser su rector quien, como JaJ.p est
II'Al d
patl
Illamados autonomistas
¡NUESTRA ACTITUD ANTE LA despliegan sus 1'nayores esfuerzoslne Benltez, coopera para ret:l.rdar
:~ ::to: :ata:a : : ::::;:'r
¿Contribuyó esta si~uación enlNUEVA SOBERANJA:
';: por Implantar en Puerto Rico lall~ Co~~uclón de nuestra. sobera1 f
'ó d '
m@grande escuela -de tralcl6n que ma pohtu::a' no puede ser .su reedificO poslclíon.
";c:rác~:~ac~t e nuestro . d~b.ll .Estamos en condiciones de en 1:1 mundo americano ha. existl- tor q'JilOll, c~nlo Jalme Benltez desDejaril:i de ser honrado SI Ig-Id
.
aro. A todo IOdIVI- afirmar que los, sucesos que SU- do, Y la. traición ha echado rnl.ltruye la llbertad ·en nombre 'c::e la.
norase que hubo ocasiones • en l' ~o qU~ una y. otra vez se le cedan bajo la nueva soberanla ce.s en muchos esplrltus endebles libertad misma ..
nuestro proceso histórico que in- meg~e. a capacldad de su.s po- tienden a contribuir a la perpeI
'
tentamos sacudirnos de lo que tenclallda.des y que .a la ,v~z. se tuación del pl·oblema. Vamos a
amenaza gobernarnos para siem_jvea cont,muamente
reforzar cste argumento analipre. ese pasmoso dcjar hacer, esa Ido por. librarse de tal sltuaclOn, z~ndo nuestro comportamiento y
.
'"
incapacidad para imponernos en ¡acabara. por. creelrse un verdade- Viendo cómo tal comportamiento
'
,

.

Por Vlctor L. Lleras
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CARLOS PADILLA PRESIDE ',. Á
ASOCIACION DE FUTUROS
MAESTROS

Qmp~slbll~~a-

la soludón de nuestros asunto.; Ira ser l~feT1or yeso es lo que se refleja en nuestra actitud poese sentimiento de inferioridad Iha ocurrido. con nuestro pue~lo. lítica, en
nuestras costumbres
demostrado en esa forma mansa I P.or . ~esgraCla, has~a el ,destlOo populares, en nuestra música y
. . . . .
de aceptar las cosas. Sí; h:Jbo hIstonco nos ayudo muy po:o. en nuestro lenguaje,
momentos en que quisimos roa- Todos sabemos q~e en el an'>l' En relaci6n a nuestro lengua·
r '
nifestarnos como puublo. Recor_1 1898 . cuando estuvimos ~uy cer- je nos dice el Doctor Rodriguez
'
demof'; el año 1809, fecha que ca de lograr la oportun~dad de Bou en su libro "Problemas de
" . •
•
•
con~titure nuestro primer gesto demostrar nuestra cap~cidad pa- Lectura y Lengua en Puerto RiTamblen es preSidente CIrculo SOCIales
1
. ra gobernarnos, cambIamos d~ co" " .
1 d
,.
p~ra ograr nuestro
reconOCI· tutelaje y con esle cambio VOl4!
,quien no ,posea e
Qlnlmo I En!IU primera l'eunlón general delll us intereses y 8.6uma un .1arQ senr:llcn~o como pueblo. Recordemos ..
,
'.ó
de su lengua tiene su persona- año, la Asociación de Futuros Maes· ido de su res!'Omfloilldad
t cti
V
el 1320 cuan:lo después del p!"i· T '"' a cambIa: ~uestra sltuacI n'¡lidad limitada", Vemos en estall'os de Puerto Rloa eltgló al Joven tll y clvlca" A..........J. 1 s"Pa"dJ',nl ~'
. .
I a es aconteclmlentos fueron en 't<
d h
1
.
.
~""IIU e
r.
3;
Oler ~racaso hIcimos un segund
'h
", I a que ya e echo e lengUAje ¡CarlOS Padilla presidente de la. Que la Asociación d, -'tu _
,_
¡iran parte gran e<:: COr.t!'1 uyen· '. d . fl·...,
••••
no
•
1
'... u
¡'"S ~ ~do f'Sfll('rzo. Una> otla v'.:'z nuf'Sl.'
. . 'l e In Ulr C' .. <JU",. a p_rs:J:1,,- mIsma, El Joven Padll~3. tltmbl(in tro~ ,. el 'C1rculo d ~-t dJ "--1
1 tes en a !ormaClOn del comoh']o "1 d n·
. Ile..~ '.no se IlmItnráne a.I!.oI>lau defensa
os """'" atras esperanzas rodaron por e
.h
.t
! (,<l. l....~ 0sto el DClctcr Rodn- dirige el Circulo de Estudios Soclade
suelo. El precio. que p8gamos por que ~y 'padecemos y par~. re .01'-, r'..:0Z B~u scfl',ar'in un proble·'lp.s d(' la UPR.
sus ml~mbros'slno al estuC:iant..1.do
zal
talcs insurrecciones fué' cúo. Ell ' aun más tal.aseveraClOn.clto 1m3 nuestro. Siempre hemos vi- i
grncral. ~ambién dijo: "Esta..
InlrnogRClo sobre los plnnes que
d'·
t
d r d
1 h
c..stigo que recibimos fué crucllal profesor Mc Kmney quc en su 'vido con un gran ana1!abetl¡;mo. El
P' 1"
I
.
..
mas I:;pU~S os a e en er y ue ar
e inhumano. Unas veees negán-/ 1 ro SICO oglo de Ajuste PerSI)· servilismo que hemos de derivar, J Y sus compaueros llevarán a cftbo I
d(¡,~cnos nuestra capaddad para nal nos dice, "el sentimiento d~ de esta limitación, ha de condu- dijo "que eIIl imprnelnC:ibl!l que el porque al" re..~peten los dererh,os esIlctu;¡r como individuos respon·linferioridad es un estado ·mental l
(Pasa a la pág, 3)
estudiantado se una en defensa de !
)PaS¡l n la Pn;:. 31
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'1;1 dolorOlO .,rr oon eua.nLa tn·

,,!

dltel'entla .. pueblo d.e Puerto Rico
o1YIGa )' !\Uta deapred.a 1& t"flC!or.
elación de l~ pocc» morN!nLOl 1WI.
Ioónoo. " ' que hf'mOl dl':mDM.rado
c'1f!JU ylrtlldad f'n la d8tt'Ra d.
nuMrCII dnec'hM de ~r1Dn1qQe
f1Q1. Pn'O ,áD má.J ~ • .,.1.
nr dentro de nUMtra Uor.enAd&4
, obMn'ar 1ll. ac-uwd que 5U &aY-

.'.luno.EI¡
•• ~O,.O. s... !lla.&ft Il't&.
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In» "..ndM ~ .........
randO uno d. nU~ ¡IiCIIlX» ~
ht'1'o\.olM. . . . Or11o de ~.
Era do~ ~ aquel __
~etáocwo~ Un ¡nzpo ce jóftMa ~
t1ld.16Dt.M pum.on1qUdOl. que e.)er-

F:D1roIUAI.

POLll1C.\ t::-; l •.' U:-1IVF.PoSIDAD

(Tilo) d~ ~ problemu rnAA l.Iit+CutidOA en la UniveJ1lidad
I
,le ru,'rto Rko, deitde .u fundación h&8ta el prelteote, e8 el
n'hlti\o a la IfIclu~ióll de la·poUtie.a dentro de 1M 3u1M! Se
hu f'XPUf'sto vari(X( pun~ de vista sobre el particular!
cw'Ddo el a.vnp.l1mkOto de IoID clñer
~:~tl· problf'ma, para fine1\ de e!ltudio. podemos definirlo en
q~ 1M dietaba rol eoraaón. J k:GlO
di)~ parte~ principaJM: (1) Si es uludabte que la politiea
un merecido ho~oaje a lUa pat.f16.
:o~ a,lentrt" NI L1. Uni\"l;~rsidad )0; (2) si de hecho existe la
Ueos an!«f'I«U, e.n r",~Dte J
politic:l df'ntro de la UnivcNidad.
.In«rt. actltlld. ~abIr.D UD mJ·
~·lJre la. primera fase mucho~ alegan o dcbatt"n en la
nuto de &l.lenelo, m I'ftOtdad6D. 61:
parte positiva; o ~a, que la Universidad es el sitio donde
una lDolvldabJ,r pilla puntoniquaN'alm~ntt' se debian ditucidllr cienlificamnte, sin pasión. "i
I
I
I f'
I
I
6&, trente al b1Mt4 de uno de nunprejU:cio. lO!! problema.'l que atañen a la vida puertorriquelJ 11
11
JI IJ 11
fl
tl'l» ¡randea hombTrosJ Rodrind.olel
i!.3, en la mi:ima forma Que se e!'ltudian lO!'! problemas de la
t1Itaban otro JrUPO de puertonique.
~ociedad ingles.a, francCl'lR, americana. etc.
noro de la p&labra. HombTu y mu. ftc., pero ron una rnl.Il6n muy ~OtrO:i no egtán d~ acuerdo con e~te parecer por consiUnIversidad,
jeTes pen.nnt.e!l, aflncado& en 1.& ea- lntat Eran los ~nea de la
derar que t:'l.l e~tudio daría mRrgen a problemas partidistas
a U de octubre de 1950
tleches de IU tierra. At.enlOll aL do- Universidad, con UD nWftUO adlcka·
y per~onalismo~ extremo:<!! Este punto, aparentemente es el
10'1' clrcundante. Dispuesto &1empre u.I de miembros d. nuestra poUda
que 8(' ha seJrUido Y todo el mundo, en general, cree que nu Noble mi eh
.
a lIervir .. un pueblo que debe re- lr...uhu en acUtud de tlae&1iEaCloo:
debe ~xi~tir la politica en hl Unh'ersidad ~
a go
ano.
pudlar a juventude:t en den'Ota. 'YlIUando kIl5 "~QIOll D'lOTl.Ahora bil"n. preguntam(),l nOJ'lotros, ¿ Qué hay sobre la lJace ya muchos dJu que no su~ Que precisa C:el valor de .us hI}08 m.1entDs" de est.oI ~ comp&ñe·
fl.cgunda fas.c~ Si de hecho exislt> la política dentro de la be la jalda borC:eada de cundeamo- para trepar la empinada Jakia d.t J"IS que no' hadan otra 0C6& que
Unh'ersídad ~ Los ingenuos se apresurarán a contestar Que r~s Que ~l cercano valle trepa- has- su destino histórico.
cumpUendo con un debn' Que muno. Sel{Uramente no existe la política contraria a la del par- ti 1& montai'la que te tiene pt'1sio- POlllUe no so:\ hombre.s t0:5 eLe- choI ,a han olvidado&
tido en t"l poder. Al considerar la política dentro de la Uni- neTO. Por eso, en sustitución que llntes en el vestir. x.o. que usan ¡Cuin p&r&dójiea a1tu&etóD! crom·.
"en'idad no!\ referimos a la sistemática y bien planeada in- r..o c¡;mple a c:aballdad el cometido, cuello almidonado y {lJ05o el panta- .Ituye una ameoaa pua 1& 1ot1'Udoctrinación de Que 80n vfctimas los estudiantes Que n08 van mil. lineas. portador.... de un Ión y la chaqueta LOs que lI!Ie em- Ida(:· de nuestra Ontnrsldad. el
estAn alerta~ a los movimientos Que se filtran en la Univer- Bl\ludo cordial para ti y 1005 hom- 'oaduman el cabello en uencla y lue lua estudknt.es recuerden a lIJa
sidad.
~'
bres: y mujeres que a1l' siembra:!. brlllanUna Ni aun loa que usan J Tandes patrlciOlll Hay que tomar
Tal vez el partido en el poder no haya dado mítines en 1ft tierra de flores y de aromas que camlsltas de mulUples colores DIos, odllS las me<lidas de .seguridad heel campU¡;I, pero sí ha traído conferencistas que han venido Ille,o se convierten enaromoso Zl'a- que pululan a montones los caml- 'csarlas cuando un grupo de e.stu·
a exponer exclusi\'amente lo~ puntos de vistR de sus parti~ nn.
nos del patio universitarIo. son a lo dlantes ha de reunlr5e pan. reve·.
dos sin darles oportunidad a los que no comparten. sus ideas. Unos dla.s atrás el Rector BeI'I- sumo. petimetres. Arbltros d-i la enclar a sw compatriotas puertoEjemplo: En el 1949 se lJe\ó a cabo una serie de con- tez cumplió oeho a60s en la dlrec- elegancia. les llamaD las almibara- rlQueftos! ¡Qué condición mis ahferencial': dentro de la Unh'ersidad expres~ndo los puntos, d~ cllon de la Universidad. Bajo su ma_ldllS crónicas de los diarios tnsuta- surd&. No consútUye deUto atcu·
vista del Partido Popular, sobre la economla de Puerto RIco. no h'bl1 la Ull.i\'el'..ldaC: ha crecido rN. Viven preocu~doI por el tra- no el que T«ordemo& a Jorge WiA tal efecto mandaron a Jos Señores Rafael de J. Cor- {blca y aoadémlcamente. Ya tlent:!Je que u:hlbe CabI'U. y cuando shlngton; no corutitu)'e deUto algudt'ro, el Sr. Janer. el Dr. Picó y otros lideres del Partido Po- huta una Escuela de Medicina don- 10 compran. piensa uno al verlo.s no el que celebremos un cuatro de
'Pular a Que "orientarán" los estudi.a:ntes. A los Iid.e.res de ¡de los puertorriquei'los puedan ha- que antes lo exhibla un maniquí de uUo! Pero constitU)'e una amena.
los partidos Estadista e Independen~lsta no se les ~IO opor· terse ,l:'lidlcos en su propio suelo. A cera y ahora lo pasea otro maDi- z.a para 1& selurldad de la Un1veTtunidad de expresar sus puntos de \·Ist&.. Ha~~ aqu! .Ia la~r Ive~ 1i1 algun dilo lIeia la cura clen- qul. esta \'eZ de carne, hueso y t:e s1dad el que se recuerde a Bet&nexterior. Ahora la parte interna. La AdmmlstraclOn Um- tinca hasla el menesteraso, y sube rantarrla.
ces, a Hostos o cualquier otro de
"ersitaria mandó a imprimir e80S discursos "orientadores'" I el ml>dioo hasta la montai'ia. En POrQue ser hombre ts 10.1'0 mas nuestros grandes hombres! ¡Qué
en forma defolletos y se los repartió a los estudiantes, Eso Iforma mu y6enclllo. celebró el Ree- que exhibIr un traje, Algo más que I~nlco su.ena éster
no es todo.
.. .,'
....
tor su octavo ai'\o en la reetorlll.. exhibir una muscultllurtl. jugar ba1 QUé dIStinta. situación
a la esEn ciertas clases requisitos para graduación, esos fo- Reuniéndose con los estudiantes, ¡"nceto, o saber bllilur el "l'.l.nbJ.i· ~da por nuestro procurador el
lletas son usados como cua,,¡-textos. Y se les da más impar- como lo hacia en SUs dfas {e!lees de ';)" O el ~:!tl'1l0 lu.·mbo de PetC~ Ledo. Vicente Gélgel Polanco en
tancia que a cualquier obra de carácter económic~ o social simple Instructor, pronunció un bre- ·r:.¡;o. A1gl') :~1Í.~ 'tu· ha_erle la ruc ocasión en que dictase una conteescrita por algúna persona interesada en la materia que los ve pero inspirado discurso atacan- do a una nlna mona F:so. 10 saben rencia en esta misma Universi<.ad
antedichos conferencistas.
do UII mah'lejo: el señ0l1llsmo. "El hacer hast:'l los P3\'0$ reales. Ser en la noche del 29 de enero de
Otra obra. sin querer restarle méritos en cuanto ~ su seftorltlsmo -C::ijo- es una de las hombre, c!eJar ce ser señ~rito. t:s¡1941 y en donde entre otras cosas
formato, Que se exige en casi todas las cl~.ses de la UQl:,e~: peores 'Plagas que ha uotado la cuJ- s~ber plantarse antc la ''lda con dijo: "~ra la Universidad orientar
aad es la Obra ~el Dr. Harvey ~. Perloff Futuro EC0I!0ml tura hisplinica y nosotros no hemos dimldad y verguem.a. Es saber tsut destmos con acIerto, la instlco de Puerto RIco". Obra que sm lugar a dudas recopila el estlldo totalmente Ubrcs de esa en- sonrelr an~e la adversidad. Es no t¡;clón también debe empezar por
programa político, económico, y social, impulsado por el ac· fermedad". "La Unh'ersldad-aña- sentir mleco ante ~I que ampanl- dennbu como Universidad Puertotual gobierno!
dló--es to mis :-emoto de una es- do en la fuerza pr~tendt' abofete:af rrlquel\a. genuina, honda. vital y
En estas formas antes mencionadas, sin contar con el cuela, de señoritos". Esas palabras. I uno. Es saber perdonar al que c....nscientemente
puertorrIqueña'"
órgano oficial de laUniversidad, y muchas más, es que la Chano, merecen un aplauso. Aún hiere a uno a traIción. Es levan- ¡Cuán distantes estlU1lO$ de eso!
política, aunque imperceptiblemente para muchos, se está de los que no estamos acostwnbra- tar la c~beza rn la derrota )' sa- Es precV1so que nuestros directodos a hacer genufiexlones, ni a dar bf.r eomertlrlll en triunfo. Es sa- res universitarios se (en cuenta ya,
y :;:.e ha adentrado en nuestra Alma Materl
aplausos Inmerecidos, Ya sé que te ber qUerer la t1en"l1 en que nació, qUe los estudiantes, 106 verdaderos
el\usarán extrafieza, Allá donde tu
el pueblo. en que se desenvuelve. fortnll.dores de la Universidad, no
vives se habla de llel\orltas, le hem. Es saber mIrar cara al sol. Es sa- son vulgares delincuentes ni 50D
bras y de mujeres. El que le dlga bl"r querer, sin terminas medios ni presa de Instinto criminal algUno!
EL "OSeAR" PARA BUNKER
"aef\orlto" a un jlbaro veri nsplan- claudicaciones boChorn06&S. la pa- Zr. su mente no hay el deseo de
El Sr. Registrador se merece indiscutiblemente el Pre- decer la ira en el lUo de un mache- tria y la hembra.
causarle mal a nadie! Es preciso
mio "Osear" del año por la gran organización de 18.8 matrf- te.
y todo eSO puede hacerlo 1& UnJ- qUe se den cuenta que 10 Un.!co que
culas universitarias. Aquellos estudiantes que tuvieron Que I)¡ cierto que 1& U:I.1nrs1dad no versidad. Por esto tiene razón el les lnteresa es defender sus dere.
esperar largas horas en na ventanilla para que una amar- extstló para lefiorltoa. Al lI'al CIIII Redor. Solo que amarp. pensar chos de ~tu¿¡antes con los escasos
gada secretaria le dijera que su boleto de turno no aparecla, Ila mont&ña. donde 10ll homkes wa ftShubo en 1& UnlYera\dad un t1!Cursos que cuentan y con toda la
debían hacer un "serrucho" y regalarle un premio al regis· aprenden a tecundar 1& t1erT'a do- rrupo de varones que tl() eran ae· tIIt:D de IU iUpfrltu. Es preciso
trador por lo bien organizado, (para los empteadog) que es- blAndose ao'tre el1&. de -01 aao1. IA. f\.or1t.o1. Que eran hom~ It.borio_ ya que .se desprendan de tal hla.
tuvo la matrfcula a pr1ncipiog de semestres. Buen recuerdo O'niven¡ldad C:ebe ser J'UC4ue tor- lIOI, atental a· 1& tnalfia 'honda ttrLvno. Los estudiante¡ no tes 11&se llevan lag "frescog" de su primera experiencia en la Uni· J.dor de conciencia¡, Creadora de que vtve nuestro pueblo, Que esta· cen dallo a nadie por ln¡ratos qUe
l.'enoidad.
.
hombru y tIlujerN ea el Rntldo ao-<Pasa a la pácina 3)
éstot aun! Mú blea . . det'1endn.
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EL UNIVERSITARIO
PUERTO RICO ANTE. ..
'Viene de la pa,. 1)
cimOl a un servilismo mental 10
que de hecho h3 de convcrtir.os en hijos d~ !¡¡, adul¡¡cién dI:!
las bondades de los que no~ go·
~.~~ Al tocar este tema me
. V::=-:-u. lo dicho por un pro·
feSOl' en uno de sus charlas dia-

EVEREA DY
LAS BATERIAS QUE TIENEN
¡

~&sRi-::,r~latldé~~~~n~~ ~~~::
na te. nU('5tro país

'todavía

debe a 101 eltudlantes y que ac-

.

:e~~u~~¡=:ee~:;'e:~w:~:

PARA SU RADIO

NUESTIlO CLIENTE

HiJ:iene y Prontiud

dkho tstud.1ant(l.

se

EN FLASHLIGHTS RECUERDEIP

!tI. observado un ,ran respeto y
_ti.maci6n por nuestra edl1cac~Q.
No creo qu~ a esto sea malo
PNo lIí creo que hasta

EL UmvERSrTARIO .. uoe •
ES NUESTRO LEMA
los múltlp1el rel1elta.e1one& reclbkf.u
por el Sr. Pal1111& ya que este perló· lUa_ ....... I . . "..,.., P...
dlco tambléa lucha por el bIenut&r
Frmle a la c.lie l&ee. Ma,

ju. :

EV EREA D Y

derto'UI--

lllde

101 uninmtarlol.

.~

df'!be f'!n partf'! al cumde inferioridad que a cada ~~oo o 00 00 o 00 000« 00 00 o 00-0<>00O<>< 00 o 00«><0<> \
.....toa ... ni/.....m... """ re,.
rto ae debe en parte a cif'!rta
1:nd.ición qUf'! prevalece f'!a nueso ambif'!n~ en ctlaato a «fuctiIl ae refiere. ~ En un paÚ!
-,' Dde el 68 por dento de la PO"'
Sfadón está con8tituldo por an.lI.1.
!a{'etas, tal &rUDO um num.erOilO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ha ~f'! c~ como ts natural.
1.& Cut. BALP'OUR. les ofreCe la opon:unkla.d de Wl& rebaja
inferior a ese ¡TUPo de- privilede trf'!S <$3.001 dólares al hacer su OE'den d.lreatameute en nueacioldo:l que tuvo la oportunidad
d.e educ¡¡.rse y pudiese ser esta
tra.s ot:lclnu Avenk1a Mutior; Rivera 8~, parada 38'-". ajo Pl.f'!la ru:6n para He respeto,. Dessraclado de nuestro pueblo 1'1
dras. No ujen de nr nuestro mue&tn.r1o antell de h.a.cf'!r su
fuera olra su actitud. Hasta derOE'den,
to- ~ podria de<:i~ que es
esto. la manifestación dol <;erviRecuerden que BtwLFOtJR les ofrece ea1w-d. Rrielo 'T ca1. . mental de un grupco y esnalla aIIsohIta de l1u.eatroe produc:toL
ta c&racterlstica, aunque con I
ciertas modificaciones se extiende
La uperieaela de uestra. e.. '1 ealIda4 de aa.e.b-os prohaBta elte ¡Tupo privilegiado df'!
cladOl!l han hecho que nuestros clientes aiempre nos recomienden
educados. Es común ver como

,1*

Atendida por su Dueño y Seis
Competent" Barberos
VISITENOS y SERA

tualmente no t.lenen."
A praar que el joven Padilla es
eltudl.nte de PeGat:o¡¡ia. el Circulo

MAS VIDAS QUE UN GATO'

PAJLA SU FtA8RLIGRT

o........ b. oomo 'iempco "" ha.

,u.nto

CARLOS PADILLA .. · I ' ~
,Viene de la Pa,. 1)
Distíngase Re,ortán'¡';se •• la
tUdlantUea en la UnIversidad de
BARBERIA
Puerto R1co; hay que adquirir el
reapeto 1 la OQMlderacl6n que ae le
PUERTO RICO

SIMBOLO DE CALIDAD Y GARANTIA

~

OO-()(l

REUNION

ATENCION .. \
ESTUDIANTES GRADUANDOS

.. próximo

la

C&pa.cklad

OflOr'(eUis N"Q, N

e.tUd1ant~.

AGENTES DE VAP(UIES y SBGV&08

L

pafia

a Puerto Rico, Tf'!nezue1&, Cur&eao, o.tba '1

Muellf'! No.

SUPLDlOS

~S

SORTIJAS DE TODAS LAS

~tJELAS

e

V1ceVersa.

~~
LA PARISIEN

TIPO~~~~!O~[ fiR4DUAGION

\

•
• PIEDRAS FINAS
\ • SURTIDO VARIADO DE PIEDRAS Y ORO
No eompre si~ ver nuestras muestras JENKINs

REPRESENTANTE En P. R. De La CASA JENIUNS:

Invita a las damitas Universitarias a ver su

-:-

LUIS A. SANTIAGO
Calle De Di..... Núm. 1070 (Altos)
Río Piedras, Puerto Rico.

gran Surtido de Trajes
Muñoz Rivera 1105

§

FERNANDO SANTIAGO

Río Piedr~s 8 ~E

8
8

L
as

.J..,

limuuS C! il re~ Ut"

.

lJ

.

LINDISIMAS SANDALIAS

En Preciosos Colores
Estamos Recibiendo Semanalmente

RIO PIEDRAS *

men'
s
STORE·
T;-...... d t Pd
H' 'O

EN LA U. P. R.

~~

8

(COnt1Dulr6)

San Juan, P. R.
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Bb.

SAN JUAN MERCANTILE CORP.

jor que BALFOUR.

manifestarse que ha toma""o. En

CA~J.~Sd~l; ;á~i",

Jll[.

y, por eao, en 8ORTIJ.A8 DE GRADUAaION no hay nada me-

pueblos donde las condiciones en
este respecto son otras la consis·
tencia en las manilertacioneg de
los individuos es mayor y hay
menos probabilidades de desajustes emocionales o mentales.

:: m;y ~~:~d:e ~:;~:~o:l~:;

di&,y d.e oetubre de lliiCl le reun1Ji. la reclac-

Invitamos a todos 105

•

intelec-

tual de los que nos visitan La
r8OlUlleraci6n que cualquier extraño recibe por sus servicios generalmente es superior a 10 que
un nativo con quizás más capacidad mental recibe: por los su,.ce aunque sean de la misma naturaleza. Por regla general nuestra tendencia es a ignorer las
virtudes de los nuestros. Y es
ClHllO dijo Rodríguez García Tadeo en su libro Páginas Varias,
"somos por costumbre, por temperamento y hasta por necesidad
hijos de la adulación y el serv¡-¡
lismo En todos nuestros actos v
tendencias se refleja el carácter
inconsistente y mutable que nos
es propio, de origen ancestral y
étnico."
Estas limitaciones en
nuestra educación han hecho que
nuestro problema se acrecente :J
tome las diferentes forma.. de

~_

cHSn d. JII Unlverclt.ulo A 11.'1 1:90 P,

I

f'!I'I5alzamos

o e o o ClCI o I o o o o e o o 00000

VEA NUESTRAS VITRINAS TODOS LOS

I

DIAS -

SIEMPRE TENEMOS NOVEDAD

LA NUEVA PARISIÉN
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madón de unos carájcteres que,
equivocadO/!! o no, no supieron ce-
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der ante nada. De eUea puede la
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Fraternalmente,
Raúl CARIBE.
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·Lolo's Barber Shop
AvIsa a sus cllent.es y ari1.lgos
Haberse truladado a:
CaUe Blanco' Romano

BaJos 4e

IU'Pledna,PoortoRk,
la Corte Scceiob. 8ecuDda
A .... Ofdenes

~

Puerto Rico Radio Service-Tel. 2,3515 - Parada 20 - Santurce
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EL UNIVERSITARIO

Lo

Qu~se

Oye en

lA CRUZ,AZ'U l
(ASOCIACION SIN FINES PECUNIARIOS
PARA BENEFICIO DEL PUEBLO)

,__ .

..

t.- -

DESDE SI8ERJA

Por F. Rivrra Ortep

CONSIDERARA SOLIClTUD~S bE
INGRESO PARA LA ACEPI'ACION
DE SOCIOS DE - ,
•

-'.
DEL

AN~CDOTA.IO

~tr &i'lo la cl.ue, de primer año del Colrrio de Le"." h•

Mido una de las mb numero...as. Alrederor de sesentÁ OItU·
VHlvnsrrARIO
di.ntes han hft'ho 8U ¡nansa en Siben.. Tanto el decano, El "tr~" (hoy dinJncl.l1do
Ledo. Rodrl¡'Ue-% RlIomo.." romo J(WII demi3 profe~rtA. han er prolealonalJ rué • ver al mtdico
p~u~o ~u ITa" intt'rés en qUf' la c:lase tenga éxito en .sU! de la Unlvenidad. para InquJrir
,.!ltud~ y • tal efecto han hecho 101t arreglo!! pertinentes de mt' t'1 resultado del examen
pa.ra que Jo,¡ estudiantes puedan contar c:on IlU ayuda per!lo· tilico que como requisilo se ni.
nal fuera de las hOrL'I de: clase.
..•
re de todos los quC' ingreSAn a
En con80nancia con ~ta magnifica actitud de la 'acul- la institución. al !Jetar tru la
lado Jos estudiantes. conscientes de IloU gran respon:"abilidad. rutinaria elpera, el lOoetor, C'UYo
(':"tin haciendo todo 10 J)Ol5ible por salir airosos de la arduR r08tro adornaba uf'la ~encrable
t:tren que es necesaria para una buena preparación legal. barba. af.blemente le fn~it6 8
Hemos notado el gran entusiasmo que prevlece entre 108 pnl'ol'lr. El "fresco", muy frMCa(re~Jl y con el ahinco que encaran la nue\-s vidll. No tool) ¡mente, entr6 y k sentó. El Doc·
e~ seriedad )' trahajo pue8 ra hfmos \'i!;to que algunos com· tor, despu~s. de preguntar el nom·
paileroJl que cariilosnmente han apodado a algunos de sus! bre de su VIsitante, sacÓ una pIa·
"colegAS" con sugestivos nombres taleR como: Chian g.K3i.¡(:1\ de ra)'Oll; X donde le velan las
Sheek, Charmacito, Pach6, Feocio. etc. También nos hemos interioridades osamcntarlas. del
encon~r~do con veteranos en la:> aulas. como los compaiie:o."l, "~~esco", Y montrándo~la a luz,
ArroYlto. :Melénde~, el mayor de I()!:; Acen"do, de lAras, RlO!'l. diJO:
Pica. Sant iago, y Ot,ros.
-"Joven. mire Ud. su osamenta.
Mucho éxito les deseamos a Jos compaíieros luchadores. -superior. ¿Nota Ud. algo raro? 1
-"Sí, - contest6 el fresco -.
~fAS RESPETO SENORES GUARDIAS
como unas manchas".
Con mucha pena herno!! presenciado, y nos han ('ontado, -"Eso es, joven. Pero no se ael comportamiento de algunos guardias de la Universidad pureo No cs nada serio. Digahacia varios estudiantes, a quiénes los han tratado en forma me, Ud. fuma mucho"?
poco re~petuosa, dándose también el caso con señoritas uni· -·"Pués .. si señor".
versitarlas. Durante el proceso de matriculas efectuado a Lavantóse el médico, y ahueprincipio de año, vimos como un guardia, desconsiderada· cando las palabras, para' darle
mente lhlmó la atención a una dama que estaba fuera de la tono de mayor solemnidad. dijo:
. fill',
-"Mire Ud. joven: el fumar e.o;
uno de los vicios mas horribles
En otra ocasión un compañero tenia necesidad de entrar del hombre. Y de muchas mua hacer unas diligencias importantes a un salón y el pedirle jeres. Es de lo que más daño
permiso para pasar al guardia que estaba en la puerta. este causa a la salud. C:Jda ciga·
en forma brusca lo detuvo deciéndole que no podía pa~r y rrillo que Ud. se fuma -es un
que se fuera. Por más que el estudiante trató de explicar 8U clavo mÍlS que le pone a su asituación, al guardia no hizo el menor esfuerzo por escuchar- taud."
lo. diciéndole: "Yo soy guardia. me llamo Vásquez, ... haga Sonriendo con picardía. y lelo que quiera, pero por aquí no pasa ...•, Escenas como vantado los hombros:, dijo el
esta se repitieron con mucha frecuencia. ~. aún se repiten, fresco:
por lo que hacem05 un llamamiento a los seilores guardias -"Bueno . . . serán tachuelas,
para que traten con más consideración a los estudiantes. .
porque YO 10 que fwno son colillas".
N"o 'hay Seguridad en las Carreteras de la Universidad.
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S'OLAMENTE
EL" MAS AMPLIO Y COMP(.ETl;l'
SERVICIO DE
HOSPITALIZACION
MEDlCO-QUIRURGIcn
MATERNIDAD
FUENTES DE SERVICIO

•

ES C[;_UESQl.'IEIlA DE SUS 306 1l0sprrAUS ASOCIADOS
ES rL""ERTO RICO O E.lirrJ CVALQtiER HOSPITAL CRUZ AZUL
m: ESTADOS U!\'100S.

mj~MHE
! t.:STED
de

puede In(TeSar a L-' CRUZ

Ml"DOS

una

. OcrUBRE SOLAMENJ'[ ---

de

5 C.

DIARIOS • . .

Innrslón de meaM de

12 c.

1

AZUL

con

con

toda.

IlDa lnVffSiOA

su F.4.M.ILl.-' con

DL\.RIOS.

LLENE ESTE CUPON AHORA..

y

Aquellos estudiantes que tenemos que transi~r a pia
ENVIELO POR CORREO. .. LUEGO
por las carreteras de la Universidad estamos constantemenSERA TARDE,
te expuesto~ a ser arrollados por automóvíles guiados por
chóferes irresponsables que han tomado los caminos de la
UPR como pi~ta de carrera. En algunos tramos se han consLo\. CRUZ AZUL
LL LLL
truido badenas para aminorar la loca carrera de .algunos
Apartado tS'3 - San JII&D 13, r. R.
I'UERrO ItIeO MOfO SERVlCE
......
""aqueros" que negligentemente y con marcado desprecio a
Inu:-es:l lnt:l~'S.'1r • oLA. CRUZ AZUL como socio de PAGO
la vida de los transeulltes pasan como seres que llevan el diaD!R~. F¡lvor de envlllnTle maurla! inlormatlvo y SOLICIblo. En otras partes estos obtáculos han sido remo\'idos y cl
TUD DE DlGRESO.
tránsito se ha restablecido. La carretera que conduce al cam-¡ "'O~O~O~'~'~O~'~'K'K'KOKOKOK'KOO<>O<>o<>o<'~O~O>O>OO<'
Nombre:
.....•........
.
_...•..•. __
.
po atlético es el sitio predilecto de estos "vaqueros", debido
Calle:
.
NIim
:
.
LA PROTECTORA
:l que a ambos lados de la calle no existen aceras para 10:3
Pueblo
P. R.
peatones. estos tienen que transitar por la orilla de la calle,
De ULISES ARROYO
&ay:
l)
salten):
()
casado; con
()
hijos
',:bdose amenazados de muerte en varias ocasiones. Si la Ropa Militar _ Zapal.. MlUl.arf'l
menores de 19 a(¡os y
ma)'Or~ t1e 19.
Administración no puede construir estas aceras, que deBta·
PRI
NUEVOS T USADOS
uqe un par de vigilantes para que mantengan la seguridad Reparamos IU callado en 15 lIlia_tc.
de los viandantes.
•
Ave. MuIlOl: Jt!vera No. 1
•I
Al Lado del I"aen.te de ManiD :PeAa
"" .... _......"UXA OBRA MERITORIA
CORTESIA
Compañero, tu que tienes la dicha de poder adquirir to· EFECTOS PARA ZAPATEROS
dos los libros necesarios para tus estudios sin muchos Nueltro Lema ProntJtud 1 Elmero
Dres. GARCIA - FORTUNO
• > ''"
sacrificios, puedes hacer una grap obra prestándoles a aque· ooooooooo C>OOóO-O<ll>OO-OO-OOO
110s que el destino les deparó una vida de estrechez econóCirujanos Dentistas
mica. Varios estudiantes que carecen de los medios neceSA- .~~
Frente a la Universidad
ríos para hacerse de sus libros de texto. por tnediación nues~
Joyería de
tra te hacen un pedido que indudablemente, aún con' genero• l.t..
Muñoz Riyera 874
Teléfono: 1167
rosidn.d puertorriquciia que te caracteriza. le responderás. RAMQN S,:- TOJtRES
Si tienes algunos libros que no estes usando este atlO, h<í.z·
' •
\..o,
• ·11==~=_=_::R1;..;;O~P:.IE;;;D;;R,;;A;;S;;.~P;U;;E:;;;R;;TO~;R,;,I~C~O~~~~~1
nolo saber para nosotros ponerlos en contacto con aquellós Pronto tendremos servicio dell
Optica ~ - .
que 1i) necesitan. y estos Yayan a buscarlos. Ellos sabrán
conservarlos y te lo agradecerán infinitamente.
.
Tráiganos sus RECETAS
Ya nuestro compuñel'o Manuel A. Rios respondió 'a
nuestra llamada >' les prcstó varios libros a otros compaile- O<J e ~ : oe e ~ oeo 0>1l o lXKHl oo 000
ro~ que los necesitaban. ¿ Estás tú en la misma disposición?' ~ e ee eeo 00000<0 O>OOOOO-OO00
~nvíanos una tarjeta con tu dirección y los libros que estáS/
ANUNCIESE EN
dlSPU€sto a prestar.
,
•
EL UNIVERSITARIO
Un estudiantof nece8ita el "Ceneral Chemistry" de
Portero
0000 ooooooo 00 o 0000 OOD GOO
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