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Cientos de Estudiantes sin. Transportación
A.T.

En m:lllitestaclones para EJ..
UNIVERSITARIO el Sr. Augusto
Rodriguez Informó que su e.<;tadfa
en HalU fue' una gran experiencia
tllnto para .:1 como para los del ca
ro. Que la amabilidad y la hospl-

(Pasa a la Piilna 2)

de el1:l.!i, sIno a"lvariln el recue-rdo
de un cn'!"anto vÍ\'ido rn la tierra
Antillana donde el amor da siemp¡'"
un be.\o a la vida". Jacques Oon,~·

mond Ipor los estudiantes Haitia
nos),

York, Haltl y otras partt"S de Centro y SUI' Amérle....

El Coro de la Universid...d de Puerto Rieo, hibilmente dir1llrlo por
"f'l ProCesar AUlusto Rodril;ut"l, ha dado a ronorrr nUl"5~a 1~1a ('IJ

('1 exterior, eoseehando rt'Sonani.es triunfos ..n \\'a.shin{ton. NuevOl

U. Ellos, seguros mensajeros d'!l
arte haitiano. tienen la virtud de
acercar más, en el presente ~. con
una e,peranza más rica en el por
"fmlr, 13-'i relaciones ce &:T1lstad ~.

de confraternidad rontlnental y se
e!al que ,lIlcn a. los dClS pueblo.~ ce
Haltf y Puerto Rico. E'ltamo'i se
guros que esta. manifestación de:
pensamiento hum:mb;ta, cambiando
ent.re do..~ naCiones hermilnas, d.ará
sus frutos. A,<;I el grupO de estudian
tes de la Unh'ersldad de Haltl en-

F. N. E. P. ENVIO
CABLE MONAGAS

MULTITUD RECIBE I H . . S 1 d ealtranos a u an oro
ATLETAS BORICUAS

r.r D,\sDILY UPR P t . - Clnro o diez minutos despu~1 de de entrada, llegan a la U.P.R. clen-
Miles de ¡>ersvnfl.s, rn su mal'oril y Jller orrlquenos haBer mareado el Carrillón la heirallOll de estudlanll!'~ p:úce4knl'" ti...,

utudluntl!'S, at'udleron el pasado do Por A:\tlI.CAR ABHEU : San Juan, Santuree. Barrio Obre:-o,
mingo 5 de marzo a rcclbli' los Iriun • d Villa Palmtras, ".i otTo" tx:.rl'los. cu-
fador" atlE'tas que ~resa.ron de Redactor de EL liNI\'ERSITARlO Exigen Mita YIU rutas cubre la Autoridad de
Guatemala despue-s de habtr con- Firmado]X'r Jaequt's DaIL~!l".I:>d \'1 "la el más cordial saludo a sus ca. Transporte,
qult.tfldo gallardllml!n~ un triunfo a ncmb:1!' de lo, e~tudbntr' np !~l mllrada~ pllertorrique.",OIIl dr~,l.lld3 S Id M t En los momentos que repar.lamos

. «!oruln~(' sobre 1:\1; dcm~s hermll.- Unh'u&ldJd d(' H:l.itl, el Ca!',) de la que un dia, juntos. besa:',in la tie- ue O aes ros en las duelas del Cilrnpll.!\., nu~tn
nM republlr3s de Centro y Sur A::'l~Iunl'l'uI'ldad ... Sil dire('tor. {'I Sr, 1\11 na ;.\lp;-lol'nqueim b:lJo una luz y pasada edlcl(m de n. UNIVERSI-

ljra, gusto Roctl"IR~C" rcr!bló 1111 lllt':l~a' sin lJ(':l\lmbr:\~ de un s::ll tan c;\lI. P t' tes 1TARIO, varios estUdlllntes no~ supll
Desde tellll>l'ano el aeropurrto do: Je de :;;.aludo que _ll'e romo "i~ut': el" rOl11o rl COI·.I:':<'>l1 del ;)uc\)10 pller rae lean caTún que (I:;;.cnb i'ramos algo ..C;¡-

Islfl Grande se ,'i(, In\'adldo de UN "COmo ilolllrn:tJe :\ la C:l.ll1ura y h)rri"lll'ilo. ¡VI\'lt Puerto Rico LI. Por GE:'iIN ALICE" ¡lIente' sobre la trnn<f)Ort~u;:l~n

li:ran gemlo que esperaba imp3citn/ al .... rl(' Pll.. rt(J:·;~Q4-;pñnc;;, rl ~u\)o d~ bw'" 1 Diz que para comprar matcl'Iales Sto queja~:ln ~1O'i corrp:l.nrrQ.'; q
te nUe.'itrOfii muchachos. t'studl:ln,eS C1(' la Un¡l"t'~",ld;Jd de Ml'IISllje al Dirl'ctor dpl Coro t:.P.It. 1 pa:-a la e..ccuela se lu estl exlgtendo la aglomeracl(..n en ¡- .. paudas {'fa

LlI. B..mda del Ej(.f("ito. la MI Col(llllalil. l:.sor-.jcat:o por la rl<:ta Impar J,lIHO al menS:Lje al Coro de. :aIa lal; m:'..estras practirantes, o.e una 1tan in.tl'l'WI que m~chos opt:lro_n ~r
glo de Mayaguez, ~' la orqur.ua de' tame e:l rll.ul:O al ¡nteres Qur t'lb. U.P.R.. los t;<;tIIdlan::es de h till,' tic las C$Cuelas de practica, la mitad no lIJ5lStír a clases.• Una ~enonla

Cpsar C"onct'pclón, hadan los <ielt'~: rr;>:l'~el1:::: ¡l:lr:! nueHr:l pais. (\,- 111 "e~sldad e!e Halti rn"I:\I'')1l el SI'I or] SllCldo men.~ual que perc:ben In(l~ lnform,', que es..uvo :sperando
tes de los a.<;islf'nte... , Crrea de la, D.'1cl,arl"n CUltural el(l P.¡t':-W R:- gUlrnlc men'wJe ;llSr, Augasto R(I-I '$2.50). ¡S"1ta gU:l por más de,~ mmlltos ~ln

siete de \:l norhe I)L"lIron tit'!".:> E> ro, r :l 1.. 'i'! Ol'((allo<o" C!" h,'b~r driguez: "Sr. Director: Le ro¡:n-, Las estudiantes de peda;:asla dr pacer abordar ~na que la conrtuJc
rlnquei.a los atletas, Aplau~cx. la :4 :1;C:,) :a o;'or:Il:1Idad de se~ am'l:>I'" mos aceptar estas llores tan eloeucn, I~ U.P.R. tit'nf'n que trabajar me- r:1 11 la Unl\·ersldild.
!Orlmas, fellritacioones r abr37.Qs dI' "'-:"1, úe'l',o' ~".l":nñ~ro~. no ~o;o ttl tes de H.'llti que, sin dudn, sabrnn l dio dla del último semestre de su Qui~:mo~ palpar la re:¡Jidad sobre
ofreto, satu:'Jr~!1 rl ombientr. .<;.r.~-I!' ~¡.:a t"m:Ji"n t':: o:,¡"i..:·I. eXIJ'"1'53!' !J1rlOr qur 1;1 .. p='!lI-brJ~ 1'1, cuarto año. o un 5t'mestre de su se-, el terrt'r.o )' la siguiente db. inten-

rllt'-~.1 r,: n::.I~ ~I:nil!lt:ra. IJre~::;;io. sennllllent::¡ fl·.ltl'rnal ele lo:" ~tu. gundo Rila. t'n el caso de las nor- tamos rtgresa.r aRio Piedr:l.!i dllnn
En un:J l:'irga e:lra'"ana ti.' earro- ._.) (1 .:::l~~':ab:e O:rc=to: cel C,)fO c!e dJ:ln'e~ haitilJllC/l. E...t:l.S flores, e1o- i malistas. Por esta labor que les s~ te la hor:J de "rush"' _ ni si!iulera

z,'lS y automó\·Ues. desfilaron por Ja.~ ;a rnj\"f>r~;t!nd de Pl1(':-:o Rro ~' ¡¡ curneia muda de In Uerrn misma .de I"C 'c1e practica en la profesión de' nos fui' posible (lrerearnos a la, pl'er
prlnelpale,o; avellldll.i de la cipltlll en I sus ¡¡uendas COI'i.sta.~, f'1 hacern,J~ PII Haltl, COI~ S\l prrfume srtbn\n bnn-¡ pducadol';¡S, las rstlldinnte.~ perciben I las de las guaguM. pues la avalan
tonando alegrement'l: C,'l' bl'l'rlnqU{'- fa\'or ¿e arrlaar eslo.." llbros de Hai d.1r 110 solo el perfume de rada unfl., nn ,l;ueldo mens'.l31 de $5.00 (antesl ch:l era tal, que de no apart:lmos

na. se nag:lbll $1.50). segün fuimos in. de lr.medlato del gl"llPO. nos huble-
FUENTES DE AGUA r_ fonnlldoa p(ll" \'arila fUluru maes_\ran hecho "un sandwich".

tras, l':Me sL.:eldo a ~n:ls le~ dá paraI De.spu~ de vari:lS hor3.S de force.
ABANDONADAS eompl".Ir cartulinas y otros ·materia. XO, logramos ·'trMpa.s:lT" h:lcia el

- les t'seneiales para la enrilanza prlllnterior de una 1U:l;rua - cómorJ:!-
En anteriores em~lon~~"e E:!:. mana. mente de pie, '

UNIVERSITARIO, hrmos ~riJalad() Para rolmo de mal(ls, en una escue I Los caballeros arrellanados en l~
el estado de abandono e:'"l que ~e

la do.ndc practican vari..'lS de .estasInslentog se h:lcían de lG. \lIsta. larga

~~c~e~~;~e1: ~e~~l~'l!'dr:;~:~~ frh ~;~~¡~~~:~'31r~c~~ f~~~ ~~;~'~~~ ;;~ns~l~~\::~~:~~u::~~::~~
Antes, el ser\'icio q,le ;J!"t';¡ta~an tar .m fondo para comprRr maqui•. Dl:.'spues del constante batir dentro

~tas en dcrieiellte: ahC'r~, practi_ nilla.s. ('scrito¡'io.'l, ~. otros efectos es' del artefacto, lIe-gamos a la Univer-
camente no prestan nin~ún 5t'1"\'¡- col<lrl's qUf' por lr~", tiene que suplir 5ldad, temprano para la clase de las
clo: es muy T:lro tI dia que (lsta" el Departamento de Instrucción y no diez.
fuenles funcionen normaimenfe. ¡us mllt'litros. La Autoridad de Transporte, due-
Cuando lo haCt'n. apenae lIe¡lI eli Las ~('ñorilas que nos dieron esta i\a y señor:l de la trilnsportación d!!
agua con suficirllte presión para p:i infonn:lrlón nos suplicaron no ciLu los pobres, se eo:nprometi6 a rendir
der suplir las necesidades de los e.<;- ~UJi nombrt's ni t'1 nombre de la I.'scue ~" ~"t\'ir!'l pfielt'tl'e d'! tl''a.n.sl)orta.-
tudlante,o;. la dond(l trab:ljan para e,'itar repre clón a camblo dt'1 monopolio en este

salias. ramo. Hrt.~ta la techa no lO ha curo
E:l:pOllemo.,>; e¡¡la ¡¡Ituadón a las au pU<to y la transportadón en el área

tOl'idnt!I'S oompetentes para que too metropolltana. cada ella es peor,

lIlt'n rarlas en la misma. \ Si esta situación ha de s~ir, le

DECANO R UNIRA sugerimos a 1!1S autorid::des que ~r
E 110 menos asignen ¡uaguu espt'Cla-

CLASE GRADUANDA les para los estudantes a las horas
de entrada y sallda.

To<los los t>.o;tucliantes graduandos Actualmente rinden servido tres
del '50 deberán cstllT listos para dls o cuatro guagml.'i de la A.T. a las
l'utir ('on el Decano de E:>ludialLt.ot:"'. 1'2:00 M" pero estas no son suf1cten
Sr. JOt:i~ Gurits, l"1 programa de 2rll tes para cubrir todas las rutas neee
duadon y otlllS acti'\'ldades que ere s.:LfiL'i,

an pertinentes a Jlevarse a cabo al Muchos estudllntes que 5a1m a
final del seme",lre académico actual. las doce tienen que regresar preclpl

Pua la1 efecto el Sr. Guelts invl- tadamente por tener cl~e! a la l:3e
uná muy pronto l\ 105 graduandos a 1P.M., quedé.n<lole muY poco tiempo
una reunIón en el salón EG-201 1\ para almorzar. Con la gran congn
las 8:00 P.M. tlón ~ pasajer06, este problema es

se SlIpllca la ulstenela de todos aiin mas grave, La. mal'or parte de
los graduand05 para que presten sullOS unh'ersitarios claman por el st!'
mayor cooperación en las aetivlda- vicio de lu ..pisicorre.... y las gu:\-
des a llentl~e a cabo. guas tndependlt'nles.

F'1rmado por el presic:!ente de la
Federación Nacional de E'ilu:llan
te5 Puertorrlqueiíos. se dlslríbüYo
un volante cont.elliendo copia <le U!1
cable envládole al director del "Ola
rlO La Mañana" de Guatemala, pa
ra el Sr, Julio Enrique Monagils,

Dicho cable decia asl:
"Rupgole publique este cable P"':-.l

Julio Enrique Monag:l.!i. Coml.slona
do Deporte's Gobierno Intervención
YankJ. No hay derecho a la Escla
vitud. No existen olimpíadas de es
clavos, SOn Lraidore.s los atletas q.
porten bandera yankl, Patriota~ at
ldu. le\'anten en fllto bander3 Puer
to Rico -(Fdo.) Antonio E'ite\'ez
ILwTfno, Presidente Federación Na_
clonal de Estudiantes Puellonique
i1os,"

Ay~de Estudiantes Pobres; Participe
Concurso Srto. Universitorio



....... ..
2

~""""""= --

r~~:i.. ..~:~~7~~~
I§ C3I:,~::'.1l1" ("' .llE ":'D~~~;~:n:¡' :'~:~·o::~.

Sub_Dirrclllr .......•. ,Amí\c:lr :\br~u

..\dmIIlL~l.rld(Jr ... "n,trl D. Rh'rra Rol¡lún

~ 1>irnhu Drpurtlvo R":n.\(.~~t·~~··"1'\ S:lnfiOrtllW 8
c) S:lnlia:o Qul;unr.l, ( '.. \11...." ~Iiluf'l RoldAn, Luis R. 8~
~ 1":'". 11:1n1 .\blt·"', • ~ •• ~.·I .~ R"~5. D:&nul J\rora~ Lu(o

8 hn¡lrn't f'R ImprentA \~t>Ol·O. San l'Itat~ ljO~ Pd:t.. 15, Santur;e

000<>0000.;. ~oo<-<·_ "'''-~0000000<><>0000

EDITORIAL

o.no AfiO QUE PASA
JI,I('t' ('ll'II'('ntn :: "ide- "'¡10."\ ~c encendió en P. R.. una luz

{lll::> 1,¡\1Oldia "l'r, ';1 gULI h:¡cia Ulla m:l~'ol" expansión inte
It>c"t~I;.1 y tillA mCJI·r ;:-:-.nfi;,:u~':lci;lll 0101"'11. Esta estrella sal.
nf,d"ra. crcadol":t {1,.: CGll(:it':ICi:ls I;bre», de l"...:píritus acth'Os y
dinami:..:mo jun-!::I ~3 i;l t.:l1ín', :-ic(;¡d de Puerto Rico,

Eml'Pz', ('fin l'¡~:l n~(.:ll' ,t:t C::tructura [¡;-lica; pocas fac¡·
!idades de :\comodo r mr-I:O" n:cur8QS disponible¡.¡, Desde esa
evoca :oc h:l hí'ChQ todo lo jI".~lhle por mejorar la Universidad,
tanlo fisil.'a como intc!eC'hl:ll:nentt', _'0 giempre estos dos
componentes han ido a la ll'lI', Ho~' más que nunca se nota
el desbalnnce df>sfavoraolt' al último componente,

La solidez c"tructurill de la Uni\'crsidad de Puerto Hico
es impre;;ionante, ¡:;u maje"luo.,;.;l Torre se yergue hacia el
infinito, hu;;cando, tal \"eZ en la lejanía de Jo desconocido la
verdad última de la vida: su hermoso Elefante Hlanco, éon
gran aplomo de rey. abre 5;US puertas de "ez en cuando para
estrechar los que buscan alivio a su ignorancia, Los adelan
tos materiale¡;; de nuestra Alma l\later en estos cuarenta )'
siete aTlaS son innumerables,

¿ Qué ha sucedido con el otro factor? Con gran pena
meditamos sobre cste punto, La Universidad, quizás siguien.
do la corriente del mundo ~ctual se ha olvidado de hacer ade
Janto~ intelectuale~, No en lo referente a la importación de
intelectuales extranjeros, ni aun en el empleo de los nativos
sino en la práctica de los más element~les 6bjeth'os de las ins·
tituciones docentes; fomentar la libertad de pensamiento: de
creencia,::;, de prensa, de cátedra, de palabra, etc.

En la!; cl:l!;es se teorizan todos estos conceptos, pero en
1::1 práctica fo;e oh-idan; no se l1e\'an a cabo,

'Celebrando efo;te ani\"Cl'sario, como en todos los anterio
r~. la Universidad ha ofrecido mucha luz a los estudiantes
y ,'isjtantes; luz física. Esperamos que en la celebración del
cuadragesimocta\'o cumpleaños la Universidad ofrezca thnta
luz física como intelectual.

r .. Los Hospedajes de Río Piedras
En la anteriOI' edición de este periódico enfocamos la

crítica' situación porque atr3,'iesan los estudiantes que se hos
pedan en Río Piedras. La unánime acogida que tUYO el mis
mo nos mueve a insistir en él.

Dada la importancia Que tiene el método de vida de los
estudiantes, el problema de los hospedajes debe ser el punto
a considerarse con mayor esmero y prontitud, Es tiempo
que los eiltudinntes cambien la actitud de indiferencia, de
apaUa desgano que hasta ahol'a h~n mantenido hacia este
respecto. La idea Que varios estudiantes nos sugirieron de
formar una l.'ooperativa de pupiJos, y expuesta por nosotros,
ha tcnido una gran aceptación entre los univer~it.ari9~'_ No
~otro,.; reilpaldamos esta idea )' estarnos a la dlSposlclon de
aquellos estudiantes interesados en llevarla a cabo,

Se nos ha informado que varias maestras de I:;conomía. Do·
méstica de la Uni\"Crsid:td "en grandes posibilidades en la
instrumentación de la misma y están dispuestas a cooperar
con log estudiante;;. bien sea dando conferencias sobre estas
posibilidades o por cualquier otra orientación necesaria, ,

Los estl\di:lnte~ no deben pasar por alto esta opol'tum·
dad r deben inmediatamente empezar a laborar par un sis·
tem~ de \'ida mpjor. donde encontrarán más comodidades de
estudio, de dormitorios, de dh'ersiones, de comida, y sus gas··
tos ~e reducirían prohablemente en un cincuenta por ciento,

¡AIRE QUE ME AHOGO!
Durante las últimas funciones en el Teatro dé la Uni

versidad, los asistenteg han tenido que soportar el terrible
calor qne allí exi"te debido a que hace más de un mes el
sistema de air~ acondicionado de dicho teatro no esta funcio
nandn. Este h(>('hl) e¡:¡ signific..'lti\'o, dado el caso que el teatro
cUenta con un J.fran plJrsonal que debe mantenerlo en mejores
('ondicionel'. .

Uumnll:l la "l'e~elltación de la obra "Utelo", por',a Com·
puMa l.,oPf' (j(' Vf'Jea • en que el Henu l'ebasó la capacidad del
,,~I¡,", l'Uri./H JI,O(iJollt'IIte! exclamaron: "¡Aire que me ahogo!"

Et UNIVERSITARiO

•A~LARACION
j c:~ :n..~ d.~ l~

~iior:

Tienen por ob.I(':.- e.'l~U !Inea.a \,j.

Iiclt:lr dI' IIU bondJ.;;!. 110 reCtlf¡¡~aci".n

de un ~rror. que C:e ~u p:\:-:e jUl:¡O
involuntario, )' q:..Le ap:Lrt'c:ó en el
\'~:l:no núrr.cro ~el ¡ltr,ód:co que u!
trd dh':ge,

.\ l:,.wh ~el ::'r. ~f!~Ul'! Roldán. se
mt' :llr:bu;;-en un'\s decl:l:,ac:ones q.
en dicho peri',dlco ap:lreCen. Co
nozco a dl('ho t'studiante y me hon_
ro con su amistad ?t':"O no rt'Cuerd.o
en nmgLin momento habe::, dialoga_
ea con fI recltmtemente y mucho
menos sobre 105 partícub~s q:.te dí
chas manifestaciones Infol'trum.

A los Jlnes de que no se malinter

I
prete el ~spírltu de estas linea,> q"íe
ro a,.<¡egurarle que respecto de la en
mlenda que Liltimamente lIe ha pro
puesto al Reglamento UnÍ\'crsit:uio
no sólo coincIdo con 10 que alli lIe
me atrlbu)'e sino Que señalo aspec·
tos de CS3 cuestión que juz;:o aún
más graves.

No puedo decir lo mismo de la
seaunda parte de las manU~staclo·

nes alll vertidas Y menos aun a la
forma en que apareun. Al efecto
deseo informarle que pronto \'erá la
luz en forma de articulo o de confe
renclas un análisis descrlpth'o - es
decir, sin entrar en el pro o en eleAH·TAS ArllAND URRUTI A cont"- d.1 <ambln d. P"'"" 'u.1\ lJ ha adoptado la Universidad de Puer

Por RAUL C.4.RIBE Juan Dincro dló una flesta en su ca to Rico en su :ubnl.clón del rel~C't¡~nes
- b T Jt· con la cosa pu lca en os u lrnosa 2'1 de febrero de 19;)0 Isa y no Invitó a la po l~ eres a. _

Unh'ersldad de P. R. que Muuja tiE'ne un novIo Que es te diez an~ en su bondad la recU-
Amigo y compaflHO: niente del ROTe; que Pachuco sel Espera do .

De vez en cuando, a 1l1~pas sobre¡ enterró un clavo y no puede llevar flcaclón que. arriba solicito, tengo el
el polro pen~enclero del \'lento. pre, a YU)'a a un baile de la Alpha Be.¡ gusto de reiterarme.
lendo em'jarte mL!; saluc1os, HOl', te Ita; que Pooehie tiene un flamante Atentamente,
los lle\'an mL.. llneal!. A ti, Y ~ los Bulck nuevo. super y dyna-Oow, De ;p, Ma~que Cabrera
buen(l'\ de allá. Hecho ~ mE'n05 el t qu~ a Cuqui le queda chuehin el ..C"tpdrllleo A6oelado
fl'anco apretón de manos del ji'o31 nuevo permanente y de que Juano N, d. la Ro: El dudo articulo
ro nuestro. qut' alla en tu mO~lail:.l>1 Hernández es más leo que Torlbióll. debl6 apaucer a nombre de D. Ri
lleva euatrocientoll a"os &rando ell Q\le Tutti es un flan y Carlitas un "era ftolll4D.
Vientre anaranjado del monte, sem 1enamorao. En 1M f1est3ll de lnida- , • d
brando semilleros de penas y cultí_1 ción se pintan, en ralsa imitación Halhanos Salu an..•
vando espei'anzas .truncas. L:l malta Ide los pieles rojas del llano bravío! 'i'len,e dfhla pAgina 1)

callosa, heeha piedra de tanto am31 del Oeste amE'rieano. Con unas ta.- taUdad de los haitianos son diJ!:nss
sar y escarbar la tierra. Que sabe I bias q. tienen unas Inscripciones ~n de adrnlrarse. Su tt'ato afable de
s~brar con afecto un cafeto; aCarl! gliego, se dan tiernas palmadltas en muestra el alto grado de culturo. y
ciar Wla !lar; detener la mano tUl reglones donde aIlA en la montaña civilización que poseen. No pode_
vlesa de un niño jincho que apunt"l duele el bochorno. Y claro, ya lo mas quejarnos en absOluto del tra
una piedra hacia la altura donde un ~ebes haber adivinado, todos son de to que recibImos en la fepublica her
jilguero entona una canción. La nU'1 piel blanca. Tersa, clara y rosada. mana", terminó diclendo el Sr. Ro-
que sabe templar una guitarra y n!l.l No c.'\ben las niflu trigueñas. La miguez.
cer lloriquear a un tiple. Y que u·1 alta arL!;tocracia del dinero no lo.
be agarrar un mach~te paro. o:eIenlpermlt~. CUando uno las mira, nol COMO CAl\1BIAN \
dc!l' la hembra, el honor y la honrs.1 puede d~jar de pensar: ¡Qué bellas
AcA, las manos son blandas, ~'l son, pero cuan poco ~so! ¿Y los ca LOS TIEMPOS
no llenen fuena ni p3ra )el'anl~r3":'ballerltos? Esos tienen m~flOS. Como Por \,ICTOR LUIS LLERAS
en forma de cruz y elevar al Cll'IOI perrltos !:lIderas les andan detri<s a En llempos pasados, los pueblos
una plE'garia de amor. ~[ano.s hE'- In, nhias monas. El otro día. en que no gozaban de su libE'rt.ad eran
chas pnr~ el estudio fácil. para el' los arIstOCráticos paslllos de Bl'.Jad con.síderados víctimas de las clrcuns
baile y el dC'portc. O::ltr:ls dE' seda w:w \'i a unos monos iniclñn:lose en tanclas Que prevalecian en la épo.
que hoy, sumIsas, nplauden. Y lue_ I:t raidn confraternidad de un3. fra ca. Las poslbllldad~s de librarsE' del
go, cslrangularAn, Y mus larde, l~rnid:ld. Uno de ellos. muy elegan- n:gimen que los oprlnú" estaban le
¡uilloUnarán. t("meule v('SUdo. La corbata, dt' jos. .

La brega universitaria sigue Igual. mil colores subidos: el tl"aje. mu~' Sin emba~o este d~eo se refleja.
En la ronda obligada por los pasl- Ilfll:Jdo: ('1 cabello brilloso. oloroso ba en cast t;das sus actuaciones. De
lIos, por la eafeterm. por los cammo.;, a t::rlllantina. se paseaba con una t'Stos pueblo;; surgle:on hombres que
bordeados. de. p::tlma~., s.l.gO atc~¡o el cartE'nt de mujer colgad:t del ante_ por su patria lo d.'tb:tn todo: que !:n
trajinar ~Iano. Los ultlmos dl.3.s he brazo. como hacen las mujeres, ). Importarles cuanto ucrilicio aca
n~ta~o clcrta erervesc~nci:\.:nlr~ como ellas, caminando muy rltmlca- rr~ase la aspiraCi6n ele su ldea!. no
clertos_ grupitos:. Entre .Ios mnos r mente. Un grupo rcia E'1 rechazo retrocedían en ningún momento en
las ni nas bien. Frater~los r soro~ ~oment¡ineo a la vlrl1Jdad. Otro su empeñe.
ritas. Estamos en la epoca de .las hmplnba un piso con un mapo. Los ¡Qué muchos j' qué dignos eran
lnlclacl.ones. El carnaval unlverslta· demAs relan del Insulto al trab3Jo los Que lo segui::m' {.Tnos E'n forffin
rlo. SI lo vieras, te marlr!ns de ri_ honrado de un conserje que miraba ElctlVlI. otro.~ paSi\~amen¡r., pero to.
sa y tu alma de jjbaro se encogE'rfa cxtl"flñado al Impro\'!.sndo substitu_ dos lo hacian con dt>lE'rmlnacion.
de pena. Muy bellamente yestldas too Un tipO que tenia Una paleta en Los que or una "atón \l otra rehu
las sororlt:..s. 'I:';>rtrrn 11n ntcolrls sus manos servla de domad 1 p. b
abrevando en la rharca de Don Eu pulgas amaestradas. Esos or a as lan a esta.; Caml)añ~ IIbertadora,s o
seblo Zapa'os de t~co alto· el v el A ' dejaron sprbal'an una ':lC11.ud de f(,SPC_O Y
lIdo ~gado ~l cuen~o co-no' si ~:= ro se~ m s aUA de donde 10 depo.o;lta admiración h:J.cia sus dudad:J.D05.
sease la rIca tela' plntftdos de rojo tu~ ~ ~~ro~ltas. Juegos de ju\'en. ¡Cul\n difer..~te es hoy~ ¡Con qut'
vivo los lablos'y de negro las rlz St n lea It."l· Juventudes sin ho- tranquilidad nUE'stros propiOS her-

. on es n a toras que escalar En mil J 1 tranjero'
eeJas. Cuando se reunen chillan ft:9.nca derrota. f- todo a la ~m nos r.os n an I'n l' ex ~.

al hllblll.r y gtstlculan con clert3 lta. de t."lta uni\'el1'lldad ta~ nues bra Hermano.. suram~rlcanClS. sa :
cia. Algunas cortan sus CllbeUOS a debla lIer antorc tra que mos lo <tUe han pensado d~ lIC)lIO
'10 bey" simulando el mechón de "" d d h3 de esperanza y tras. Justificamos su actitud. Rt

m~~a e re encMn • 1 N":m13
una polUna. Es la 1l.ltlma moda D1rl\n Chano' ct'e'~mos sin amor plür O. Y r .
Im\"OrtRda de extraño suelo. La r~ mI'. E 'c ' que BOY Inconfor~ slnceramE'n~t', nos dUl'le I'n lo ~nA'
nuncla a la feminidad. en a~as de de unosdel:rtocÍe Pero es que no pue- profundo dE'l rorn.z"'n "dll111¡rl0.
la cursilería. 'ft1blar del baile el P1'l'JUIc~o )' B.~~n~~lIr ~11 voz ante! DIQ,~ qulers. este 1(t1nrnto Ill'l"e •
de cua de Enrlqulto; d.e que Don <Pasa 1. l. ~.p.,,)ueti ez de ustedes.

V" Vtetor Lttlll Lll'rRJ
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SORTIJAS DE liIUDUAGION I
• TIPOS VARIADOS g
• PIEDRAS FINAS g
• SURTIDO VARIADO DE PIEDRAS Y ORO g

Conozca el or~ullo de lucir una sortija de g
cahdad JENKINS g

No compre sin \'er nuestras muestras JENKINS g
AGENTES EN U.P.R. o

FRANCISCO APONTE &
Arzuaga 7 (altos) - Río Piedras, P. R. g

't: 1; .. __~~~8
LUIS A. SANTIAGO -1

Humaeao 1011 - Río Piedras, P. R.
REPRESENTANTE En P. R. De La CASA JENKINS: o

BERNARDO RODRIGUEZ JR. 1
Hipódromo 80.\ Parada 20 Santurce, P, R,

Tenemos sortijas especiales para la
ESCUELA INDUSTRIAL I

NOTA: Si ordena esta semana, recibirá su
sortija en abril.

LLAME AL TEL. 2·9235 Y LE VISITAREMOS 8
~OOOOOOo

o
CITY DRY CLEANING PLANT &

(Ell\1ejor Equipado) gg
Calle No. 1 No. 1113 g

Te!. 680 Río Piedras, P. R. ~
~~~

C>

••

Pero con la indiscutibie

confianza que le da el

saberse bien vestido, co

rno vistieron su padre y

su abuelo_·_

~:;¿:.~i:Jf:~¡~~~~o~~~~~~!~O:~~~~~~",!!!~~~!_:~~~~~l~~~;t~~~~:,
dol5 drl Jo: • ' ....1 l':u.. f'ntonl 'l'le C'Uf'nta tI Y1)lhl0 d~ PthlaJnt» a e.tablf't'ltIo WI ,u.t"lIla d.. duU<lth..... ITrOlllr;al. la J')<curla dr Ar,r.. Indll\ b.¡JllQlll'ra cC' la t.'n¡·.f'tJ¡ldacl. Se n~
en. 'I'.¡u .. : ,11' r H't11\M"Ihf" d" r",tudlanu, 1'IJbrf" de la U I'Jt, C'. ' ....Ium.r..... Que 11 l. \u rU<'lltllu C~/ tri."'., l. ,.:otan/m Y..xIH'rlllltIHal )' ''''1'11. ,1;. rOO;)('rllt'I("l dI' \'IIriOJ Udf'-
IOld ..d.', ..~ to. 11 .ultd<l .ur., te IlO'rl.,dló'O d'lIl.r~ t'1I _u t«aUdad noo. \uh.. 1'.Ior. 1.. 1 ('IInoJllbtlUo lIu~ l.t. Ulll" r.ldiU! dt" ~rto H>('o. un '''' o.·rfO!> et l. C.íma:";I r ~l ~-

&.00" Iv. ! .mb··, ) "1'1I..~.... no' 1'1"1 10M fulldoJ!¡ <¡u.. rt'(autl. t'1l ..1 cOl\I:ur pilltJrlptln 1"11 ..1 f' mrurto '''firtll. UIl trUJIO de ubr"n.!lO ti,. djrhu df'jl('n· u ..o .... Iala CMIG los Srr.. Vf'lll Be·
rw->;l ......1.C••" • 1'..1<1'04 1. (' ..d~lIn lkJ "Srt" Ulllv~ra1llrl.·' 'tUI I'¡t.tl (~. \ .. rllOlI&rla". J)t'.llIIfl d" ,,1t"Cla l.!l- d ..nda'l "¡'ltó .l H"'tor ,,1 di" 20 dI' r.rIOl. Bl.ffl'to Pt'fn .y atl'Oll,
In\""III,. o A 1.. I'lltr"d .. <1 .. \ ¡"m"I'l 'll1láo.) 1. C'Abo d~e ('\ p....ll.o a.e- rhA randllllla, ... tl'lt'UI'''T6. un bal- 1I"\II'I'Iu. ]HiTA dlllrutll· IWbrt 1'1 eOIl. 1":.llrIO'\: f'robII'Ol'l I rlnrt"aJ
hMbl.. Ul.a .,,1... a.... u '''.dlta ni. t¡lII ....trlt. le (!" C'ortlnach~11 rn una dI' 101 n.n.l Jhrlt) 'oOl'l'r.... l)re\'.. I~It"IlI". El mll}oJ' mall"tlllT dI' lOA o~era.
fUf('ad.l .. r. l.>lll <\ un lu.: 1, llIoJ.I- IrM ~111('.. dr Han .Jllan.•:1 lJoI'lwfl Be dl!tCullO I>Obrr 1'1 lllCtUllplJmll'1l "JI C'l rr(rTrnlr liI ICol ~Alarl<». Por
bltn ",'h \1 ..Ju,i :,. 1I"lIr,. ~I ,,1 En IntonlllU'lÓn IUlDlU14trada por elo obtenido Ce of'U' muIr lilAs (1 t~lt" fll' hu dL\lx.-lclonrl r"wlaml'ntllrt f'Jf'mlllo: UI!o rOll.¡,f'rJt':s lanlln $60.
otN, m" •. 1.. .. 11 I'¡' 'll'~'" 1,), h!:U1- 1,1 JUI\t;l dI! StrvlC'la. l' .~tudl.nte, l'l"flrlo II<.!r rollcC'IIlO de donanl,!>,,1 do Inl' TI'IIICloll1'5 obrrra~ 00 1Il1·Iv>unll'~. :a:ll'rn', lIe 1..) <1u.
C't» R,.trDo.l'dl.l., r' n ao,l,\ "1\ 12 Irl' 1.... II\d¡.;o QUl" dlchOfl fondeA ....." 1111111 pll.'anl, I'n .u tolalldlld al lon(\u de: ltllr(,b:¡da, 1'1 29 de I¡CIIlto de 19i6, la co"nla 3 1'101" clrolo parll II.hClrro "J
Q\f'of1a ¡lIJ·loltt~,. All I'n 1II1 pa.. - tf'nldOll ror donaUvo. hecho. por Pt+IIII1IMS l\ coatudlantea pobrl'.. d.. [I..I')' dI' Pl'rSQJllll, )' IXlI>lblC'\ rf'.JulI- '1r"~Umo!o. 6 per rlrnto I)ln! M'¡uro
blo, t.>d, .... b~liIn'o,. l\f'llro.\. Jln,'hoc. la..\ (raleITllcbdt'., lloOrorldadea u l. Unln'raldll.d. tf'1I dI' lt:llal·lo!l. , rrtlro: lo q:J1" 11' l~dure 1"1 lueldo
M('ol"r;a,,,," )' Ilfn,ldilA; IIN\A r po. 1o!nU 1l000Iedadu ch'lr.s ). que AC- 1 St'gún nUf',lra lu(ormnnlf' 1'1 Rtc 1 mrno!! dI' S!l400 IllI"IUUllll'\.
h",_~. Jlbal'Ullo )' p';i'bl"'l!v.. AC'udll&n tualmente I'jJ,tala (ond~ IOn muy 11· Para 1'1 ma)'or (.lI:lto de esla em.( lor reronocJ{, f'1 po<lf'r dI' la JUIlU Alelan los obreru que f'lara unas
Junt.'" .1 umJllo \ ~1..... tulll).1.n la mlta<101i; que la, demanda dI' prh· pr"'<::ll, aollclhunos ¡¡. mis decldid,,¡ Obrera t:'!C' l'l U P.R,)' pld!ó tiempo eo,,:-I ~f' 1-" crI'S~·"·· ro·...) r":'"-:tle:a
mlJl'n~ (u"nlt' JlI (!.buJst 1':1 Uu: lren tamos t'n rsa ofIcina ~S tan Ir.ndr CCIO\lf'ración dI' la;ll orlanllll.clOllu,IJara f'¡¡tudIRr dell'ni<fa:n"ntr 11 l", JOll <11'1 ¡oblrrllo )' p3fa Ol:-as n'D.
tf'JI f'1 ~:eno c;r .a C'r 11 Il..ade enlon qtlf' aJlf'nas le puedf' cubnr un. pe. unh'rnllarlaa. el comercio, I'mprl'- 1 El COnfllrlo se drbl.·, fOn gran par '):llna el Sr. !\fuftoz D1eppa que la
rf'S .1 rl'""'nt'~.. r 111. InJ1J.>tlC'la. al ,'er quefto numero. 111' a la Intrq)rrllC'lón de la Ley 3." Unln"T'ldad n;l d~be ".lll,r atada al
df' Cl'rCll f'1 ¡'l~I'JU\("IO. me hierve 1& saoS pllrUrularrs)' de los esludl,ln\t.I tLty de Pr'r!'O()nlll,. Ikbldo al muo (ooil"Tlln IJor 1:1 lf'jI 345; drbe ler
u,nlllrt rtl W \f'r\U. Como ~ red. PM"a a)"Udar a rraolvrr elite pro- en ¡enrl·,d. cho trabajo que trnil\ ('1 Ret"tOl'. le lull·,llOml}.
b!f'tI un tst:¡JZo f'n plemo rostro ooooo~()()<)OOO()OOO()()()OOO-()OOOoooof'ncargó a OITóU pot'fl5on.u su "ludio. No se 1f'S Invitó a nbta de Rf',n
Por 1'''0 111" csuun U!l 'tan male,~_ 8§ 1prro ahorA rst6. en dl!\pOl'llci<in de En 1~lacl6n con 13 flelit:a (¡ue 11'1
IU' 105 nlftO'\ )' nl/'lM 9. rn la Unl\'l'r O prrstarle I:t debIda alrncÍl',1I Qt·1' d ofrecl{, el Rf'('tor t'I (lb de Reyell a
aldad I'on rorta~\Und:U-ll'l'l del PI?_ euo requiere, Hará un cuidadoso los obreros, e5po1:lS e hijos. ~ no.
Julrlo. PoI'Que pllra f'ndleltor f'~a.\ co TI-IE ATHLETIC ROOl\'l estudio de Iu lrye.s obreras y tormu In(ormó que oflclalmertt(' no se le
..., \"1 l"Iilf'r a muchO't I'n rl fango O larll l~glM que no connljan con Ia.\ cursó In\U:aci{,n 3 la Unión de TrI.
df' la Il'llrTTI, Porqll" durante orho ~ Bar _ Restaurant - Fuente de Soda mL,mns. baJiHtaJC's, aunque ,nd!\'.dual:nente •
me!f'~ "1 f'1l un ho~plU' en lIlJtlatt"- O & tstAn estudiando enmiendas I muchos obrerO!! n"Lslleron a b. mis_

rra. mucha carn,. df'};lr074da l)Or laIEL SITIO rREFl~RIDODEL t~STUDIA~TE la Ley de Per.sonlll -se¡im no, In ma.
mf"!f1)lb.. Porque para bOtrlu' esas <><>OO<IoO-~

"".. " 1I,n",n d, ""'" b'.."" :\UESTRA ESPECIALID.-\D EN PASTI:LES IPOR QUE DEBE UD. ANUNCIARSE EN g
\od05 )05 camInos Que pretendllln 1
eonduclr a \a redl!nclón, CALLE NO 1 No.1113 TEL. U~~ Rio Piedras E L U N 1 V E R S 1 T A R 1 O

Fraternalmente, - . l-~lega directam.e.nte a manos de miles de unÍ\'ersita-
rlOs y sus (amlhares. o

RAUL CARIBE ~ o o o o o o c>o<oooOOOOO(HXl o<: o o o e oo-o~ 2-Es leído por comerciantes del área mdropolitana. g
o 3-Va a las casas de hospedaje de Rio l'tiedras y sus o
o barriOs.' g

1
8 4-Baja tarifa de anundos. g

5-EL UNIVERSITARIO aspira a la integración es- o
tudiantil. &

6-Un anuncio en este periódico es una inversión lu- g
crativa. og-8-l\lantenga este periódico en c:irculación anuncian- g

I
dose en e\.EL UNIVERSITARIO I
~,;'~I}J~DIs~O DE !'oS E~rU.?~v:SJ. ~

FERDISA..'''D RIVERA ORTEGA &
'Direetor <!

OOO<>OOOOOO<>OO<XK><>OOO<><><><>OO<X><X>O<><K><>OOO<>O<><>OOO<>«xf



4 EL UNIVERSITARIO

~

Distíngase Recortándose t>n la

RARRERIA
PUERTO RICO

Atendida por su Dueño y Seis
COJUJ)etentes B.'uberos
VISI'I'EN05 y SERA
NUESTRO CLlEl'lTE

Higiene y Prontiud
ES NUESTRO LE~IA

Blanco Romano 3 Rio pjl"dn.s, P. IL

~~

~

POSIBILIDADES DE INSTRUMENTAR PLAN
DE VIVIENDAS

~OI:lCI:ICI:IOI:ICI:ICI:I

clón, 6e!:un un e~llidjo que real.l
zara la Unl\'eTSl'ad de Mir)·lJ.nd .,
la D!\'Jsiún de ~tad.i.stieu del De_
r.li..·.;¡mer.to del Tr::¡:J.\jo, tJ:l,ra llKI,
50,000 estudlantu t's:aban uflll.lldca
a cooperaUva.s qut' o;x'rab:ln I"n I.aa
UnI"ersidades dl"l ¡xai/; Y reJli%ab.ua

El plan de viviendas para estu- negocios por un "alor d.. t1,OOO,OOO,
dlant.es &e ha efectuado con ~lCIto ,
en 10$ EstadO-'! Unidos, prlnclpal- E.~tos datos est:l.disticOll eomprul"·
mente despul.s de loa dlas dlflclles b.m que en Ol~S ~ni\'ersl~~a,:: :
que caracterizaron los años que al. ha \"enldo rr\liZan o con
guleron a el 1929 aunque con an- (ju~ sugtere el Sr. Amncar Abreu J
tcliorldad a esa fecha para los años lue los cstudlantt'S unh·t:r.:1t:.rloa de
de 1882 y 1890 sr organizaran en las Puerto Rico pueden nutrirse de la
universidades amerlc.nna al¡:unas amplia experiencia de. esa.:' cooper~
IIbr('ri3s operadas en forma coope- t1\'lIS para lI('\"ar a ~elIZ wrmlll() e
ratJva. Una de estas es Ja Socle. estableclml('nto de viVltndas COOpe
dad CoopI"ratlva de Ha.rvard que vas,

tll"ne 67 años de organizada y que Tuve la oportunlda.d de visitar en
ha ~nJdo realizando econornla.s a Wisconsln y Minnesota, eooperatl
su.~ soclOl! de cerca de un lO a 12 "Il$ estudiantiles que proveía vJvten
por citnto. El plan cooperatlvo pa- da y alimento a sus socios, Algunas

de ('stas cooperativas h3bfan expan
ra pro'leer servlcloa de libros, vi- dUlo 3US servicios en forma tal que

vlendas y comida a los estudiantes poselan sus p1'Oplos edificio y ope

<:ontaba ¡llHa el lM1 con 300 asocia raban más de una casa cooperativa,
ciones I\CtlVIl.'!, dlsperSllS en 144 Unl
versidndes de 44 Estlldos de la na- (Continuará en la Próxima :Edicióa)

o.ooooc-oo-oo-ooooo-o<>o<>oooo
LA PROTECTORA

De ULISES ARROYO
Ropa Militar - Zapatos lIlilibrn

NUEVOS y USADOS

R~paramllS !'iU n.lull0 en 15 minutos
A,·~. Muñ-n Ri\'era No, 1

Al Lallo del Puente de l\lartín Prña
EFECTOS PARA ZAPATEROS

Nuutro uma Prontllud 7 Esmero

Joyería de
RAMON S. TORRES AFEITES E

1 Pronto tendremos servicio de SILVER STAR
Optica La Hoja Que Su Cara

Trá~anos sus RECETAS No Siente
~~

EN El\lPERO
('I-OOOOOIXl-O<l e o 1:1 oo O><: :>0<>0000

DINERO

RIO PilEDRAS P, R.

i\lufio:r. Rlnra So. 1000

EL TROCADERO

1:1 o 1:1 o 1:1 o-ocoo<J 1:1 ~ 0-00 o-oooo-ooo

"La Ubcrtad de C6Ledra parece
Interpretarla d Sr, Cernu.'ichl como
el dCl'echo a declr cualquier cosa 10

bre cualquier a.'iunto, con conoci
miento de causa o no. Por aupuf'S
to que la Ii~rtad de cltedra no qule
re decir tal cosa, Libertad de cA- PrGre.ora AmA P, DE RIVE&.-\

tdr3 algniflca el derecho a expre- E, I '11' . d'" d t:L UNIVk.:lC.::HTAtUO se des--
llar, aln temor alguno, las "l"rdades n a u Ima e IClOn , ~ . ...
a que le hl\ya llegado por medio de cribia en forma clara las VICISltud~sy lImItaCiones que sufren
la InvestlR.clÓn y la l~neJ;lón en los estudiantes hospedados en Río Piedras.
aquel campo de t'5tudlos en el que Indudablemente ha aur¡:ldo en
estamos autorl:r:ados a hablar magls la mente de los que leyeron el artl
tf1llmen~. La libertad de dt.edra culo, sI el plano cooperativo sugeri
no autoriza a un profe-'Dr de Econo do es algo que puede <:on\'ertlrse en
mla • decir lo que mejor guste so_ realidad o si .se trata de una -'Dlu
bre Ffslca: ni a un profesor de Ff- clón utópica, lmposlble de real1mr
sk:a a decir lo Que mejor guste en en nue.strc> ambienta,
materla de R15torlografia, Por otro
Jado, ni aun siendo ~se el sentido
de la libertad de citedra podrfa In.
validarse el derecho de 105 estudian
tes a diferir -y a expresar tal dl
untlmlt'nto- de 1M Id('as del prole
I;Or si ~StlU 110 satisfacen un análi.
~Is riguroso, E.w hl\ sido el lIigulfl
cado que "UbC'rtad de clltedra" ha
tenido huta ha)'; ignoramos 51 avan
CtS "cll"ntU1cos" no\'lslmO-'! lo han al
terado,

"Por último, para tranquilidad del
Sr, Cernuschl, queremos Informarle
que no hay reglllmentael6n alguna
que prohib3 a IIn profcsor di<:tar te
das las conferencias Que guste. Eso
lo !l'lu-antlz:.\ la llbertnd de elltedr:1.
Está, pues, $11 libertad de dictar to
du las Que crel\ conveniente, En
lo Que n nosotros concierne, tenga
In segul'id:1:lo de que no tt'ndrA pro
blemas mlenlras se Ilmlte a lns ver
dades cifntUlcl\S e históricas. Pero
bl sale dI.' ('se marco, entonces, con
argumentos)' con prut'bl\S, en ti pla
no unh'cl'Sltario ('11 el que siempre
nos hemOl! colocado, estaremos frl.'n

te a él."

"Nc> podemos, sin embUl;O, dejar

ehl ha p~rerldo colocarse no 10 po_
demos arompal'lar lea del ~ntro

UWvcrslt.arlo Católico; nuestra nor
ma ha sIdo 61empre la d!&cusiun de
Ideas en un allo plano universita_
rIo e inteledual que uclu}·c toda IlO
libilldad de poltmleu lL base de 8r
¡uIl'lrnlaclón retllrka y cmoUva.
Asi pues. para nosotros, ~ste será el
fin del a:lunto, quc(bndo en pIe,
por no habPr sido refutada, toda
numra argumentación.

C. Comenta Artículo

Dr: Cernuschi

LAUNDRY

C. u.

UNIVERSAL

n~ Fr:lRfVl~C'A"L
E~= OE. DIEGOHUM4' "t,,7"
.. ~~ TEL.362-RIOPIE.ORAS
~:

Te!. 189

;""""""" OOOO=OO~~'"'''"'' ""'" 'OO<X>O<><>OOOoo<¡

i füENiíoÑGRAOÜANisüNmRsITARiñsl
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o En Preciosos Colores 8
8 Estamos Recibiendo Semanalmente - I
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"El prcfesor F'~hx CtrnUM:hl aca·
ba de autoriZar en EL UNTYERSl
TARJO del 21 de fcbrt'ro tmM ma
nifestaciones m torno al artieulo
El Sr, CernuSthl. la IClf'S1a J la
Edad ~lirdla publicado f'n los núme
ros de dicIembre y f'nno de nu"'stl"a
rrvlstA "Verbo". Dl' un.!. persona
que tanto h4 prr&onl:r.ado Yen'al.
mf'nl.e el mHodo c¡rntlnco upcor1
b3mOllJ un anAlIsL, lógico, fria, obje
tivo, de nuestros arlumentos, uno
por uno. ¡ ¡CuiJ no 5er1A, pues, nun
tra desilusión al enconU·,lrn<l.'5, en
"f'Z l1e la desapuiorud:L rrtutaclón sin un comentu\o, los conuPlO5 del
de nuestro., argunlentos una srrie Sr. Cernuschl rel.th'os • la Llber
de insinuaciones: H que' estamos en tad Intel«'tual y'la Libertad de CA,
pellgro de volver a la fpoea en que ledra por cO~51~erarlos muy ..into
b. di.screpanci3 de criterio... 5ignJfi-1 máUcos. Insmu3. el Sr. Ccmuschl
~ba 13 muerte: :!) que estamOll po- que nuestt3 ~fut:\c1~n a clert:L.S ~flr
nlendo en pc'llllro la Libertad Inte. :naciones SU)3.S SObl~ la llllf's!¡l J 13
le<:lual 'sk:I y la Libertad de Cáte- Edad :\1edia pone rn peligro 13 ll
era u:c): 3) que &C1IlC>S una especle bertad Intdecl1l3.1. 5\ csa con"ic
de n\len., inquisición )' ~I algo asl ('Ión es sincera, no ha)' duda de q,
como un nut>"o GaUlt>o, pues Im:- el profesor tielle un muy curioso )'
n\la !:l po¡;lbilidad de que le queme- pert'l!rino concl"pto de la libertad in
mOl! "uno que olro Ilbro o fOllfto' ;('Iectual, pues mientr3!l isla pare
.suyo~!! c(' incluir fuera de toda dud:!. el de

"Al terreno en qU(! el Sr. Cernus- recho de exprcS3l:,;e :00 Que disien.
ten del Sr. C('tllUSChl. Es d('(:lr, Q,

00()(l e e e 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1: 1:1 1:1 1:1 0><>00<0>0OO si In libertad Imelectl1:l1 l1::lr;¡nl¡U
tI derecho d..l profe¡¡Ol' a decir COA

S:lS :ld\"('r.sas a la Iglesia, parece, por
r] contr:lrio, que no Incluye el dE're
ch) del Centro a defl.'nder la 19le·
~la é:~ lmp".:taciones Que conSidera
!ai.5!1.>- e injuHas, ¿Será éste el con

Rio 1'l"tlra5, p, H, cep.o "c:emifico" de 13 libertad lnte

I
:ectu,.:? S: f'llo es ad, ingenuamen

.-\r:r.uar:a 120 te con:'u:unos que todavfn no he-
" ~ mo~, l:e~~,éo II esas nlt.uras "ctnU!l·
~Ica.o;,
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