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El Regreso de Albizu Campos
Se ha anunciado oficialmente el pronto o~rjbo a nuestras
playas de Don Pedro Albizu Campos. Después de once años
de ?,olorosa ausencia regresa a su querida potrio el hombre,
que con inmutabilidad de conciencio, manteniendo con recio
volor su ideal supremo, acepta el cruel castigo del destierro y
lo prisión, sacrificando el precioso don de su libertad I?n holo·
causto a la soberanía e independencia de su pueblo, se dispone,
con virilidad ·olímpico, o vivir muriendo por diez años de [ar-

go espera en encierro que cons'Q el cuerpo
y fustiga el espíritu.
,
Es por ello que Don Pedro se ha ganado en coda corazón puertorriqueño un sitial de admiración y gran respeta.
La personalidad y gesto heró'ica del hombre que regresa
a la Pftria ha quedado gravado con ribetes de oro en las blancas paginas ma!"chadas de sangre del libro en que America
escribe la historio de su libertad.
El pueblo puerto~riqueño sin distingos de credos políticos,
no puede menos que d!spensarle a su llegada un cálido recibimiento en demostración de afecto, cariño y gran estimación.
Es necesario que Don Pedro sepa una vez mós, que su sacrificio no fué en vano, y que aún no han sido olvidados aquéllos
trágicos ·díl1s llenos de dolor y angustia, cargados de atropellos,
en que se violentaron la consideración y el respeto a la dig.nidad humano.
Lo juventud universitaria que· siempre recuerda a Don
Pedro, que siempre se ha mantenido alerta, en actitud militan, luchando con tesón por el mismo ideal que lo llevó a' él
al exilio y al martirio, debe dispensarle uno caluroso bienveni~
da, y osi demostrarle que su glorioso gesto no ha tenido otro'
efecto sino el de rearformor en nosotros en forma definitiva,
el gran ideal de independencia; y que contra lo claudicación
y lo traición deshonroso de aql.lellos faltos de espíritu est6
una juventud militante, lleno de vida y esperanzas, de esprritu valeroso y conciencio libre..
\
Hocemos, pues, un llamamiento o los estudiantes universitarios para que todos acudamos prestos o recibir o un GRAN-

a PEDRO ALBIZU CAMPOS,

"

-c

Ya se está recibiendo el equipo
de imprenta que fuera encargado
por la Univeuidad de Pucrto Rico para instalaue en la nueYa Escuel,ll de Artes Industrialea de
Puerto Rico para instalarse en la
carretera que conduce de Rlo Piedn:ll; a Villa Palmcras. Según informó a un r('dllctor nuestro el
IIclior Eloy !{odríguez Chnbert, diredOI' de la Escuela, se espera
que la im?~cnta esté in~talada
para el proxlmo lIemcstre ya que
lIegún 'los trámites, el equipo se
acabará de recibir para enero
próximo.
De acuerdo a la información ob·

~

tenida. se ha invertido una cantidad aproximada de '60,000. El
conjunto de la maquinaria conslste de diverSOll implementos· entre
loa cuales le Incluyen linotlpos de
diferentes tipos, prenllall, automá·
tica. ., .emiautom'ticu, y pe.
dalell. Se dijo que por lo pronto
no R habla encargado ninguna
rotativa, peJ'll: éllta / se obtendrá
más tarde.
Este ('quipo de imprenta ell par.
tc de la Escuela Industrial que
se ecucntra actualmcnte bajo' construcción 'por la Univerllidad. Se
espera que la misma servirá de
laboratorio a 1011 estudiantes de

Los Estudiantes no Us~n a Capacidad los
~ervicios Prestados por el
Oepartamento Médico
por Manuel Pérez Lara, redactor

de~EI

Universitoria"

collsultas generales ., durante las
('u.lllelJ los c~s de emergencia
serán atendidos en el momento
Durante lall horas de la tarde
lall consnltall serán por cita. TodOIl aquellos estudiantes cuya afección sea de carácter crónico o cuyo mal les :Qtrmita e....perar se les
dará una cita a tono con las horas libres de que disponga, y en el
espacio de la cual se les dispensará un exsmen de una o más horas
dependiendo de lá seried~d qU€
presente su caso.
La Dra. Rodríguez atenderá lae
niñas en sonsulta desde la 1 :30 de
la tarde, y desde las 3:00 hallta
lall 4:00 P. M. previa cita, para
tratamiento "Y examen que requie_
ra maYOr tiempo y cuidado. Aconseja el director de nuestro tlepartamento médico a todo estu
di ante que al levantarse se sienta
enfermo • pasar inmediatament(
por esta dependencia en la segu·
ridad de que será debidamente
atendido.
Hace saber además,
que han sido introducidas ciertas

Según manifestaciones hechaa
por el jefe del Departamento !lIé·
dico Dr. Fernando Jtfonllerrate
Anselmi, los estudiantes universitarios no disponen a capacidad
de los servicioll que dicha depen~
dencia está ofreciendo.
El problema 6e origina del he·
cho de que, un considerable número de ·estudiantes se prellenta
en el departamento en demanda de
algún' ¡;ervieio, ,encuentran en la
sala de espera numerosos compa·
ñeros en la misma actitud haeie~
do turno, y d~bido a q\le la espera le es incómoda o el tiempo de
que disponen' para ella no ea el
necesario, prefieren volverse sin
ser atendidos.
Informa el Dr. MonRrrate Anselmi que actualmente -se ofrecen
servicios ~or espacio de 5 horas
diarias, en el transcurso de las
cuales son atendidos 60 estudiantes
a razón do 6 minutos por persona.
Buscando UJla posible solucción al
problema, el mencionado galeno
ha delineado un ,plan mediante
el c,ual lall horas desde las 8:30
A. M. a 1\ :00 serán dedicadas a
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CES Auspiciará Foro Público Sobre Conlrol
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UPR Está Recibieqdo Equipo' de Imprenta; Será instalada
en Artes Industriales

EDITORIAL

DE HOMBRE.

PUERTO RTCAN r.nrUr.rTON

Se advierte en el recinto- Universitario cierta 'tensión de
nervios. t.:os "agitadores profesionales" se han ido esflJmando
poc a poco~ Los temas de frecuente discusión yo' no se es.

la Escuela y a la vez que facilite
1.. publIcaciones de la Oficina del
Editor de la Universidad, las cualea se realizan en otras Imprenta.
partlcuIaI"8ll.
Con toda proMbUMad facilitará también 1& publicación de 101 periódicos univerlIitarloll.
La Escuela de Artea Industria·

lell, afirmó el l18ñor Rodrfguc-z
Chabert, dará preferencia a estudiantell veteranOll que estudian-.
bajo la Carta de Derechos y tendrá una capacidad para 6,000 estudiante•• Haata la fecha, se han
reeibido yarlas solicitudes de 10a-reao a la Escuela alcanundo UD
promedio de 60 candidatoll que
acuden diariamente a radicar 8Ul1
lIolicitudes.
Entre los cursos que se ofre_
cerán están: Aire Acondicionado,
Mecánica de Automóvilell, ?tleeánlca de Aviaci6n, Repotlterfa, Di.
señas de Zapatoll, Ebanistería,
Radio '1 otros.

Pospusierou para PróIimo
Semestre Num
Produccióu del Teatro UPR
La obra escogida para este año
por la J unta de Teatro para ser
producida como actividad del Teatro UniverSitario há sido !JJOepuesta para ser estrenada a principio del próximo semestre. La
ebra escogida es la de un joven
autor contemporáneo francés, Jean
Annouih. CUYS5 obras han sido
muy consideradall en Europa. Esta 'obra será la primera produeción que para el Departamento
de Teatro dirige el Sr. Ludwin
Shajewicks en sUlltitución del Sr.
'Lavandero, quién se encuentra en
la Universidad de Yale cursando
nuevoll estudios teatrales por UD
año. El Sr. Shajovdcks viene desde la Habana d~onde dirigía el
Seminario de Artes Dramáticas
de la Univerllidad de Cuba.
"El Viajero sin Equipaje" re.
presenta un ejemplo del teatro
analltico y estudia el conflico de
un amnésico a su regreso al seno
de su hogar que le ofrece una personalidad que ya él no pOSee.
La selección del reparto le tomó
largo tiempo al Sr. Shajowics '1
al fin salió a la cabeza del mismo
en el papel de Gastón,(el amné-sico), el conocido actor José Lnil
Marrero. Entre los seleccionados
para papeles de rCllPDmabilidad ae
encuentra Nilda Gonu.léz, angel
F. Rivera, Mityam Colón y algu_
nos actorell nuevoa.

. El Círculo de Elltudioll Sociales comunistas de gobierno. El seque presida el estudiante Damlán ñor Ollcar L. Bunker fué Invitado
Folch, se propones aUlpiciar un por el Circulo a Instancias de , ••
foro público sobre el control de la te, :Va qua la Legión conllideraba
cuc"an, LoS: estudiantes se huyen los' unos o los otro~, y natalidad. Con tal fin invitará dilcrimanatorio' que le parmitle•
buscan algún refugio donde poder absorber. todas - los fa~ al Centro Universitario. Católico, ra al sefior Anddu hablar ante
el cual podrá' escoger trel perso- el estudiantado universittrio sa.
cultaaes ae lo inteligencia paro, en un soliloquio mo~omonfac:o, nas que estime conveniente para .br. el comunillmo" lo I cual el pro-• embozarse er. el entendimiento todo un curso' de físiea, que participen en el acto, El Clr· ppio Bunker tildó de "conspira'.
'
..
""
culo a IU VCl escogerá tres ponen- ción contra el sistema democráti~
·El Sr. Shajewicks ha lamentado
histOriO, etc., que en un largo sem~stre nó tuvieron ·"tiempo". tea que defenderán l. tésis pro~ ce"
/
los contratiempos que le han obli.
ni siquiera Poro leer.
control de le.. natalidad.
.
gado
a no poder ofrecer la produc~
La conferencia del viernes estu·
ción en la fecha esperada. No obs,
.,
>....
.
La úJtima actividad del Circulo vo respalda por tres censejeros
tante se continuarán los ensayo!!
Nodo .. : que los exóme,nes finales se aproximan, y con.' fué efectuada el viernell paliado del lleñor Bunker, quienes tratade manera que pueda ser ofrecida
ellos 10 Navidad. 6'EL UNIVERSITARIO u 01 terminar su 10- en la Univetsidad, ocasión en que ron de contestar lall preguntas
a!. comienzo del próximo semcstre
. bar por este semestre académico desea o todos los estudiantes la Legión Americana 'disertó 1Ia. controvartlbles formuladas por los
académiéo 'la que los diferentea
i>re el tema - "El Conflicto de concurrentes al acto. Entre las
comitps de producci6n llevan casi
mucho éxito en 'Sl,JS ex6menes, y les dice :'hastq. pronto",
Nuestro Tiempo", en contestación penona. que cuelltíbnaron 8e en·
conduldll.ll sus tareas bajo la 111Muchos felicidades paro todo~, y que el Nuevo Año nos traigo a la conferencia ofrecida por' el contraban aquella. que represenpervilli6n del Sr. Rafael Crlll: Em.
mucha paz en lo "COlO de la tray· a, mejor dicho en
"coso estudiante Cesar Andreu lalelias taba,", distintos criterios lobre el
rie, director técnico del Tntrt
semanu antel sobre el mismo ...... ..unto. "'11:1 propio Anddu estaUniversitario.
de' •• tudios'.
i
ma ;pero • la luz de la. teorf.. ba entre lo. presento.
'
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POR

Nuno Sistema de
lI.uminacióu para el Salóu
. de Estudios de
la Biblioteca Geueral

L. U. TERIO'

Entre 101' OHuntOJl nlúl cQITlonlau"l del ú).
poJllclón en quu quctlaror 101 !Iu.¡oncal•• leg!otimo (in dc 11.'0111110 lIU dClltaclL el relativo a l.
nario". f¡uit'nCII .1 dl'SUuhlar IIUI liriamos ante
el .e1udianludo univcrlitario, cayeron de bruccl
allle el flr"pio tema (lue clloll llamaron "El
('ontliclo dc out'Jllroll l¡('rnro lIt>gún nosotros I~
clt'n IKlt ciento nmerit·onilltoll."
1AII ilustre! 8&mnritnnol'l ud pune! dd IrillW Ilonrientc Bunker
l\C ruren flor la tanJ,"Clllc en cuanto le referia a
hUI prl.'guntnlo> formuladOIl por 111 eonrurrencia.
Ahnru bien, el IlIlUnlo que motiv.í In pretenda
__

~._

de ("lItO~ "1(1l118l"t1"1I" Jlcñot'C1I en la

UPn parte

del ht'cIJo de que In pl'imcra actividad pública
¡J,,[ eh'culo (Ic Elltudioll Soc:all!1l t(,Jlull6 Jet una

lIohre Comulli~nllJ, Ttlnlb¡~n He hu anuncindo que <'1 Ch'culu ofrecerá
mÁI! tllrdc otra confel'encill "ollre el DeN'cho en el Soviet, Si no
cIIlnll1011 mal entcradulI, el Circulo clltudia el conflicto tle nuelltroll ~
tit!mpo to~ando como balle lall toorlall marxilll8i'l. Colla muy
1...... I,le por CIerto, no querenll:)H inferir que ('1 ~rupo i'W hft)'a abanderi.
:iUulo a una determinada fO"ma de 1M!llllnmiC'nto 1I0('iofl't,litico. SI el! de
importancia vilal que el Ciruelo n'lIpontlll a ulm concil'm:urla atend6n
de 1011 ¡lroLlema. lIO<'ialclI, 1"OliticOl; y l'('OllÍlmicos a In lu." tic diveI1lOll
crit.eriOll, y a tenor ("'Jll difl'r,'ntc,!I rOI'ri.'ntl'lI del Jlt'n:<nmil'nto. En Cllta ",illma eJid(OII Ile línuneia el 'IU~llido d.~ un foro lIobrl' el control do
la Ilat;.!:,hlll. Muy I,il·n. I'l'ro no 1'11 nu('stro pn'llil!Cito t"117-"I'le pau.
tal'. este grupo, el cual ereemos está rcaliiando un:l labor formidable.
Del!lle el IJunto de villla de la ollini';1l publi<"n, lo ('11111 no ell ningún
fantll!lmn, lendr(, UI1 vnlur lIi~nificn1.ivo, y .11' ineonml'n~\lrable alcance;
1·1 h,'cho de (IUll ~e I,fn'lw:ln n 1l1"l1wl" 11('101' de la nnlumlC1,n tic los dos
úlUmamentc ofrecidoll. Y m(ll~ aún cuando lo:! rellpondc a 105 más elcm"nll\k~ l/rinci¡'itlH (/I"fJ)o,.;)"¡ilirolt.
Por un lado aplau.limo!l In iniciativa del Circulo, y por otro abogamos por un verdadero despertar anta los
IlrolJlemlllt "de nue~tro tiempo". Addantc.
,HASTA CU,\NIlO'!
En una .iluaeión dI'Cididamente incier.
to se encu..,ntra la din'ceión de la Olitina de Scrvieio"" al Elltudiante.
Como ~. !Ull.r, 1·1 ""'~lor Gu"'¡ts, antl'rior Decano de V;\ronl'lI, viene dirigiendo la oficina int.crinamente y se ha dicho que ti! no ertaria en
dillposición de a.umir en propiedad dicha dirección. Mientas tan·
to, todavia estU en vlas de vent.ilaci6n el ret'urso, valioMl por cierto,
de Jorge Luill Lllndíng en cuanto a apellr al ConllCjo Superior con
argumentOI: funtlamental<!f; para dirimir la cuestión Mlbre la .eJlisten·
cia del dI'Cllnato de EKtudiantes que aKume el alegre Félix Luis. Son
..'1Ws JOIl ll!luntOIl los de mayor trascendencia para el elltudiantado.
EntendemoK que con máll interinaloll"'Cn la referida Oficina no hab'ria
una pauta fija de purle del director en cue",Uón, hacia los servicios
que lIe l:IUplllle dclK! pl'estar ahora la Oficina. Y por <.otro lado, que la
confirmación d(11 decanato presupone una desvirtuación a los propó.
sitoll de la ul.jeeión de LandinK y d.d ¡::-rupo que ha venido impulsan"
do dicha!! rnedida!l euntrarias. ,t;n qué qUl'dará CitO'!

LII Oli.cin¡

~ntr.l d,¡,

Plunlt
1o'11Ica ha Iniciado una M!ri{l de
mejorall en el ambiento fillico d..
los ..lonel d.. la DiLliot.cca Gene·
ral, mediante un proyl'Cto de~'
paradonel t.'1I el liltema da alum"
brado. Informa ademis la ~r('-l
rida oficina qUIl le propono llevar
B cabo un reajuste, añadiendo un
nuevo ju<'go -de mesas qua tiende
a umllliar la eallReidad del ulon
do e~ludioll, incrementando el nú·
mero de asienlol do 180 a 24G
Do Acuerdo eon 101 informell su
minilltra"dos, los lIalonell dI! el:lludio
do la Uibliot..~1I. General, Coll~'
ción Puertorriqueiin y ,F;studiol
Gencrl\lcs adoll'CCn do una peligrosa ddit."icncia I'n el lIil'tlcm! dc ilu·
minlción tanto durant.c el dia tomo
dUI'ante la noche, se"..un norma!
y requilitos
utableeidos, psra
cuallluier l"'<'1ura intenlla y prolon.
gad" lIe requiere un nlumhrnd<
con una intensidad de 20 "1001
cnndlclI". Los !IalOnell moncionadO!l cuentan con Una iluminación
quP, en todo lu~nr I!XC1lPto las in·
Illcdinelones a lns pUt.:rtas, os de
aproximadamente á "foot can
dlea". 'Este es un Indico de alum·
brado en toda lal uficinlll 'i
I810ncs dI' la Univl'nitlad; raz6n
POr la cual, a tono con recomen·
dacione. de la OOcina Centl'al d<:
Planta Fi!lica, vnrioll dI'Cal1Os que
cuentan con fondos no g¡¡st.ado~
en el prellupul!Slo de IUS ~pecti·
vos colegios, han solicitado un nuevo tipo de iluminación.

Meditaciones en TOrDO a.1a JuveD~d
POR JULIO CElAR LOPEI

La huella del tiompo ~obro In
vIda Individual 1.'11 menoll determl·
nllnte del carácter (IUe la acUtud
frento a la vitlll colectiva. Hay
fihra, dll jU,venil formad6n en
nueltro espirltu cuando proycctamOl la dlnlmieidlld dCltlobladora
lIObre la realidad, abriendo Icnderol tle luz en la adaplaci6n a
moltil'1l '«\,Ilares de vida. La juventud, qu~ es un" actitud mlÍs
que una determinación natural,
le plallma en In tentativlI _no
aicmpre ligrada- tlo moltl<'ar las
circunlltflnóns nju'stAndultlll a un
elevado l'mpeJio. Una IIctitutl 80
forJR en el encuentro del I/rr y
tlel drbrr I/er. Y el utado juvenil
--en IIU allpecto natural- fortalece fi"icamente ell8 actitud. Por·
que In juventutl el' la conllagración
de In plenilud din6miea. Pero hay
una actitud de aparente juvenil
euforia que la nit."Jrll en I\U propia
esenda, Se caracteriu esa actitud ¡er tomar d "i¡(or de la macedad como una l!l'Il.ridencia sin
llmite,. Y I'ntonl'CS le fabrica una
modalidnd de fotoR'enismo curlli.
y 10 pontifiea eon vlolentoll
airea jo autoridad en la materia
y se conllagrn In arrogancia intell'ctunl como la norma del vivir
culto o.... intell'ctuali¡;atlo. Y la
potencialidad juvenil se escapa por
,la chimenea de"una vida petulante
y, por lo tanto, caricaturi2.ada. La
lavia caracteristica de la juventud
suele, a VI'Ces, escaparse hacia la
rodilla, fortal~i~ndola para la pos·
traci6n ignominiosa. De aqul que
en muchos jóvenes la juventud no
lea otra cosa que el internane
-dolorolO cabeceo scnil_ en la
comarca sombria de la decrepitud.

De acuerdo con el proyccto a
reaHulle, se mejorará el alumbra
do en las 3 brbliotccall. El nuevo
sistema trabajará a base de lúm·
paras tipo "Neon" con un tamalio
de 8 pies de largo, cada una de"
.11111 cualclI utará equipada con dos
tuboa, con una intensidad total !le
40 "Ioot Candles". El actual siso
terna representa un consumo dc
COSAS VE CONCIERTO; El concierto que ofreci6 Graciela Ri6,000 voltios por hora, el cual, mevera fuii de lo mM:! animado y agradablc, y quc'conliw, no lOmos Madilnte el nue\'o a instalane se re.
tilla, ni nil;6'un Itoger Martínez.. Kunca faltan los individuos que 111:
ducirá a 1,800 pero con un aumen.
adelantan al publico para aplaudir an\4'1 de tiempo caullando la conto en el voltaje de 800 por cadl
liguiente risotada de JOB que oycn 10B nacientel aplausos. Hay otrOl que
. echan buenas sies\.al. Me cultn\im que en mit.ad del coneicrto una es· · mesa. Ademb del control K'ffie.
pl'Ctadoru ¡¡I fijarllC en el programa no16 <Iue la picua en francés "si
ral ler' instalado uno en cada memel vcra avaient des ailel" a la palabra ver. le faltaba la letra l.
n.
Entoncel dillCutla que tenía que Iler oon 1, puell no podrla Ber una pre·
U~a ve~ queden fijadall las 12
pOllición, y lIí un nombre y que deba concordar con el verbo, ele. ete.
nueva,l' muas del mismo tipo de
, CON LOS FLACOS; En una reseña'Quo ap~rccc en otra página
· las quo aetualmente exil:lten en el
~utorjdades médicas intramurales 10 quejan do qua todo el mundo le
tiene miedo a lus filas, prefiriendo alejane del ccntro médico, ímpi- ", sa16n de estudio de la Biblioteca
diemlo aal tlue llC les preste el lervicio que ellos dicen ofrecer: La ver, '. General, 8C procederá a instalar
dad el que 105 flacos no tienen porque irse, ni porque amilanarse.
el nuevo sistema do iluminación.
Dicen que Tol"tegrOlla esta dispuClJ~ a hacer de elloa verdaderas tarza- I Toda vez que, la. lámparas que·
nes. Si es que la milagrosa fruta tle "jobos" hace t.anto daño no hay
dar'" colocad.. aobro las mesas,
raz6n porque huir de los ~édicO!J.~~fagni'ieo .,ejemplo. d~ m~chac~?
la Oficina Central de Planta Fl·
aprovechado el el gastrónomo Albcrty ,y ya ven••• , . .
' •
elea lolidta Ja mayor eooperad6n
EL V Jo;STlH; Cran parte del perionaJ docente de la Faeultad
de 101 estudiantes en el cuidadc
de Ciencias SocialclI ha encargado euan.tiOlla's cantidades do "~rlu·
de lu nrlsmas.
ekel'" a jUZJ,:ar pur lu abundancia dc eate traje entre el profesorado.

as

1 I

pedOlltallll alóll 16lidoll de 1011 con·
vellclollRIIIIMo" y, hallta ch!rto \l.
rnittl, dd atrllllo social. De l(,Iul
que IIU voz sr. una Invetcratla ape.
lación .1 "datu-quo",' cuando un
acontccimiento decillvo los _aea
dll IIU apatlu y 101 impele a la ml_
nifeluci6n publica. Pero eon("{l.
rren tllveTllu modalidadl'll rn la .,i.
lión qUII: nOI ofrece elta tiplci.
dad "dalldl'!It"a" Y ("ft Iimitatllllimo
el rspacio para "IOllarlo ellhau..
tivunHlI1to. •
Tamhión II volición juvenil auele
CBnali~arlle por ,In huella de 1..
"nucval:l" corl'ientell Iduol6lClcas
quedúndollO Illuchall vecCII al nlar.
glln do IIU contenido doctrInario
y calilicand~ tle eJltempllránl'O
cualquier "U puesto desvlo Inofen.
llivo. AgiLándose en el torbellino
c~ado en el conflicto entro la pu·
ra aL!ltucción y .Ia reperculi6n
polltica, rcal, de ha doclrina t.crminan por refocilarse con rl allequiblc cojill de la Itupcrficialidad.
Su voz ell <-1 elumor de una aparen·
to madurn intelectulIl que 1IÓ1o
sirve
lIara adelantarles 11 too
r;udez. do Jos viejos. Por IUS venal
calTl¡)C1\ un raro ardor qUIl lus mue·
V{l a la ofllnlla gratuita y a 111
cOlltorlli6n
erotllsca. DeNcargan
Ja
diatriba
contra
policlones
honefltnl Y. con 111 lugar común co- "
mo única re!Jerva intelectual pro·
lenden erguirse n modo do apósto.
les de una nueva era para la hu.
manidatl Pf1!trnden aju,utr col
prejuicio, el recelo, la sUlpicacia
de la lucha política a la impar_
cialidad, la ae~nidad, la limpieza
mental del estudio de lae Ideologias. ForjQ.ndoso' juiciol ".
priori" le delltinan a la servidumbre de medianlas intelectuales que
deslumbran con un mimetisnlo de
falsa erudición.

El cúmulo de fuer:ta mozas ae
desglolla a veces en lnútilos bifurcacione,l que ,propician el cur·
varse sobre los añol ain haber tia·
do B la época que se vivo el fruto
de la mejor edad. Mutilaci6n maral, mutilaci6n o rasura... inte·
le<rtual, mutilaci6n fisiea se imponen muchos "jóvenes" que cond·
ben la juventud como placer in· ,
lulao. Por ellO que haya en reneradonea nuevas esplritus servi.
les.. pfOllenetas del mandatario nefasto, mejillal insensibles al rubor de la vergiienza, .,ientres de
protuberaneia desproporcionad. a
fUena de engullltse con 1.. mi·
¡,njasl do. banquctlil oficialelcos,
!o~r6gl'ad,os de la peor catadura
porqul! cuentan con entuliasmo
virgen para ímponorll'. De este
sector es oriundo el lechuguino o
"dandy" que ahora hemOl dado
en Uamar "niño-bolero".
El talento ae le conl'ierte en la habili.
dad pan acieala'l'H y 101 destellol
do la mente en reguero del 6.Uimo
perfume. De IU utampa se de...
prende el vaho de la indiferencia
o._debilidad femenina. Son 108

Urge el cultivo del ,uténtico .s.
plritu juvenil qut!' no el el'fácll
reflejo de las "nuevas" ideal.... ni
el remedo do las medianlll.a. Por.
que li es cierto que 1010 la jU'l'e'ntud abona en la realidad 1.. ideas
de PfOITeSO humano, tan cierto ea
también que lin BÓlida formacl6n
en <'1 estudio del idearlo a predicar. sólo puede lografM una
nquitiea defenla y Ull& débil resonancia.
JllJ:O:UO:(JllDDDlU8OfD1IDnUJnIJllC

Encargue su Sortija do
Graduación &

',MANUEL E. MORENO
(Ag<'nte en la

"

UPR Casa'

J. Jenkins Il (;0.)

,Calidad.
. Eamero
Garant.!.
.Esari!ar a Co~q).~'
Universidad,..

-::'
'"

Ja

'"'l

El tln~ Ji!!lintivú de de Cllt.e cs BU impertul'bable cualidad dc "perito".
:Ahl el,tún, elllre otl'OIl _y no pcriots- Nazario, Quintero Alraro, el · Jno:tMAblUtbbb1lbb~babbb~l«AbJl(J:irmbrn::uu:onuzJD:OUliUlilAAJUi1lr::tJ:U:iaablCUl~~~
, .
,
cxtl':curlo (;iJlol'udo,. Ehldio, Novick, y ot,.os,. Por el contrario, en el
'Culcgiu de Leyel clllán 101 elegantes eomll Hinm Torrel, Moneho
Acevt.:do, 1\udríJilJe~ Mun.'llu, l'rüx..,dell Alvarell, que "O dillputan la eo·
rUJlil, Y tl;cell ¡>ur uhl que n Santo.. DI'IJJlell lo equipararon a Lconard
Whiw, "n cuanto al vestir. Y ahora, Chinche Benitc1., tiene que
F"I"CADO c,on .1 mi.mo m6todo qu.· Francia UIO
en lo elaboraCIón. d. IU' mejor.. jaito..... .1 JoWn d."
ha.«rlll di!dinguir, puea DAvila CoUazo ha Olado compararlo con
Tocador LUX •• hno ., d. lujo, aunqu. no caro.
Josó Cibriún y dice que el un mamllico ejemplar para laa pe1leulu
en Puerto Rico
T~a la f;milia lO. delitará eN Jabón blanquítiftlo

-

VERDADERO LUJOS~N DE8PÚ:'FA~ªQ

n.

C:OSAS y MAS CASOS: No. cata f1jbriéa no la refi~~e.a la.
Por lo rnenOll, .. ¡ es indieat.iv. do 10 liguienk: /.Iucl1"" I"duro-M alllcluUll du Carralltegui elltí.n en ("pera de airón
.,t¡e"h W·"lIrlw. 'le a'lu'!l fl\moltO lIubre la virginidld o la apolo¡ia ao'brll llon Toriu Colorado.,. Todavfa Gil de Lamadrid contin6a quejin",lit(' lO"ro la aUlIoCncia de la bandera en el alta principal a pe.ar: de que el
m4gllili«l IJuhner culocó una nueva asta en la torre, bien alt.o'HEn Una Do,.
l.. rll)(' 111 "nVlUn II Llllldi'l" flara. que procure la. lotografl.. par" un
lI"uarif; IjIU' It" ¡,hin"" rmhllt'ar, lit.' 10 llica 10 siKuie,nte: "Landin&" t6..
mllL,: l,1 rlt1tfll.lI IJIll'd l'l anuario (In In mlllma pOltO que tenlall e,l afio

y dohcadamonte fragrante, de lua•• consiltencie ., COft
abundonte,espumo.

da~c_ lid IJr. Amurlcu.

('o.a O la pá•• 6)

" La. ~~omas .ab.!, quo el. Jalt6. de Tocador LUX mantIene' ...""pr. la p••1 oterc.opelocla y encantadora.' Y.
101 hombre•. le••,rada la "n.oei6n de U... pi. .a' y fr••cura quo deJO en lo tu.
"'
".

JASON DE, TOCADOR
mnr··• • q.a.aq••• . . . .iUl'lJ""'_ _lUUOlIa-... . .-..a.......,. . . . . . . . . . . . . . .
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Lo Que se Oye

POR WILFREDO BRASCHI
P.r~.., ti"e! ni uno 1010 lIo 1... 10rr1aladoru edd NI contra tic qUe! Il:
in.le la abolldón da la ayuda dlrecla. t:1 bL"("ho (>.l.blt.~. <,on morl·
diana darlo.1.d. quo -por encima
dC! toda otra conlldcncl6n- le ha
Impuesto la JUltlcla. O ml'Jor di.
eho 11' i"l/inrl .orinl.

l.. ayuda dil"l"C-tll reprt'lu'nta, en
la vida dc un lector dc puertorrl.
quei\ol, prueba cone!uyente do que
el c:riltillnlllmo no hilo muerto, y de
que au ejercicio agita y ennob1t"("c
muchall almUII en el palK. No im·
lIort" In mooclltin do In ayuda qut'
Ile extiendo dolido ('\ Negociado dc
BicnOlltnr 'Póblico, la millma es
el mtis \'ivo tClllimonio dc que en
Inl! elllerall dc In Renllihilidad nati·
va no decae la ('aridad. Y la cario
dad es uno d~ 1011 puntos rundamen·
tall'S que maltnifiean y dan vigen.
eia al pensamiento cristiano.

Una vn de conocimiento público
)a opinión aeonsejando que fUera
abolida la ayuda directa, una ava·
lancha de protClltlS le levlntó con·
tra quienes., por i¡:norancla o por
ligereza, olvidaron la falange d('
pobres que en la yuda oficial tic·
ne recompensa a sus trabajos pasa·
dos y un pano do lágrimas pira IU
presente.
Es más, antel que lolicitarse la
abolición de la ayuda directa, debió
recomendarse su extensión. Porque
siendo como es abarcador el servl·
cio quc se prelta al respecto, no

rI

'-

Hella a todall lu mano. claman""
ni a toda. la. boca. qUo.l ncct'lilan
pan. Pero ya qua no e. posiblo
que el pre,opuNto dI!! Negociado
de Uil"ne.tar Publico lea inflado
¿por qu6 no dejarlo como e.tU
qué aolidtar poda. donde falta
enramada?

"A

Con el gesto de los Renadof('s y
representantel abundando en la po.
litica de eXlender la ayuda directa
y evitando la abolición de un aervl.

c:io de lnl!stimable valor, BO estimu·
la una zona de la puertorri'llle·
ñidad: aquel1a c¡ue, POr sobre todo,
aspira a mMtrar 11.1 hondo cristianismo, la fibra do 111.1 pura filan·
tropla.
Hay que aplaudir a los. legisladorel del pall por hab€!rse opuel·
lo a la poda del presupuesto en el
Negociado de Bienestar Publico y
a la eliminación dt' la ayuda direc·
tao Corresponde conllignar el IUe<!110, que apuntala una afirmac:ión
legitima en la ortodoxia s9cia1 cuya
prédica no siempre lIe ha hecho
creadora actitud de la ciudadanla
alerta en la dorenllB de sus prin·
cipios..
Se ha impuesto una \'oz de jUll·
ticia y de amor. Y lo anotamos
eon legitimo regocijo, haciéndonos
intérpretes de un aentimiento ya
genera1i~o en la conciencia del
pals.

Por ULlSES
Nut'atrOI poe.

tu univenJitariOl
viven todavla en
la etapa romAn
tica.
nay qU€
\'erIOtl quejaMIC
de d&tor en plo·
na juventud. El
hecho de qUll ur
dlR In novia ¡Of
mire indiferente
ell IJRlltnnte pR'
rA e~ribir kiló
mHJ:ico
poemAII
)011 que l«! lamen·
tan de su cruel
.
dutino pidiendo a Dios la muer·
te que los libre de tan ad\'ersa
SIl('r1.t'. Hace unM días me topé
frente a la Glorieta de mÚllica a
uno de elllo!! cultivadorl'S del ver·
aD. Note en él cierto abatimiento
Extrajo del bolsillo unos papdet
y me los dió pAfa que leyera ¡o~
versoB que habla ('1I('fito. Era un
poema que elltaba compuesto do
quince cuartetos, dos tef~etoll ~
una dama estuviera acompañada
a la novia "pérfida", "traidora"
todo porque lo bablll nhnndonatlo
dejándolo dentro de la "mayor
tristeza". Le pedi tl mi ami",que me contara 10 ocurrido. En·
tonces me reveló, .ru!xu'i:r.ándO!!('
un poco, que babia sorprendido I

la novia acompañada de Pepe
Le expliqu6 que el hecoho de qu('
una dama l;'ltuviera al"ompañada
de un hombre no quena decir ncCC'.ariamente que mediara algur
lnleréll entre amh(m. . t:n1once. mi
ami¡,"O, con un dejo de amargura
me dijo bien al oldo;"Chico, fué
IluO In vi I(liIIlltanflollc dertas Jj.
¡,erladl!S con Pl!pe, qUl! sólo a.
hacen cunndo hay balltante Intl·
midad "Comprend( lo que me
clllcria decir mi amil(O poeta.
t:~TRE Y'OETAS
Ahora que hablamos de pocsil
I('aba de salir el libro de verllOr
"Remembranz.ns" IIObre el que se
után haciendo diverlO' comenta·
rioa. Me llamó mucho la aten.
ción uno de los versos donde el poco
ta recuerda '1011 dlas en que M!
"enelminaba con Imor y cariñe
hacia la escuela". Resulta un pGeo raro el que d autor sintiera
tfl\ a{¡occión por las aulall, ya que
los nijios no son muy ooictos a
In escuela, máxime cuando impe·
raba aquello de "la letra con Ilan·
gre entra". lr.stO nM recuerda
el verso aquel de Pedro Juan Labarthe ";Salgo al campo a pa·
scar con mi luegra'·.
Otro de
los poemas que aplrecen en "Re·
membranzas" tiene una estrofa
'lile Ice así:

":\famli, mamá yo qui.leu
aa!xlr .i el amor de madre
ea una ("Olla cualquiera
o f1I una cosa muy grande".
y ahorl que di~
"Entofl€'e., madre querida,
tu amor .e puede dividir en tre.
flCda:r:oll
pllra que alll no lIe queden
IIln parto mis c1M hermanos"

Un poeta JX'piniano, a 'luiél'
LLorénll enllti~ó mucho con la plu.
mn, dedicó es10ll verflOlI a la madre en el cumpl('año de su muerte:"
" y mi m,dre
que hace tiempo .e ha muerto
toda;ia no sé
donde "tin !IoUII re.to....

ENTRE PARIENTES:
En una de las rC'Unionel del
daustro le dill("ut!a la daúsula que
restringe la plrticipación de 1.
facultad en las ae;lividadel e~tu·
dillntilell. El doctor Gal'cla Dlar.
preguntó II Rector que qui(in habla sido el autor de dicha elaúlula, El señor Muiiln. Amato in·
tentó contestar la prclfUnta sien·
do interrumpido por don Julic
quién no lo dejo hablar dieiendole:
"Cuando el coronel e1Itá p~ente
no debe eontl!'!!tar el teniente,"
(Pasa a In P3g". 6.)

NO· ES DIFIClL SABER V ESTIR....;

• SI usted tiene de qué escoger ... y si quiere tener de qué escoger, CABRER es el sitio..• En ropa para caballeros no hAy
nada Igual por e,1 variado surtido, los estilos, los cortes, los
colores, las combinaciones . . . Viste bien quien viste con
CABRER. : . Porque no hay error posible...

,

CABRER
'Ponce

San Juan

d?JI

...... ,.'•.•

~."1 ... , l

.

Río Piedras
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Instalarán un Cuadrilátero en la UPR
para Iniciar Torneos

LOS ESTUDIANTES NO USAN
(Vi('lle de lit pil[. 11

Inojorall t'n pi labol'llUlrio que I'er·
lo¡~n haefr contajCl d~ lIanve J
('J:'m~ne. de orina pata los que
anteriormente, los e.tudiantell eran
~n"iad(oll a la Cllnita, medida que
El rinl. t'1 rua¡ fJltar! equlpado preM'-ntal. una Ilt'rill de ineon"~
":1 1.... 1'.rhr".. lllu "tlhk.o d. l.
El «¡¡¡ipo} d" ~Cbul d.. 1 ' ..¡1.... ¡0.I do! ~:Ju.· ... 1 11, .... "rn"llta,,,I.. l.
1'Ilh'.. uld.d d.. l'ul'l'tu IUIl'O uro
IVn
lo. add.mua modero"
nlente..
I.\ltll Col"'1C'lal, '1,",ló (l1'(I('1.. nll'J., Ca''''ltvl\ J.. S.. fh,,1 Intr."l\u.1 ..1 d...
kra IAot.lm..nle d" ,m,lal a t't:rt:Jl'
d"lIó UII IltOli"I'IIU "dnC" d" 1....."_
Anundó nUNtro ('lnlrevilltadc
rrOlar ,1·~¡"i\'.IlI('ntolt ..1 ("<)lIjuIIIll 'ntl.. rn.l 1'1\1 t;ta ~Iu. 'tu" .lIh-rl..,.
• un <'OOoltl ,lo:! allru~lm.J.llwllh
tlón d"1 VI"J qUt tt:r' dt madl·ra
¡lue, • IJltrtlr d"l próximo arol to
mPlIt" htd\l.ll ellmiTll<!o> .j<l "011\110)\"".-1. . . 1 "'llIlpo ti" t ·o./llu. J.. JMXk.
ron un tuldlt'lll dll ¡'O/'II.
$I,(loo, t'1 tual (Iut"d... i COlJll!I~.
lItI III har' un \,t:Arlllm dI' la ltanlCre
rtlla. .-.f.. n"l~ •• 1.. l•• ¡....Ü'It'.Ia¡" ... Ilrr.~u ('<In furl .. do! ".'lId""al 1•• 11011""'.
hUII.'lIle i".t.. htd.. d"lltro do:! lo,
1 MIl le ""mará pIllea dd pecl¡o a
d'·(en~.~ fral"r1I1I ... que..., .1""1,111I1,.1<111 .. aIO'I'lt
ll'..'lh! .nl.. l. fuPor ...tra parte. lt! Infurlllll IIU~
l,rulf[nlO. di ......,·¡,riIn 1I1'''''O\u el
('lada utudiantto d.. '''r.:'undu, tC'r·
ri.. In"oJnl"IIIb1... d.. I.w b.h'. C>.1I1r.'·1..... t.. l'pioI
n l•• ha.... dd
1'1 l>e)'arltáll...nto Atlético fffibié
...flOr F.. lidtlllo )1. T()rr'\{ro...•.
('ero y cuartb liño al tom~nu,
('onJulllo> Jd CCJ\"ICIQ Jot .:du"&"IOI\ , ... ulla ~'r ..1 I 'or t!l'Cilh'u'f'n .u
nuevo O!O.julpu p.ra ti pequ.. rw ..imdiro'<"t.,.. lid 11"l'artanll'll'o, Dirho
1"1 tur.o acadl·mito. Rélpondlt'ndo
nl.·\"\'t'i.l. YI,'IM'. puf tlllllol IlAr\id.. ".U.rañO'", allutÓ l•• v¡tlori ..
n..lo qu~ ... lá .. n la tan<'ha de "a· a una prerunta que le bieif:ram~
r;llJ" .... ri r"nolruid.. I....r ..1 mi!lmo
y .c1"IIHh Il'Otllrlbu)',:¡ ("un \111 l.ah'<) .. r....Uvi.lnIO. que junto a la ¡,ran
loore.to. t:ntre "5t" r<luipo r;e "n· res~t.o a .1.1 opinión soLre laa
ctInatruetor que hutaló ('1 (Iue posee
f'):t\lblrlon .1e v..l<Khllld t'n la. I,a"...••I..d. I....r Wllham 1.0.-. tunltitu)'ó
tuelltr. una Loieitl..ta fija p.,.
la Comilli'IIl de I'ar'lut'l )' RO!queja. qUtl ton..Lan\.t'm..nle lit: toro
la baJ~ .Id triunfo de lo. (K'da~.,
hll'.ó'r t'jt-rdciOl, u"a '""Iuina tll'
('noo 1'(¡"l[t"l~ eu el l'arljUe SiJ:t..,
mulln t'n la IJrl:Il!la en cuanto 11 la
remar, y un "~hou'd<¡r wlll'el" defidllncla del .ervlelo dtntal qua
t:KOhar,
La tanati..aJa rapltalina del "rALITO" eltá muy t'ntu~iumllda
Ilarl el d"lltlrrollu d(' IVII húmhro., Itl nOl ('!It.IÍ. ofret'i..ndo, .reptó lo
COn la Ilel:ada dI! IU nucvo r0.fu.. no ltal().amerlcano Salntore.t",'dcrlc:o
De acucrdo ton la, manir.~~tacio' E!lle Plluipo tamLoi"'n l"r.IÍ. ¡n!!talade
ra'l.OnaLle de la. miltma., IIdarantlo
a 'lulo'n )'a pr<)("lllman a "¡lriOri" como 111 taLla de "..lvaclón en la tUrne~ del !t'ñor Torrl!'lrrou lIe "pe.
t'n los próximos diaJl, l<'lJ:un 1<
no ol,.tanle, <¡ut.' l'1 proMe'ma rabul.nrla .t..' la priml'ra vut'lta. t:1101 f'lIperan que Federico Sabador,
ra p..-ntar un huen prolrTaml
¡nfonnÓ.
dica en ..1 tuntralO dt! la CrUZ
de 'l!Ji.. n .... .11.... ti.'oe nombre de canlante de 6pera, .urja canundo un
lnttamural e intf:'fC'Ol('gilll. f:1 lna·
A:r.ul
eO'll loa dentilLaI, y que 1001a.
ana "" d.:l mayur que t1~ lutide:t a la ~mpañia optritica lICnadora,
lituto 'Pohlt'C'nico fUe ('1 primero
SOl! PlIfM'ra que la diYillión de
mente cubre dt'nti>;ter'ia de tmf'r·
ahora bajo la batu... del prof~r univeu.itario Jo.é Seda. Por.u part'n ac"ptar la Invitarlón d..1 ~('ñor
Planta Fltic. c:onlltruya una casecenda, eztracc:ionel y un númtro
lo'. 1........Kui.l..rf'. fld Canll'r.'Jo a'''Kan d nombre de Fedt'rico 1('1 .ur.
TOrff'RT'l'1l en t'utlnto a inidal
ta ell~lalmente pa... 1'1 levanta·
Jimitadlsimo de empastadural.
~Io're all;u &aí tomo pa.ta. ). mar.rrooel que ha«n laa dditias dd
una l!t"r;e dc compctendlll lnlerco·
miento do p«'Il()S, lo cual ayudará
Rllvt.'ló la intenci6n d~ IK'Kulr
Can¡'l'tjo.
11'Il;alell de hnx,'O.
a la dellConllt'lIti6n dl!l gimnllllio,
adoptando el mi!llllO ¡llan de ('xi.
La ••'1crcMn dI'! Joo I)imal:R'io .ohre 1'1 tcmpcram('ntnl Tt'd \Vil·
lII('nl':l de ingreso establetido t'~
Iiaml ('orno '" JUl(ador mftll "alioliO de la LiJ;a Americana. ha .ido el
te al10 por \lU ant("('f'llOr, y dijo ba·
tr.riro objdo df' ma)'or diK('ul'ión dí! toda l. IWmana. Aunque el I.fltuibt"r r('('ibido una lolicitud dd se·
lutoo l""'l<miano copó 1011 honores de la of(!nl!i\'a en cl dn:uilo jovcn,
ñor rt'C'tor para rtorcani:tar el
la dd.'nlli.'a llincrooiuadll y ajena dt ll('n"adonalilmos d<tl ma)'or de la
Departamento :\Udico de Maya·
i1u~tre familia italiana, r.rl'C'e que OPilI"Ó el brillante d('~pli<'Jtue o{('neun e Instituir .11I ~1 plan rde·
51"0. )'a traditional, de Wmiamll. El hl'('ho de que Dimal:j::'io militara
rído.
....n (,1 ,'C)uiptl qu.. t<."l'uIUl ('Ilmpcón dcbido principalm('ntc a IU extraorEl Dr. ¡Femando !loMC'r....te
A c:ontinusei6n las dilltintas
dinllrin lahor, fu6 In U'l:ón principal l'ara qu~' fm'l'll IIdct..ifllllldo.
Anselmi elI graduado de nUl!stra
l)('r~Olla!l 'lIle encabt'zaron los di, A continuD.ci6n 101l mejores ba.
A 1"'~al' lll' 1\\1 I'utinarill lahor. Willill11ls no Pl.ll1i' ll.. vtlr n ~u l .... 1.I1po
en donde ('n el año
univenidll.d,
fl'rentell .depnrtnmentos ofcnKivoll tendorí!lI del equipo universitario
nltul ul'l'ilo11 de un ter.... r l'u('I\Io.
1~37 ubtuvo ...1 l{udo dí! Bachi·
en el ~tién t<'rlllinndotorno intra·
Iler en CiC'nda5. ellpecialiuado en
dcl sorbol después de tenninar el
El producto universitaio Rubén C':'mt!:% ha "enido delpltgando murAl 'lue eelcbró cl Deparlamen·
biolollia. Ese mi~nlO año fue nom,
En t'llte tampeonD.- recien finalin40 torneo IntefC'Oleuna labor hrillllllli\;ima en 101 diamantcll prof('f;ionlllts d~ Puerto Rico. to Atlético.
brado infttructor de biologia en el
Rulo..: n, que "1\ Un ju~ador nlu~' ,·eno.&til, tiN'e ¡trand('!' potl·n..ialidadclI lo ruu\tó j::'anador (>1 fuerte tra. gial. Solamente aparecen los ba·
departamcnto de Ciencia.s Xatu·
que e"idendo cuando formaba parte del equipo unh'ersitario que partid- buro dl'l C~ke:io de Educación.
tcadorell que final%aton balt!ando
rales. En 1.'1 año 1!l3R l!e tui a la
I'u t'n el tornl'O in!'ulllr en la tllte~orill AA. Conlo lanudor, Rubén,
BATEO
uni\'er5idad de Columbia ..n Xue.
con un prolr.edio de por lo mcnos
d.'I'rol" dt>s vl'ct'~ t'n un D1i"mo día .1 ho)' c.mpeón insular, Juntos, J. Colón -C-- 12-9
.750
va York Cit), 1l0lpital, 1\1 tllbe
lIi<'odo éSlll In unita vez cn toda la temporada que ese equipo perdió un A. Zaya~ -C- 10-6
,600 .300 puntos.
del
cuul pnw nl ej~rtito en el que
doblco pnrtido. Adcmáll, Gónll'z ocullUba 1.'\ cuarto turno ('n la alinl'lIE. CilltrÓII _E_9·6
.566
~il'\-ió hD..'lta el año 19.,1(1. habien.
. . ión dd ..onjunlo univeniwrio. Su brillante lahor du!'antc toda 111 J, A. ~iC'veK-E-8·4
.500
Morales
do <¡ntrado con 111 rango de tenien5·3
.600
t('ml>oradll le valió la digtinción dt' ser 6eleecionado ¡,l p¡,lote!'o milI! J. ViIlafaile -&--7-3
.429
te y licenciándose con el rango
W. Lópe:r.
16-7
.438
dt'5Uittldo del bci¡;bol uaivt'Mliurio. El e5 un asiduo conturrt'nte a la5 C. Emanuelli -,C-7.3
'.29
de
comandante.
charlas del "PALITO", donde es mu)' querido y admirado.
G. EmanueUi
5·2
F. Porras -PEM-19-8
.421
'.00
Al Ikentiarse quedO trabajan.
.. * ...... *
R. Rosado
22-8
.36.
TRIPLES
do en ~I H~pital de Veterano!!
El "PALITO" cuenta ahora con una repreS(>ntación de Hollywood,
3
F. Morales
de la ciudo.d de Nue\'a York has·
20·7
af)uien vem05 actuar todos los jueves en la pantalla del Teatro Uuniveui- J. Colón -C-.350
E.
Cintr6n
E
1
ta marzo de 1947 en que regresó
tario, para luego hacer acto de presencia en los jueros intereoll!giales coJ. Villatañe
10-3
.300
a la isla. En !;('ptiembre fuCJ nomo
mo lnnzlldr del equipo universitario de Sofb91. No creo haya necesidad
JONRONES
brado por el rector iaime BC'ni:·
de más d('talle~ para lograr III indentificación de lan connotado pl'r· J. Colón -C3
Colettivamente el equipo bateó
sonaj:.'.
•
F, Porra&-PEMtl'!:J. tomo direc:tor de nuestro de2
para un promedio de .2.,13 con 50
partamento medico, nombramiento
BASES ROBADAS
Hace unol dias, mientras ulla de la Univenidad, observe un
que se hi'l:o efectivo el primero
W. L6pez-E3 bits conectados en 206 turnos.
animado partido de beisbol en el patio de la escuela Modelo, donde el
de o<:tubre.
J. A. Suro -PEM3
limpático "Canena" regaba ,pimienta con SUI gritol. Me acerqu~ y le
HITS
CONECTADOS
inquiri &Obre la anotación, y sonriente. me contestó: "NM van ganando
9
28 por O", Le respondI que con esa anotación eneontra no debla estar J. Colón -C8
tan contento, a lo que me contestó con gran gracia: "Es que nosotros F. Porre.. _PEM_
L.
F.
Carela
-PEM7
todavía no hemos ido al bate".
CARRERAS ANOTADAS
A pesar de que en otros aspectos del juego ae sigul'!n las indi_ J. A. SUrO -PEM8
caciones del libro de reglas que rige en el Beisbol Organizado. parete F. Porras _PEM_
8
ser que en la importante fase de la otación, se han hecho innovacio- J, Colón -C6 •
nl"5 que tiendcn a ayudar a los bateadores y a dtsmereeer la labor dI!
CARRERAS EMPUJADAS
les desa o todo~ los estudiantes buena suerte en los
lanzadores. Veamos:
.
J, Colón -C14
5
exómenes finales y en el nueTO año y les recuerdo
Las rcglas dc anotución dicen expreJf8ment.e que se debe acre- J, $antana -PEM5
ditar un error sobre la bola bateada,
Y se sugiere la anotación de E. Cintron - E qlole nuestro CAfE ESTA PREPARADO CON LA ME·
BASES ROBADAS
un en'or cuando un fildeu.dor no logra poncr fuera a un bateador, o
alarga su vida como tal, teniendo una oportundad de atrapar lá pe· W. Lópí!z-EJOR'LECH[ PASTEURIZADA D[L MnCAOO.
lota y compll'lar un out. no lo hacen porqul2' juzgan erróneamente su J. A. Suro -PEM.
tr)'cctoria, cayendo la pelota para lo que l2's naturalmente, un elTor.
PerO parece que los anotadores oficialcs de la liga jU'l:gan yue el! la bola que dí!be meterse en el guante del fildeador y no el guante dl!l fiil·
dadOr t'1 atrapar la pelota.
Y asi, peloteros que harian las dí!Jicias de
una plaZA de toros, finalicen la teml)Orad. con un fabuloso promedio
defenso,
Y es que se pretende llevar a un extremo la vieja frase del chiquillo que juega en el putio de la escuela, de que es hit aque-4
lla bola que no ha sido tocada rÍor fiI<1eador,
Si esto no estuviera '
mal rí!sultal'ia muy fácil para Un jugador perjudicar a un lanzador o
ayudar a un batcidor en el logro de sus finesinrnediatos haciendo del
diamente campo propicio para martingalas de manigua, para dctrimento del deporte en ~neral y perjuido dd beisbol en particular.

•
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Lideres del Torneo de MeJores Bateadores del
Solbol Intramural
Equipo Universitario

...........
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.
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.El College Room

.

Víctor M. Cott

,.

t

Además, hay una frase que en buen español s e conote como'
"to hard lo handle" y que parece les ha taido muy simpática a éstos
"anotadores", que abusan del principio que rige é¡;ta regla ron una
freCUCllda espantosa.
Y elle trae como consecuencia que los promedios de bateo se elevan como si stuviran inflados con hielo, mientras los prollledios de efectividad de los lanZAdores se elevan .1 mi&100 ritmo con quc los haria un avi6n interplanetario.

y s~ flOr csto fuera po<:o, 5C ha venido anotando un turno al
bate a los baLCadores que empujan carTeras ton bombos a los jardines, .
tuando ellllCCificanlcnte reza en las reglas de anotación que esa jugada
debe anotarse como un sacrificio, no contndo ese turno al bate como
"ticiul.
<Pasa a la pág. 6)

"

Tenemos material poro pisos de Terrazo. tales como juntos de bronce, terrazo en to-dos los tamaños. Pol...o de mórmol para terminaciones de paredes de baño y estuco
de Interior.
Colores mineroles y en el romo de la ornamentación tenemol todo lo que se ploledo
delea, (uentes de jardín y plazos públicos. pOltes eléctricos ornamentales para Ufbani:zaciones y plazas públicas, esculturas en generol.
An. F.rnóndez ~uncos, Parado 10. Miramar
Aportado 3776. Sonturce, P. R.
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dl-dicadall ,8 l. conlitrue('ió~ de
Prell,dt-nte J'i~,kv('1t ·"¡.ar't<4•. óbtuvierc:." una ganancia
~rom~tló • IU pue~lo que no perrni. total dI! $:156 millones..
tU'fa qUll UIl IICtIUC·iu,l ~rupo d(., i n - .
• .
dividuo,;, lIl! apruvl'i'hnrll dl!1 eon-'
Ca~ Icual ea el de J.~ fabrlcu
(licto pll.rlil c!lrjqUl'l'('r~l". ,P('ro'
d~ U\·IOI1CI'I:. SU~ ga."anezas eXCt:·
lIlerun CIl cm~'o y. st'11I ~ect'1I t:1 too
ROOllf,welt frucu!\Ó en lIU emllei'io.
Su proyect~IlJo plun pal-a .limitar
tul du IIU ('apltal IIlvertuJo_
Y rt.'l.'ui;rde~ que la! corpora.
ElItN!lIa yenla d~lICmpcñandc la. ganantiall l tU prOJ.:arama
tonlributivo,
fu~
ubotMado_
Cocionca
n(l !K>n muy dada... a puhli.
una cá-lt?dra en el Programa de
nOC'ido
el'
el
ht.'l.'ho
de
como,
du_
car
AUII gananciUlt. Lall titada.
Admini"traríún Publica de 111 Uni-

'nay' un 'I_rua que a (,lIda rato.
cu'ando" mello"," me lo l'sJ....ro, ~I\en
la cAbe:r;a y endlJlllll' 111 pnJn IIl'ca
de un/\ dlacUlliólI_ E" e~tll cuellti';n
de arte y conlUnismo. Hay por ahl
mucha gl'ntc qu<.', Blllrdl'ando de
jz'luicrdillta fiUI liollticfl, :se rt'!lis.
t~n fl Ih,'v/\r tl/.l('1l convi<:cion<!!\ ul
canlllO de lo egtético. LOII al'J('u.
nlfmto!lo quu presentan hacen !ill.
ta, P.'ro hny uno. lli... dl"B IlnKul.. lde!lU C'OntC'lll,ión:"l'1 Mrtida que:;1II
a!filia al partido del proletariado,
pIerde irremiftiblenlC'lIh.' su Iiber.
"d de ad!ión, limita !u viII ión in_
tvlefitual, Tl'("OI"la 1ft! alas di'" su
imaginaoión, DicC'lI qUe el
tido lel! pone uniforme y' 1011 unte
a su maquinaria de propaganda
poJitica, '
,,'

la puhlit·Adún tle lo" qUl' So!\('hcJlko
y Ahkrllnlovll Ill'''I1t¡jl'I"UII!
¿No
Il'fI hul,]cl'n lIidu i¡,:-un1 de flídl
metl'I"IOll n lrus dOIl t'n ullla ('arcel r
DeflJ'u(o" de todo, estos hldividuoll
"rllll prÚctilllenl~ dt'S<.'onocidOll fuera d,' la URSS y la c:ogu no hubi('ra ,'¡Itlsado lII11yor I"C\'IWlo, (ILlI
cUI'io.. ", lIin cnl1uU'¡;:-tl, y pnl' no tic_
l'Í1' "t ra tOlla, Vl'¡' C{'lIlO lu~ nom.
bres de ZollChenko y Ankmalova
~ hllll rOllvl.'11id~ de lIuhito
t'n
handl'ra dll la rl'nl'Ciol1 'ulti-lIOvit\.
tira_ C;cnh's qu(' nUllrll habíllll
Il'ltlo unn Hllea 01111 nillKno d.. 1011
<los, el;lll1an ahora por "cl trislll
.I('lItino de c~tnfl dOIl t'xi11lioll lite.
ratos rusos",t PC!ro ni Il Zoschcn.
ko ni a Ahkmalova SI' 1t.'S ha me.
tido 1'11 una C'árl'l'J. Ni lIiquiera
El tema no es nill~unll.· tonlcl'i:J. ~ ha Ilt·ohibido ¡a publicación de
Les polémicas se suce.dén co'n onh l<U'l< {o~,rall. '!'ii si1luiel"n ~e ha pri.
frecuencia qUe n" dejnn dudas"s';.
"ado ¡I la g'cntL' d" lel'" las ']lorqu~.
brlll In im]lortancia ul'l as'unto"' Y ,rinl< ';ll.' 1!l<CI-ihi('I·on, Lfl cuefltiún
no simepre va (11 fü<,go diJ'igido L'lI' d... ~,ulliad .. SI'da tratarsc' asl.
do una trincher'a. Ji otra. En ('SLa c," s(ion no "11 liquid"r física.
toa áltimos 'meses, por ejemplo, I11L'nt~ n lluit'nL"!\ produNm IMnl.
tUI·a r.-ardonarin, lIino dl!~'lIlasca.
)0 mis intercllal1te de la dis<:'u"i"n
~ ha desarrollado <'n el lleno' mis- 'turlos, por n1l'dio dI" la oIisc~sió"
nbie1"t:l '1 ]lrofunda, antll los qbe
mo d,,1 cnmpo I'<'volucionario. Pri_
leen SIlS libros, Fuollo que hizo mil.
mero fué en la Unión ,Soviéticu
cuando ZltdBnov. miembro: del Po_
gistrsTlIlcnte Zhdanov_ Con matar 11
Jitburó, leyó anté la' Unión de''Ea.'" 'Zo5t'hcirko o" a Anmatova no se ..Iioritores Soviet,ico¡;¡- un im]lortante
minahs 1'1 mal 'lue através de
trabajo sobre la cuestión "'literatia. 'ellos minaba la literatura rusa,
Lo que Zhdanov hizo fué sencills- El llIal 110 1.. cn,arO/1 ZO!IChenko ni
mente cellllUl'¡¡r libl~Úam'eiltC'!.' u -ATlkmÍltova; lIino'toda la hleolo¡cln
dos loviéticos de 'LeningraddJ' ZOS. d;', clase qUe a" tl'llvés d(' lIU~ plu.
cñenko 'y Ahknlatova; El primer'o
lilas 1'e manifestaba...
Mutar a
7..oschenko y- a Ahkamtova para
pulllieó una novela tituladn Las
eliminar una tendencia·- equivoca·
Al1e"tnu de 1111. M01fo, que ZhdalJOV calificó de "insulto al'plil!blo L da "en "literatura. hubil'ra sido tan
adviético... ' Sobre los poemas "de
buena idea ('omo lIIalar a un sHiAhkmatova dijo Zh"danov que "no IItico para libral'lo de la ,lÚi!is.
podfa hnblir10s escl-ilo ni una pr~sti. y los comnistal< no creen en eso,
tUla si una monja, !lino una mezcla Ase"irl{lr intelectualEs y quemar
de monja y protiluta." El blensaje - m....:o;s el'l método fascista". ':"".no
.IM! di~utió públicamente, traspuso
comutli8ta, Az.ollChenko y a Ah·
Ju fronteras lIOeialiSt8J¡ y lJc.gó, rorno una tromba, a Jos clrcu10s artfs~ ~:~t;ar~~e~~~n~~'t~~~oq:~.~or:~:
ticos del mundo caplt.alista, Otra \.elldiel'on, de su llbre volldón, GOl"
ki,. EhJ'cnbul"g, Simonov, Maiako·
vez levantóJ;(l' el "grito aiTad" ell
las torres de marfil: ¡"La ,,,orda· vliki, PI'okilfídf. Sho¡¡takovitch -y
:otros: ' Si, persiawn:1etT IIU
UI¡ ¡En. RIUia le "cribe lolo:m-.· "tanto»
C1'ror, no '!lera la poHeia *ec~~.la
te lo qlU t'l Rltado lJerlllite qlle" le
-encargada_de'c••tigarloll, sino litiS
'~ltrib4I'
¡SholtaIO'lJitc1r. compcrne
I"t!on{al bajo- IUlJpistolulJ amena- propioll lectoretl" que rechazarán

.--

...........

'ií Ml!ld1' Artú~ A, ..tEMrella,
rt'rit'nwmente nombrado rt'1l'istrador de las flteultlldes de Maya.
gúcz, y' quien tonla1'a ~¡'\n do
(!icho CMrll'0 ltl IICffinnn 11Ilsada, lIe
propone reorg'anI1,ar JM oficina bllJ~ II~ direccion,

GONZ.A._L_E.Z_ _ -,-" .,,'.__ ~~._I.

JOSE LUIS

versidnd. Colno l'stuc!iunle se re"oue,'dll 1111 delltncada participaciún
en d Con~ejo de I-:lltudialltell jun.
to a l.uill }", V<'lasco, CUllndo allu·
mió la rcprL'lItmtadón dl' !lU cla.!lC.
Siempre fué propulAOr de la
iden dc que el pl'Cllidcnlc de t'slc
Cllt'I"I1O t'studillllliJ fUera elcelo ]lO1
votllciún dil'cl.'tn del clltudiant8dL'
de lo ctllll lit! Con\·il'li6 en un gran
de(t'llsor.

p.-_

El nUC!lIo regiAtrador se e-radué
como Baehillcr en Artell en Cicn"
ciftll Soeíale!! en Cita Unillcrsidad
r,\Iell'o CUI·S'; c,~tudioa pulltgl'adulI"
du~ 1'11 Adminil'tradón Públic:o. en
la Universidad de Columbia en don.
de obtuvo JIU grado de maestro.
J'J"C1liguiu Ull Aogundo Illio de e~tu
di"" tendient"", 11 CUNlar 1"1 grade
de doctor l'n esta di~ciplina" d...
la eual tan -11010 Je rcsta pór prelI('nlar su tesis final.

El ('argo que dl$empcñar' _en lo
sUCl'fii\'o hllbia estado vacante
cuan-do l'1 S('ñOl· Eleuferio .Vega
anterior registrador, fuera nomo
hratlo director de la Oficinu de
J'l't'1I0nlll dc Ill' Unh'erllidlld. ~s
_in'plaza a su \'~ habia vacado 'por
haber sido nombrádo d señor RamÓn TorTU Bta!IChi;'ayudante l'jecuCillJ)'del Director de la Oficina de
"~el"llOllal- In;,tllar.

~~lD_ Las A"t~ll.tural "de' un "Mo~~ JI
Jos poemas carcomidos,
La' cUMltión casi siempre 'lIe
plantea' de un solo ángulo: ¿son
los crritOl"eg ¡;joviéticOll libreg' OliO!
\-." ]lal'I!~~" c~mo· si se 'pa¡:tiera de
la premisa de (IU~ lo!! escritores
en el mundo CB¡lltahllta si IQ son,
Probarlo valdrfa la pena, Prome- ternos C!I 'intento para el próximo

,·:Sorítijas·.. de Graduación
de'lo"'oáedit"d~'

. TJNEt,lOS, .

'Iamente fácil' a. los' gobernantes
:del Soviet. prohibir de un plumazo
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Tipo aerodinámico para domas,
Tipo atómico poro hombre•• Diseños especiales.
, /,
,
l~cos combinociones de oro y pidra.
hond,os poro que no se

~::~bociones

l1d. ,deseo uno
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rante la Primera Guerra Mundial
tifara OKm lu:!! que oficiulmenÍ#,' Ál;o
gTlllldeA consorci(lll monopolill~ hun comnicado ul púhlico. No po.
tall yanqui" explotaron el confJieto tiernos, POr tanto, coO/ducrarJa.
h~li('o para multiplicar IIUS 'tanan. cxact.u y completas. Y lin 11m.
('Iall. Todo el mundo confiaba en
barJ::'O, $011 lo lIufi("ieJ'ltf'tnente eloque no habrfa de repetirllC ese cuenlt-s para demortrarnotl lo que
crimen. Pero lIe repitió_ Un gran es el patrioLillmo del dúlar.
número de ml1lonariot de tuerra
F:I proeCllo dc conccntrnci¿n dC!1
f1orC'cicron en Wal! Str<'t't, feclIJHhulos Imr la sangre de 1011 mi• capital Sl' IIcelero duranta la Se"-'Illl<la C;uena i1lundíal.
Demá~
1l011L'S de hombrL':!I que pcrerieron
L'stá dC1:ir que la ley Sherman y
cn los frentclI de batalla.
otrall 1cyes antimonopolistas, fue.
De acuerdo con lall cifru publirOn ignorada.,_ En el períooo de
tada" por el Departamento de Cola !,:"uerra, dO!l milloneS de pequemercio de E~.UU., lal! gflllanciall
ña", 'y. mediana!! ,.mprel!.Il.ll dt'l!apa.
limpiag de lollas 11111 cOI'poraciones
rl'('jl'ron del <:lIm!"o de 1m' n('gociQ'S
nortcamericllnall, excluido el pago
('n E"tal!t>s Unidos,
Al mismo
de Impuestos, excedieron la IIUllla
ti(,lIIpo, el núlllcro de emprdlls
de 52 billones de dolares, durante
'que emplean más de 10,000 traba·
el quinquenio de 19,10·45_ El "EcojadorC'll, aumentO de 49 a 344_ Y
n(lmic Outlook". puhlicaeiun dél
aUn hay ~eJlt.l'fl: (Iue andnn por ahí
CJO, caleulu quo: h~1I ganaeiall de
"refutando" la Il'Y marxi",ta sohre
InM CQl'pOraciulles fueron, ~rL 1!J42la concentración del ca]lital. , ,...
~r,. eUah"o \'l'ees mllYQrl'S que las
ohtenidng duralltc el pl.'riodo de
El capital monopoli"ta y~nqui
193G-3(1., ' Exduido el pago de im_
hizo de-la guerra un gran nl?gocio.
pu~tO!l, cuatro ctlrnpañias (Atlany ahora' está dedicado .1 emPeño
tic Refining Co., Long-Bell Lum.. de manl.('ner SUi'l fabulO$U ganan·
ber .lA., Powdrell and Alexander, cial<.
y Mnytllll Co_) acumularon gaDespués d4 la Primera Guerra
1l11llciB:l dc ;\00-1:100 por eilmto.
Mundinl l<e gozó de un breve pe~
Las g¡utuclltll ¡Je otrall nut:ve CQmriooo de prosperidad_
Pero no'
p.ftiiia.. fulc~uaroll entre 20G-300
tardó en estrellar la catlstroíe de
por ciento.
,;
111. criais,
•
La Westinghouse Eledric Co_.
Ahora 'el" capilal m~nopolillta
ganó $487 millom'lI
en
1942,
$70!l millolwlI en Ul43 y $836 mi- intenta evadir el peligro de la criIlOIll'1I l'n Hl44, Hcnry J, Kaiser sig manteniendo altos preciog 1I0Co., ganó SU millones, sollre un br{" tooos los Mrliculos, de cosumo,
capital invertido de soJo $100,00_ alarlllando al mundo con su proLo excesiva de las ¡anacias, pue- paganda de guerra, tlllimulando
de apreciarse en forllla dara, en la <'Olnpetencia de armamenl.o$,
y t'xttondicndo sus garrllg sobre
el siguillnl.e dato:
lodns, lo!! mercados del mundo.
COn Ull capital invertido de $22
millones. diecinuelle eorporacione~
Tal es el patriotismo dC!1 dólar,
1011
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SECCION POETICA

tián....
I'or: Manurl !'EREZ LARA

.;1 .IUlllllltCu 2~ <.Id lile. p••• do,
Yo liad. mil, para 11.marl. mla;
tué l. L1JlIllIa !uucld" dd drama
)'0 llada mil. IJllra IIl1lllarte tuyo;
111.tórko d,'1 Ur. Cual'OlJ HOla.
~~W.A
p.u
tlllllrhnlr en lIu ...la du un momento,
Nl ... u, "ltulll'n UalduriClty d. C..•
d r.ehno du uv" du mil ~IO'
tro", l'd"brad. a JXIt1c1ún del di.
e/l la arldl'l Intenl' du tu boc.;
rt!('lur d" nalll. do Servlciol E.p'·
V.r. wlulllur loa lalll" tuyea
dalt'1 dtl) t:Jérdw, Sr. Glno Ne·
lo," Ortl. JI"'.n
J0-4 Aulllt. Wuuel rll"" Lar. r
ccm
un vue¡'¡o hümoarl:noo du IlOnrJ•• a
lrettl. 1.. (und6n tuvo urh:lCIr
An 1 M. RociriJ'U" Lot.ad.
dI!
amor, qua ..I.or'n darle un lncrlm)ento
de maUnée I'n r.l ....tro dd lIu.plCOLAIIORADORES
1 a 111 indultrla de auei'lo. de mi alm•...•
lal San l'atrklo. elldu.l.amento.
NOtL COLON MARTINEZ _Fundador 7 CAI.bondor "¡'IeCI••
par. 'l'l'lCIr.notl Ullladr., 'UI (amlYo n.d. mil ...par. dejar la Imacen
Wllft",l" DraN'hl. J0-4 Lul. Gonl'let:. Jo-' Antonio Onl&,
Ilarell y 1'1 I",raun.¡ de la Inltitu·
mla. mi vo:t . . .para qudamul todo.
Julio Ceul" ¡."pá;. 1....1. Garr.. t~l'ul. Char And"n.l
clón.
rirl'ul.ndo om ,.. vena. de tu mcnf,t"
Dil'ha funcl6n lu6 comentad.
Eclltorel:
Imrrenta ROSADO, Apdo. 3H, M.naU, P. R.
licuado Pon lIanlrrc hirvlllllta de reruerdol.
por
rl
Sr.
Glno
nl!Jrrettl
en
"El
Yo n1uln mh . . . Yo p.ra JlOllL'l'rte
.a
a
AU•••• a•••••au•••••• D
Imp.rdAI" del Juc... l'I ...elnti"leto
desde .hor., Y. (IUU tú mCl Jl'l!rl.cmeU.a
pIIII,,,lo rll.llnnl!o tu IIpurl.lldonelf
t:omo el vud" a 1......el, romo la hora
de In olll'a ,,1 t"ntro l,ul'rturrl'luf'nu
Iu lll!rlenUI:O .1 d"o y a :Ia nochl!,
elt.mulI: "Al:o.Cumhradllll nn{{'rlor
,y C0ll10 el ai'io pertnl~ce .1 .ll{lo.
nu!nl.e ('om" rlltllmo". " 1011 P'"011
de halll't. rll el'CI'nll o a m(wlmll'n
Yo nAdo m'" ••.p.ra que tti me lleve.
lo pt'lIadol. rl'larrl.ul.." " rroJlÓtlllo
romo alKo vital, Imprl'Kindible
Jua .. Ortill: Jimé ..u R.dactar d. "El U.. i.,.nitari~"
lIara dllr pililO a IIn I'"rlamen1o
para vivir el r••to de tu vid.;
elevado y de C"C>lnpr"nl'i'm dltkil
alifO alli como tu alma, .Igo In(altable
para la 1l0nerlllld"d :1('1 Jlul:>lIco.
cc.mo tu coraJ.Ón. como tu .anllTa;
l. otIuldl!Z del veTllO y rl movin.!enEl Te.tro Redlnta Inldó IU ~ ruo f'fIparlo qued6 Inromp1rto al
.Igo que lel dé tono a tUI idUI,
to en 111 ohr., (u6 un eonjunto
~ndo afto do actlvld.dlla ron (unairo qua' H tradlUCa en tu manera
..radu.rse varloa elltudlantC'll dd
arm6nl!'0. un tncnllajo dircctn. -do
ciones .en Cldrall y Albonito. al Tntro.
de untlr y penur¡ algo notable
en tUI actos l'oncientel e IncoltCIl'nt....
p ..ado domingo dla alete
da
Udl manejo, unto Jlnr. el actor
dil'l~mbre
de
1947.
El
como para el Jlulllico. 1.011 cua·
Una da 1.. esua'l do la dila·
Sr. Rat.el Cru:t Eml'rle. dlM!(tor
Yo nadn mb. yo 11610, yo en ti aiempre;
droll clIC~nlc:oll 110 lIuf'l'dlan unolf
ri6n en la contlnu.el6n de lal la.Ucnlro del Te.tro UnlvC.'l'IIltarlo.
rompiendo h.sta el miaterlo de la muerte.
a ot.roll con un rilmo pl"'t.ico de
bON!1
de
ditha
organltael6n
ru6
Yo en el munrlo infinito de moléculal
'Iume la 'l~rl. 1'tl1l[lonl.bilidad do
compolición I:all fot0ll'ráfica. Prue.
la dircedón COn la colabor.ción do la rllduci6n del pN!lIupuesto con • b" fehadente do lo anterior, fué
que I:onlllltuye la materia tuy••
Jo.ó An(ft'1 Dla:t, director del Tu. qUl' lh• • funcionar dUrAnte CIte
aún dellpuél! del momento en que l. mano
la exclnm/lcl6n dco un ...et.erano
tro Infantil.
al finalh:ar lu' (undón; "'Pare·
d~ 111 nllturale:t. te trsnllmute
curllO e!l('olar. Ellto di6 motivo a
en una nu.bo. un árbol o en un a...e. . . .
da una peliculll. ell lo mejor que
El Te.tro Roolnt el un. pro- la t'liminación de pllrte del penoYo
nada mis huta en l. e.enci. y rorma
he villlo en mi vida."
)"CC"l'ion del ·Teatro Univt'fliLario nal dI' trllma)'O que era impoliblll
de c.da uno de 101 recuerdOl muchOl
El rellto de la crónica lIubr.ya
que lué ollraniudo por el Sr. Leo- I'CJIlt('.r )'a 'l;UO el" máa Inlportante
qUel cada cual conlCC'Ve dc tu ..id•.
el valor de la temátiu de la obra
poldo S.ntiaKo Lav.ndero y el Sr.
Yo n.-d. maJ. yo 1610, yo en ti siempre;
10(fr.r un númno ra:tonablo del gl. y IUJ pM.ibilidadcJ y el~ia la al'Cru:t Eméril: y eomo p.rle del
yo
nada mú. para Uam.rte mi.;
programa de morm!' unh,C',.iLaia. AII con l'1 p,.IUpUIlSlo asignado do t.u.dón de JUBn 'Ortix Jiméne:t,
yo
nada mb, par. 1I.mar,,: tuyo.
corno "di~na. ~on ~"lor. fluidL'1i y
Inid6 IUI l.borea dur.nte el ver._ $2.000.00, 111 eu.rt. p.rte del
no do J946 y en t~rmlno de di~ prlllUpuellLo inicial. Para relOlver ¡obre todo ~n IIlma"; de Nilda
Gon:tiJe:t como "convin('.ente. dis· BAJO EL 'ALITO ..
hlt'ltCS rt"Corri6 cincuentiRi. pue.- ~Ite problema de tramoya el Sr.
tinguida y fád1". de José L. MablOlt )' altlulI lIev.ndo IU mucltr.
-Viene de la p6&,. 4Embie diseñ6 una, 'variantes en
rrcro "imponente. duetil, humano.
du lo Q'JC ell ('1 .rte de la elel'na.
figura JCiiorial y prelltancia";
El repertorio conlhote de doa obraA el mee.ni.smo que .bre y cierra el
Esa es I~ Mitu_ción en nuestra liga, que tiene un ~ericien~ sisAngel r. Ri...era. "¡Admirablle!" temll de anotaci6n que hace posible que un numero inaudito de bate..cortllS: una adaptación puertorri. "earromato-elcenario" de manera
queña de Lcopoldo S Lavandtro de que fuesl! pOlllble que los e5tullores ]Jasen In cifro. de .400 puntoil. (¡ue 1.'11 gencralmentt! un. marell
la comt"dia rorta du Anton Chckov, dillntcl mi.mos rllalir.ar.n la la·
A pesar de I]ue el Sr.RoBa-Nie- ¡ilViolable eunndo exillten buenos lan2.4doreR. Que .qul 101 hay pero
"Dccl.radón AmorOlla" y la eleeve. ha recibido proposidom.', para que rareeen dc In justicia de lo, anotllUorC'J.
bol' sin gran ellfueno. Rel:omend6
niricación de un cI,illodio del Quimontar la obro en pueblos romo
La frase más cOlllentada de l. semana en el "PAUTO": TAN·
dicha upar.ri6n cuyo
retraJIo
jo~ realiuda por Alejandro Ca·
Fajardo y Aretibo. deLtido a dr- TO NADAR PAltA VENJR A MORIR A LA ORILLA.
1I0na para el Tt'atro de Milione. ~nlbién demor6 IUI salidas.
~unst.anciaJ ellpedall.'ll erce que no
Pt'dagógical --orgsniución aimiEl t'ntU.li'Jmo entre loa muo
podr/i acept.r por lo pronto.
estamO¡' en una demOl'racia! Enlar .1 Roo.nte aUlpiciado por la
El drama fué eltrcnado en Catre ralos aludirá a Arilwteles y
última república eJpañola- cuyo ch.choJ se caul'leriu por el empe. sruas,
luego visitó al pueblo de
,Próllimo
•
terminarse
t'1
cur··
a Platón. Uurá ron rrecuencia
titulo ea "Sanl'ho Pan:ta en la In· ño con que I'e han dado a IU miHumaeao. estuvo trcI noche en la
palabras altisonantes. A las plu·
10
~os
"'(relloCO'"
le
dilponen
a
aúllo Barat.ri.··.
lión de .cercar, 'tierra adentro, • Uni ...ersidad, vol...i6 a Cagua" y
abandonar las .ulas. Durante el
mIS de ruente las Ilamar-.l esti"
de,pués de éxitos totllle, ha eerra- • aemestro que h'an elltado qul han· lográfieu/ Si ha)' Uf. perro laPara el nuevo programa de una expresión de nueetra univer".eti...idadea por la illla. del Tea- .idlld y IU reta:ro de alegria.a,.. df> con .su fund6n para los Vl'teobtenidb una lerifl de conocimi~n·
drando alborotOllanlClIte cerca de
tro Rodante, se ha venido enla· 'l'; mj¡¡j6n que algún dla lerá una
ranos de Sun Pal~il'jo.
tos la mayor partl." all¡lad,,~ e in- ~ dirli. "ay que peno mlis poyando durante algLln tiempo" el
sustanejales.
No
ostllnte,
111
relifaeHi('o". Además, apro...et:haré
~o que. l. oye.....
nuevo" reparto que .nimará di- irdida tradici6n uul...ersitarla. am¡reaar a BU' respectivos pueblol
toda oportunidad pllra dl'eir que
._
". :-Vlene dlJ lit pág. 8•chas obra"ll l'ortal Y' que el .nti· plia de eatilfaecione..
hablarán con pose doetoral en las él estudia en 1. Univerlidad.
• Carlotitas.
polémicall que 10 ausciten en 1...
En el próximo numero de este
esquinas. Me parece ver • un.
,.
L..
mUl'hachil al del CarloUl
periódico vol...eumOI a est.r t'On
CalOl d.l Patio •••
do
estoa
"rresc~" di8Cutiendo con
pienlan dilllensarla un pequeño houstl'dL'S. Son las doce y el hambre
arrolóaneia. como que ha estad,
(Vie... d. lo pág. 2)
menaJe. IU directora. la señor.
aprietl. Quiero ir temprano al
todo un semestre bajo el impact<::
Aureli. Fi~roa Vd,a. de DeCarlota a hacer fila p.ra a1monr,
db la cultura universitaria.. No
pa.ado p.ra Año Viejo" • . .• Curioao •••.Too.vla no hay ~eci~ión taneourt. Me p.rece que la eeñor.
porque si Jlego tarde lu murhá·
importa cual ,ea la discuci6n de
Figueroa
ea
.crl'edor.
al
millmo
chas me roban ·el tumo. DeIllCl.
de!initi.... en CUatlto al IlDmbramiento de Orland1 o Sifre paa 1& dIpolftiu,
cinema
o
pelota
~
s.acará
por su gran talento directri:t y
t1Ie buena ,uerte.
receión de l. Oficina del Veterano-.. ••••La ~villt. "Alma Latina"
a 1I0te una lerie de dises que se
por IU trato hunlll¡no y arable
tiene ahora an .u cuerpo de colaborado!!!a para Ja ~cina univeraitaQueremoa recordarle a la Dit('C· manosean tanto en l. Universidad. al:O:UDUlAUAAAWl"cOmmJ"JJrtl'OUf
ria a 101 inaeparablea Lluch Mora, Franeo y Rentas Luca.. Pr6J:lma·
tiva del Carlota que .se airvan Afirmará que ha)' una "nisis dI"
UNIVERSITARIA
1011 voladores ospirit.uales" El
¡n...it,r a este columnista ilmigo
mente 10 editarán doa piginaa•• , , .Loa otros dlaa vlmoll a José Lui.s
Cuondo de tu vococión
que, aunque el! aobrio en 01 comer hijo .elel vecino. que a lo sumo tC'n·
Gonúlez InUy bien aeompailado.•••Y a algunos perlodietal "retira·
drá un octavo grado, Be quC'darli
(en esto mo pare1.eo a Lozada y
hogas tu profesión ase-l.
doe" rucando la pallna de aua manoa con delleos de ochar unall cuarti9lo1rarós ·tu éxito en la vi·
a Brenes), no le gusta que le echen embelesado oyondo tan pellada ex·
do .. , si sientes vococión
lIaB. y otrol elhando pOr la borda .upueltoa códigos de étic•.
,lo menos. Quercnio, aprovechar pOBlón. Acto le¡uido nuestro ami.
por el trabajo de la em. ellta momento paru dellearle a la~ &,0. añadirá que 10 que el arirma
y ron l'ltO !I(! nOI va el ano. DUl'na ¡suerte.
bellecedora prefesional,
muchachaa del CA RLOTA buena Cllta "psiro1ógle.mentc" probando
(b~urician)
prepórate
que es cierto. Si mienlras roll- f
auerte en los cx!mencs finale,
debtdamente ingrelando
vetla .Iquien lo int.crrunlpe. griLCI aconsejo que Se alimenten bien
en la
.,
J:E
tar' con toda BUI ruenas: "Chico
DigAnlo a do"a Teresa que lel
CORTESIA DE
ESCUELA TECNICA
lleno mil el valO do leche pUCl d6jame hablar. No mo cortes el
DE BELLEZA ~
derecho de expresi6n. 1no vea que
tiene vitamina.
ClHmro Uf: UEOACCIO I

d

*

Director • Admini'rrodor
EFRAIN ARCHllLA
Suh-Olrec'or_
VENANCIO MEDINA
MANUEL E. MORENO
Jefe de Redoccl6n
Redactor DeportIvo
" •.......•..•.... ELFREN DERNIER
Rr.IlACTOItE8
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Tealro Rodanle Inicia Segando Año de Aclividadu
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e~ ·Generol ••
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Refrescos,
Legumbres,. etc.
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Roble 167

.
,Tel.. 849
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DR. LUIS O. IRIZARRY
DtNTIST~
•
Ave. P .• de León Ndm. 1868
Edirlelo,Areo _ .Pda. 26 112
Tel. 2·1003
Santurel, Puerto Riro
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