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No, no es quién tiene la culpo. Es que existe uno situQ- .
ci6n que hoy que corregir efectiva y prontamente.
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NUMERO 2.

Las recomendaciones disciplina-
rias recomendadas son en el senti-
de que López sea suspendido de

todlls las actividades atléticas
auspiciadas por la Universidad;

que se le retire el privilegio de

asistir' a las actividades sociales
y que se mantenga bajo la super_

visión inmediata de un funciona-
rio del Colegio, quiell rendirá in-
formes peri6dieos sobre la con_

. dueta del estudiante. Recomienda
asimismo el Comité, que se noti

fique· a la Fraternidad Phi Si&,-..
ma Alpha, Capitulo de Mayag~e~.

a (¡ue pertenece el j6\'en López,
y a la cual se hace responsable

de la fu\ura conducta del estu·
dlante. ~ --... ..

Cree el Comité que el caso de
Lui. Muñoz Pércz debe ser' juz
pdo separadamente, requiriendo
la comparkencia de _te ante el
Comité.

Con~idel'a <'1 Comité que la con·
ducta de L6pcz constituye una se
ria violadón a la disciplina. uni
vo:rsital'ia y para juzgl!rlo con un

plcno sentido de justicia es me
nester considerar que la Univer
sidad está en el deber de velar
porque la Bibliotcca se conserve
en ambiellte de estudio, conside
rando tambilÍn q. la falta eom-etida
por López requiera una "anción
que a la vez (',ue mantenga la
moral de la Biblioteca permita al
estudiante enmendar BU eonduc·'
ta y rehabilitarse ante sus compa
ñeros y autoridades universitarias.

El Comité c~ee que la expulsión
de Lópell significa la frustaci6n

de las ambiciones de un estudian
te cuyo porvenir debe tomarse se
riamente en cuenta.

de Río Piedras, fn la noche dfI
jueves seis de marzo de 1!J47_ .~

En el curso de la Investigaciún
15e tomaron dcc\aracionell a doce
testigos entre los estudilnles Y
empleados, ni como a uno de 101

acu!\adoll, el jóven Alfredo López.
estudiante dlll Colegio de Agricul
tura y Artes Mecánicas de Maya
giiez. Como se recordará, Alfre
do López y Luis Muñoz Pérez, e!l
tudillntes ambos del Colegio, en
traron a la Biblioteca en aparento
estado de embriaguez, habiendo,
el primero, promovido un desor
den en menoscabo de la seriedad
y es respeto debido" a la institu-
ción. -

Según la investigación practi.
cada queda daro que ambos es·
tudiantes habian ingerido licor
antes de entrar a la Biblioteca;
que era más aparente en el caso
de López, limitándose Muñoz a
tratar de convencer a su compa
ñero que debla abandonar el sa
Ión; que "López habló en voz alta,
que se molestó al serie llamada la
atención y que amenaZÓ con pe
gar a los empleados; que variO!!
vigilantes fUeron requeridos para
convencer a L6pez y que este in
cidente produjo un estado de exi
tllci6n que interrllmpió los estu"
dios habla la hora de cerrar.

Vo ¡.:T-

Informllción suministrada en
una alta esfera de la -Mministra·
ci6n, revela que las iniciaciones
de las fraternidades y sororidades
universitarias serán prohibidas
desde el próximo semestre en ade
lante. Se permitirán las inicia
ciones de caráder privado, pero
las de carácter público serán ter
minantemente prohibidas. La ra·
z6n para este paso, según nuestro
informante, eonsiste en que últi·
mamente el carácter de estas ini
ciaciones ha tomado un giro ex
tremadamente infantil y ridlculo
impropio de est)ldiantes unive.rsi
tarios. Entre los actos especíÍlcos
que se citan está el hecho infor
mildo por este periódico en su úl
tima edición en que un estudiante
iniciando en una de estas frater·
nidadcs pOr Poco hace caer un
trablljador de una escalera donde
sc encontraba limpiando una ven
tana, y el hecho de que una s!rie
de iniciandos pertenecientes a otra
de estas asociaciones estaban fren
te al pensionado vestidos de mujer
en medio de l1lla algaraoia gene
ral de sus campañeros. Esta dis
pOiici6n afectará a un gran nú

'mcro de estudiantes que gustan
de estos actos, muchos de los cua
les llegan a la Universidad con
más deseos de pertenecer a una
de estas asociaciones que de ser
estudiantes universitarios en el
amplio sentido de la Valabl'a. Al
preguntarle a un grupo de estu
diantes pertenecientes a fraterni.
dades cuál era su opinión con res·
pecto a este asunto, nos dijeron
que ellos creían junto con la Ad·
minbtraci6n que los Iletos especi
ficos citados estaban fuera dc or
den y deblan suspendct:le, perli
que en general las inciaeiones pú.
blicas no causaban tropiezos a na
die y si ayudaban a darle colori·
do a la vida universItaria.

Un comité compuesto por Doña
Carmen Rivera de Alval'ado, Don
José Gueits y Luis A. Garraste·
gui, realizaron una investiRación
de los hechos ocurridos en la Bi
blioteca Gcneral de la Facultades

Consejo de EstudIantes
Establece SIstema de
Honor para Juzqar con-

ducta de Estudiantes

COMITE INVESTIGADOR' NO RECOMIENDA EXPUL·
SION DE ALFREDO LOPEZ .

En la última reunión del Con-
sejo de estudiantes se aprobó por
unanimidad el establecimiento de
un .istema dc honor pata juzgar
la e,onducta de lo~ e,tudiantes de
los Colegios de Rlo Piedras. El
propólito es que lo. estudiantel
lean 101 jueces de sus propioll ac·
tos, que sea IU reaponsabllldad
la aplicación de las medidas Cl>
rrectivas pertinentes.

Para instrumentación de eltos
princlpiOl. 18 elt' or¡anizando un
comltil compuesto por clnco perll>

(Pala a la pi,. 2)

Serán Suspendidas
Iniciaciones de Frater
nidades y Sororídades.,

OPORTUNIDAD PARA
ESTUDIANTES VETERA·
NOS EN LA RESERVA

NAVAL
El Departamento de la Marina

de! los Estados Unidos siguiendo
una política de preparación para

•cualquie!r emergencia, ha dado es·
pecial énfasis últimamente. al
adiestramiento }' mantenimiento
de una Reserva Naval Activa.
Hacia esw fin se están reclu·
tando veteranos de cualquiera de
las ra'mas ,de las fuer7.as armadas
para formar unidadcS" que serán
debidamente entrenadall. Se ha·
rán ejercicios semanales y si po·
sible' se conseguirán unidades de
la flota para hacer viaje!s de en
trenamiento. El personal será -pa·
gado por sus activIdades.

Los veteranos que estudian en
la universidad tienen aqu! una
oportunidad para 'l.lertenecer a
una rama de tanta tradición y
prestigio como es la Marina. Loa
veteranos del Ejército se enlista·
rin como Marinos de Tercera ela
s. y los veteranos de la Marína
con el rani'O que ten!an al licen·
ciarle. Los intere1lll.doa pueden
entrevistarse con Emilio Ivan So
ler, quien lee dará mayores deta
n•• y direcciones a le.ruir para
enllltane.

Hace uno! dla!! se inform6
através de la pr('nsa local el he
cho que la Universidad está reali
zando geStiolll'S para la construc
ción de una nueva bibliutl'ca. Se
dijo que la actual biblioteca no es
suficiente ni l'1I cuanto a espacio
f!sico o cantidad de libros. La
biblioteca debiera contar con
200,000 volúmcncs y sólo cuenta
con 100.000. Lo que no se dijo
('n dicha información es que la
nueva bibliotera a constl'uirse de
cUlltirLUur bajo los mismos prin·
cipioB que han regido la actual,
nunca 1Jl'narii las necesidades cul
turales oe una universidad del
pueblo dc Puerto Ríeo. La ra
zón a ellto consiste en que la ac
tual biblioteca es auténticamente
una de tipo colonial. Cuenta con
80,000 volúmenes en inglés y
20.000 en español y otroll idiomas,
rcsulta así que aproximadamente
un 18 por ciento de los liOI'OS son
en español, un 2 por ciento en
idiomas extranjeros y el 80 por
ciento restante en inglés. De qué
vale que la enseñanza sca en espa
ñol si los textos y las fuentes de
información están escritas en in-
glés? ,...

La existencia de esta situación
anómala responde mayormente:

1. En los primcros años de
nuestra Unive!rsidad el cont.rol de
l'sta e!;taha en manos de nortea
llU'rlcanos que ocupaban las posi- '
cionl's Iclaves.

2. La formación intelectual de
la mayol'ia de los profesores y
funcionarios Univer!;itarios se ha
modelado en instituciones de Es.
tados Unidos, donde realizan sus
estudios es~cializados.

3. Que la dirección de. la biblio
(Sigue en la pág. 6)

La Verdad del Problema
de la Biblioteca

EL PROBLEM~ DE L~ VIGILANCIA

UN ACTO QUE DEBE REPETIRSE

UNIVERSIDAD DE P. R.

Señalamos el hecho porque indiscutiblemente estó to·
mondo proporciones alarmantes, porque nos parece que no se
estón haciendo las diligencias poro solucionarlo adecuado·
mente y finalmente porque este gran edificio no puede perma
necer ni por un momento sin uno vigilancia efectivo.

No es tiempo ahora de que la Administración digo ahora
que la culpa es de los guardias y Que éstos exasperados cOo
mienzen a lanzar susurrantemente sobre todo el mundo lo
amenoza de los seis letras: huelgo.

, -

A este estudiantado, y lo repetiremos mil veces si fuera ne:
cesario le hoce falto lo fe que se le ha ido arrebatando poco o
poco por administraciones irresponsables 'temerosos de sus
yerros. Eso fe le es devuelto al estudiantado con actos como
el posado donde el grupo pequeño de rancio y anacrónico perfil
anstocrótico cede o regañadientes su poltrona 01 grupo grande
donde se despejan los prejuicios y un aire nuevo viene a crear
voluntades de mayor comprensión. Esos actos, es nuestro
más honrada interpretación, vienen o diluir tooas los organiza
ciones unlversitarías enmarcóndolos 'en un nuevo cuadro
universitario mós deseable.

No se pretendo pensar que somos demasiado idealistas tan
solo por pretender una mayor ormonío. Estomas parados en
tierra tirme y solo nos mueve a escribir estos líneas lo com
prensión que hemos tratado de adquirir en la brego académica
de todos tos días.

Cuando vimos allí al Rector Benítez, a su señora esposa y
un núcleo .mínimo de maestros cantando can el grupo estu
diantil el Himno de la Universidad sentimos hondamente la
necesidad de estos actos. La inaplazable necesidad de aunar
las buenos voluntades al esfuerzo serio de mantener mós di·
nómica una tradición universitaria de respeto y de labor
creadora.

Consignado ton solo el orden que allí prevaleció y el in
menso número de estudiantes que asistió poro darle lucidez es
tariamos destocando cualidades que por si sotas le don un in
calculable volar. Sin embargo en nuestro enfoque esos he
enos resultan irrevelantes, son meras aberturas que nos permi.
ten ver en su fondo y en sus proyecciones· los problemas gran
des de nuestro institución y por consiguiente los problemas
grandes del estudiante Universitario.

Lo Universidad de Puerto Rico celebró el pasado miércoles
uno de los espectáculos mós felices de todo su historio. Nos
referimos 01 baile ofrecido o los estudiantes en el edificio mi
litar conmemorando el cuodragé'imo cuarto aniversario de
nuestro institución.

El Rector sabe lo saludable verdad que estomas diciendo pe
ro tememos Que o él le falte fe en este grupo poro hacer vio·
I?les nuestros pretenciones. Por eso nos remitimos principal
mente al estudiantado poro que como esto vez, parc:rnedio de
su Consejo de Estudiantes hago factible hechos que nos de
vuelvan fe, amor 01 Alma Mater y ese dinamismo tan nece-

41 sario al que brega tratando de dar lecciones útiles aoque·
Ilos-que no han tenido todo la valentía, que requiere una han·
rada rectificación. Nos parece que ,el estudiantado está tra
tando con acciones reales y efectivos de rectificar una posición
de abandono ante sus propios problemas. Na nos parece sin
embargo Que el Rector se haya decidido a seguirnos y a ayu
darnos. Las construcciones de nuevos edificios y. los com
pras de nuevo maquinaria parecen ocuporle demasiado. Se·
ría superfl~o recordar al Rector ahora lo que nosotros querría·
mos sI,Jgenrle. '

Nadie puede negar en nuestra Universidad que el servicio
.. de vigilancia, tonto diurno como nocturno es sumamente de

ficiente.. No nos hemos detenido ante el problema para se·
ñalor especificamente sobre quien debe recaer lo responsabi
lidad por esto anormalidad. No estomos en condiciones aún
de juzgar o nadie.

EDITORIAL:.

..
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IMPRENTA ROSADO
Equipada eon DOS LlNOTIPOS NUEVOS, PRENSAS
AUTOMATICAS y PERSONAL COMPETENTE, para
hacer c.ualquier trabajo .tipogTá!ico,

Tel, 28 Apdo.' 8404 MANATI, P. R.

GARAGE
BUONO BROTHER5

EL GARAGE DE LOS ESTUDIANTES
PRODUCTOS MONTGOMERY' WARD·

Lavados yEngrases aPresIón
MU~OZ RIVERA 27 A $US ORDENES

T.EL. 2-0928

El Sitio de Todos los
Estudiantes.
·~Ü· 'RAMBLA"
Atendida personal

mente por su dueño
Justo Martínez

Muñoz Rivera 16
Río Piedras, P. R.

La joyería de los es
tudiantes,

AlIado de

uLa Colombina"

JOYERIA

.RAMON S. TORRES •

LIMONADA.

regularidad y antes de que em
picee el ¡}h;ximo senle1itre inme
dillto a la fe('ha de haber eonlraido
la deuda.

Tres semanas vuelto. gusanos
de biblioteca, lucha por cubTir
cien p.iginas semanales. Dia de
exámen. Solo una minorla asis
te. Es dificil romper los modos
existentes.. Mareos los ube.

El nuevo sistema enfatiza el
estudio cn los primerol dial. Se
ha heehu el primer enlayo. La
mentalidad nu estaba preparada.
Yo ere; que fraca~aría. La men
talidad de nota es difícil de cam
biar. Marcos (el profesor Raml
rez) intentó cambiar la mentali
dad de notas al ofrecer el examen
sin otra validez que la de experi
mentar y buscar los puntos flojos

-MARCOS RAMIREZ
UN NUEVOi INTENTO EDUCATIVO

'por FEDERlCO CORDERO.
E. el primer dla de dast"s este en loa eltudiantetl para eneatillar

semestre. .EJ.' eampul vuelve de la t!n5eñanza en esos puntoll !lo
nuevo 11 tler una eolmena; alboro- jos durante el rCllto del lemestre.
zo y dedsionea de primeros dias. Nin/(Uno de ambos intentoll pudo
"Broadway" resulta muy pequeño. lIer. Mall a pesar de ésta '1 como
A cada instante se escucha la pre- é-I mismo nos ha di('ho: "los T~
¡unta del moml:'nto: ¿Cómo saliate &ulullo han lIido satl&(actorios a
el seme&tre pasado? _ Chico, bien, pesar de quc un grupo no ha he
pero tijate el maestro tal mI:' cho el esIuerzo."
m&ndó F. 'Yo sabla que le cafa pN!guntado. el profeao~ Ramiru

1 sobre la rellhdad edueatlva en la

m~'lIá en un rincón de la Torre y U~i~e.~ldad nos repuso: "h&y ~
al frente de la Biblioteca de Es- mI JUlelC~ dQS he~hos .da~o!l en dl
tudios Genl:'rales saludamos a No- cha ~eahdad UDlvc"nntarla: I los
. I e ló L d· A chilla Vil"- l:'lItudlantes no leen lo que deben y
;. MOed~~a, ~:a;:f~ /otros 'de los (2) estudian IIOlllmente los úl·

m ñeTos Formamos coro., Al timas semanas de dases.. Estu
~:toP:e uni6 Marcos Ramlrez;. Un se debe en g.ran parte al Ht~tema
saludo nos reviene: "Much,a- de c~n!erenclas. Los estudIante,
chol r: áren: a verán el tra- se hmltan a to~ar nota~, p~:a
bajl: q:e les ~s~era en Teoría lo cual ~o. necesita comprcnSlOn
Política Moderna; se van a tencr o entendImIento, Y solo lall estu
que fajar". Nosotros celebramos dian ante la amenara de un exa_
el avillO ues nos ima~inábamos meno Dc~tro nue~tro. campu., el
que era 1:': aon de broma. ('urlO b'.s'co de CIenCIas SO('Jall:'s

En el sal6n 104 del aun no ter- e$t' hacl~n~o mucho por ddarro
minado l:'dificio de Humanidades llar el habito. ~e la lectura. a la
• las diez de la mañana nos reu- vez que el habito del estudiO N!
nimos los estudiantes de Tcoría guiar y. constante. ~or estas ra_
Politica Modcrna. "Léanse los (SIgue en lo pag. 4)
capltulOll que inC'!uyen desde Ma- Consejo olas- Estudiontes. _ .
quiavelo a Roseau en el libro 'His-
toriA de! la Teoria Polítiea" de Sa- (Vicne de la pág. 1)
bine para tomar un exAmen dentro . nas, cuatro estudiantes y unll tra
de ,!\ semanas". Ese fué el 8Aludo de bajadora socia\. Para formar
senIAnas." Ese fUe cl snludo de pllrte de I:'ste comité los estudian
Mareos el primer di. de clases. tes escogidos tendrán r¡ue llenar
Protesta general de los estudian- una ~rie de requisitos:
tes. Apeladón del profesor a la I-Un 'ndice aC'adémico de B o
mentalidad y N!sponsabilidad uni- mb.
versitaria. Honor del estudianta- .2-Un record. de conducta inta
do a pTUeba. Pesar y' resfgnaC'ión ehable, tanto en su vida universi
en' el fondo. . . . , taria como en s~ vida anterior en

su pueblo natal. , .
3-Tener se~nta o más creditos

aprobados.

(-No haberse-· destacado como
líder e.tudiantil.

~-Tener más de·17 años.

El consejo de estudiantes ten
drá a 8U cargo la selección de ell
w" ·individuos como la selección
de la trabajadura locial que 'ha
brá de formar parte del ('.Omita.
Las reuniones de este comité no
serán de carácter público. La in
lormadón con respecto a sus de-

(Pasa a la pag._ 3)

ORAN6E KISr

-l' !".'-'Embotelladas por J "

SANTURCE SODA WATER

ROLA CHAMPAGNE ,

Consejo Pide Elimina·
clón Recargos

Probablemente Motricul. CII'·
lOS de V.,ono no lité Abierto

• Todos 101 Estudiontes.

" . I
Uc: aC'uerdo con información re

cibidA de drculus aUe¡ados a la
admluhl~raciólt Univcrsitaria .se
está. considerando MerjAmente una
limitación a la malrlcula de 108

cursos a ofrecerse durAnte el
verano. Según se ha informadu el
número de mac5trOl (Iue vendrán
durante el \'erano a mejorar au
prepAración a('ademit'a sumado al
&,ran numero de veteranoa que de
senn acclerar sus carreras, será de
tal naturalez.a que muchos de los
estudialltes que actualmente eur
lUln estudios y que desearinn to
nlar corsos de verano no tendrán
la oportunidad de hllcel·lo. Aún
no se ha determinado cuál aerá el
método a utilizarse psra seleccio
nar a los estudiantes que se les
llul'da brindar la oportunidad de
estudio durante el verano. Pro
blamente aquello, estudiantes que
"e('eailan tomar cursos para gra
duarse tendrán la oportunidad de
ha('erlo.

En la próxima reunión de la
Junta UniveT5itaria &e discutirá
ese &Junto, ya que estaba para dis
cutirse en la pasada reunión perA
fu'; menester posponerlo.

El pruce<limiento actual en el
C&ao de 'Ioa prestamos es que por
cada mes de atraso le t"flIuiere el
pago de un dólar. En el c.aso de
las matrieulas es que se exige el
pago de tres dólares a todos
aquellos estudiantes que no pueden
matricularse 'el dia que les corres
ponde. La Adminiltraei6n ha ale
gado que estos recar¡os no se
cobran con el propósito de ingN!
&ar mayores fondO$ sino para ase
gurar el eumplilniento más orde
nado de los reglamentos. Sin em
bargo el presidente del Consejo
estima quc el hecho que ningún
estudiante puede ser matriculado
en la Universidad si tiene alguna
deudA contraida con la instituci6n
ei suficiente garanlía que los es
tudiant.cll saldarán sus deudas con

El presidente del Conijejo de Es
budiantcs preaental·li. a n t e la
consideraci6n de la Junta Univer
sitaria una petición para que sean
eliminados loa rteargos impuestos
a los estudiantes por con('eptos de
matriculas o prestamos.

por William "red Santiago

CANT.... CLARO.. Por Invita
ción gcntil del Cuerpo nCdllctor de
este vQCero, nOI ha sido señalada
uta columna. Diremos desde aqu{
con todo el respeto necesario pe
ro eon toda la .inceridad que
siemprl' nos ha earacterizado, la
verdad de todo lo que sueede en
nucstra Universidad. D1!cir la
verdad tajante y tranca llerA nues
tra divisa. Haremos la critica
eon el propósita de construir y no
el de critiear por criti('ar. Scña
laffmos la critiea veng-a de donde
vinicre el acto criticable, sea ya en
la penona del Cancillcr Jaime
Benitez o en la del conserje de la
Escuela Modelo. No clltareDlOll
con nadie. Ni con unos ni con
otros. EstaremOll eon la Univer
sidad. Y como elltaremos eon la
Universidad, a cantar se ha di-

cho .
SUPERMAN .... NUelltra bi

blioteca sufrió el jUC\'es pasado ¡a
vi,ita de un Supuman. Este Su

'perman, quc es un Universitario
colegial, interrumpió por cerca de
1/Z hor"el e~tudio en la Biblio
tec::a. Cuando se le llamó l. aten
dón intentó agredir a dos bibliote
carios. Luego seis pulidas logra
ron haeerlo salir. ¿Sabrán las au
toridades Universitarias bto?
¿Tomaron alguna medida? ¿Sa
brá la Corte de Honor en J',[aya
¡Hez; este incidente! Al aplicarse
el castigo debe pensarse en el pro
p6sito de ese castigo, salvando
hasta donde sea posible la persona.

(Sigue en la p.ig. 3)

siderados como extraordinarios 'i
de &Tan utilidad' para la produc.
ción teatral, consistir.in de una
especie de lasa o cortina trans
paN!nte que cubrirá todo el escena
rio en el espacio cubierto por el
gTue80 cortinaje verde de dicho
proscenio.

Considera el sefior Lavandero
qu~la presentación de- "Don Juan
Tenorio" hahr' de revestir gran
lucidez; debido a todas estas aten_
ciones y cuidadoso estudio a que
la misma es objeto. Los vestua
rios de época $On diseñados por
la Señora Helen Sa('kett, quien en
otras ocas.iones ha preparado con
umero otros diseños. ActuaTá
como co-director el estudiante de
Direeción J ose Angel mu. Cons
truir. los decorados el ayudante
teenico Rafael Cruz Emeric.

CANTA CLARO

MANUEL IIRD
AGENTE co»¡,;aCIAL

EFRAIN AReHllLA
ADMINISTRADOR

EDITADO EN:
Imprenta ROSADO, MauaU.

. .
Cuerpo de R.dacció.. ·

N. COLON MARTINU
DIRECTOR. ",

lUIS A. GARRASTEGUi
8UB.DIRi:CTOR

LAVANDERO ACTUARA
EN DON JUAN TENORIO,,-

';'"---.....,J' El actor y director, señor Leo
poldo Santiago La....ndero hu! el
papel principal del drama de Jod

. Zorrilla titulado: "Don Juan Te·
noria" que ('01l10 vigbima produc.
ción pre~('ntará el Teatro Univer-,
litario durante 101 primeros di••
del mes de mayo.

. Desde ene'ro pasado el Señor
Lavandero ha venido tramitando
1~ prepautivos para el montaje
de esta obra. A t.t.1 efecto con·
fen:ion6 siete diseñoll diferentu
para la decoración de los siete ac
tos de que consta 1. pleD. Tam
bién ya se han efectuado num!!:
rosos ensayos con adores lenta·
tlvament.e escogidos por el direetor
del Teatro. En la obra particiJ.'a
rán alrededor de veinte actores
universitarios entre 10ll cuales es-

• tan José Gon:z:ále:z: Gonz;ále:z:, José
Luis Marrero, Rafael Saldaña,
José A. Diu 'i otros.
-La actuaei6n del señor Lavan
dero viene a ser la tercera que
hace, alternando con sus disdpu
101 de arte teatral. Anteriormente
hi%o un papel importante como el
Dr. Rodas de "Prohibido Suid
datse en Primavera" y como' el
'Secismundo de "La Vida es Sue-.
ño". .

De acuerdo con manifestacionell
del propio director, el montaje .!le
"Don .ruan Tenorio" se 'har!
cumpliendo estrictamente con la
copia original de la obra. El li
breto· no se alterará en nada y las
e1Jcenas se representaran tal y
como aparecen escritos. Más ade
lante inlorm6 que el Teatro Uni
versitario invertiri en esta pro
ducciÓn aproximadamente U,OOO.
Gran parte de esta luma se inver
tirá en efectos t9cénicos que serán
encargados a la Theatre Produc
tiOR Service. Dichos efecto&, eon-

Farmacia
y

Droguería

M O D E L,O
ANUNCIANDO A SUS CLIE~TES y AMIGOS

¡LA PROXIMA APERTURAI.de la mts Moderna Fuente de Soda y el más "CHIC"
SALON COMEDOR de la ciudad Univereitaria.

y

Restaurant

Fuente de Soda

TelMono 897. I Frente 'a la PLAZA DE RECREO I Muñoz_ Rivera 83 SERVICIO RAPIDO
bUU.
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Cárta Pública a LuisA. Garrastegui

(Viene de la pág. 2)

CABRER,"I

a 13 de mano de 1947.

Sr. Luia' A. Garraltt'&,ui,

"El Universitario".

Mi qutrido amigo y fraterno:
Grande y desalO'adable f\le mi

1I0rprl'8a al leer tu articulo titu.
lado "ta Moral Cristiana y el Per
juit"io de la V¡rltinidad" ~n el prl
m('r numt'ro de "El Univenitario",
periódico que vient' a llena1' un
hueco en la muralla intelectual
de nup.~tro c51udlantado.

No nbia que eras ateo. Al
lllen01i C'IO dcch,l'Z.Co de tus ideas
al1l ('xpresadas. Hablas de moral
('ri"tiana y no hablas de Cristo.
Has empE'udo tu articulo "obre
una p"misa faltla, puell subo1'di.
nlli'l E'I e"l"irilu o el alma a la
C'arne•• Creo me a«ptarás que t'1
hombrE' se distingue del resto de
la fauna flOr su· cualidad de liU·

bo1'dinar el instinto a la raciona
lización. El hombre que no puede
controla1' IlUS instintos simplemen
te deja de ser hombre y Be con.

MUIWZ AMATO ..... Alguien
n08 notificó que el Ayudante del
Rector pedía sanciones fuertes y
definitivas para los estudiantes
que resultasen culpables del in
cidente ocurrido en las filas cuan
do las matriculas. Muy hien .....
que se castigue a los univerllita
rios culpables ai tal cala es cierta.
Muy bien ..... pero ¿qué comité
se nombró para que investigase el
"match" ofrecido por dos cate·
draticos en la entrada del Teatro
Universitari&! ¿Qué hubo de C'50

Sr. Muñ<n Amato!

PROFESOR VISITANTE.... He
aqui un perito importado que en
mf'nos dos años se ha doclarado un
expeno en Economia Puertorrique-

vierte en mero antropoide compa
rable a loa aimio. que vemOl en
101 circol. Y a ellO trataa do re
ducir tú a la rau humana, al
amor libre, a la pasión ain freno,
al Itatus de animales irradonalet.
Sin quererlo, Luis, te eltis in·
sultando y rebajantio.

~1e cau~an ri". tus cii.as cele
cibticas. San J"erunimo, Pablo,
Ambrosio, etc. ron pc!rr.onajcll de
la época cuando la última moda fe
menina era el cinturim de ru
tidad. Ahora. Luis, "ivimos en
un tiempo cuando una jO\'en pu~

de salir con un hombre confiando
que éste se po~te como un rallalle
ro. La mente nlasculina ha ad_
quirido un refin:lI11i~;nto lIocial que
desplazó al tinturun de castidad.
1\Ie debes citar a los soeiólogOfl
modernos, la mayoria de los cua
les, si te ]lreorupas t'n estudiar
I~, te diran que la mujer tiene
en nuestra ¡;ocicdad un atatus
ii:'Uat al del hombre dentro de lall
circunstancias, que el matrimonio
ya no ~ignj(jca servidumbrc· lino

CANTA
ña. Dominándola a perfección pa
ra declararse maestro de Juan E.
Soltero Peralta. Este l'.aplenU
simo no llegó como maeslro de
Economía, pero un e~tudio en La
jas,le acredita un Doctorado en
Economía espccialh:ado en "La
jas" ¿No estará parado en una
laja lamosa este 11uen &f'fior!
Cuando resbale se dará cuenta que
/0' mí.JlUro. .on un. hacer del
hombre.

ADIVINANZA..... ¿Quién soy?
Antes era amigo de los estudian
tes. Platicaba con ellos en loa
pasillos. Defendi sus "idels que
eran las mías con ardor y valor.
luché con ellos brazo con brazo.
Antes q. catedrático era un amigo

amor y cumpaüerlsmo. que el ma
trimonio f'1 una institución Hcial
y que el amor libre es un atenta
do contra lal inslitucioncl lWCil.

le. probadal y eltablecidas.

La moral es una cosa q. no pode
mos ambiar así por que uf, y es
ya que clt'nC'ialmente la moral etl

de origen divino. No st" si tú has
ardo lIObre unalJ cosas qUE' l;(' lla
man los Die:t Mandamientos. Ellos
son la base de la moral. Sería
bueno que le die.ws un repaso.

Lei «ln interés tu cita tle Rave·
lock Ellis. Por cierto muy inte·
I"t'!iante. Pero esA es solo la opi·
nirln de uno. Está probado y

. aceptado cienlificamen\e que la
abstinencia 1I('j(ual no es dañina.
Prl.lgunta~lo a cualquier médico.
Mala es la promillCuidad que redu
cirla a nuestras mujeres al nivel
de las cuatro letras y a nosotros
los hombres al nivel de
padrones. Entonces seriamos tú
y yo más apreciados por nuestro
"pedigree" que por los méritos de

CLARÓ
de los cstudiantes.· Hoy ... hoy
vivo enclaultrado. Mi posici6n aer
tual no me permite defender 108
principios que antes defendl. Hoy
casi nadie me puede ver. Por mi
hablar barroco, nadie me entiende.
Hoy antes que nada soy un fun
cionario apoltronado con giros de .
dictador. ¿Qlti>Íll 'Oll?

BUFONERIA ... La clase de
hiltoria de España no se sabe si
es clase o si es un circo. Tantas
bufonadas se aCrecen q·ue los estu·
diantes cuando llega la hora se
dicen "Al circo, muchachos".

BOXEO ••• En la cla~e del Dr.
Renzo Sereno, que por cierto es
una clase tan serena que casi na
dit' asir;te, se ofreció dias atris

-

virtud y eultura que podamos te
ner. La promiscuidad lumirfa a
todas nueltraa inditucionea en la
oloacuridad de un materialismo
hedonlstlco en extremo.

En cuanto a otras cultura. an
tTopolÓICica, te puedo a!K'&,urar que
fOn la mayoria de las exiltentes
hay I('Yl"t que observan y cnl.&lz.an
la ca~tidad. Yo e.tuve f'n el Pa
c!fic'o y vI con mis propios ojO!!
vsria~ eiviliuciont's primitivas.
En algunot clÍ.sos se praetica el
amor librt'. pero en la mayor!a de
dichos grupos ha)' un C'6difQ étiC'o
que pr~rva la castidad feme·
nina ha!ita el momento del matri·
monio, !U"a este C'omo fuere.

Pero tú no f'res el primero, Luis,
en decir eata barbaridad. Antes
que tu la dijeron y ha!!ta trata
ron de ponerla en prActica lo!!
bolcheviquf's a rai:t de la revolu
ción rusa. Por un tiempo Rusia
no conoció f'! matrimonio ni la cas
tidad. Pcro tan funesto hé el
rnultado que ellos mismos se

una exhibición de boxeo. En una
,discutión un eetudlante ,acusó a

ot1'O de "in!ello¡ intelectual" y el
infeli:t, levantador de petas, to
mando al filósofo por la cintura,
Iba a dar buena cuenta de IU pa·
rejerla. Oportunamente el res
to de la clase intervino ain más
consecuencia.

PARA FELlC/O TORREGRO·
SA . .. Sugerimos a Torregrosa
que indU)'a en el curriculo de ma
terias que ofrece el Colegio de
Educación Física en una clase de
boxeo. Por lo visto se hace nece
saria. Los últimos acontedmien
tos así 10 dicen. Ah...• '1 de pa
so no estarla mal que se arreciara
aquel famoso "match" de Jaime

(Pasa a la pág. G)

pp"pppu·..•

dieron cuenta de IU error y uaba~

ron con aquello tan pronto corno
pudieron. Una buena deleripeión
de esta époea la encontrar.'" en
el libro "Out of the Ni¡,ht" por
Jan Valtin. Fijau- también que
eata relajación del ('ódilJO moral ha
ocurrido siempre en los momento.
de mayor pobrna upiritua¡ de las
n.cionu. La Alemania de 1.
dos post-guerra!, la Franda de l.
segunda p~gtwrra, 'i en 101 E..
ladoa Unidos durante 101 "sray.
t .....enlíes... mejor eonoc:idol por
nosotros como 105 años de 1. de--.
presión y la prohibidon.

Finalmente y acá entre nosotros
Luis: ¡Tú, realmente te casari...
con una mujer que no Cuera vir.
gen? .. Con una mujer que ha si·
do de otro (uera del matrimonio,
o manoseada de acuerdo con loa
dictados del impulso animal? Con
este pensamiento en mente te dejo
hasta otra,

Tu fraterno,

E. IVAN SOLER.

Consejo de los Estudiante•...

(Viene de la pág. 2)

cisionea e investigaciones aerán
dada, a conocimiento de estudian

tes siempre '1 cuando que ·el caso

envuelto no sea uno de caricter

d~licado y que el comité crea pero

tinente que asl se haga.

La Administración Univeraita

ria ha acogido con ~an simpaUa

este proyecto y ha expte'S&do 11,1

deseo a través de la Sra. Carmen

Rivera de Alvarado de prestar

todas 188 facilidades y cooperación

necesaria para que este aistema

de honor sea un éxito. ,.,

......m .........

"

··
"

~
"

"

'1
I

Tenemos el gusto de ariunGiar a nuestro estudiantado masGullno la APERTURA ·DE 'NUESTRA TIENDA
EN ~O PIEDRAS, AVENIDA MUROZ RIVERA, en el ántlguo IOGal que ocupaba el Gorreo.

GRAN VENTA' ESPECIAL
TRAJES,
PANTALONES
CHAQUETAS.
CORBATAS.
CAMISAS SPORT,

EN fiN DE TOnO PARA EL CABALLERO A PRÉCIOS COMODOS PARA EL ESTUDIANTE.
Pronto tendrá nuestra Juventud de Río Piedras en este mIsmo sItio UNA

TIENDA ELEGANTE COMO ESTA GRAN CIUDAD LO MERECE, QUE LLEVARAEL ACREDITADO ,NOMBRE

-CABRER -
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tradición de tod.. l.s Univenid.·
df"s del mundo".

Otra fflOlución aprob~da en la
misma reunión fué "condenar l.
posición .mbigua asumid. por el
5t!ñor Villarong. en relación ton
el \'cto tlcl pro)·ecto del idioma".
Hubo una oposición b'st.nte fu
erte de parte de algunos miem_
broal de 111 Sociedad respecto a
este asunto. El· Preso del Canse·
jo, Luis Garrnstt'gui, llevó la \'Ol

cantante t"n l~ oposición por en·
tender que el status del Señor Vi
llaronga era my dificil por h.n.r·
se subordinado olicialmente al
Preaidente Truman y por creer
que de ar.t.r el Sr. Comision.do
l. desición de la corte le hubiese
colltado l. renuncia. El estudian•
te Cés.r Vélez se opuso a- la re·
solución .Ieg.ndo el hecho que
habla un problema leg.l envuelto.
Sostuvo que al no instrumentar el
señor Vin.ronfi:'a la deición de l.
Corte de Distrito tenl. razones de
orden legal para hacerlo debido
a que esa d~sición dictada no era
definitiva rstando sujeta a la re·
Yoc~dón de una corte lIuperior.
El estudi.nte Vier. Medin. con_
sumió un turno. f,vor de l. re
solución y entre otr.s cosas dijo
que el actual Comisionado estaba
violando los dictados de su con·
ciencia, pues durante toda IU vi·
d. habla defendido la enseñanza
en el Idorna vernáculo.

Sometitla la resolución a la vo
tación de la Asamble•• fue final·
mente .probada redbiendo sesen·
ta y cinco voto!! • favor y veinti
cinco en contra.

Se consideró el problem. de
nombr.r variO!ll delegados al Con.
greso de Juventudes de Izquierda
que se celebrará en la H.ban. el
veinticinco del corriente mes. La
Asamble. creyó conveniente que l.
Sociedad estuviera representada
en dicho Congreso y nombró sus
represent.ntes a los estudiantes
Ju.n M.ri Bras. Manuel Abreu
Castillo y Juan Noriega.

Una resolución presentado
por el estudiante César Andreu,
conden.ndo la ac.titud imperialill_
t. de los Estados Unidos enuncia_
da en el último discurso de Tru-

(Pasa a la pág. 6)

BIASCOECHEA

Violenta Discusión entre
Morrls Slegel y

Lideres SIU
Despues de terminada la últi

ma Asamolea de l. Sociedad In
dependi!!ta Universitaria y mien
tras un grupo de estudiantes co
mentaba los acuel'dos que había too
mado la allmblea se lu~citó una
violenta dis<:usión en la que tI>-
maron psrte los profesores Mo
rris Siegel y José E. Gonzalez y
los Hderl!'S Universit.rios Mari
Bras, L.nding y Fred Santiago
destac.damente.

Mari Br.s acusó. Siegel de ser
un agente del imperialismo yan

qui en Puerto Rico ftsi como de
est.r destacando en sus cl85e$
todo lo que tiende a destruir lo
más c.ro de nuestra tradición. Asi
mismo Landing acusO al Profesor
Visilante de su muy intr.nsigente
en sus clases. Al ser rt'ferido 1'0

rno agentt! del Imp\!ri.lismo y.n-.
qui Sif"&'t'l se limitó a hacer clara
su pollción en contra de todo im-

(Pasa. la p'g. 6)
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Ne_ York
EN OCHO HORAS

LUJOSO AVION DE CUATRO MdTORES

SERVICIO 'ESPECIAL $85 00
PRECIO •

Tocio, los Jueves DC3 (2 motores) $65.00

Agencias Marlínez
.A.... Ponce de León 607 Porado 10

TEL. 2-1133 - SANTURCE
HAGA SU RESERVACION INMEDIATAMENTE

VUELE A

LA GUARDIA flELD

SIU CONSIDERA CASO DE VILLARONGA y DELEGA
GACION ACUBA.• OTROS ACUERDOS.

La lOCiedad Independentista Uni
"enitaria en As.mblea celebra
da el viernes p.~ado aprobó por
unanimidlld una re,ol.ucion pro
testando enérgicamente del proyec.
lo del Rector p.ra utiliz.r los M!r"

vicios de - guardi.s insulares en
labor de vigilancia en el campus.
Parte de la rC!tolución decía que
"la sO<'iedad considera contrapro
ducente para las buena!! re1adones
que deben cxilltir entre el estu

.diantado y la Administración cl
propuesto plan de esta última"; y
demanda "una investigación de
las al('gadas Irregularidades en el
actual liltema y la instrumenta

dón de un pl.n de reformas que
ascgure una eficiente vigilanei.
sin necesid.d de c.mbiar la orga·
nizaci06n .ctu.I". Alegaba la re
lolución" que l. introduttión de
miembros de 1. Unilormada en l.
Universid.d sign!fiearla que esta
institución se esta .partando de la

~~"

PLAN DE SOCIOS

BIRD

MARCOS RAMIREZ .....

(Viene de lo pág. 2)

Este curso crea un problema
para la' t'ducacion posterior pol
cuanto t'l desarrollo del Intelecto,
toS decir la educación, requiere unu

, ascensión gradual en dificultad y
por consiguiente I!n ('sfuerzo. Tal
y como están elltructurntlos nues
tros cursos avanzados requieren en
mcnor grado esa eontrloució,i que
la que requiere el Curso Básico de
Ciencias Sociales. ¡ Y que cree
Ud. sobre la importancia del cur
IO D Teorla Politica Antigua y
Medioevel? Este Curso lienta la
base de los otros dos: Teorla Po
lítica Moderna y Tenrl. Políticu
Contemp6ranea. Las lienta•• mi
juicio. no solo eTl cu.nto a las tea
ri.s poUticas del pt'riodo sino en
cu.nto d. una idea de los
problema. centr.les del
pennmiento poli tic o; proble
m.s que sirven tle Ct:ntro .1 es
tudio de las teorlal politicas
po,steriores".

•-Señor Ramíru, ¡Cu'l h. sido
e!propósito de este nuevo intento
en la enseñanza de la Teoria Poli·
tiea Moderna?

-Sencillamente 10 que he queri
do de los estudiantes ea que le ad
quiera una vi8ión global del mate
rial que comprende el eUrllO an
tes de empezar a estudiarlo in
tensamente. Pero hay que acla

rar que esto l!'$ posible solo con es·
tudiantcs q. han tenido previ.men
te cursos de lectur....

•
Nos despedimos del Señor Ramí-

re:t y al .lejarnos tuvimOll la sen

sación de dejar un hombre que 5('

esfuerz.a por mejorar nuestra en·
señanz.. Nuestr. nlente le poblú

de nombres de profesores defrau·
dadores de las ambiciones cstudian
tiles. Solo se nos .somaron los
nombres de cinco o seis que como

Marcos por hacer lo que debe ser
nueatra Universid.d.

I.Ones este curso tiene una pecu
ri.lidad que crea un problema pa
ra nucstra llamad.. educ.ción
av.nzada: es dificil, propi.mente
diJ'icil en el sentido ",ue requiere
una r.zonD\.lIe eontribuclón de es
fuerl.O intelectu.1 por parte del
cstudiante.

y SUS VENTAJAS SOBRE
Servicio de Hospitalización 365 días al año.
Servicio de LabOratorio y Rayos X.
Servicio de Maternidad durante el embarazo. y después del
parto. Cuidado de la criatura.
Servicio de Consultas para Recetas y Tratamientos.
Servicio Dental Completo.
Servicio de Exámene3 Optométricos.
Servicio MédicCt, Quirúgico y de Especialistas.
ServiCIO de Ambulancia con equipo completo para emergencia
atendido por Enfermera Graduada.

P.,. Infort"ación Má. Detallada Liorne o Escriba o

P-- 4. 1M. 210 Policlínica- s...~rc., P. l.

VECES MAS
BARATO QUE
CUALQUIER
OTRO PLAN.

JORGE

16
Esta es la diferencia entre los

muchos .planes de Socio Que
hay. IUna diferencia dt'i un ae:r
vicio completo médico, dental

y de oculista que incluye 365
díu al año de h~pita1ización ....
y de atrae Que tienen hospita
lización Jimitada a 21 diu!

Les informará su ~uevo HIT PARADE todos
los miércoles por medio de éste perlodico. Dis
cos clásicos, semiclAsicos y populares.

DECEPCION JOE VALLE
CIEGO EVA GARZAS
SIN MOTIVO EVA GARZAS
RIE LOPE BALAGUER
HUMO EN LOS OJOS PEDRO VARGAS

/ VISITENOS
Muñoz Riyera 16 . Río Piedras, P. R:

ESTUDIANTES. ATENCION

•

Pero .ntes de uta libro hay
que señalar todufa. algunas eollU
importante. Se trata del pasaje
que d~dica a Edg.r A. Poe. La
ima~n de ~te es evonda en me
dio de la gr.n urbe neoyorquina.
y repentinanlente surge l. de
Stclla. ¿Quién es Slella! Nos lo
diu él millmo ("¡Oh mi AngC!1
consolador! ¡Oh mi e!\pos.l") Es
la mujer ideal cuya imagen no
pudo borrar el tiempo; la reina.
la amada. "tan presto ida para
siempre". y nat.uralmente, por
hsbeuc ido tan pronto del mundo
real, vivió idealizada en 1.. f.nt.a·
sI. del poeta mientras él tuvo vi.
da. Y nos habla de ell. eu.1 si
fuera un. de las am.d.. ide.les
que dellfil'n por la obra del dea.
dich.do cí.IIDe norte.meric.no:

"Eres hermana de las Iiti.les
vlrc:enell cantad.s en brumosa
lengu. inglesa por el soñador
infeliz. príncipe de los poetas
~l&lditos"

y .nte ella- que se .som••1 b.l
con del paraiso como l. dsma de
Ros.sctti _ pasa una .dor.ble teo
ri. de virgenes poenian.s. Tod.s
son sus hermanas y se .dornan
con lirios. La teori. paSA.....
Stella queda en el .Im. dcl poeta.
Su nombre luminoso y simbólico
será su guía. Por el .mor hu-,
mano de Stella llegará .1 amor
divino. lo mismo que n.nte. lo
mismo que su gr.n disclpulo In·
gles.

En su obra poétic.a hay t.mbién
.I¡unos ejemplos. En ciertos po
emas un solo verso, un. 101. P"
l'bra, bastan par. h.cernos re
cordar el prerraic.lismo. Esto
ocurre, por ejemplo, en el titul.·
do "A una novia", del libro "El
Canto Err.nte", donde son intere
lintel, desde nuestro punto de
\'ista, 105 tres primeros versos:

u Alma blanca, más blanca que
el lirio;

Frente blanca, más bl.nc. que
el cirio

que ilumina el altar del Señor...

El rellto no nos interesa. Pero en
estoll tres versos la bl.ncura 10
domina !odo. La frente de esta
mujer es pálida como la de I.s

(Sigue en l. pág. 6)

por AURORITA DE ALBORNOZ.
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RUBEN DARlO YEL PRERRAFAELISMO

El entusialmo de Rubén Darlo
.1 h.bl.r de C.....lca. de Dante y
de l. Edad Medi. en gener.l es
tan grande que parecena imposi.
ble que esto. elementos no inJ'lu·
yeran en su obr. poética.

"'............... "d"

Cortesía

El prerrafaelismo, elCuel. inrle.
.. del I¡glo XIX que tuvo como
fin principal volver, en pintura
• 101 plntorE!3 anteriores al ren.o.·
cimiento italiano y cuyo principal
~prUent.ante e. el inglés nante
Grabiel Rouetti, poeta y pintor.
luyo en Hispanoamérica algunos
imitadorCls. entre tIlos el gran Jo
sé Asunción Silva, pero ha de
ser en la obra de Rubén Darlo
dondo;! ae vea una marcada influen
cia de ellla escuela. Esta influenc.ia
c\al'o está, no es tan grande como
la de Verlaine o \08 parnuianoa,
pero podernol verla en algunos de
lila poemas, aunque de primera
impresión n05 parezca algo raro
establecer una comparación entra

. el miatico Rouetti y el sensual
Dar[o.

Sin embargo. IU genio pudo
también crear virgenes tan pur••
y Un bell.s como las del preIT'·
r.e1ismo.•... Y. en uLoI R.ros"
el prerrafaelismo de Rubén D.rlo
!le m.nifiesta en mis de un. OC'·
sión. Un ejemplo muy interesante
ea el p.saje en que h.bl. de Fra
Domenico C.v.lva. ¿Quién es C.
v.lca y que representa par. él'!
Ante todo un eseritor sencillo. in.
¡'enuo, interennte, cuya iníluenci.
en la poesía prerrafaelista es t.n
import.nte como la de los pinto
rea de los sifi:'los XIII y XIV en
sus cu.dros y ;on:o la del divino
creador de Beatrlce en toda su
obr.. f Fr• Domenieo es un miati·
ca, un soñ.dor, un creador de vlr
gencs bl.ncas como azucen.... Sua
páginas IOn de una belleza ex·
traordinaria.

"H.y un tesoro inmenso de poe-
.1 .
El poeta lensu.l que admira la
antigued.d pagana r.e nos pres.en
ta ahora como un enamorado de
l. Edad Media. Cree•.cun Dante
Grabiel Rossetti y su escuela, que
la épon medieval es una fuente.
in.gotable de belleza y de pu:; de
belleu. espiritual que da pa:t y
• Iegría al .Im•. Y dice:

"Cuando en nuestra Boba el
oro se cotiza duramente, cuan·
do no hay día en que no tenga_1

. mas noticia de una explosión de
dinamita, de un escándalo finan
ciero o de un baldón político.
bueno .erá volver en esp[ritu
• 101 tiempos pasadoa, • la

.. Edad Media."

-'
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IM,ORTADORES

Materiales de Construcción,

Provisiones,

EX'ORTADORES

Universidad Mantiene
Llderalo Juslas
Inlercoleglales

Materiale~ ·de ferrocaril,

Material Creosotado,

Pinturas.

H.ROMNEY

Pa.ra tlnes de inform.r a 1~ N

tudiallu. de la UIliveralda4 como
están .u. fuenaa para la compe
tenela hiclmos un ataque de 1tOr
pre.a al instruetor Eugenio Gue-.
rra, quien nOI .umini.tr6 valiOlli_
aima In!ormaci6n que mla adelan
te daremOtl a conocer.•

Entre la informad6n que nOll
di6 el señor Guerra elti el que la
Univenidad al igual que el año
pasado eatar' representada en la.
Penn Relays. Diee tI que a60n no
le ha determinado en definitivo
quienes compondrin el equipo por

La aemana panda 1M Iin6 a 10 que todo aquel que tenl'a mate
cabo la lelllnda competencia de rial y esté dispuellto a Ir a 1.

competencia para determinar 1
IO!I JuegO!l 1 Intef(0Ie¡i.1el que que ir'n deben fajarse p.ra I~

lle llevan a cabo durante este I~ grar el puesto. Hasta ahora loa
gundo semestre, tocA esta vez a
Rojib1aneos v'rse1a. con 1011 Tar- ::nR:: ;~~dZi~h~u~.::ta;;;d~::
unes del Colegio quienes resulta· llén Santial'o; Malin.ky Castro;
ron una presa fielI de Jos Rto. Relln SOlla; Kelly Conea; .seo.
piedreños.

Se celebraron dos desalios de ane y otro••
pelota en los cuales 10!l pupilos del Las lClIiones de pr'ctíca del
profesor Seda desplegaron una !u- equipo varaity son t.oda la .ema
ria de ofensivos lineazos contra na lo único que los 'Viernes es una
los lanz.adores colegiales hacién· prActica suave y el sábado ae t~
dolos morder el polvo de la de- m'n record. Loa atletas de cam
nota por partida doble. po est.1n a cargo del instructor

En el primer juego un magnl· Torregrosa y los de Pista los
fico trabajo del brujo Rubén G6- atiende Guerra.
m~ llevó a los universitarios ha El ~uipo universitario huta 1.
conquilltar su primer triunfo con fecha cstá compuesto de la lIi;.

anotación de 4. por 1. En el.se- guiente manera: Kelly Correa;
¡undo desafio y aún cuando los R. Figueroa y Guillén Santiago.
colcrillles le conectaron s6lida· sprinters; Lieho Santiago, Nello
mente a los lanumie.ntos de Foca Medina, Caco Pa¡:án, Darlo Pérez,
Muñiz no pudieron imponerle ya Galo SeraITa, Ferñando Clavel y
que los riopiedreños apabullaron Pepln Pérez, fondistas; Moczo.
a Aparicio, Juncos y Oliveras que Re:lín Sosa, Anibal Vbquez y
J.t.nuron por el Colegio. Belingueri, vamstas; Lieho San-

Eato fut en cuanto a base ban tiago, Kelly Correa, Eme.rito Fron
pero para completar su trabajo los tado, R. Figueroa, Otero Co16n.
muchachos del lado aá del puente Malinsky· Castro y Guillb San
de Martín Peña se impusieron en tlago en el RelevQ 4. x 100; N~

Tenis de la siguien~ manen. lio Medina, Caeo PaPn, Kelly eo.
Luia Izquierdo derroto a Ceb~ rrea. MaUnaley Castro, ReUn Sosa,
lino con puntuaciones de 1-1. y Licbo Santiago en el Relevo
6-1; Harold Leadinl' l'an6 IIObre .. x 400. El equipo de Campo lo
Chanetti 6-2, 4-6 Y 6,1; para fi· componen MaHnsky eaatro, Mano
nalizar Segarra obtuvo el tercer 1In Seoane, Pedro José Polanco,
triunfo universitario contra Es- Ornar Cordero, Ismael Cedeño, Ka.
teves con anotad~n de 6-2, 6-2. ki Fernándcz, Emerito Frontado,
No se celebraron part.idos de do· Gennin Otero Colón, Anl'el Goyeo
ble ya que los mayaguezanos no y Gaio Segarn.
creyeron estar' suficiente capacita-
dos para esta competencia al El instructor Guerra también
igual pasó con el volibol que por nos informó que el pr6ximo dos
mal entendimiento de 10!l Tana- de abril y en el estadio de Rio
nes que creyeron los juegos; serian Piedras l>6 celebrarán los juegoa
el viernes por la noche no traje- inten»legiales de pista y campo
ron consigo au conjunto de volibol con 1. participación del Poly, el
ruón por la cual no Ml Dl!'V6 Col~io y la U.P.R. Para eatos
a cabo esta competencia. (Sigue en la pAI'. 6),

1i'~~~~~~~~~!OOÍmmi!Y~",

DISTRIBUIDORES

PIS T A-:.-Y_..;,;C:.,:A M PO

T.léfono. 2-04B2, 2-04B3, 2-04B4.

Apartado 3952, San Juan, P. R.

.Adolfo ·S..Pagáo, Inc..
Commercial

Revilando el e.lcndario do De
porte. p.ra la eelebraci6n de 1011
Juegos Intercoleliale. na eneon·
tramus que la techa de la. Ju.ta.
de PI.ta y Campo ea el dla 12 de
abril y ae celebrar'n en el e.tadio
de loa Colegios de Rlo Piedras.

El din'mlco pruldellte do la S~

eledad Atlética no. Intorma que
este ario habrá de ce\l'brane un
reglo fC'stivaI deportivo Cll el cual
h.brá dI,! IICr electa una reina de
los deportes pRra 101 e.olegios de
Rfo Piedras. Delde ahora eaU
abierta la oportunidatl p.ra pre·
eentar candidatas. Se upera que
loa di.tintos oole&'10' traten de
prt!!cntar sus c.andidata. '1 q. ha·
br' una fuerte lucha. Informaci6n
que h. llegado a esta redacción
nos indica que en el Dormitorio
para Señoritas Carlola Matienzo
esta orgllni:umdo un comité para
impulsar una dc las residentes
para reina de los deportes. Esta
acel6n ha sido tomada debido a
que la última reina de la Uni
venidad Srta. Lucy Freytes fué
impulsada por IIUI compañeras del
Pensionado. No sabemos ai el
Hogar Maseónieo habrá de entrar
en esta lurhn amistOSa por una
reina de los deporUs. Si sabemos
que si el Colegio de edueaci6n se
decifle a respaldar candidata al
guna esa probablemente será la
ganadora.

RON RICO CORPORATION
San Juon, P. R.

86Q Pruebo

sus magníficos tiros a la inicial.
Le recibió brillantemente al lan·
udor Villanueva el receptor Nés
tal' Milán. El equipo tué hábil
mente dirigido por su entrenador
el pelotero "varsity" Pepe Her
nández. Por la Mu Sigma Gam
ma se distinguio el "outfielder"
Dacosta y la tereera base Gon
d(¡~z Millán.

En el segundo partido del cam·
peonato los muchachos de la Fra·
ternidad E.vang'élica derrotaron en
un reñido partido a la Phi Et_
Mu con anotación de ocho carre
ras por siete.

Reina De Los Deportes
Ha Ser Elecla

Dos De Abril

JnOn(~:r.o:cl:llnOmJLWDlAJ:U4j

1

I
Hoy un"o Farmacia en Río ~
Piedras que trodicional- a
mente sirve a los Uniyer· g
sitarios con la moyor si m- ):(

g potio hacia ellos y hocia ~
Slos Ideoles Uniyersitorios S.

S !
~ VISITELA ~¡ S

I>l~~O::~':~~ 53
cen

::l
a

:, ~
F",t•• l. Aloaldi. I
R;. Pi.d•••, P. R. I

~l:ll:ll:l~~~l:ll:ll:ll:ll:ll:ll:ll:l~~l:l

BEISBOL
En La Universidad

Parada 35
Hato Rey

por HARRY ROblNEY •

Hace alrededor de un m('. que
'llene entrenando bajo la dircc
ción del pro!cKUr Jo.' SL'<Ia el
equipo de !Jc"iftbol do la Universi·
dad la primera "rueba del con
junto fu6 frente a los Criollo. del
Ca~as·GuaY&lna a cuya, manoll
~eibieron la primera dcrrota de
la temporada.

El ,Abado paliado efectuó su se
gunda salida esta ve:t tren~ a
1011 muehachos del Poi)' anotin·
dO!le una ho1~ad. victoria con
anotaci6n de once c.rreras por
cinco. L. bater!a "anadora fué
G6mez con Fcliciano detrás del
plato anotándose asl su primera
victoria en el torneo intercolegial
del presente año. Venció luego
a loa Colegiales de MayaguC"l: rn
doa partidos conseeutivos anotán
dose el lant;ador Gómet; su ~ltun·

d. victoria sin derrotas. Los ro·
jiblancoll 11010 necesitan ganar un
partido para vencer en las justas
intercolegiales de Miabal.

El conjunto universitario COII la
gran in)'C'Cci6n dC' san~ nueva
quc ha redbido \'olverá a ver ae
ción en el CamJl'C'Onato Aficiona
do e1ase Doble A que ~ eelebrará
bajo los auspicios de la Comisió.l
de Recreo y Deportell.

Componen el e<¡uipo universita_
rio un grupo de muehos prome
tedores como Felieiano, Rubén Gu
mez, Ismael Cedeño, l\1uñiz, To
rres, Rosado, Gilbe-rto Grau1au,
Blondet. Robe.·tito Figueroa y
otros.

EFRAIN ARCHILLA

Del Beisbol Inlramural

En el inició del torneo intramu
ni de Misbol en la Liga Fra.ter·
nal la Nu Sigma Beta con San·
tiago ViIlanueva limitando el ata
que enemigo a dos esporidieos in·

. discutibles derroto con anotad6n'
de doce carreras por dos a la
Mu Sigma Gama. Villanueva fué
secundado brillantemente por I;US

compañeros especialmente por
Luis Báez, quien conectó un triple
con las almohadillas congestiona
das. Se distinguieron además por
la :t\u Sigma el inidalista Chuso
Palmer, con aus fonnidables atra
padas, el jardinero corto Hirán
Cuevas quien conectó un homme
run con las almohadillas vacfas y
la tercera base Pin O'Ih.rriz. con

Edificio Garage Gómez
Teléfan·o 503

Ptw CAIl'o Po/me,.

ASES UNIVERSITARIOS

"Sloan" como cariñosamente le
llaman muchos de sus amgos; (no
digo todos porque su cuerpo ins·
pira cierto respeto) es ejemplo de
humildad caballerosidad y comp.·
ñerismo. Abrigo la e,peranu que
sea este gran atleta nuestro, fuen.

te de inspiración para esa juven

tud eo proeeso de de5STrollo.·

"MANOLIN SEOANE"

- tiene placer en anunciar
al claustro y al estudian·.
tado Universitario su rno- ,iJ::......-"i71
derno -

FREDDIE THON

'FREDDlE THON'S
DRY CLEANING AND LAUNDRY SERVICE

Se recogerán y entregarán los trabajos
los lunes y los jueves.
Planta moderna abierta a inspección del
público
Trabajo de Alta Calidad.
Prontitud y esmero en nuestro servicio
a domicilio. .

Aceptamos t~a clase de trabajos.
Noto: Atendido penonaJmente por el Sr. loria

con mÓI de 20 año. d. experiencia en .1 ramo.

Una de la• .en.adone. dd atllto
ti~mo en lo. óltlmo. &l10s es .ln
duda Manolln Seoanc de 21 Il~OS

e hijo de doria ROlla Faura y don
Manuel Sl!(lane, <'onocldo hombre
de negocio•.

Se inició Manolln ('n 1... lides de_
portivas en 1940. En 1943 ingre~

en la Universidad donde cur81 un
bachillerato en ciencia. p.ra luego
('(Intinuar denti.terl.. No puedo

at'lllir escribiendo sin antes re
calcar el hecho del esfueno que
tena:o que hacer para interrog.r
• :'olanolin, pue. la e.(('sil·a hu
mildad que encuentro en su per.
Ilona me lo impide.

Posee Man'olín uno de los euer·
PO' nu,s perfeetoll que se encuen·
tr.n en P. R., mide 5' 11" Y PE'1l&

• Indedor de 180 libras IlObrella
Iienao fornidos sus mósculoa que
armonizan admirablemente con .u
habilidad atl¡l,tiu. La merecida
fama de la cual goza no ha eam·
biado en nada su caricter, siendo
muy solicitado "i admirado, por.
que Manolín pese a los elogios que
a diario recibe es un verdadero
amigo y compañero.

En las justas intera~til1anas es
tando la puntuaci6n empatada
86112 puntos C'ntre Cuba y Puer·

.to (EL DEL DISCOl fué Manolln
elllllmado a deeidir y so
lo le bastó el primer tiro_para
ganar pues mientras aleant;aba la

. distancia de 128 pies.. Según me
confiesa, esta al igual que 'u
triunfo en Colombia, constitU)'en
la mis grande emoción de su vi

cia de atleta. Nos dice "En Ba·
rranqtlillas al ganar a mi se me
..Itaron las lágrimas, pues imagí

nate chico tú sabes lo que es ver
27 atletas de un pl·omedio de ,eis
pies de testatura 'i doscientas li
bras de peso y yo tener la suerte
de ganar tirando solo 132 pies".

. l. f
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(Vienr de la pál'. 4)

RUBEN DARlO Y EL •

por LIRIO D'ACUNTI.

Notas ~orialr.a :- (Viene de lo póg. 3)

Canto Cloro

Bl'nltn. VL Jaime Bl'nlte!.

DESORDE.V... Di... atrás rn

la dile dcl Dr. Sil.1Cell, do. e.tu·
di.nltos ofr~it'ron un e.¡x.'Ctllculo
de.al(radaMe el cu.1 110 delJoC. repe.

tirae. EntrambOll estudiantf'lI pro·

vocadoa JlOr cierlas manifestado-.
nca dEoI pro(eaor, le u.liuon .1 p••

10 en una forma pro¡,ia de cud·

quier penan. meno" de un unlver·

Kltarlo. Critieamoa la form. en
qua &<l in/llrumCnl6 la ar¡,umen·

lad6n de 1011 utudíante. por
crrerl.· (uera de IUIl.r. Critiu·

mal el ciniamo del pro!uor que

manejandu hAbilmente la ironía
ridiculi:uha a loa do, enulliante•.

Pero lo que aquí importa t's el

d.to de ¡a conducta ofrecida por

lo. estudi.ntes. Conducta delar·

den.da.

OfXI.A.ltfA.OOR. Loa olro,

dlas fué presentado al eatudianta·
do un declamador .rrentino. Aquel

1101 como declamador es un meteo

ro bien apagado. Los terna' de

la primera parte no' sonó •
Almanaque Bri!itol. Tema muy

rancio parlC un público Univer·

litallio. Cu.ndo recitaba "Au·
senda" de Gautier, hubo que

prl'Starle ayuda.

CHISME ... .Dicen .. dfl 10111/

blU1Ul tinta, Jo que podemo. prolJar

en cualquier momento lo sicuiente.

Cuando se le pedla al Rec·
ter iBenitez el periódico "lA TO·

RRE" para que .los estudiantes

lo dirigiele'n, sucedia lo que lí·

gue: AI¡'Uien le dijo "Es que no

se tiene con(iallZa en los "tu·

di.ntes" y el Rector conte.stó,

"Efectiv.mente yo no tengo con·

fianza en los e!\tudiantes .

COlnpay Jaime como tumbro'" los

tiempos ~' los hombres también.

Ulh.' el amOlO humano ctln el dil'i·
no. Dl'snparece dejando sus blan·
I."all huellas en 1'1 al:ul y:

"¡ y vi que me miraban la! es·
treJlas!"

Conc1ure RuMn Darío.
Pero ('1 poema prel·l·aÍllc!ista

por ellcclenda entre todOIl 10$ de
Daría es el titulado: "r:1 Poe·
t:l pregunta por Stella" .Cómo
debe ser el mensajero
de Stella? Desde luego un
scr bello ~. puro, un lirio, por
lljl'llIplo. Y esto es precisamente lo
que bullCa el poeta. El lirio e .. una
flor, pero el! 1'1 principe del reino
d~ las flores, por tanto superior
a toda." ellas, igual a las estren.s
y antes de hacE'r la pregunta que
tiene en los labios crtt q. es mejor
hnlagar su \'anidad eantándole:

(Cont. en el proximo mlniero.ly otra vez· Stella es el la:w que

amada de Rossetti tiene voz de
estrella

"Hel' voice was Iike tbe voice
. the stars

had when thl')' sang together")

Dice que la paloma qUl' \'uela es
IlU hermana Bcatrice. El "gibelino
Or!eo" tiene allí su trono. Sigue
Stena hablando en símbolos 110

bre (01 mundo de abajo y lIe\'a al ...
poeta, paso a p.so, al conociolien
to de loa mAs elevados, hasta don
de está la "saCI'I)u.nta Rosa de
las rOI.S". Y en la contestadon
del poeta vl'mos otra vez su ad
miración por Dante al decir que
su inCierno puede ~alvarn05:

"y feliz quien al cielo se le\'anla
por la gradas de hierro de IlU

InfieUlo"

Violcnto Di.u.ion .
(VIene de lo póg. ,4>

J.erl.Ji.mo lI.m.lldo ml'ntiro-o a
M.rl.

Fu' "UWJl('t'1 qut i1,tervino ~I
Ilrofnur J* ¡';millo Gonúln
aronllt'jandu .1 )Crup" de la SIU
(Iue n', pcrnlllh·r. intromiaiune.
(101 t'lI;lrallj"r"" ..n I~ .suntoll In·
Il:'rnu. dI! la urlC.niaación e in·
slnuamlo ,.ue .¡ ...t" IIC p.....b. pur
alto 1'1 optari. IlUr ."'andun.r la
8ocit'dad Indt'J}l:'ndlmti.t. Univer·
.itaria.

Intervino rn la di8Cuaiun d
Pruidllnte de l. Sociedad, Willi.m
I.'red Santiago para decir a Slt·
Kll\ que él (Frell) contrariu a lo
que el pruCeKor visitante venia ca·
mentando 110 el'. un estrecho meno
tal (narrolY minded) y que él po
e1i. sOlltener Igualml'nte l'lIO en el
uso Siege!.

Aclar6 el Seilor SieKel que él no
trataba de violentar el modo de .i·
d. puertorriqueño sino que expo
nla unOI nU(!VOI modos que podl.n
5I'r o no aceptados.

Hubo un momento en la discu·
sion en que pudo temerse un en
cuentro personal y. q. se utaba
llevando a cabo en (arma netai· •
vamente viol('nta terminando por
perder IU caráct(!r de polémica de
gran intrnci6n cuando el Sr. Sil"
gel fué llevado al extremo de de·
cir a Ins cstudiantl'S que tan pron
to concluyera su contrato en la
Univenidad N clltaba en la dis
pO.'ikion de llevar la discusión al
extremtt que los e~tudiantes qui.
sieran. Siguió el Profesor vi.
sitante diciendo que él CDmprendia
esa exaltación y que no. por ello
habria de convertirse en un nue
vo Wenwl Brown.

SIU CONSIDERA
{Viene de lo pág. 4}

man promovió una acalorada dis
eusion en la Asamblea. 'Se augirió
uoa enmienda, la cual rué apro
bada para hacer que la resolución
lSe hiciera elllcnlliva a otras po
tencias impcl'ialisths. Lp; l'eso
lución con la enmienda incorpo
rada quedo sobre la mesa.

sitúa en ulla selva como la de la
Divina Com~dia. Una montaña.
Truenos, r~lálllpagos, viento. Too
do ello cauau ellorme pavor. En
medio de aquel bosqul.' de símbolos
el alma del poctll ~Iltü sola, ate
morizada. Pero en lo 1l1to de la
montaña hay un lugar de clari
dad. Pregunta dondo está. Y:

De impro\'ilO
I surgió aote mi, ceñida de aza·

bares
y de rosas blanqui,imas, Stella,
la .que luele surgir en nlia ean·

• tares
Otra vez Stella, su amada ideal,
l. hermana de las vlrgt!nes Poe·
nianRII, d~ las Rossetti, y de
Beatrice. Como esta se presenta
toda envuelta en un. maravillo
sa blancura y habla a su amado
con voz de Filonlela (Así como la

PISTA Y CAMPO
(Viene de la paK. 5)

jue~os, en opinión del Profesor
Guerra, la UPR cargara con 1011
honores de la victoria dado el
¡,ran interés con que han tomado
10$ rojibl.neos las sesiones de
práctiu y el eondenzudo entnna
miento a que h.n lIido sometida...
Guerra hace un llamamiellto a to
dos aquellos atletas que ae crean
con derecho. formar parte del equi.
po varsity para que se presenten
ante el a la ma}· ... r brevedad po
siblc para medir asi sus quilatl'';.

----------------------

LA VERDAD Dt;L p)WUI.EMA

(Vlrone d. la ph·. 1)

tt'Ca•••lvu 11'11 un bl·rve Ilf'rluo<ko
en q~ ocupó ne urM'0 una I,Utr·
torrl'lu•.n., h. nl.,lu ..n lII.nOll
dl,. I"VntiIIl'1I1.1.·.. IluJu<l.!<I,·nwllte
que tll(HI ... l'Iur\·. IlTOX)Ul'tu d.' la
ru!tu!'. .,,!Ch....Jun. \lU'...II...·1..111e·
J'}toule "jl'l""'n un. IlIl\u.."d•• fa·
vor ,Jtl ,,;. t ..xtot I1I,lrtA.·.nwrkIlIlOll.

4. 10:1 mlln·.do d" Iibroa en t:.
ta,Joa Unhlo. "a OlA. t'xtenao Y
brinda m.yun'. (Kc"id.dca de
cumpra que ('o l.aUn" Amérkll
o Espail•.

Ullimanll'nte la bililiut!'cll baju
la ,Jirecdón dI.' Mr. lIaycs ha me·
jorado notllhlcmellUo 111 colec.ción
en ~llañoJ. Se hlUl traido mu
('hall tl'xtos I'n espaliol dl!1 Fondo
de Cultur. de Méjico, perl> aun la
cantidad de IibrUK l'n inKIl>s que 5C

reciben ellccde roor aluplio. nlar
Jtt'JI la de ellllañol. i\l uchos de
1011 lilJrus M' compran por rCC'o·
n1endaci6n de profesan', y la ma
yor parte de utOll dl'hido a IU
formación cultural cn Unlversids
des American.s reiomiendan Ji.
bros cn inglés. Esta es una ,i·
tuación que debe corregil"8(' y.
que cualquier elltudiante aprende
con rn.yor !acilidlld .i el libro P$

. tá eo su idioma vernlÍculo que si
e!ltá en un idioma Clltranjero.

La Admini!ltración Universita
ria debe tonlar en consideración
e,tos hecho!! al construir la pro
}'ectada nueva lJiblioteca. Es im
prescindible para nuestro pueblo
que la Ul).iv('rsidud corrija la si
tuación anómala de tener U11H bi
blioteca de tipo colonial y que eree
una que llene las nec.esidades
de nuestra cultura latina y de
nuestro idioma espallol. La cqua
ci6r¡ depe invertine para que el
por ciento mayor de vohimenes
sea en nuestro idioma y no en en
un idioma extranjero que se nos
trata de imponer injustamente.

'iJ

esta dama
("And thf:' stars in her hair were
seven")

En "Tosst." - dll. "Baladas y Can
ciones" - 80n dOll palabras las que
nos interesan: "Sublime Sandro".
Sandro Boticelli llega a 1M calc·
gorla de '10 sublime er. este poe
ma. Sandro Botticelli, el pintor
lan admirado por prerrafaelistns.

"El reino interior" • de Pro·
sas Pro!anas" - elI un contrallte
entre las Virtudes y los Pecados.
Las Virtudes vienen en teoria,
están personificad.. y se apare
cen ante nuestra vista como blan·
cu sacerdotisa$. Su paso es leve.
Pillan tierra rolar de rosa. Pare·
cen fi¡'''Ur&s de Botieel1l por su
pu~ y su grada. Aqul vema.
aparecer otra vez .1 "divino San
dro", inspirador, como hemos di
cho de la escuela in¡:"les.. Ade
mas las virgenes pisan "tierr. ro
la", tierra como la que vió Fra
Domenico Cavalca "el precursor".

Una de gran importancia el!
"Visión". En el prilner verso nos

PHI ETA MU
El sóbada 7 de marzo fueron iniciodas en lo Fraternidad

Phi Eta Mu los j6venes Luis Martinez, Nicolós Matta, Ser·
tie Correro, Ivón Alfonso, Raúl Torres, Pedro Zamora, Manuel
Muñoz y Vicente Moyol

El viernes por la tarde fué el "Floor 5how" de los gusanos
y en él lucieron sus habilidodes como actores.

MU ALPHA PHI' .

El viernes 14 de marzo lo Sororidad Mu Alpha Phi celebró
un baile en fS salor¡es del Escombrón Beach Club.

ESPONSALES

Lo señorito Evo Dávilo se unió en matrimonio 01 joven
Rofoel Serro el 12 del corriente mes. Evo, es muy conocid&"
en lo Universidad, siendo miembro de la Sororidad Mu Alpho
Phi

ETA GAMMA DELTA
Lo primero semana de morJ'O ~ Ile"ó o cobo lo inicioclón

de los neófitos de lo Sororidad EIo Gomma Delta. Ot!spué,s de
poSOr todos los pruebas necesorlOS mgresaron en lo Soro~¡dod
los siguIentes señoritos: Ano del Pllor Bcrnol,lclty ~Ullor.t.
Oenisc MuñlZ, Lilllon McdlMo. Aliclo Rivera, Kelty RUlz, ~I.
chy Sónchcl, Betty Donu!, Aido Fcrn<indcz, Plcnty ~SQ, ,LuIsa
SánchCI, Glodys Medlno, Astrtd Lloredo y Carmen Rito Sierro.

Un "Get Togcther Porty" tué celebrado en la Coso Capi
tular después de lo iniciaci6n.

ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD
Los díos 10, 11 y 12 de morzo celebr6 lo Universidad

Su cuadragésimo cuarto aniversario... El Cor;:pus estuvo todo
adornado 01 igual Que lo Torre y el Armory.

Los fiestos de aniversario culminaron con un boile en
honor 01 estudlontodo universitario el miércoles 12 de marzo
por lo noche. Dicho boile tuvo efec:to en el "Armory".

Esto celebración quedó muy animado; asistiendo o ello
gron porte del estudiantado. Durante el octo se celebraron
diversos concursos de bailes.

En un ambiente de ar.,eno cordialidad duró hosto altos
horas de lo noche.

.lrgellu ideales y su alma es mAs
blanca que el lirio, la flor pref~

rida de los pnlTaí.elistas.

En "SanLa Elena de Montene·
gTO" • de "Poema del Otoño" •
Hay un ambiente de terror, de fu·
ror, de !rio, de hambre. Pasan la.
furiu, ha~' rQStros descompuestos
y lIi,nos funestos. y entre el te·
rror y la crjll\!usión total, se oye
un canto celestial. EIl Elena de
Montenegro, a quien el poeta lIan·
tifica, que canta un canto de espe·
ranta y lleva la luz en medio del
horror ,negro. Este poema. e~ un

• in(ierno.dantesco. Un In!lerno
muy largo con un breve rayo de
luz del paralso.

"Como palomas". del libro "Ba·
ladas y Caliciones", tiene un ver·
BO que dice:

"cuando anda riega liria. y
cu.ndo mira, estrellas"

Otra vez el lirio, la única flor digo
na de adornar "The Bleued
Damolel"
'She had three lHies in her hand'
y la estrella, q. adorna también a

Víctor M. Cott
Tenemos materiales poro pj~s de Terrazo, toles co·
mo juntos de bronce, terrazo en todos los tamaños.
Polvo de mármol paro 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 jardín y plazos públicos, postes eléctricos amo·
mentoles para urbanizaciones y plazos públicos,
esculturas en general.

Ave. Fernánd.. JuncO', PONda lO, Miramar

Apdo. 3716, Santurce.

S.ortijas de Graduación ~"~lll!
de la Casa Balfour

Lo CASA BALFOUR de.eo informar 01 estudiontodo Universitario el haber esto· I~
blecido .u oficina en lo CaUe George"i Num. 33 (po; donde bajon los guoguosJ ti
dondc gusto.omente los atenderemos. l'!
ORDENE SU SORTIJA DE GRADUACIO N HOY MISMO. l!!

VEA A SUS AGENTES:

RAMON MAESTRE Georgetti i3 U
Juan A. Rodríguez Uni"enidad n
Francisco Marin Pepin's Place :!
Héctor Piñeiro Uninnidad

Veo nue.ha .lfilcr de la UniYenidod m ontado en perlas y rubies legitimos en lo t:.!
Coso Depo....., en Jo calle Brumbough Num. 18. lio Piedros. ~:
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