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Improbable Construcción de Resldentlas
UnIversitarias el Próximo Semestre

• VETERANOS REALIZAN
LABOR ALTAMENTE SATIS.

fACTORIA: Alegría

El Prr;blema de la Cafetería

El Sr. Félix Luill Alejtria, dide la Univerlidad dar prioridad
Al preguntar al Sr. Dubner .i
redor del Centro dc Orientadón a
a la Fa.eultad p<¡r cuanto loe proera cierto el rumOr circulante en
Vclerano.,. rl'l\ponlliendo a pre-blema. son iKUalmente ~udt4 pael ~entidf} de que la Univeraídad
~nt811
nuestrall l!QWe la laoor
ra amb.. parte. ntoeelitando por
Estó ya en sus postrimerios el presente curso escolor )' académica de los vet~ranM que elltaba proveyendo facilidades adi- tanto un deurrollo conjuntoo.
cionale. de alojamiento a 1011
sin embargo la Cafetería de nuestro Universidad permanece cunan c!!tudios en nl.ot'strol Univer- miembrM de la Facultad papnManiledó el Sr. OulontT que 1&
como el primer dio de clases: en reporocion.;!s. Y cuando lidad ha autoriudo la, I!i guien· do sobre la necellidad urgente de
Univer.idad habia optado por
los estudiantea este nos manilt'1tó omprar 101 editiciOl Pueru. Rieo
sorprendidos por lo tardanza cuestionamos los motivos se nos tes mllnife5taciLncs:"l,oll veteranos matriculados· en
que nn ha .ido ni lIerá práctica
responde cómodamente Que todo el materiol necesario ho sido
y Turabo por cuanto la conrtrue-ción de nuevolI edificiOll tomam
encargado, que pronto estaró instalado todo el mobiliario y la Univenit!ad ;ljtraron un rápido
reajulltc a la vida académica y
que se daró a conocer públicamente la fecho de su leoper~ realil:Rron una lallnr altamente sa- tarioa que dieron SUll vid.. para mili tiempo del que requieren laa
necesidadell actuales. amén dI:! que
derrotar al n.:tifaciamo y en honor
turo.
tisfactoria. En el sol6n de clueR
IU alquiler ll("ria tan alto que eu.
de quienes se erijte la placa. Son
Ante estos dilaciones incalificables en prestor servicios lIe han cal"~ct~ri:'.adQ por au !W!rie- ellos, Ignacio Bonet, Arturo Deliz, I pre1erilM la compra. Siguió di_
dad, el de~co de aprender, una ver·
ton necesitados en nuestro Universidad nosotros no podemos dadera curinl'il!af! intelectual, y Angel Espada. Juan M. Gonúlez, ciendo que la Uninraldad tiene
en au "-.ln- pltu." proyectos p~
sino pensar, que, o se nos oculton ciertos realidades econó- un alto ~entido de reaponsabilidad. JOlIf' R. Noble, E.teban A. Terra",
ra la conatruuión de dormitorios
Detavio Enrfquez Ciordia, Juan E.
micos o hoy uno crosa negligencia administrativo que hoy que
La mayoria dc ello!! han pasado de
para varones y para .eñoritaa en
Rodríguez, Valentln Tulla, Joaloa 2., años y Ion per!rOnas que
corregir sin demoro.
la proporción en que se encuenquin Berrío. y Luil Sierra.
fuera de las aulal tienen también
tran en la in'tituciÓn.
Los reparaciones en 10 Universidad no deben parecerse o obligacionea y responsabilidades.
Algunos de CItos estudiaot.es
La Universidad ha pedido fonlos del Capitolio Insular. Porque nos parece que aquel pro- MientrIU ae encuentran en el cam- fenecidO!! haban cursado "tudíos
dOll a la Legislatura Insular pacedimiento no debe ser el preferido bajo ninguna circunstanciá pua univenitario están ocupados en los ColegiO! de Mayagilez.
ra la connrucci6n de edificios es.
y porque este auge, este arrollador crecimiento institucional en loa salones de c\asea o en las
La ceremonia para descubrir la
te año, pero debido al excclivo
nuestro no nos permite estos lujos. Lo Cofeteria ton solo par bibliotecas y luego regresan a sui lápida se llevará a cabo el 30 de trabajo de la Junta de PlanillcahOK"a/"es.
\
Mayo. Estar'n pnaentCl l~· fa- ci6n tal vez sea im~ible comenel servicio de comidos Que ofrece no puede prescindirse de ella.
"El veterano ~studiante proPero si esto no fuero suficiente diremos Que es ese el único medio, tiene de 23 a 2:> años, ea miliares de los estudiante. fene. zarloa en el prewnte curllO asi coeidos, prolesore. J el eltudianta- . mo umpoco el .próximo semestre.
sitio de reunión con que cuento nuestra Universidad. Y ese por 10 tanto 5 6 6 añM mayor que ~ do en general
el estudiante de primer año procesi Que es un problema grande.
Al preguntarle sobre las tramiEl Rector. el representante del
dente de la escuela superior. ConsUno Universidad de matrícula tan alto como la nuestro tantemente maniliesta el deseo de e1austro, y el Prellidente del Con- taciones que se aiguen para que
-. desaloje la Oinlea Pereira Leal
esto huerf.ana de sitios donde el estudiante puedo venir o aprovechar su estada en la Uni- sejo de Estudiantell, tomarán una éste nOlll ¡nforó que I~ director_
co')ocer a sus compañeros y o deportir con ellos.
versidad y de acelerar sus e~tu . destacada participaci6n en la Ce: - de la Oiniea le hablan asegurado
remonia. Se
invitará
además
Se ha olvidado, lamentablemente Que en nuestro Univer. dios todo. lo mh posibJe. Mien- distintas personas de la iala y Ma- que antea de dieciocho mesea su
tras preataba servicios en
las
nueva construcci6n en Sallturce
sidad estudia un crecido nÚ!J'ero de estudiantes Que no viven fuerl:;u armadas comprendió la im:- yagiiez enviará un representante habrla de t.erminarse. Para eJe
en Río Piedras, y paro los cuales fue creado ese servicio.
de sus estudiantes.
portancia y la necesidad de una
tiempo ya se habr'n terminado los
estudios para que la actual cliniea
Nos estó pareciendo Que aquel estudio que se hizo o prin- educación universitaria porque en
el ejército, al igual que en la mallene
WI requiaitoa de una resiBIBLIOTECA
COMPRA
MAcipios del presente curso' para dotar nuestro Cafetería de uno rina, los hombres mejor prepara_
dencia univenttaria..
QUINA DE LEER LIBROS
mejor apariencia físico y de un esmerado servicio ha sido o des ocupaban los puesto. claVel y
En relación al Pensionado se
manero de farso paro hocer escapar del juicio estudiantil otros de :llaYOr important'ia.
Mucho.
informó que este fué comprado
(le estos veteraft05 que ahora esc~nsiderociones más importantes.
La Biblioteu acaba de adquirir
poto
la exigencia .inaplazable del
tud~lln en la Universidad me han
Pero a nosotros no no! preocupo tonto los motivaciones dicho, que fué en el campamento una máquina para facilitar l. lec- aure en la matrieula universitatura de libros y documentos mi·
ria, pero que en términol genera_
que hubo poro cerrarlo. Lo Que estomas urgiendo es que se donde comprendieron que al re- crofilmados.
lel no llena todos 1011 requi.itos
restituyo el servicio. Que no se nos sigo repitiendo el pronto gresar a la vida civil no podl'lan
La técnica del microfilm conliade una buena residencia para
llegar muy lejos por falta de una
estoró .
Nas parece Que se ha es~roda bastante.
.te en filmar la5 páginal de li_
universitarios.
(Pasa
a
la
p'g.
6)
bros
o
documentos
que
luego
le
Hanrodaml!:nte nos parece que todo lo que se necesito es
Actualmente se está terminan.
proyectan
en
una
pantalla
donde
un poco de interés de porte de los señores sobre cuyos hom'LACA CONMEMORATIVA
se leen. E. el mismo principio • do loa planol para la conatrueci61l
. bros recae est~ responsabilidad.
de un nuC1"O edificio COn eabi¡la pa_
que
se
utilin
en
el
cine.
El
taSERA DEVELADA EL DIA 30
ra cien Jeñoritaa y cuyo coato
maño de lu palabras al\ como
DE MAYO.
aproximado sed de lreseientos mil
la velocidad eon que apare«&n es
dólar...
determinado por el lector, a IU
medida y conveniencia. Ademis
Durante IOll últimos dlas han
Concluyó el Sr. Dubner t"ecalposee una tablilla donde uno puecirculado entre estudiantado di_
cando. 101 esfuenol que se han
d~ tomal' l., notas que desee.
verso, comentarios en torno a un
venido haciendo para mejorar el
pequeilo monumento construido al
En 101 Estados Unido. todas
problema de alojamiento no solo
lado
del
asta
dl!
la
bandera.
las
bibliotecaa
de
alguna
imporno poder utilizar las teorías 80Esta noche .. las ocho y cuaren la Universidad lino también en
tancia
pOlleen
estas
maquinas
y
eiales
para
resolver
los
problemas
Loa estudiante, han hecho di_
to en el salón de actos de EstudiM
el Colegio. Alli se ha dado el cahan deurrollad~ esta técnica con
de una soeiedad compleja.
'
versas conjetural en cuanto al
Genera\cs el doctor José Mcdina
so de que estudiantes se han visto
gran provecho especialmente ton
EchevaTria disertaTé. sobre la vaasunto, algunas sumamente cómiLa tercera c.onferencia 'Yersará
refercncia a doeumentoe importanprecisados Ch. vivir en a~oi.ea&.
lidez de la ciencia lIocial. Esta es
cas.
Hay quiene!! sostienen que
sobre "los lupuestos de la cil!ntes. NUeJtra biblioteca tiene m1lY
ctualmente se esta terminando
la segunda de un cido de cuatro
la placa se ha levantado en homecia social". y se efectuará el vierpocos libros en microfilm y los que
naje
a
algunos
lideres
de
la
So.
confercncías que jiran en torno
nes 18 de abril a la misma hora
la construcción de un barraca en
Be traten de conseguir serán maal papel que juega la ciencia sociedad Independentiuta.
OtrOI
y en el mismo litio.
la que podrá acomodarse un núyormente de asuntos relaclonac\al en la saciedad .onternporáneo.
creen que se ha hecho a Tejada
En la conferl!nda de esta noche
mero reducido de eS~6 Ktudian_
dos con Puerto Rico, o libros de
El docto,' Medina Echevarrla, propor IIU gesto en el Bono de mil
se plantea~án las dificultades que
autores puertorriqueños. Sc Infortes. Se informó que la Univer_
fesor de filosofla de Derecho en la
dólare, para los veteranos, Para
presenta la comprensión de una
mó que la biblioteca está dispuessidad está tratando de proveer las
Univerllidad de Murcia y de Socio- sociedad heteroogénéa, y hasta que adarar dudas y evitar que sigan
ta a obtener copias
microfilm
logia en Méjico, ·está actualmente
los ChulICM emitiendo opinionea'
mayores facilidades pero que aún
punto puede la Ciencia Social ayu_
de cualquier libro o documentos
, en la Universidad de Puerto Rico
cómicas vamos a inlormar para'
dar a comprender la realidad de
faltan muchas COlaS por. hacer;
que Be haga difidl conseguir y
~mo profesor visitante.
E. autor
que es qué se -ha construido di10 social.
que sea de suficiente importancia
entre t'stas: mayor número de sa·
y traductor de numerosu obras.
cho monumento.
para que justifique su compra..
El doctor Antonio J. Colprado,:
Iones de cla!tes, una mejor biblioEstas facilidades están a la dis, En su primera c6nlerenda el
Fueron los directorel del depar·
decano de la Facultad de Ciendaa
teca, mayores facilidades para los
pOlli~ión de todos loa profesores
doctor Medina Eehevarrfa plantamento Militar' loe que propusieSociales quien presentó al confemaestros (cerca de ochenta le eny estudiantes que muestren nccesiteó el problema de la falta (~ earon a la Administración que se
rencista, inlorm6 a la numercula y
cuentran actualmente sin oficina);
dad de ullar dicha máquina.•
rrespondeneia entre las teorlas soerlglcra una lápida a la memorIa
selecta cont",urrencia que 8IIisti6 al
dales y la realidad de la vida misUn buen gimnasio que asegure las
acto que el doctOr Mooina Echede los estudiantes univer8itario~
Idea decidiendo eregir la llÍ.pida
ma en la que el hombre se encuenvarria dejarla pronto de ser pro-que murieron combatiendo en l.
activitlades que la lluvia am('nau
conmemorativa frente al asta de
tra inmerllO.
Explicó e~ estatis- .tesor visitante pa~a convertirse en
Serunda Guerra M undiaJ. . El Co·
C'onstantemente en Rio Pil.'t!ras. el
mo de la teorla social en contraate
prole80r permanente de la Faculronel Andino. jefe del Depsrta- 1.. bandera americana. El Capilán Neg1'6n del Departamento Mi- funcionamiento de la Cafeteria y
al movimiento continúo do la lOtad que él, Colorado. dirige. Esla
mento Militar, tué el primero en
titar nOlo proporcion6 la li.ta de la eonltrucei6n de una pi,dna paeitodad. f;st.e hccho ha producido
noticia luA muy bien recibida por
con~bir la idea.' La Admlnianombres dI! los héroe. univeni·
ra 1011 e.tudianlel.
derto duencanto en el hombre por todo. loe cireunatantea.
~trad6n egriÓ con. beneplácito 1&

Profesor Visitante Medlna EéJIevarrla Disertará
Esta Nothe Sobre Válldez de la G\entla Sotlal
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LALO' EN BRODWEY

¿OREJAS DE BURRO?
;
Ef~miridtl

Glo·
riola-- HOIl, 115 dtJ
abril de
19'7,
horo. indefillida,
tI! eabrá 4 tila.
colu~lna un
Ro
ñalac\o
honor,
to.al ti, ti de cri·
ticar favorable.
ment<' al leñar
R.xtor. ¡ Favorablemente!
Lalo, arquetipo
de la tolerancia,
felicita a "IU sapientlsima y barroquísima", a travél de In carta
que a continuadon transcribo, co~
mo regalo a la posteridad.
Mi muy bondadOlO Audemo:
Unas Ictritas liara felicitar a

Don Jaime-político de la Praco
_por haberle puesto coto a 1...
iniciaciones de lu fratel;1lidades
dentro de la :lOna universitaria_

. Sé de magnifica tinta. que esta
felicitación hará trius el orgullo
de nueatro distinguido "cronlquero
aocial", José A. Benltez. Pero. eaJlCro en la aanta providencia, de
que todo quede en familia ...
Cabe, no obstante, aclarar mi
plaición tocante a este debatido
u\lnto, al cual no puedo subs~
traerme ...
Personalmente, coincido tot.l~
lIIente con Lolo, en que "esas ini.
ciaclones no son otra ~, que ca·
briolas de la edad del pavo" ...
ConCorme al oxigeno democriti~
ca que respiramos, los fraternos
tie-nen la plena potestad-en con~
trario--de creer que esall normal
son por demas simpliticas y gra~
ciositas . . . '
Ahora bien: en lo que el se~
ñor Rector, I.alo, Lolo, Lolito y el
98 por ciento del estudiantado, e!'"·
~ lam()l unidos huta el Juicio Final, es en que eIU iniciaciones
ponen en ridiculo entredicho la u·
p.cidad. seriedad y maduru uni~
"enitaria.

Llame al Teléfono 555 y
le responderá el,

CordiallncntAI lea recuerdo,.. loí
amill'ol frat.crnoll, qUI a la Univer_
lidad no lO viene a trepars8 en
po~tea--<:uol un limlo--para ga~
nane una sonrisita de frivola admiracl6n femenina. De hecho los
c.ircoa Ilen.n a plenitud e5C~ co",etido'..
Con la más sana fr.ternid.d,

Lalo

GlJbillo lI' Ca"ugif'._A.~hc,
frizando las 10 y cuarto. pernocté
~n "La Gabinnc", con el avicso
objetivo dc "desliZll.r" un tiaito de
caCó, quesito blanco y cigarrillos,
como cuadra a un lujll\.v de la
talla ccon6mica de Lazada •..
Salvo la presenóa de Loa Quijotes Cayeyano&-l siempre tan
lrugales!-nada digno de mención
habla en "La Mallorquina Proleta.
ria' ...
Grau-aliu "el baby"-sc en~
contraba .rengando a sus "quijotitoa", a favor de la leorla psieológica de Carnegie. Su 1'I1imica,
atrevidamente teatral, me recordo
aus gloriosos tiempos de nial Ca_
randulero. Pudo habene lucido si
tema diferente hubieae escogido
Esa teoria carnE'giana, está más
desacreditada que la cortesla de
Pancho Brenes. Es la misma que
usara el cx·mimado del Rector, Sr.
Agrait a raiz de la huelga obre.
ra y cuya funesta intervenci6n es
harto
conocida. . .
Abelardito
Diaz, perito en l. psic,)logia prác~
• tica, asegura que la Psieologla de
Carnegie y la "carabina de Am~
broslo" vienen resultando lo mis~
mo •..

Regre,o Apote6aieo..-El ultra~
admirador de Marcos Ramlrez,
Abréu Castillo. rCl"rcs6 de Cuba
tornado en todo un "prócer". La~
lo 10 felicita por IIU notable labor
"de contacto", especialmente en
aquello de conllt'guir_tan ncil~
mente--Ia intima .mistad con el
duelilta Chibi: ..

rlZol Ad4ra.-El dinimico Ti~
zol, noa envía una extenaa carta,
asegurando que él no autorizó •

DON PEDRO'S
Steam Laundry
el ¡aundry de los estu·
dientes.

Delia's

Muño:r: Ri,...ro 8

A SUS ORDENES

JOYERIA
RA~ION

Chinche..... incluir Ip nombro como Adminietrador de la "OpinI6n".
Complllcido el amigo Til.Ol".
Vislumbro que el comp.ñero, en
la reciproca, me Invitará a una
tata de caCe... Graclaa antiripl\~
du, ..

•

Beauty

AlIado de
uLa Colombina"

Un SitiO seguro
Para sus Recetas

(1) El ab~lo dc Grau, coct.ñ·
nl.'O dc Braschi.

(2) Hernfmdez Aquino, traba,labK de oficinista cn el rc¡¡:istro
demográfico de su pueblo alli pa~
TI el ciclón de San Ciriaco,
(3) Gallardo Mcndía fué
drino de Bemard Shaw.

po.

(4) J. A. Ortir. tiró la primera piedra durante la Edad de
Piedra" .
.
(5) En lo que concierne a Lan~
drón, J(' han encontrado lua hue·
Jlas digitales en 10.1 escombrO!! de
las primerall usas de Cayey, a
fines del siglo 18 ...

,

(6) Sobre Lazada, Angel Cruz
Cruz y otros, se hizo Imposible
conle¡uir informacion acusativa.
Empero, bbtase con mirar sus
respectivas tisonom!a.a .• ,

. El Hombre ·MocallCl.-8téfani,
vIgoroso propulsor de la represa~
Ha en milla, ha dado lnequlvocu
muestras de pesimo tacto.... Na~
turalmente. Lolo está que trina.
por cuanto considera que eso de
la "probatoria" implica el recor~
tar_a coco peleao-Ia autatlomía
universitaria. Testimonio feha.
ciento de su corajc, es este tí.,
mido Bonetito:

Me enteré que en la Olímpica
Sultana
grey estudiantil se rebelo;
que hubo golpes,. corridos y
macona,
y que ei VicerrHtor se endu·
1
reció.

'a

Después, según me
enteró,
uno moñonQ.
al grupo 'directriz se suspendió
y en formo muy sumaria y
muy tirona

ferretería LOMBA
Ofrece o todos las Fra·
ternidodes y Sororidodes

El aprendizaje escolar IC ha cn·
cauzado por rutall equivocadas,
El interés de enseñar, de propi-'
ciarle al nifío un clima educativo'
adccuado. preside en determiJ:'a·
das eduali cultul"al~s. Sin embargo el niño-indi9iduo con peculiaril1adcl innallls y particu~
laru proyeccione&--no es tratado
en calidad de tal. Se le aprecia
~omo krupo. en la masa donde su
pcuonalldod se uniformK plantelindolo 01 ser Intimo d~t'Oso de
manifestarsc, una scrie de pavorOlioft problemas psicoI6gico•.
En Puerto Rico la pohlneión escolar luCre en 'mayor grado el pe~
so de los errores pedag6gicos.
Campo' de experimentos politicos
resulta la esc.uela en la hla. De
maflera Que a loa errores frecuen·
~ en la pedagogla anaden jn~
c:anceblblCfl medida, que de'natu~
raJiun los fines de la educaci6n.
Eslo trae. como inevitable conse~
cuencia, un estudiante temeroso
de confi.rse a los giros de la ori·
gin.lidad. Y no siempre por fal. ta de condiciones p.ra cae noble
ejercicio de la voluntad creadora,
sino porque se le frustran IlIs aspiraciones más legítimas, lesiona·
do el apenas alboreante espíritu.
Es cruel, duro, por no decir criminal, que al nifío se le sujeterecién abiertos los ojol a la vida
-a un sistema que limita su expresi6n )' le im~me libros y disciplinas. ,Por 'Qué no conducir
el nifío al mundillo escolar eomo
en la fantasía multicolor de un
sueño de Disney! ,Es unK ley de

Al grupo estudiantil se moltro.
tó.
Se dice que'"Cantín escurre el
bulto
en esta situación tan peleo~
guda
y cual el oyestru& yace s.pulto.

y lo rOllon yo permonKe

Z....

En nombre de Lolo. cierro esta.
columna, felicitando a las amigall
del Pensionado por scr tan acti~
vas, simpáticas y hermosas ...

TEL,700

Talión la .plitada por 101. padre.
y maeltros ajelloa a laa lutilezas
de la cultura?
El! ostensible el predominio de
un anquilosado criterio en la pedagog 1a . Con un r~2.lgo de cie~
lo_ de aiiO!!, J*dp,gogos de los pa.~
~ más adelantados y I'l1l'nos inclinado" a la!! dictadura.... patroci~
nan-p<lr extraña paradoja-una
filosona
edueativa
torturante.
¡ Qué trabajo adoptar los nuevos
método!. aceptar las 1I0rmas progre-si!ltll! de la educad~n e-n mar~
cha!
Priva la crcencla dc qua
s610 por cl pu<.'nte de lUlngre es'
dable ad(luirir conocimientos,
Es un ambl<.'nte agradable, dócil
a la expansión de SUll energlss po-tenciales. el niño cret'c intelee·
tualmente, dotúndose de un car'c~
ter propio, libre para recorrer los
caminos que sus preferencias Jeñalen. En un medio que violente
IU naturaleza. donde todo se le
ofrezca gris, donde la voz rt'ctor•
"ea chirriante, el niño genera una
mecánica defensiva. Del estado
en que se desarrolla su tempera~
mento, sólo surge el futuro hom~
bre de preSll, hecho 11 la competencia, bronco aún en el caso de que
le ilumine un rayo de cultu1"a.
Ya no exi~te en la f:si::uela d
maestro que ponia orejns de burro al niño por una l.1 otra razón
retrasado en los curllO$. Peoro a
ese bárbaro procedimiento C'Orrt's~
ponde la simbólica ol/obtftrifl. En
cl fondo, lo mismo. Cal! tlo. mo..l¡jo. d(' 10/1 coliflcocione. 11 dI! t'zamellc.. de .i o uo. de llenar bIaa_
C03 lI' palo/' 1"01108, ae prt'tcttde Irvontor IUl rdllcando eom/eiente de
al•• rupon./labilidadea I:Ulturalu 11
ca", aolvrncia intelcctllal.
El nino--trllnseunte in,¡uieto en
la escuela-nece/lita otras perapec.•
tivas. Al'ladiéndole a IU nombre
una nota, que represl'nta ..na arbitrari. filiación. se producen ~complejos en los ninos. Y no sólo
en I~ que obtienen las calificacio_
nes mis bajas, sino en 101 que adquienn la, más altas. Unos y
otros, la. lumbreras precoces en
su N!CQirimiento y los inadaptados
de peliirro:>os corcoveo,. sobrevi~
ven al naufragio de $U educacion
por la reaerva illt~ior que la naturaleu. no regatea ni a los espe(Continúa en la páir. 6)

PUERTO RICO H1GH SCHOOL Of COMMERCE
(Escuelo Superior Acreditada por el
Departamento de Educación)

EL LUNES. S DE M...YO

LO
CRIST...LERI....
ARTICULOS PAlA
REGALOS,

Comenzarón nueyos cursos:
,
General (Científico) de Escuela 5up. '
Secretoriol.
rlor.
Teneduria de Libros.
Comercial Gener.ol (Oficinista)

Muñoll Riyera 1014

LA MATRICULA SE EFECTUARA DURANTE
EL MES DE ABRIL,

EDIFICIO LUGO
SANTA RITA

mu~

do,
mientras ese sistema ton estulto
disipo lo verdad, siembra la
dudo.

Un Completo Surtido en:

Saloon

S. TORRES

La joyería de Jos es~~ tudíantes,

!Alo ill1;"utigadOT._Lalo ordenó
• unos de sus IleCretarios, a radi~
car una minueioaa invl.'8ti¡::aei6n a
tcnór con la edad de determinados
compañeros. Resultado:

Por WILFREDO BRASCHI

Teléfono 686
Río Piedras, P. R.

f.~,~~EEIR~

,servicio a Domicilio TEL.362-RIO PIEDRAS

TODO

Solicite informes:.

...PART... DO

BSS

RIO PIEDRAS, P, R,

Plumas:
.... .E8TERBROOK
WATERMAN
PARKER

~".

_.
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CANTA CLARO
por William

Pi7lck HlUcr.-L. lem.na p....
da nos austituy6 .1 b.Ui do mane·
r. maR'latral el carnal de Julio
Char L6pez. La columna fué pre·
par.da por ('1 amigo José O. Grau
quién bateó de cuatro esquln.s
)' sin6 que lo diga Gracuela.

r.-ro

UN ALERTA DESDE ACA

para dicha obn le rotnpl'aron en
Nueva York cOltando ud. uno
da ellos cerc. de $500. La oh...
t'n total tostar! cerea de $4,000.
S~ con,a tUtO caballero, da tanta
plata.
El Ptqlletda E,trella d.
mn,ul.-Hemos ..bido que
quete estrell. de la semana
el Dr. Colorado S.C. (sin
Ión.)

C....rpo de Redacción
OIRECTOR

por:- J~d LMU GOJuá/t't.

Santiago.

Hoel Colón MortíMJ:

(E.peela¡ para el Universitario)
Yo no sé hll.ta que punto el ea·
tudiantado univenitario está enterado de la eonllpiraóón que H

.e-

lo
el pi.
lo fué
cartA!.

C.. pdH ti, Ctllllac:laro.-En e1IU
f'rlición .part'Cf! un cupón el que
debrrá IICr llenado por 1011 estu·
diantt'll que deacen calificar a los
proíCIlOt'f'1I de la UPR. E. docir.
Edüorictl._L. Icmana puada
IOti r'studiantt's 16 darán nota a
se nos ofredó un editorial de altos
lO:! maestros. U('ne su cupón )'
estereotipos, y algo estereotipado
depotsilelo en una urna que estarÁ
que 81 final. el lector de tanto esen l:'1 Correo de la UPR.
teriotipo rt'sultabll un tanto "es·
Bibliatcea._Se nos iníonna y
tripado."
muchas veces hcmos sido telltigns
Lo qu(' lre ClIfltll elt la UPR.ocularcs de unn anormalidad en
"Tan lcjo~ de TI", 101 estudian.·
In seCÓnn ele Ht.'vistas. La IIcñotCII de leyes a la UPR. "AUllen.
rita ('nclI.r~lIc1a de dicha lIc<:ción,
cia" Monelo\'•. "Vol.....rás" el Coro
suelt' 11l'g'lIr • las 8:25 A.M. con
a Augusto. "Me Iré Lejos de
('1 atenuante de que por la tarde • Aquí" Mis Dcliz. "Que quieres de
sale disparada a las 3:1)0 P.I\I.
mi" Lalo a 1.010. "Cien Años"
Est nota la pasamos al Sr. H ayes
Landrón Ubiñas. "Vt'rguenu" Ceo Suáre-z con un S.C. (sin cron6ur Vélez. "Desiludón" Rodrlgue'll
metro).
Lazada. "Cruel Abandono" Siberia
CerClIJlt.., 1/ In Lenglla.-Todos
al Dr. Color.do. "Que me impor·
los años ae calebra en la Univer- , tato Garrastegui. "Anhelos" Chino
si<bd la fiesta' de la Lengua en
che Beníte~ "Que Duro Soy"
Honor .1 ¡:ran Cervantes. E.te
Quintero A1faro. "Duérmete Ke·
ne" el Réctor • los estudiantes
año les fué solicitado. corno lIiem·
pre. a lOIl estudiantes de litera.
con su circular. "Ricura" Agrait
tura C'spañoJa un ensayo, el que
• los del Curso Básico. "Valor"
las muchachas del Pensionado.
o.!s premiado en la Fiesta de la
L!'nglla. ¡Sorpresal Ni un solo
"Se Cansa uno Caballero" los es.
tudiantes .1 divino crucigrama.
Irabajo fue entreg.do, en la fe·
eha fijada par. tal cOlla. ¡Qué roLoa PRACO.-VaJ"ios estudian.
1111 ni de Cerv.ntes se acuerdan
lt's de la UPR fueron relevadOll
por estos larea!
de sus clases par. repartir unas
hojas sueltas en f.vor de las pla·
Bigote. 11 PelltclI. (1. $500.-:5e
us PRACO, las que se cncontra.
nos comunica que próximamenUi
han cn la casa de una maestra nor
subirá • elCén. la obra "Don
teamerieanas que vive frente a la
Jllan Tenorio" en el teatro de la
(Sigue en la pago S)
UPR. Los bigotes )' la!! pelucas

J
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Sr. Jalé Luis Gonzólez
viene tramando aqui en ('ontra d~
nuestro pueblo y de nuestra nacionalidad. Razones hay para peno
sar que debe estar bien enterado:
liderCll honrados y valientes no lc
fallan, y la aparidón de "El Uni·
versitario", después dc la injustificable muertc de "La Torre", pro·
vee un \'ehlculo adecuado de información. Pero no creo que este de mis otra voz de protesta.
Aeti, fisicamente alejado de la
Patria. aprende uno a quererla
mb y a defenderla mejor. Por
la misma razón también, duele
más la traición de aquellos en
quienes uno conf!a para el logro
de la redenci6n.

Hoy 26 de marzo ha apareciflo
en un diario neoyorquino una Información .obre las audiencias que
le están c.clebrando en Washin¡ton en relación con el nombra·
miento del Comilionado de ln.truceión de Puerto Rico. Y son
tales la. ron. que shl le dicen,
que la indignación casi me impide
escribir utall Jin!'as. El Coml·
lIionado residente de Puerto Rico
en Washington. Dr. Fernó. bern,
ha manifC8l.l1do que el Sr. Mariano Villa ranga, csndidato del
llobierno insular y de ta Univer·
lIidad para el cargo de Comiaiona·

BUB_DIRECTOR

Luia

A.

Garra.t.gui

ADMINISTItADOR

Efraín Archllla
AGENTr: COMEIlCJAL

Manuel

I¡,"

REOACTORU

José Antonio Ortiz
Venando Medino Méndex
EDITORES'

Imprenta ROSADO
TEL. 28
MANATf, P. R.

..•

----_.........• .. _...-.-_~

Llene este cupón para
así calificar o nuestros
profe.ores.
Depo.ítelo en lo urna que
.stá en el correo.

I

JO"O''!'''O"'!JD''

pe-l

Sr. Mariona Villaronga
do, "comprende que los puertorr!queños somos; eludadanos america nos y el idioma fundamental de •
(Sigue en la pig. S)

El Universitario, ... el
riódico de lo. estudiantel
calabore con él.

Al remitir-;;; colaboraciones, envíelos ante. de
cada sábado•.

!-.;...

_

.,

,

La Sororidad Universitaria

"

Eta GaDlDla ·Délta
Tiene el gusto de invitar a usted a presenciar el lujoso desfile de modas que cerno atracció~ adicional y por cortesia de

Celiaisa's . Sho'p

se presentará en el REGIO TE DANZANT que bajo los aus picios de esta agrupación, se éelebra el próximo miércoles
16 de abril (dia DE DIEGO) en el HOTEL CONDADO a la. 7:30 P. M.
SOUVENIRS
FLOOR SHOW - AMBIENTE UNIVERSITARIO' -OTRA SIMPATICA FIESTA DE LA SORORIDAD ETA

u
p

·R

Sello de Garantia de una brillante _ actividad de primavera.

.

Salón, de Belleza Hollywood
FRENTE A LA PLAZA DE RECREO
GEORGETTI NUM 13
RIO PIEDRAS, PTO. RICO
TELEFONO 414
,.
Sh
M ' F '1 Tintes Tinte para las Cejas y PestáESMERADO SERVICIO DE: ¿,rreglo de CeJas, Mamcure, Recorte,
ampoo, asaJe, aCla ,
' d A 'te
ñas Decolorantes, Tratamiento de Aceite, Tratamiento para Pelo ~~, Permanente e cel,

1S========;iii;]
;'"
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Curiosidades del Deporte

DEPORTIVAS AL OlA

por: JOSE ANTO.\'IO ORr/Z.
o

EL UNIVERSITARIO: .. pre.

116n aull!ntica do!1 ... ntlr 'Y 1:lIm••,
del eltudiantadll univenhario M'n.
...Lo, me h. impu"'ll) la millón de
orrt!C.t'rlet • lua ,,·It.'C'l<M I~Lo",.

mi ('"Iumna. CURIOSIDA.DES
DEL DEPORTE, la cual ruó Imr

mü("hol o.,;,,~ fl,"tur. de ellelu.¡.
•.idad p.r. uno JI' nUflUrotI prin.
C'1pales rotatiV\1I insul.rlf'l.

Al ;nl..11I1" [" IlulJli.:.l"lón de 1"
rrrerida ('(llumna ('n elte peri6.
d~co universitario lo h,lto pletóde enlu.ium.... y d~k'OlO de
. .lillfl('Cf 1" l'UriOlSidad deporti.
Ya que lato::
tanto ahinco en
nUC"ltro I.nbienle universitario.

"<"'O

""11

Como prlmt'n, aportación ofre.
cer~ Una ankdota en l. cual

.p'.

reee ('0010 rilfUr. eentral uno de
los f;'eniol mi, extr.ordinariol
que ha producido el béisbol oro
..aniulo f'n l~ E!!.tadoa Unidos
de América. Me rdiero al Pe.
qu(!ño Nap<JIl'6n: John McGraw.

Los amantes y conoc~ores del
Willbol ---deporte nacional norte.
americano-- /Iaben bien que John
McGraw, direcLOr del equipo de
\os Ncw York Gigantes. era un
hombre que sabia extraerle a
sus jugadore!!. el rnaximum de
capac.idad, ya por los consejO!! de
rica cxpE'riencia, )'a por fiU conoci.
miento del juego, )o'a por fiU ma·
Jicia pura manejar 1011 resortell
psicólogicos.
Es sabido que los jugadores de
béisbol IIOn, por lo rt'J:'ular, supersticiosos, y hay entre ('1105 la

ldC'a dI.! 'lue dar de boca con un
barril YacIo u un ..In loma do
buena SUel'te y de hltü,.
En
ci.rta oclliórl, cuando d pqulpo d.
lo. JC1aranh', Iba a C'OIlll'nlllr una
It'rit' dI! yarlOll lu,,,,OII con d equl.
po d" ('hit'ago --du lo qu" dt"pt!ndfa t'1 nnIJk·onat.- ('1 I,rimero
t'lItró Pn una
rlllcha d"
mala
IU~rte qu{' I~ hIto I~rder innu·
me...bles duafios. ,Entonl'el McGI'IW pt'nl'tró unll
tlll'de en el
l'u.rto donde ae Yellllan .u. muo
thacho... y lt'. dijo, IOllrlendo am·
pli.menU':
-Bueno, ehkos, ceMi la nlala
luerte ... Acabo de ver un camión
('.rkado de barrill'1 Yados, ...
1':la tarde 101 Gig.nt~ derrotaron íácilmcnt(' al Chlcalto. Al
otro di. uno dI! los jugadores del
!'\t'w York .nundó tambi(on que
h.bia vilto Irt'nte al terrt'no otro
('amión cargado con barriles va·
elOI. Entu~l.lI.m.dol, loa juga·
dores de McGraw derrotaron olra
\·et al Chieal/:o. Y la hilltoria se
repitió duranl(! C'ineo d¡u. Siemprt' uno de 101 jugadores llegaba
anunC'iando hal'K'I' visto un camión cargado con barrilel vaeloa.
Una vez que los Gigantes ¡anaron
la lerie l'ompleta. un cami..nero tocó a la pu('M.. d('1 enudio y pre·
I/:untó por McGrlllw.
-Ha salido haC(' un momento'.
¡, Qué delU'! ... Ie pre¡:untaron.
_\Ji dine~ fué la repuesta.
-Soy el conductor del camión
que ha el<tado dando vueltas por
eslos andurriales durante cinco
dí.s con un car¡;amento de b.rri·
~e.!l vacios.

NOTICIERO DEPORTIVO
por: J. E. PALMER.
En el Colegio de Agricultura
hay un "loco cuerdo" Que es un
gran atleta; un "aJl around pla·
yer". Me refiero a Findo Regi.!l
estudiante de agronomia, i Lo que
élte tiene de loco lo tiene de vista
Un ciego!
Luie Bá~ "Shorty" ha venido
• llenar un hueco en el ('Quipo
de _béisbol de la UPR puel éste
versátil pelotero adema.!! de tener
.uta de iguita tiene una gran
ligereu. en 186 piernas.
Arturo Alers, '&ntigua eslrella
del equipo de béisbol "Mayagiiez
India" y a quien Francisco Coim·
bre sacara de pelot('ro al destruir
81,1 boca eOIl una de sus candentel
lineal por tercera que tanto lo ea·
CARTELERA

COBIAN'S PARADISE
YJERCOLES

racterizan, es el actual instruc·
tor atlético del Jnstituto Poli·
técnico.
El equipo de r('l~vo largo de
la UPR está haciendo cer('a de
3:30 como récord. El que ganó el
aiio pasado hi7.0 alrededor de 3:2G.
¿Podrin !fanar los nuestros o su·
cederá lo de .iempre, la tempera·
tura se apoderará de algunos?

Desde que III Universidad le
fundó están haciendo un gimnasio. Ena es la Ieclla en que tOo
davfa no lo hemOI visto. Quidi lo tengamOI para ('1 HIGO.

11.

LA MUJER DE TODOS

por. Efroin Archillo.

EL SAlADO SALDRA EQUI.
'0 PENN RELAYS
El pr6:dmo úb.do a la. 9:00 de
la noche l'lrtir! del a('ropuertu
dt> hla Gr.lltlu "n ,,¡.jo: diredo
." Nucva Yurk lu d,'It'J{lción Uni.
yer.ll.ri." 11 1uft I'I':NN RELA YS
'lue se ce¡(·brarán l'n la ciudatl de
"'i1adelfia durant(' lu.. di.. 2& y
~G del t'orri....nle nlel.
f..JI Dl'll'j(aC'iím ullIIrá intt;'J!:ratla por F('licio
Torn'grosa-l)in'Clor du Educación FI.ic. de 111 U. P. n._, José
N. Monno -1'r('sid('nte de la
Sociedad Atlétiea_ Eugenio Gu('.
rra,
proCesar
de
!'.:ducaC'i6n
)'
lui'! atll'tllll
M.noJo'l"ica
Jin Seuane, !lblinsky Cadro,
Gilb<'rlo Torrell. Relln Su ••,
Kl'I1)' Corru, Licho SantiakO, Ca.
co PaRnn y Guillim SlIntinKo,
Seo.ne Inmo;arli I'l diACo, Ma.
Iinak,. Calltro brincará ('1 1I.lto
• lo largo y el 11.110 a lo alto, Rl'Irn SOS" C'orr('rn 400 metrOll con
vallas. Para el relevo de 4 x 400
hay 5 ('andidatos; K('lIy, Licho,
Caco, Guillén y Rclin. NOB inCormó el Sr. Torn-gl'O!la que le eacoger'n los cuatro candidatos
que mejores demostraciones hagan dur.nte el periódo de entrenamicnt'o qu(' eom('nzari el pr6ximo luneJ.

Cortesío d. lo

utupado de ..lIa loa pt'riódil'l.'a mb
ImROr1aJ'\~1 dI! "'i1ad",lfia, y 'en·
tI"
lo. e.tudlantcl l,uerwrri.¡ue·
nOI de lQdu. lo. };. U. AII C'Omo
de numt'ro.ol eratluados de 1.
U. r. It., qul' rf'&id{'n t'n 1011 t:. U.
MU('hol d" éIIll)ll ".lu,liantu y
rrlldu.tloA han I'nviatlo carta• • 1
Sr. Torregrol.. Entre f,ltra. car.
lal ('1 Sr. Torrt1CrOll. nHI mOlí.IJ"Ó
las de 101 conocul..s at1H.~ u'.
uninnitari... Ct.w:'n Vi('t'l\s, I'l'dri·
to N.yarro y Frlll1k Gotay qulll'
m,'" ronfian en ,,1 triunfo dll lo.
gallito5,
Como C'ali todot!lua mi('mbros tI...l
equipo particip.ron lm lu OHm·
piada. ~II'1Jrada... l'n Darl'allqul,11. podrán romparar la orl(.ni.
tación y tÑ:nica de los I't:NN
REL,\ YS cnn l. de UftrrlllJ'luilla.
Indudablemente é~lOl! atletu
aprenderán mu('ho de la orgAniza·
ción 'Y técnica de los PENN
REI.. A YS y al llegar a P. R. esparclr:1n éstos conocimiento. por
la Uni"er!!.itlad y por los pueblos
donde viven, De "!Ita m.nera
la Uni"enid"d eslaní. ayudando
• llevar lO!! conocimientos d. la"
buen. organización y de la buena
técniu d(' competendal deportivas a todo el pu('blo.

JUEGOS INTERCOLEGIALES

La ('arr('ra de los 400 metros
eon vall.s se celebrará el vil'rnes
a la una de la tarde. A las cuatro de J. tarde de elle mi..mo di.
se llevará a cabo el lanzamiento
del di$(o. El salto a 10 largo se
brinCllrá el stibado 26 a las (Jiez
de la mañana. El l;a1to a lo alto
se llevara a cfel'to a las dos de ]¡¡
tard{' d~ !'Se mismo dia 'Y el reluvo
de 4 x 400 d(' la cla~e B, en el i.:uul
rompit(' la U. P. R., se correrá a
la, euatro de la tarde d('1 milmo
dla.

Por lle~unda vez en los último!!
años ha ocurrido la coincidencia.
de que algo ha)'a ocurrido en el
ColeKio que haya hecho sU1Sp('nder
Jus,eomp<>tencias.
la coineidclIcia l't,~salta mas con el hecho lnne{t"uhle <lue en ambas ocasione!!. la
1.:. P. R. ha tl'nit!o un ('quipo que
t('nia ludo [no¡ atrihutos Ill'C<'$ariO!!
pal'a Imponursc en toda la Iinl'u.
Se nos OCI.ll'I'e pl'nllar que son muchas las coiltcidcIIC«ZI.

El año pasado ('1 relevo de
4. x 400 lo ganó Colgate con tiempo
de 3:2G.6, &e&'undo hito la Academia Militar de West Point con
marca de 3:27.7, Baldwin Walla('e, hizo terCero con 3:30,2 y
cuarto llegó Manhattan con 3:31.4.'

El Prellidente de la Sociedatl
AtMtiea, JOI!'! N, Moreno, se queja de la apatia demostrada por
el Consejo de Eltudiantes en el
asunto del Gimnalio. Eltima Moreno Que ('1 Consejo se preocupa
más por 101 asuntos externos a la
Univenidad que por los a"untos
internoL

La participación de la U. P. R.
ha levantado eonliderabJe interés
('n los Estadoa: Unidos, habiéDdose

GIMNASIO

."."".,""...,••,.,,""',••"",."¡

SPiedrOI

BEISIOL

Río

El domingo pasado el equipo de

q ...e trodicional·
mente sirve a los Univer·
sitoriol con la moyor sim~
patio hocia ellol y hocio
101 Ideolel Universitorios
VISITELA

béisbol de la U.P.R. que dirige el
ProIesor Jgse Seda !le trasladó a
la eiudad de Caguas para entrenturse en Un daLle encuentro al
equipo qu~ representara a esa

HDY uno Formacio en

¡,Porqijé Luil Felipe Pérn, Luis
Mariano Olaz, Francis Ramirt'z,
Humberto Torres, Freddie Dorrh,
Joaquín Balaguer y otros más no
estin jugando del equipo de Baloncelto de la UPR'!

Marte. 15 d. abril d. 1947.
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Río Piedros, P. R.

error",.
ro hit.
C.)(ua.
('.rrera
:. hiu
errort-.
BMterllll: Rullén y mcar Corli...
r'J, Antonio Fl'llciaru) (9) por l.
:1

carn'ra.

u.p.n.

R.C.el A:t'jandro y Rala('1 Za·
bal. por Catrua...
L<.. mejorl's Latl'8dore. dd par.
tido lu Cut'ron Chen Alh!nde )' An.
lonio F...Jicianu d... la u,p.n., l'on
un r.encill.. c.'¡a uno de- un lurno
al I,at¿.
Rodall del CaKual l'one('tl" dOl! hits (>n CUlttro turnos.
La carrera anohula por d equipo
C.gu.s sobrevino en l'l Sl'xto epi.
sodio ml'diante un error de la .".
gunda b.S(' R""ido, que lo.. pt'rmi.
tió al hateador U...gar huta la
primcra almohadilla dude donde
.notó con un be1Itial bata:r.o de tres
but'f1 eonl'Ctado POr el ('enter-Ci~ld
Rodas.
la Universidad anlitó 11,15 do.
primera. carrera. en· la segunda
entrada mediante el .iguiente mo"imi('nlo: 1'1 le!t·ri('ld. Lui.s Ban,
rel'ihió la base por bola; el si.
guiente bateador. Carlos OjOO.,
muri.:; con (ly al ('ateher para 1'1
primer out; Cordero conectó un
d05 ba.!;('s adelantantlo lJaez hasta
ter('~ra; Torres conectu el hit dI.'
oro para empujar dOI( ('arreras y
,11I'l[a" ~H hasta terc....ra m ... tliante
error del l...rt·fi<'!d. En la última
entrada la Universiúad nnotó otra
('arl'era mediant(' una Ln!\(!
por
bola", una base robada 'Y un hit
empujador.
En el partido de la tarde el Caguas Cué a la revaneha imponien.
do"e en un reñidísimo partido. ('on
.el liguiente mivimi('nto:

3 carreras

2 errores

Universidad
2 urrerall
6 hits
6 errores
Satenas: Fuentes y Aponte por
Caguas.
Braulio, Gutithrez (3), Hern¡Í,ndez
(6) y _Felieiano, Cordero (8) por
la U.P.R.
Este juego se prolongó por 10
enh'aJas.¡ 'El próximo domingo el
equipo de la Universidad recibirá
fa visita del equipo de Caguas.

,tiJ:O:nlAAaw:w:JatUAm:tJ:uaan:a:J:>QQMVllh ..... IIQJ::u:UUtQJUtttwtQQ~

farmaGla Central
Muñoz Rivera 63
Tel. 35
Frente a la Alcaldla

c¡ud.d en el 1'J"Óximo torneo de
la CJaJe Doblt' A. Amboa JuekOll
reault.run re;lidilimoa con la U. P.
R. imponi{>ndOJe en el de la mañal1a eon el aiguiente rnultado:
Uni"nid,,-d: :'1 c.rTf'.... 6 hita
I1nivcnidad:

l
I ID1]t ·
t'pnrtiug ~nnilll ~tnrt

=N

~~~~~Q~~~~~JatU

EFECTOS ATLETICOS

An. Ponee de Le6n 1107

17

Los Hijos .le D. Venoncio
JoaQuln .Pardavf 'iI
)'AICre<!o Varel• .Ir.
VIERN&!l

11

•

OOYUlGO

tt

CARNEGIE HALL
Ll1,

FarmacIa

Lourdes

Pon. ., Edo Pinza

Siempre 01 Servicio del
11
xmNITE U:IO PlI.
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COSAS DEL PATIO

Expulsan Esludianre por Tres Semanas

Por M. TERIQ
Alguien me ha dicho con un
no se qué de COla nueva que Tivimos en un antro educativo a
donde convergen innumerable. e
inclasificables sujetos; unoa ajen05 a 10tl interesl!'S de otrOll; unoll
intel~('tl1aloidell, otros plu2udo-cion_
t1fici~tali;
éstos pscUdo-Dl!móRtc~
nes; ~quéllo¡;, 108 meslas de cha_
qUl'ta )' figura, y los mis de ellos.
titiriteros todos, hacil!ndo un pa_
pel ante la adusta y atónita po...
blación universitaria.
Nue-tro gran descubridor, Pe-rogrullv, bien sabe el mal que pad~mos. A veces nos luele ata.
car ena reuma pernieiou.. Se
nos (orman más tirijalas que las
de aquel mágico flautista de Hamelino o gue las que tiene la
ONU COn el caso de la Palestina;
o quitas ('.on las muchas verdades
que pondria a flote el detector de
mentiras que traerían IGIl estudiantes del Dr. Amadeo.
¡ COl\as del patio! Nada más.
Se dice que en nuestro patio hay
una gran Librería. tan grande
como exclusiva... para los veteranQl!;o Lh existencias (mereaneja dc almacenamiento para fas

Mi estimado Perogrullo me ha
diC'ho tan bajito, a salto "oce c•• i,
,que aquf hay un rran señor que
le las trae de veras. Pero, caramba, Ivafa el dClICubrlmiento!
Tu no cres leguleyo, ni yo tamPOCo y lo liÓ.
No puedo más que tIOnrcir cuando mc dice que ha visto campañas de recolección de fondos algo
fantásticas; una para la viuda
dcl Soldado Desconocido. y tam. blón, y que van a abrir la Caíeterla el Di. -de San Garabito. Y
Landing, di:t que se quedó en Cuba "por unos dias" después de
q\lc:dar clausurarlo cl Conguso de
Juventude-s, para admirar el paisaje de la patria de MarU. Y
Tajada. el elocul!nte Tejada, obedeciendo la doctrina cristiana de
ofrecer la otra mejilla. iQué cosas
lu dc este mundo!
Ahora hay un' fiebre de periodismo en el campus que pan de
105 40 grados.
IY qué fiebre!
Chinche Bentte% h.ciendo de esea·
la(ón para otras pluma.. 1Hom-

Un eltudionte q"e duronte el período de matriculn po....
do faltó el relpeto a un guardia mofándol. y poniéndolo
en ridículo fué l"lpendido por un período de tr" semo_
nal de todos IUI derechol de estudiante inclúyendo el de
oliltir o closel. En cala de que dicho -estudiante viole 01guna de 101 condiciones que implico el castigo hobró de ler
IUlpendido por el relto de lemestre,
Como todos loben durante el período de motrículol poI.O.
do hubo l.Ino lerie de incidentes desagradable. debido legun
el informe de un comité que nombró el Rector poro inve..
tigor dichos ·incidente., o lo pésimo organización del sísterrMll
de matrícula.. Entre los incidentes investigados figuraba el
coso del eltudiante o quien nen: referimol, y o ~or de q_
la pruebo no ero concluyente, se ha informado se l. diá má.
pelo al testimonio det guardia que al del estudiante.
Todavio queda un coso pendiente en el que esto envuelta
lo esposa de un catedrático que foltó el respeto o un alto
funcionario de la Administración durante .r periodo d. motrículol.
~

bt'dil César Vélcz Gonzálet. está
hecho todo un buzón sin llave con
,U! carta.s .biertas, usurpindole
el puesto a nuestro inolyidable Pa_
blo Montero. Cuando "uelva, a
echar otras de tus cartas cutdate
de que este Perogrullo no te sople
alguna. de· sus oeurrenclaa, o que
te hurguen en tu correspondencia.
amigo César.
De dla festivos. a la fuerza ni
palabra. o p,ueden invadir el "campus de batslla" los chieos de la
Uniformada Insular. ¡Tan monos
manteniendo el orden e~ la autónoma Universidad!

de 101 puertorriquefiol de convertirse en un pueblo billngue lo más
pronto poaible, y esti tratando de
hacer esto."

UN ALERTA DESDE ACA ..•
(Viene de la pir. 3)
los Estados Unidos es el inglés."
Añade luego, que "Villaronga
se da cuenta de que el Inglés ea
la lenC"u. de la democracia y que
los puertorriqueño. deben aprender inglés y aún mb." Añade
luego que "Villaronga comprende
que debe cumplir la determinación

Un profesor de la Univenidad
d. Cbicaro (claro, el modelo),
que ha comparecido a defender la
candlda~ra de Vl,11aron¡ra con
.rrumentos cienttficos, dijo que
"después d. todo, en BéTaica y en

\

Gales se necesitó máll' de un .iglo
pra cambiar el idiom.... Las impliea.eJonea de ésto son tan evfden·
tes que no quiere omentar.
Pues .S, huta eso hemOl llerado, compañeros. Mejor dieho:
hasta .so .acn lltgarro ello.. Gentes que ayer fueron prettlgio de
nuestro' movimiento intelectual,

(Poso

O

póg~

lo

I

CAHTACLARO .....
(Viene de la pág. 3)
UPR. Estamos con las pluas
PRA CO porque creemos en el
prinC'ipio socialista que las anima,
pero ¡quién fué aquel que dijo
"en III Univeraldad no debe haber
agitación política"!" S~ cama mw.
QlItl Tkmpo, Aqll~Uo. DOfl SimDn.._He aquí como se enfrentaria el Jaime Benlte:t de ayer a los
estudiantes de Mayaguu. Estas
lineas que transcribimos fucron
pronunciadas por el hoy Rector l'n
1943. "Edama, pilleando ¡Jorque
IIIl logrc la. libt!rrod del Jwmbre,
ti rl'lptto (J. .u e.piritu, el cuto.minlto a
dignidod, pGTqtU . .
utabfC'tclJIt. It.uva. 11' md.I legitima, forma.4 de co'lttlimmcio.. Por
eso eltamos peleando todos en
cualquier parte del mundo dODde sea, 11' _ cualquier litio qll~
pupitre utrulia.ntil. EIÜ1 e' de
fto. toqKe otllpar, en la trinchera,
en la fibriea. _ la edudm. _ el
innttdiato nueetra lucha dentro y
luera do la Univeraidad.'· ¡Qué
cambIos!... S. cansa uno. rabalitro de tanto crudgrama.

1,800.00

EN PREMIOS DARA

1,800.°0

"PRINCESA".
LA REAL CERVEZA

'11

/

I

Guardando los topitas de PRINCESA, lo famoso cerveza con alcohol, podrá obtener los obsequios
que le brindamos, por su propio esfuerzo, sin que intervengo lo suerte o el azar. Lo persono que reúno
el moyor número de topitos obtendró $1,000.00 (ML DOLARES). Los que le sigan obtendrón los otros
premios de acuerdo con el número de tapitas entre godos. A continuación detallamos
los premios en efectivo.

PRIMER PREMIO ..•................. \$1,000.00 (Mil Dólo<o,).

¡OlEJAS DE BUl107 ...

SEGUNDO PREMIO.".. , .....

(VieM de la p.c. 2)
dmenell de menor excelenria en
su reino.
Ulla eaeuela como la antedicha
putde proyectarse neratinmentM
en toda la Dluchedamble .-e.o1a.r.
Pero no hay duda de que .u
obra dtstructi.a opera prinelpal.
mente en el educando de las fila.
prolttari.. : el nido d. lo. campea
1 1011 arrabales que Dc) pua de la
HCuela de 1aa pritntr... letral por
le general. !:n IU br~e eontac:to
nm la tddcad6n oficial se le con·
duce de un ..tado m.ntal a otro.
5610 tn excepciones mU1 notorlas
ftjad.. no poY la ueuela en af lino
por 10* mérito. del educando. el
niño oh'idado MI incorpora al aot«lídaetilmo. Lo corriente ea que
una ....s fu.al de lal ...ulu. no
.-uel,.. a ac.erearae a le. libro•.
A utOtl amlro- lo, teme ea.i,
¡Ea lótrka . . n.cciÓn! No la
~laron .... la ncaela el 111m de manera MnclUa, cal'llp«lIa•
.... ...." ..Qk.a.

¡,Or.,. . . . burro toda'fÚ

~

la

""flul!la' IAbaJo con elluf
~. '- .11. . . pro.._) . . . -.ota" tan ~t.o rf'('lbn al oe6 ••
a..
I Q1Ñ hka pr66...
.. 111 Tia ......1 e- ... aoMi-

-,

&4_....

o ••

"

•••

,

•

•

500.00 (Quinientos Dólares>

TERCER PREMIO. . . . . . . . . . . . . . • • . . . .

10.0.00 (Clon Dólaro,)

20 PREMIOS DE $10.00........... . . .

200.00 (Dese,on!a, Dóla,o,)

TOTAL ...•........ $1,800.00

Esto sumo ~ $1,800.00 es exclusivo paro Puerto Rico.
Cerrorel'nC?S el concurso el dio 12 de enero de 19.8 o los doc.e del día, y entregorfmos los premios en o antes del día 26 del mismo mes. Además d~ es'os premios en dinero; PRINCESA le ofrece
lo, nunco visto en Puerto Rico: Los tapitos que usted reúno le sirven poro obtener magnlficos obsequios (con solamente tapitos) cuya' listo veró usted en este periódico próximamente o solicite listo de
premios o: PRINCESA, Son Juan. Al obtener cualquiera de los obsequios PRINCESA, le doremos un
;ecibo por lo cantidad de topitos entregadas. Guarde ettos recibÓs poro los grandes premios en cllnero.
Aunque usted canjee las topitos por regalos, lo mismo podrá go~or fas premios en efectivo.
Mien'ros tonto, vaya obteniendo obsequios, canjeando los topitos de PRINCESA. No hay límite
poro el número de obsequios; obtengo todos los que usted puedo y no olvide que los topltos que uste4
nos entregue pora cambiar regalos, servlrÓn. después paro los premios en efectiva.

6)

..
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P'!-GINA 6

DON JOSE GUEITS REPRESENTO LA UNIVERSIDAD EN LA COM~lEMORACION
DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ORIENTACION VOCACIONALLa semana puada rcocrH6 a
Puerto Rico el aeftol' Jod Gueltl:,
profellOl' y Director del O('parta.
mento de Actividades Sodalu de
"ta Universidad, qui~n estuvo .uaentCl de esta institución por e!lpacio de una, aemanas. Contraril1
a lo que habla informado t'l vocero l!Itudillntil "La OpiniÓn" el le·
ñor Gueita no se hallaba en vJaJe
do placer. Lo que motivó IU viaje
fuó el hecho de que se leo encomendó l. miSión ¡jo reprucntar
a l. Universidad de Puerto Rico
en la CDnvl!nci6n de Asociadón

Nadonal de Orientación Vocacional que ae celebro en l. dudad
de Columbu., en el eatado de
Ohlo.
A pre¡unta. nuestras aobre .1
habla tomado participación actlv.
"..n dit-ha congenclón nOI manifestó
que habla tomado parte en la
misma especialmente en la Sección
de RelacioMs Internacionales y en
la Sección dc Rchabilitnción de
Veteranoll. Al mismo tiempo aprovechó el viaje para visitar numerosos sitios donde estaban establecidos centrol de orientación. Lo

UN ALERTA DESDE ACA ....

mag6gicas en que !le amparan es-- da su historia. Los re.ccionatos aeñorea para comeler el acto rios en el poder, el pre.idente 110·
bochornOM. Yo e.toy aeguro que metido a elloa, la creación de un
ninguno de ellos admitl~la la trai- movimiento terrorista enc.bez.ado
ción. Lo. conoz.eo bien y conoz.eo ' por el Comité de Activid.des Ansu estribillo: lit lUla. clIutWln. d. ti-American.s y la polida secre!(Ícti«l. Si el trIbunal declara
ta y encaminado a la .upresi6n de
válida la ley insular para enseñar los lrrupos progresistas del pals,
en español, la "táctIca" manda ese llII el cu.dro en cste l.do. Y
que se apele la decisión. Pero, con esa ¡ente -con V.ndenberg y
¡que táctica es na? ¿Que impli- Tare. con Rankin y J. Parnen
ca? Lo que implica es esto: "la. Thomas, ete.- es que Cf;tin ju·
mejor 71uJllera. de eOll,batir al 1m·
gando cahcza" nuestrOIl Iidercitof
pmafi.!mo u aceptar 11 agradecer insulares. Contra esos elementos
'In atro¡wUo.... A eato .e reduce, ell que nuestros "dlrigentes" uen el fondo, la .ctitud _de este ~ tán empleando IU "táctica" para
grupo de hombres que hoy "diri_ cogerlos de bobos y "sacárselo togen" el gobierno puertorriqueño. do sin que se den cuenb,".
A c.ada oofetada, pedir otra más,
El e~tudiantado universitario
(y no por bondad cristiana, sino
por complejo colonial, que son co- tiene que darse cuenta de las
consecuencias
que cSla actitud
sas muy distintas).
ha de traer: la continuación in·
Lo que h. pas.do el qu; estos definida del coloniaje. Lo único
señores, perdida hactl tiempo su fé que puede llevarnos a la solución
l'n nuestro pueblo. en la ¡Tan de nuestro problema de soberania
fuerza moral de nuestras masas, es la movi!izaoión política de
se han entregado • un jueguito
nuestras masas, no el "genio" de
'·l.'rgDnzoso con el imperialismo tres o cuatro intelectuales rene·
)'anqui "para s.c.rle al amo lo ¡,ados. Solamente la participamis que ~ pued....
ción activa del pueblo puertorriRepito: perdida la te en la c.· queño en la lucha por su indepacidad redentor. de las masas, pendencia, la creación de una Leestos señores se han dedicado a la gislatura con una mayoría intarea de - tratar de "co¡¡:-er de condicionalmente indcpendentista,
bobo" al imperialismo. Sin darse
podrá evitar q De se "convierta a
cuenta -ti all "'uclto. caiGa ddu- Puerto Rico en un pueblo bilindose CIlnl.I(l.- de que los imbéci· giie", que se nos desn.cioñalice y
les son ellos.
que se si¡,an pisoteando indefiniEl actual Con¡rruo de los EE. damente nuestras aspiraciones a
UU. es uno de 101 más indesea- una vida de libertad y de decenbles que ha tenido este pals ell to· cia.

(Viene de la pál'. 5)
de nuestra ideologla anti-imperl._
liata. hoy se flltan. el ~peto •
.l mismos al decir -.abit'"do qwe
.0 t'I cieTW- que el inglés es 1.
Jenru. de la democrada, ILa de.
moer.cia, eomp.ñerOl, qUl: R .ie.
ne h.ciendo desde los ticmpos en
que el idioma inglés ni exisUa!
1Y qué h.y de la Revoluci6n
Fr.nce!l8. y lle la democracia sui.
ta, y dcl socialismo escandinavo y
de la Repúblic::a Esp.ñol. y de tan_
tas otr.s cosas? ¡ Y no hablan in.
I'léll acaso quienes linch.n a los
• negros en el 50r de Estados Unl.
dOl, quienes ahora quieren financiara los gobiernos fascist.s de
Grecia y Turqula, quienes mano
tienen a Franco h el poder en
eontra de la voluntad del heróico
pueblo esp.ñol, quient" lIace medio .ig/o trieJlm vilott'o.Jldo 14 ti.
be,·tod del purblo 1'Ilrrtorriqlltliol

individuos que a)'er sentaron eatedra de dignidad nacional en las
aulas y en la tribuna plibliu,
comprometiéndose ho) a «l1m'ertir
a Puerto Rico en un pueblo bilingiie (romo si no supiéramos los
puertorriqueños que lo que el Im_
español y la imposición del inperlalismo quiere no es el bilin_
I'msmo, ¡ino la desaparición del
glés).
Pero lo que se impone ahora no
lamentar la traidón, sino combatirla. y la mejor manera de
eombatirla es destruir una por una
las falacias y las ambi¡,iiedades de
CI

SECC/ON POET/CA

([lanto a IDu "ráutlla OItntura

qUe m" lo Imprealonó fu6 el pro·
cedimiento que ~ emplea en ~I·
ferentl!a ••pedóa e.pedalmente lo
que conderne a la parte paicomética y a la de orienuci6n indi·
vidual de f!l!tudiantA.>. y Te\eranoa.
En eJlc sentido pudo notar que
ee está haciendo una labor baa·
tante eficiente.
El señor Gueits discutió ante la
Convenel6n la labor de orientación que se estabn llevando a cabo
en Puerto Rico, particularmente la
do reajustar a los veteranos a
las condicionu de la vida civil.

por: Juan Liseono

Tu cintura ha crecido como crecen los, ríos
de mi extenso poís cuando llegan los llUVIaS.
En su cauce profundo, pecezuelo dormido,
se deslizo este hijo todavía en penumbra.
Tu cintura a crecido boja el orco pluvioso
que el solsticio levanto sobre todos mis .c0r;'pos.
Ha crecido o lo largo de estos meses de m.... erno
como crecen los frutos que se siembron en moyo.
En uno modwgado de febrero, ¿recuerdos?,
boja el viejo zodiaco lo sembramos, esposo.
. Labrador encendido, labrador de tus huertos,
oraba tu cintura que se abría en lo sombro.
En uno madrugado de febrero sembramos
esto moto de sangre, con febriles ternuras,
Yo traía en mi cuerpo sequías de veranQ
y en el tuyo fluía lo humedad de lo luna
Es hijo de mi sed, hijo de tu abundancia;
yo: color veraniego, tú: removido tierra,
¡oh tierro de fecundo motriz enamorado!
¡Pródigo cuerpo agrario! ¡mi femenino vega!
Es hijo de mis soles, de mis lejanos nubes,
de aquel inmóvil cielo dormido de fe~rero,
de aquello madrugada cuando peces de lumbre
nadobon lentamente por un aire de fuego.

y es hijo tuyo, esposo primordial y tiernisimo.
Como dicen los pueblos, es hijo de vientre;
es hijo de tus aguas, de tus tierras umbríos
donde se pone el sol, donde lo luna asciende.
¡Qué ternura saberte ton ungido de gracia!
¡Cuán hermoso te has puesto, despacioso y profundo!
Beso lo primavera de tu cintura grávido
con este orelor solar de varón que te alumbro.
¡Con qué alegría miro tu gravidez sereno!
Ese como t:;rotor que te avivo' y remozo,
ese florecimiento de próxima cosecho
que 01;0 brizos frutales por tus coderas hondos.
Con que alegría toco tu vientre y tu costado,
con qué respeto alegre, primitivo y desnudo.
Cuando te toco, toco 105 plantos y los campos
de mi país y el pueblo mestizo y tociNrno.
. Tú trocaste en ,abriles mis quemantes veranos,
en frondosos semrados mis yermos amarillos,
mis sequios en lluvias, en simientes mis cardos
y en mi~ montes obristes luminosos cominos,

~--:------'----'-----_-.!''-------

Veteranos Realizan,
(VieQ.e de la pág. 1)

8ólida ',prep.ración .cadémica,
y por eso decidieron aprovechar
1.. oportunidades que les brinda.
ha el gobierno federal.
"Hay v.ríOl5 veter.nos que han
obtenido A en todaa sua aaignaturas.. Entre ellOll: Osvaldo Torrel Dlaz, Jorge J. de la Torre y
Ramiro Ramos, de EstudiOll Generales¡ Francisco Laoorde Alva_
r.do, de Farmacia¡ M.nuel S.l..
varrfa, de Adminilltraci6n Comer.
eial; y Guillenno Mateo de Nor.
mal. También se han distinguido
por IIU brill.nte labor ac.démlca:
Negroni Vi\'aldi, Samuel Polanco
,Luis Machicote, José PagAn Pa.
gin, n.niel Nieves Alicea, Jorge

".

Bo.ch, EII.s Rivera Cidra:l:, Do.
nato Rivera Lebrón, Eulogio"&odrlguez González, Numenio TQrrea Molina, Efraln Solé, Humberto Torres Frau, Heriberto Torres Vázquez, Luis A. Vélez:' Aqulno, Eduardo Bus6 Rodrlcuez, Jose Raúl Cando, Juan E. Cub.no,
earmelo Felici.no, Agulltfn Fer·
mindez: Quintan., Jesús Flgue.roa
Muñol:, Nicandro Gonúln, AlfJ'j.ndro Guzmán, Carla. lrizarry y
José A. López Pérez.
. "Los antiguos .Iumnos de ¡a
Universidad, cuyo tr.bajo academico no era satisf.ctorio .1 tiempo
de su alist.miento y que hablan
sido sQl~pendidos por la administración universitaria, o c.reclan
del ¡ndice académico requ'!rldo par. reingresar en /14 institución,

SORTIJAS
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en su royorl. han realindo una 11.bor académica muy satisfactoria.
Conscientes ahora de sus respon·
sahilidades, y de que los privilegios
Y oportunidades para estudiar que
les ofrece el (obierno federal se
presentan s610 um, vez: en SUII
vidas, demostraron interés y cap.cidad p.ra el ~tudio, alcan·
:tando calificaciones superiores •
las que recibieron en la Univer·
¡id.d antes de su alistamiento en
la. fueru.a armad.s.

"'Conouo el caso de un veter••
no cuyo lndiee ac.démico en la
Universidad;antes de ingres.r en
el ejército, era de 0.20, ru.ón pllr
l. cual fué tuspllndido. Fué readmitido por ter Yaterano en enero
de 1946 y el promedio de la! asignaturas .prol)ados después de re.

DE GRADUACION

y sembrados mis luces, repartidos, sumidos
en tus selvas y prados, en tus costas y cumbres,
he de quedarme o oscuros esperando ese día
en el que al dar o luz me devuelvas mis luces.
tornar a la vida civil. es de 1.77.
"Entre. más de mil veteraoOll que
cursab.n estudios en esta institu_
ciín durante el primer semestre
del año .cadémico 1946.194,7, cua·
renta y tres (43) recibieron F en

dos .signaturas, c.toNe (14,) recibieron F en más de dos de sus
.signaturas, y .ol.mente tres (3)
fraeaaaron en todas las asigna.
turas de sus prolrtamas de estu·
dios.

Tenemas materiales poro pisos de Terrazo, toles ce-mo juntos de bronce, terrazo en todos los tamaños.
P..olvo de mármol poro terminaciones de paredes de
baño y estuco de InterIor.
Colores minerales y en el romo de lo ornamento·
ción tenemos todo lo que se puedo desear, fuentes
de jardin y plozos públicas, postes eléctricos ornamentales poro urbonizociones y plazos públicos,
-esculturas en general.
A••• F.mández Juncos, Parada lO, M¡romor
_
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Hombre me has hecho, amado; podre me harás, esposo,
un poco más humano y un poco más varón.
Mi lumbre carnal velo tu cosecho que floro,
sobre tus labrantíos derramando color.

Víctor M. Cott

Lo coso L. G. BALFOUR COMPANY, deseo hacer saber o todos los Estudiantes Universitarios haber estado vendiendo sortijas de graduación o lo "Uni...ersidad por más
de 25 años, lo que nos ha acreditado por lo colielod d.e nuestros productos y además
lo responsobilidad y garantía que ofrece nuestro coso. Nueltro ofÑ:ina en la Calle Georgetti, No. 33, Río Piedro. está abierta todos los día. para atender a todos
muy gusto.amente,
'
Además pueden ...er 0:Héd'Or Piñero en la Univenidad.
Li&erty School Supply, Iroumbaugh 1067
Juan Alberto Ro;riguez, Uni.e,.idod
Franci.co Marin, Pepin', Place, Frente al Sirocco Club
Tenemos estilos especiales paro domos, ademós de tener todos los piedros. Re·
cuerden que nuestros precios no tienen competencia, al igual que nuestra calidad.
Al hacer su orden, recibiró de nosotros un libro de apuntes, preparado especialmente poro los Universitarios.
Oeaumoa haCE'r aaber que MI.mente Jo. arentes arriba mencion.dos "t.n autorludoa a 10nlar nuestraa 6rdl'nn.
RAJlON MAESTRE, Manarer.

Seré lluvia benigna que refresque tus huertos·
Seré el sol que despierte tus florados y síembros
y naceré en tu roso, como pródigo viento
que disperse y avente tu simiente en los tierras.

Apdo. 3776, Sonturce,

Teléfono 2-0616

