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LA COLECCION PUERTORRIQUEAA

Desde hoce algún tiempo deseóbamos hacer algunos Cl).

mentados sobre lo Colección Puertorriqueño.

Nos perece que esto gran colección de literatura puerto
rriqueña se conduce hoy con un criterio demasiodo salvador.
No se permite lIevor un libro fuera ni por unos minutas oyn
cuando el pequeño recinto no puede acomodar apenas cuarento
estudiantes y no se presta servicio nocturno, indiferentes a
muchos estudiantes que un programa cargado de créditos le
hoce imposible lo asistencia de día.

Apuntamos esos dos hechos porque nuestro petición con·
siste en que se amplíe nuestro oportunidad de conocer lite
ratura boricua. Que se amplie lo oportunidad permitiendo lo
obtención de libros poro socarse fuero. Sabemos que con mu·
chos libros esto no puede hacerse yo Que sus edici9nes son
viejas y gastadas. Difíciles de encontrar por lo tonto. Pero
en cambio hoy libros como La Llamarada, o El Aguinaldo, etc.
cuyo difusión podría permitir la próctica que solicitamos.

El salón donde reside lo Colección hoyes un solón hecho
paro una universidad pequeño. Nuestro matrícula resulto gi.
gantesca 01 compararse con ros estudiantes a quienes lo Co
lección puede dor cabido.

Nas gustaría mucho que se ex'tendiero el servicio hasta Jos
nueve y cuarto de lo noche. Que se usara un criterio'mós
liberol con libros cuyo difusión así 10 permitiera y que se
hiciera mós esfuerzo por dar a conocer nueva literatura.

Si eso se lograra sería un gran paso de avance ya que
el servicio que prestan los jóvenes que allí trabajan y lo se·
riedod que mantienen en la Colección haría de éste un gran
sajón de estudio de literatura puertorriqueño.

Con este núlolero, después de diez semanos de penoso
lobo,., ponemos punto finol Q nuestro esfuerzo pe~kx:Hstico este
semestre. No decimos adiós sino, hosta luego. Volveremos
a intentor nuestra toreo lo primero semano uno vez comen·
zodo el verono.

No podemos abandonar 'el campo sin expresor nuestro
gratitud o todo el estudiantado universitario, principolment~ o
los estudiantes de Ciencias Sociales a quienes co~ su juicioso
critica y sus honrados alientos, lo debemos en gran medida
lo aceptación gene rol de que gozamos. Lo misma gratitud
deseamos testimonior o t<Xfos los profesores que en una u otro
formo apoyaron nuestros propósitos.

Como enunciamos 01 comenzor nuestro labor este perió·
dice se esforzaría en 10 medido moyor de' sus esfuerzos por
mantenerse libre sobre bases de sólido y honesto imparciali·
dad. Intentamos mantener nuestros columnas siempre obier·
tos o los situaciones mós o menos controversia les rehuyendo
siempre el ataque personal y lo exteriorización abusivo de ren·
cilios personales. No entendemos como puede ser cloro ma·
nifestoción universitario aquel periódico que permite lo esto·
codo por lo espaldo y sin recursos defensivos.

En relación o nuestro institución nos hemos detenido ante
ello con profundo respeto. Abiertos o hocer lo crítica furi·
bundo cuando los situaciones osi lo requiriesen pero cerrados o
hocer lo censura inesperado cuando ello resulte en irrespon
sable censuro. Intención hemos tenido siempre de mantener
nuestros orticulos no más allá del interés de los universitori'os,
destocando siempre los problemas vitales de nuestro institu·
ción. Los enfoques y énfasis, ejemplo evidente es el problema
del Teatro Universitario, se le han dado principalmente- a los
asuntós que requieren solución inmediato. Nuestro coopero·
ción y endoso decidido ha sido nuestro mejor apoyo o lo no·
ciente Asociación de Periodistas Universitarios. Ellos ¡rrum·
pen briosos por el periodismo asalariado de nuestro centro poro
dar eso vitalidad de estudiante joven. Amén de allegarse de·
seosos de que lo próctico periodístico se conduzco ordenado·
mente y con entero respeto a los demás seres humanos.

No podriamos terminar sin expresar nuestro agradeci
miento o lo Junto de Servicios 01 Estudiante sin cuyo coope
ración hubiésemos tenido que doblar el esfuerzo:

S. 1. U. Celebrará Asamblea Anual PróxImo Viernes
Se Nombrará Nueva DlreGtlva

Nuevos Cursos se OIreGe·
rán cilla SeGGlón de

Verano

versidad. DiI!ha lcedón 21 espe
dficaba que le bajarla una nota
a todo aquel que faltase mál de
un quince por dento de v8l!es a
sus dases. y que ai faltaba una
tercera parte o m'l del total de
hora. de asiBtenda requerida por
el I!urso no recibirla crédito algu
no. Añadia que en u.o de enfer
medad la Junta de &!orvicios al
E!!tudiante excusaría las ausen
I!iu. La Junta eXl!usaba los eltu·
diantes a través del Servido M~
dko donde los estudiantes tenian
que reportane enfermos o traer
un eertifkado del médico que les
atendi6 para recibir las excusas.
Esto aignlfil!aba para el Doctor
del Centro Médil!o una pérdida
de dos terceras partes de .u tiem·
po dando eXl!us&S, en vez: de es·
tar prestando los servidos médi·
!!os. Con la eliminaC'ión de la sec..
ción 21 sobre la asistenda a dase.
por la Junta Universitaria, la fun
ción de dar eXl!usas resultaba
superflua. El Dr. Pé'rez recomen·
dó que .e·eliminara el sl!ltema de
dar eXl!lIsa!l por cuanto no llenaba
ninguna {unción prédica y li uu- .
saba una pérdida incalculable de
tiempo. La Junta Universitaria
aeordó el 22 de enero la elimlna
dón del sistema de cxl!usas, pero
no se notificO debidamente a los
estudiantes ni a los maestros. Re·
sultado de esto es que existe una
gran l!onfusi6n tanto entre lO!! es
tudiante. I!omo entre 101 profeso.
res. El faltar a !!lases no está
penaliu.do. La ,univeTlida~ no
exige excusas por las ausencl&.s 1
ha dejado de proveer el sistema de
excusar dil!has au';endu, pero tnT

gran número de mautros eonti-'
núan exigiéndole a los estudianteA
las exCUUI que la Universidad ha
delll!ontinuado de. proveer a virtud
de el acuerdo el efec;to el 22 de
enero pasado.

rama del periodismo, capaces de
impartir una. enseñanla adel!uada
en eu diaeiplina. En cuanto a la
auge.tl6n que I!C le hizo a bc<oa¡a

(Pala la Pir. ')

Hemos obtenido información del
Coterio de Peda~la en el aen
tido de que para el pr6ximo"'Curao
de verano' se enseñarán varios

. nuevos curSO!l que no hablan sido.
enseñados anterormente.. A I!on
tinuaci6n damo!l la H!lta de los
mismos: l!urSO!l de prueba!l en
educaci6n vocadonal, curso en tée
nil!as de orientadón vocadonaI.
cuno sobre problemas de la C'O'

munidad, c.urso de filosoCla I!ontem·
poránea, curso de rramAtiu de
inglés !!Dma idioma extranjero,
I!urso avanzado de grámatica m~
derna, I!UrllO sobre la sociedad con
temporánea. Se ofrecerán además
IO!I I!ursos básicos de ciencias flsl
nI y ciendas biológicas. En ell
tos últimos dos cursos las dascs
se reunir'n tres veces en semana
y se dará sei!l uéditoll por cada
uno. Se nos ha indicado que esta
ve:. se utilizará un nuevo método
de !!Dnlerencias a todos los estu·
diantel reunidos en un mismo lo-
ul.

SltuaGlón que Requiere ClarlflGaGlón: El sistema de
EXGUsas y la AslstenGla a Clases

Presidente presentarán informes
respectivos en 10!l que harán una
relad6n de las actividade!l del ai\o.
y a la vez. formularé n una serie
de sugerencias a la nueva Direc·
tiva. También se espera poder
prl!sentar en la Asamblea el infor·
me de los dele¡:ados de la Sociedad
al Neientc Congreso de la Juven·
tud de América I!elebrado en la
hennana república de Cuba.

A través de este pert:ódieo los di.
rigentes aduales de la SoI!iedad
quierett extender ulla cordial in
vitaci6n & los estudiantell unveni
tarios para esta asamblea.

El I!omité de Ponenda nombra·
do para esta Asamblea está com
puesto por los .ipiente!l unlver.
.itarios:

sidades extranjeras.
Expresó el lIC"or B~nftez: que al!

tualmtmte la universidad no pUl'·
de ofrecer elases de periodismo de
bido principalmente a q. no le dis
pone de maCltrot preparado. en la

AdvertenGla alos
Estudiantes de Estudios

Generales

Este comité someterá a la Asam·
blea undidatos para la Nueva DI
rEK:t1va.

1. Rodriguez Benita. Pret.
2. Viola LulO
3. Paquita peaquera
4. Rodo1fo Cruz Contreras
6. Rafael :Viera Med:na

L. Faeultad de Pedagogia de
lea advertir a lo. estudiantes de
Eatudios Genl!rales que tengan en
mente proseguir estudios para el
magisterio que para poder termi_
nar los curso. n;querido!l en los
tres añOs restantes es necesario q.
se matriculen en el Colegio de Pe-
dago¡-ía, de matricularse en otra
facultad se verán obligarlo!l a es·
tudiar " añoa mb deapués de ter·
nar los cunos bAsicOs para poder
obtener la licenda de maestral.

Una "ituación que requiere da·
rifleaci6n para 101 estudiantes, el
el asunto de la a!listencia f a cia·
le. y el sistema de eXl!usas. La
Junta Universitaria aprob6 duran·
te el pasado semestre la elimina
ci6n de la se«i6n 21 del Regla
mento de los estudiantelr; como
apar~ en el Cat6logo de la Uni.

mo. Se habrán de ('onceder prés
tamos de $25 y en osos eXl!epcio-
nales más de esa cantidad, pero
nunca habrá de exceder $40.

El Sr. Rivera Brenes señal6 la
dilil!ultlld I!on las cuales se con·
frontaba durante el período de ma·
triculas y se acord6 a IU IIOlidtud
que no se conl!ederán prórrogas,
ni ninruna dase de ayuda a ex
cepd6n del préstamo, a los estu
diantes que no hubiera solicitado
dicho .ervicio en el perlado fijado
por la Junta de Servidos el cual
expiró el dla 16 de abriL

No se ConGederán Prés·
tamos Durante el Verano

No se concederán préstamos duo
rante 18 lesión de verano por ser
el periodo demasiado corto y por
que la mayor parte de los eatu·
diantes aon maestros. En ('asos
excepclonalea podrán hacerse del
fondo General de Ayuda de eo
mun aeueroo con la oficina del
Contralor. Asl fué acordado en
reunión celebrada por Doña Car
men Rivera de Alvarado, el Sr.
Rivera Brenes, tesorero de la Uni·
versidad, el señor Armando Saave·
dra, canciller de la Fraternidad
Phi Sigma Alpha, y d señor José
Gueits. También se acordó conti
nuar la pr'ctica de facilitar prés
tamos par. el pago de matrícula.
Además, se ha dejado vigente la
regla fijada por la Junta de Ser
vicio!! que requiere a estudiantes
que van a iniciar sus estudios aca
démicos un índice no menor de .
3.00 para poder hacer un présta·

ReGtor Partidario Enviar
BeGados a Estudiar

PerIodismo
Una comisi6n de estudiantes de

la Sociedad de Periodistas Universi.
tarios, integrada por Jolé Antonio
Ortiz, Efra!n Archilla y' Venancio
Medina visitó el jueves pasado al
Rector Benitcz: explkándole los
propósito!l que persel:"ula dil!ha or·
ganiuc!ón recientemente ('rcada.
Le plantearon la necesidad de que
la Admirú!ltración I!ooperara e.stre·
I!hamente I!on la Sociedad de 'Pe-
riodistaa para orientar en la for
ma correspondiente la aridón pe-
riodlstica en la Universidad' de
P. R. Una de la. co... que expu_
aieron a conaideradón del Sr. Be·
nftet., fué de que se establecieran
cursos de Periodismo en el I!urri

culum uniyenitario. Le augirie
ron. además: la idea de becar" a es
tudiantes aprovechadoa para que

El próximo viernes 23 de mayo
la Scciedad Indepenentisa celebra
rá su Asamblea Anual. Esta asam

jIlea habrá de celebrarse en el Sa
lón 205 del Edificio de Humanida
des, alas 4:30 de la tarde.

Después de un año de frecuente!l
al!tividades • I!onferendas, I!ele
braci6n ¡de efemérides gloriosas,
al!tos en el campus- la Sodedad
organizará su última uamblea de
este año. En ella se plantearán
los asuntos de mayor magnitud
para la vida de la Sociedad en el
próximo año eSl!olar. Quedara de·
signada la nueva direl!tiva. Otros
planes que hay !Ion la. de tra7.ar
la orientaC':6n a seguir durante el
próximo año en 1. que a las al!ti
vidades eonderne, disl!utir enmjen·
das al reglamento vigente, suge
rir el establedmicnto de una lIÓ-

lida organludón interna donde to-
dOs los miembros tendrán la opor·
tunidad de participar más diT'Cl!ta
y efectivamente en la. al!tivida·
des que. en l!onsonancia!!Dfl su
propósito, realizará la Sociedad.

Respondiendo al urácter de es·
ta asamblea, el Secretario y el

LUEGOHASTA

EDITORIAL:.



"EL UNIVERSITARIO"

G"rmanl •. t;. _111 m'. ni mrnM-
hiJv 1.'/CIIIIllO du J. n.tu.ulna alt·
manl. <l.' 1.. (¡¡(·rl. tl'lurk. di' l.
u..rllm_lId.!1 (IUt· un olla le rl,lrt

tll.;rh,"A t,aJo l. hola ti... Hitl,.r

f:i.l! le han IU_'oChh IIru ..a.clorll"l a
I.vntr...... n.l'n"oa<; (Iur t~t"nc am.
1,IeiuUt:IJ dl(·ulI,ori.h·l,. f.l n.IO".
4U<' .u 1,.rll<lv Mu.trnta pnnr)·
1,1". til~l.wriaJr.,Sjn ..mI,. rICo, ..n
dlverall or••1onu ~ h. d~l.rado

t>n<.míK" de hl. lillt'lud d., "ren.a.
f';n tl'rmilJ". ""Ilt'ral~~ .u 1)(·IIUea
t"II. p/ll"l'eula a u.. ..t ... 11111,-(, ~ua~do

,,1 .uMtrilH'O jnÍ<"i.l'lI .u. l'amp.nalli
..n un. 1·lltuhl.d 0.1« f'arlÓrlt'r pro.
11"1,ottrlo. Y llt.nlt,i"f} ron lI'ludlo.
dlas. ru.ndv lit' !l' tilda"a d.. di('.
t'lIlor t'n ~u urr/'Cill.cionl". Hill"'r
Tll'"Kaha dI" plan'). qu{' fUI'r.an .u.
.mLieionl'l la. tI{' ('UJ1v.'rtlr,W I'n
"fuhrl"r". p ..ro al I)t)('o u('mpo
dc .ubl, a la rancillcr!lI al¡-mana
foC dc(]aró d d.ador, • pl"ur de
(Iue h... bíu ~i,l" ('x.ltado por l'!
vul(l popular y "e t(' lIupollia un
defl'n~ur d,' tu d,·n,o..racia, De
maflt'rll. qll(' nI ,)('rtil:lr~l' ('om" lí_
der Alfredo I.o)ritz, ). 8('h~L('lí,~It'

tl'ntil'neins dictaturialt'lI, lIe .,.t.. tJle·
re eA!li la s('¡plridad .Ir! qUt- 1'1
mismo 1'(' ('onvi('rta I'n un ..e¡:undo
Hitler. :Por de pronW, sus acti·
tudl'! eoincidl'u con 1011 primCJ'o,
pa!oos d,'1 "Cuhrer".

Un pu.·hlo hambrl'ado como el
a!<'mán t;j'IW, por l<'lo("i('o impera
tivo, qun produl'ir individuol de
la tallu y dn l.ll~ ('ondiciones d~

Hith'r, Yon un.u. situadún anor·
mal, que l'1I ('alli la mi!sma en to
dus lo!! pUl!hln~ curopeo~. apareCl'll
lider('1I diver:w!I, Y ca,la uno de
l'!l0!! lideres .llIlUn1l' la rl'pre!lC'n
tuci,," de l\!I pUl'blu obl'dl-'i:icndo
a su lemperunll'nto natura~y a lol'!
estimulos propiog del ambiente que
le rotlea.

Para !legar a conc1usioncs C'!ec
tivas sobre Loritz, a quien ya sus
seguidores le 1I11man "nuestro Al
fredo", st' han estudia.do lag finan·
U1S del partidu 'IUe p.·l'sidl'. Pe_
ro toda"i;L 110 lS(' hun h(!l·ho las
averiguaciones pertinentes. Has·
ta la fecha las Yl'rsioncs obteni
da~ sobre Loritz. le pin41n ('omo
un hombre dinúmico, COl\ dominio
de la palahra, {'on un sl'nlimiento
alemán romúntico, hel'oi('o. que na-

(Pa~a a la pág, 5)

Miércoles 21 d. ",oye d. 1941.

Una Nota:

LOS LIDERES APOCAUPTlCOS
L... ""O WILFREDO BRASCHI -..l

1... 1I<:>lIIL'....1""",allj'líru, ,......
l,r. t:urt>S", \' d.. nvl'VU llil .....-
.1I,lIldlld... di! '1- 1"11 1 d .. flli"'

Julahll "1 f1INJI" .."111ft· rllll..-<J·
n', l'or(11Jó! t"1I rVlOk"ll' '11.1." 1"'" lO'
h.11t lIIJl .. oJtI U11 1',·...l>I .. lII. '1 11"
I,u.!d.n r ....,I\·..r 1J.iIUlflrd.... d..•
H",·h... E. UII h.dlO (Ili" la ",Iua
II'Júll_d"nlló' ..t.. i'lIIWduw .. I'r....
1,1,'rn._ rnl"",<,I"1" f,alil'. du otro
...rae1",. t:urQP. (;1 un <, .. ,npo ""
de.ol.rí''". ('on hOlnl"t'. que pa
tI'('('1I "~I}('('trOl!, 'VII un. lr.lft"di •
\.¡,•• : la traf!'t'd¡. do: 1" I'u('rra,

Uno dc IfIS ra1llf" I'uro)"'!)' d ..n

d.. la ll"Ul'rra .ull..... Ilrocludr ('~')oI-('I

mrn.., rar(l!!. qU'1' lracn la amarl(U'
ra dr II1S cdsil' y 111. u:pon"n Y la
"Iv"n ('n una pru)'l'('('ión d"loru~'"

'" Ah'm.nin, En .."t« pu<'!,lo,
hamhrelldo. todavi. '('0'1 Irl ml.rc"
dc lIitll't flor llU" rut"~ ..moti v."
e'J/ll;en:r.sn • Ü.r/l(" lif'Us don,ll! lO
re~ume IR .nll;u~lla .'urope.. y
aJli vemOlil ('on1" ---o'n un l!lr(ido
románticitlm.. I)(JHlic(l- ya ".piga
un IU('CllOr ti,.. nid'·r. La mil'm..
voz (·ll.tri,ll'ntc, el rni,mo I1:I'!!to
{,Jlaltado, la mi!lm. protc_la cn
grito afilado.

El nuno profeta Jl,e llama A!·
fredo Loritz. SUl'lc 1l1'ntarM' en
Ina Ct."rVl'Cerla,. pedir ('\ f'llpllrnr.t1l0
brel>ajc y eon una palahra de

enard...cimientoll hitlerianm<, de·
cir:

-i Nuestro partido ganara I
¡Hay que f('eonlltruir a Alemania!

El hombre pon(' en su pr{"lirll
todo el espíritu. la fuerza toda de
un ,ll"ermllnismo {'rudo. idéntico al
(le IIJ predC'Celior Adolfu Hitler.
La prl.'8endu de Loritz e:l. muy
!limpática a In~ nTnsas. Y él la!;
urret..ata con su oratoria ('neendi
da, on'dulallt\" llena d(' citos.

Aunque ('n sus dls{'urM's atncn
a Hitler y cuenta dramáticamente
{'ómo ésl.l' pt'n'i,ll"uió a su padre y
a sus hermano>!, ('n su estllmpa
Se ntlvi(,l"l.t.."I1 los llli~mos rasgos dl'1
lem'cido "Iuhrer", Y es que el
nuevo lídcr alt'nllin-Bunque no
quiera-ha de concertar llU perso-
nalidail con el elemcnto propio de

sus hll!,jJidlldcs litel'arias, Todo
estudiante que cscriba una como
!losición (il' llIág ('xtensión que lo
estipulada pOl" lu profesora se
arriesga a que no se lo corrijan,

Se Está Orgaoiuodo
Biblioteca 1 la Memoria

del Profesor Selles

Estodiaoles se Quejao
de ~laeslns de CursIs

Básicos
Un grupo de cstudiantes de la

se<:eión 23 de Flsico QuímicUl! 8e
aCl'reó a un redactor nuest.ro pa-'
ra qurjarse del prOC('<Ier d(' la
in~tructora, señorita Garclu Pi
quera, Alegan los estudiantes (Iue
la seüorita instructora cierra an
tes de la una y media las puer
tas del salón obligando a fultar
a lo!! estudiontl's que por uno. ra
zon u otra no pueden llegar antes
de la hora, Expresan los frescos
que el prOl.'l'd(·r de la instructora
es ad('cuado para una '(,1\cuela in
termedia, pero no para una uni
versidad donde se sU1)one que los
estudiantes lIean re:spollsables,

De la se(',eión 32 de Español
Básico protesta un estudiante, De
acuerdo con él la señora Pieó, mu·
estra de cEIl sl-eción, nu pcrmite
a los estudiant~'s hacer Ktl!a de

". .. h. t"'.lt".. ft...,l... • IJr....•
tti.ar l. LII,litA..... ~U.ol ba.~ al.
........ ,ti........ .. hl..." ".l.I,I~r"1. hlJl"ar 1.. " "Ol,¡.i. tid llu••
tt • ....tu....,lur Ihl -tUlll(lu.. tlu d"lI
i,.;"la,'oJ.¡ H..-11... S"la. 1.. mi ".
.... I'I(t"U.."t •• lil.lal."..." la .
Ifuwj. 1,la,¡t¡1 .1,1 t:d1l\ou 1I .... t"•.

I)"ulro Ii•• lgu'l O"Il1I'U PIIl. lol·
bllotw tat' ..n rUn,IIO"I(lllI" lit!
l,•• udar 1~l("h••• un '"lllúmf'ro
.11' .... lu.lllll1\,.•• )a ',ue ""11"1,111 1ll'1í
(.1'1""1'1 ,l., 111 hit.1l"h"('''rJ'' ......
I_n r~.u,I.Il<lo fmul", pll'a 1..
('<HITI'" ,Ir IIhro. '1 de tf)du 1'1
~ul[!'O n~~arlo.

ln!.err'", ..". IR ilirrrtor. dt' la
hiH¡nt..... "n torn" a lo" liLrM
}' ma','ríal 'IOl' )'a h.Man a(lqul
rid" Il"lll n\n~lr¡, una cul"'cf'16n <le
apro.imfl,l.mcllt{' !'i00 IihrOll de
t~xl'l!! u~.,I(I~ ñUI fll'Itt" d rl'\limrn
I'~rllflul y ,lursnl'~ 1"" rriml'rO'O
ailos d\' l. <lnminllei(,n .meri....na;
m!Í8 Il.Ill;unns ile lllll' doculll.'nto!l mi!
illlr"l'hfllt'~, l'U!! Imliró ..demA!!
qur ,¡....nlru ti\' poru li"mp.. .-c (om
prar¡all II.lll'ullo_ ¡¡Iu'ns que tr.ta
r'n I50bre 1&11 matt·ria. que ('1 pro·
1('.or SeII('II cn~rñ.' en la Uni
v{'I'~idRd d.. I'urrto R.ico, tsks
c(lmo filollOfia de la ('ducseión, Al!·
mini8traeión (,!Icolar, educliclon en
Puerto Rico y Supervi!li6n ElIC'o,
I.r,

r..··=·..··=······....T···v~~d~d:"iuTo··;:D·;:;ii¡;rro
E FABRICADO con el mismo método que Francia usa
J:I: en la elaboración de sus mejores jabones, el Ja

bón de Tocador LUX es fino y de lujo, aunque no
coro,
Todo la familia se deleitará con Jabón blanquísi_
mo y delicadamente fragante, de suave consisten_
cia y can abundante espuma. g
Los damas saben que el Jabón de Tocador LUX !
mantiene siempre la piel aterciopelada y encan- J:(

tadaro. Y a los hombres les agrada la sensa- .~
ción de limpiexa y frescura que deja en la tez.

.JABO~ DE TOCADOR a. ~

-LUX- a
~'''''''''..,'''''.J''''••••'''''''''''''''''...JiI.I'''''.Jw:o:trJl:l:l:OUl:~l'mrJl8OVntl::o:l~l:OU.O'nO:tl:U8J.rtrt~l:(CO'.~

AIR STER

(Pasa a la pág. 6)

J:OXl'.O:t~tltl:l:l:"l:l:mmto:o:l:l:l:

CALZADO I
•

para Damas

SAN JUAN. PTa. RICO

VENDIDOS POR

PADIN

ROBLEE
para Jóvenes

CALZADO

Indlld..l,l..m..nl. qll<l .In~

h.br& par. ",¡¡¡,'M.. lf.ldutl~1

1,,~.nt.rI p.'. ti ...... l.:

H A'l\,ll n... h....... ral.n,

A.r.ll IW ""' qufooO "" .u .nl••
"1 J.. tI Anhmi.....r~ld: "1 V.I..,"!

AIltlll"u .!Lrá I)U"" ('''fa,..., .....
rrlbl6 ..n .u Orlll. r .... pu.n.IQ bu"",
.U'•• Hah,' olrotl A,bUr.._, na ~

.1 Mort'nu, ¡¡Uf' .al,ll'"&n I,..r l(l)f.a

Sr..'.... s..fC\lr."Wnl<l' AlCrlIit
....I.rar' ., L....nlil'ro ""Kuir';
"P.rdlll"l! SI fOn ronrluYf'ndo ~.ta

lI'.rta no pav.'" (aro. IU. ,rltO'l",..,.
"'(6ga;''': A rnurhol rompal\,.ro.

1011 h. ,.¡.to pldndúl.· 1. " .. rl"1!f
da,1 .....;re (¡uiJon "'y )'0. t~lllrc lo.
C'OrTlll". M' (ornlan I.'·l!:a.!l e.J"'Cu.

...,¡.....un.." )' 1,' IIlrihu)'. 11 mi J1't'r,,(..
'l. o f,lr •• m'" o m.'n•." ín~ignifl.

I".nt.... Y {'ot.o. "'In pon"r ninlnln.
1,ira ,..,1 F/(HfI¡.·•• (l en t'I F.nKuito,
Jl'0nllJC: h.y q, pa¡,:ar ha"t.nte. 1m.
fluuloll, iA)', d,' mI! M(' qui ... ren
ilellCubrir y ".>n¡,:o tra~, d... mi • lo..
,;ahu.. lIO. d.. un {'omi'l' d" Shf'rlock
par \'('r tií "~IO)' dclr'. tIe I~ qU(!
&e llevarnn I<,s "xli.m{'n... há.kos.
I'or lo m"nOIl CUC"un .fortunad08
t'n "aearll' ('in('o maeh.eantcll.
Quiero decirles .. I,ll"o de mi y de
mia pl.ncs ya que dc~pué. dc hoy
no ap.n'ccré mlil! tn tipolI de ne
,ll"r¡ta•• por que .. An,ll"elito no le
~~t. CM'. Ademáll esta prl!nll"
lit..re irá para l'1 gara,ll"e de de,,
canso,

Puea bil'n, las únicll/l do!! per
IIOn.lI. mu)' dcmOl.'rnticas. aunque
no tocan maracall, que mI.' proV<-'I'n
d(' noticiones son Pero Grullo, de
quien tt'n,ll"O que quejllrme por S\l~

oportunisimOIl. dl'scuhrimientos de
último minutn. También Cl'rito
A, Izquil'rda, eU~'as Ol.'urrencias
sl'r\'irían de mucho para darle luz
a 111 ¡nopinante "Opinión". E~o si.
no tengo p.f('ntcsco akuno con la
hrnilia lulista diseminada por Pa
rill; no uso len\,('s y rara!! Veces
compro cigarrillos, Tampoco me
tiro r1l in arnHl, ni canto e/ayo, ni
estoy e1l Bnx/wey; ni soy un el/Tia

lO deporfillo; ni hablo COl! ti 1ler
milO, ni tiro dard08, ,Siempre es
toy cn el patia.

No voy para Europa, ni a hacer
ningún elltudio en Lajas, ni a ex
CKvsr en Luquillo para buscar los
vetustos restog de mis antepasa
dos ilustres. Quizás me vaya s ve
ranear un par de semanllS a una

JJtII~ JI.,..
' ....'l La _.

mil"'. po-.¡aola

"'lb.. \l." .h..
0.1.. ,,,,",la (11

"'fa 1... P'~

r,...h.u.. uII.l·

~"ll."""

..
PAGINA 2.

t:ra" l•• 4ln~

.t.. l. Itlajlialla

r- )' ~.bl. ~n
__,;-.,. ..... pll"rUtll de

cha'1ut'la& y "1.11)00.' rorl'III••• V.·
nal'\"lol lun. IllU mf'lur al•• ;
unJroo r"i~u. t'OWhlll ·llln: J~
Ar'IIolllU, plall<'haJ(l h••t_ I~ (,od..
l'n. VIo"lII'l1& ••'(Idconlal prUH')o,Jo'

dlilArr11¡... " l... J,re..cM. lo !tl ..nv.
mili ll'h' ..~l.b"n au"C'nt... Loz&,l.,
O,.u, S,,..I y otr.~ )'rtb••. ~1r)rC'·

no, FrllnC'O y W111l.m t-'rrd ~ ha
bian eJ:U'nuado d" taMo ~1IfX'r.r.

Habla una rharla animada
'1 h •• ta Ul deda Que
b (Mlros dd gTupo Iban
" dar pn.tlllflo • In pá¡ína. de
una di, que ¡lultra.l. I'~Vl.ta IlOO
bn Puert.) RICO, de l. ('.pilal, ((>1\

lo cu.1 lndutl.l>t.·IlWIlU' hubll'un
aU/1lll'ntado ~,... v.'nl.~. IId.'má. de
a"adirlo • l. ulelic. d,' la tal re·
,.1,tL M.ri Dr•• hlll>ia preparado
rer>ortaje lIOor., d pcri",dlsmo uní·
vl'rsitarl", y para l'oJ:tIIr cse (a
i'U,. nUi'!.lro. hl. din"'(';<in de la
",.I"ta h.hl...'nvilldu un par de
fotu5:'rntu. dJti~d(1I1 por t'! maffa
do Már'lul't. qu<' \'ino a m.rc.r
NI t'l marco univ,'r.i\lI.rio lo. huc·
nO& 11100Ialt,. d" un I"(,dac\or d(' euro
liil'tia. ti., J:';'l\in adulito, ademant'!
alli\'o. ). burundang. do:- ge~(..QI';,

qukn ('rc)'O quc l'l·. "1 el que w:!
ni. hacer {a\,or('I';,

La in('ur.i6n tan nUl.rcada de ('11
h' jüanluls I!UUrl'lIaltó d ánimo de
Jo. mu('hacholl, y d mio t.am"lin
N08 ]]('g6 eum<l Un "tl-enico" eonl>{,'
jl'ro para ollar dur una cñtedl'a de
exposición fologrúfica. Tuvo eo-
lIas de ml'zquil1lll ¡:enialoide (gra·
cia~ Jlor la Ira~(', Brallchi), fal_
tando al ('onll',limil'nto.al bUI'n sen
tido, a lo. armonis )' a la cordia.
lidad de (IU(' liuell'l\ ill\'esti"sl' otl'lIlI
persona!! dcdi('lI~u!! a e~tai'l labo
res. Sepa cl lIl«rqm'lldo periodis
ta _ qui('n dke proC{'sar el ('redo
de los "eamaradas"- que deslizó in
dt'bidamente y l'n grado lrj¡;t,emen
te ('quivOl.'.II.do su comprometida
prl"Sencia a este hogar. La próxima
vez d~8mal'qllieu anws, baje un
poco l. (rl'nte y tome mejores pro
vídencias,

UN ESTRENO: El ,.iernes La
vandero subirá a escena para de·
cir aquellos versog de Don Juan:

"en esta apartllda orilla,
má!! clara la luna brilla,
y ~e re!!pira mejor,"

COSAS DEL PATIO
""O M. TERIO '

JOYERIA

RAMON S. TORRES
La joyería de los es

tudiantes,

Al lado de
"La Colombina"

::

OBSEQUIARA AL GRADT:JAN

DO DE PROMEDIO MAS ALTO

CON UN JUEGO DE LAPIZ y

PLUMA EVERSHARP
MUÑOZ . RIV¡;:RA 1020

TELEFONO 495 RIO PIEDRAS, P. R.
=. : :: ::: : :

Farmacia Falcón VISITE NUESTROS DEPARTA.

MENTOS DE JOYERIA, PER•

. FUMERIA, REVISTAS y MA

GAZINES.
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/: Lalo en BrQdw-ey .
J... ""I11""" '..m ..'.' , POR ACADEMO PH o (47) SORBONA" "' ,'"".."""=,...,,,==""'··...' u.......... .

En .1 compo dol dimo y dol direto
~ Angel •••ncontr6 con Federico
y 101 do••• p".ieron pico o pico,
.ocondo todo .1 hiJo del corret••.

-¡T. t"mbo lo pojito dol bonete!
-¡Yo pilO lo loliyo, mondorico!
-IErol ton mol potriota como un mico!
-JY tú, Indepondenti.ta doo ... gollete!

(Pasa a la pág. 4).

pil:ca de irunlo.: (1) al Ledo. Mu
ño% Amaw por IlU elevado actitud'
dCl rllnunciar como fraterno (2)
Al amigo Felix Luíll Alegria por
decirlc al pan pan y al vino vino
en lIU IIelludo informe que sobre l~

vcleranoll le hieiera .1 "llapicnUIÍ
mo"•••.A JU1.ar por Alegria, lo.
maelllroll 1I0n en gran parte culpa
blell de que lo veteranoll no teng.n
1011 maleriales y libro al justo
tiempoo l.a adminillracilln tiene
AIIignado tan 1010 diez mil pe..
para la libreri., al millmo tiempo
que obllCquia al "insuperable" don
Leopoldo, cualro mil pellOll para
que IC lUl:ca cuatro mil veces ••••

El lenguojo yulgor todo 'o embrolla.
Nadie podrio pensar que oquí .e ormar.
poro luego decir: JAIIí fué Troya!

Yo e. horo, muchochitol, que ,. pore
tonto inútil polémico y bayoya,
'locada cual lo dignidad ampo re.

?

NOTICIAS 81NTETICAS-
1;:1 "htllt6rteo" t1rumolurj(o Dr. Ro
lla Nievc", nOIl comunicó que pro
hahlClmClntc IIU obra "Ualdorioly de
Calltro" lIcrÁ Clttrcnada en la muy
cuila y criollfllima ciudad da Ca·
Sl'URll. Se rume,ra que el gran ti·
IÓIloto Dun IJankheud ClltJlrú J1t'e·
lI(mte, altf como lambi~n 111 clo·
cuente orll.llor llllgrado l.Ulll Roorf·
ltuel: Olmoo .•• ¿Serán bromall ellO
de que In Catelería trabajar! en
vcrano? POIliblcmcnl.e no tendre·
mOll al Dr. Slc/('c1 el ano próximo.
I Pobre Garraslcgui y la virglni.
dadl ¿Tendrcmos IIuticiente can
tidad de paciencia 1I0C'"rática para
Ileguir f1ohrcllevando la lonterfa de
Lady Luck1 Felicitamos sin una

fl:ltllllrn, I"'ru lermlnAr. ellll! nuclt·
trn nml"lrul nn "U "mllmlfl!j1ll~", co
mo rll"ulllulu (Iu IrlM Ilnll't!lchu" "U·
l(c"lh"ltl", IIlno IIUtl ¡lUr c:1 contra·
rlo, t'tll".. CUIIMOJIII hllYIIII IIl'rvlllo
I,nrn IIMlu'In m(l" II,",lIln y l)oIIrdu
rnl,I1'. R.'n IHJl'II. Url. cun AJ(ucy·
Imllll y 'I'utllllknnuolI.••••

Su "hul'M1Mlmo",

(JO, ti. bUllna" a prlmoral, fin varlu"
"tUl'Il'OIt tlltulI.", toda vel quo muy
"IJOllularell" IWn b"tall ('Oflll" por
e"lo" lare", •••

EL PUIUSIMO EN jo'ALIH:
TAS-I,olu 11011 cnvh~ un "ltcnlln·

elmrnl" JUIIII'tIl7,U rl"IIc1" lA dirccl de

NUllvn DlJIrll, dOlldu tuó envlndu

Illlr' "llnjlll"l" 111 1t(lbnlUl .. Mnnhul

1111 (:hnlllll, trl'llle n I.ncly Mllunt·

11I1lcm", ....'J(U.l un pcri6dico hin·

dÍ! {lile 11 111 mano no tenemOll, ..

V" Iwm'lIt ImvJlltlo un repf'l'IICnlan·

III pnrn 'IUIl ..nll(u 111 "J(run poe.

ta" nnl('M du comllnznr el vernno.

)(cl/'livo ul "flllelo que nOIl cnvllt,

quercmo" hllCI'r la ,,"lvedad. do quo

el mlllmo no elllá dlriJ('ldo con ma

lit IIaña a 1011 dOll distioguidos

umillOM atcrlllll1l8, "Ino mfill bien,

11 unn "actiturl" -llerJudielol pa

rn umbo_ que han adoplado 61
,limllmentc o.••

11111'/1. 1"11 ."llIIllllrl'r'I"" t1lllll, IIn
Ilr'lr ..06IIlJ(lIl1, Ilr'lIttumliran I\orlar
.,,1'1',. vIlll ..1rll" lumtlllllllllt ralK!ItRII.
tUlIl ""Mll '1111' l'UIIlII'NnHII l"lr CIIJl'"
.'t'I,I'.

CUlI"lcll'l'lJ .Iu 111 mlll1Ul'll ml\" IlfR
Ih, .. lldl', lllll~ tr.I ... 110 l"nllll1 1111" tr·
M" Iun 1••Jo... "I'/llh(lIr 1111I\lrl'" cx·
"IIvnllll'l'III, 11nl,lll" (,III'lItll, 11110 111

l'1111 Inhur 1lI"11 11\11'11., ""r r"'lll""dll
_r..n ml\" rumlllll.I/I.I. IIW"OIl K"II.
lu.. )' '''''1 IIn I1Ilnllllll .1., rll'MIC""
IIlU"n lu 1,1<""'11- Nr IIIU'Mtnt IIruy
"IIc']uri"I'"I" 1'llllHIl ri,' .·"I,LUII"......
MI trrt'11I],I.· IIlrlltll "¡cl]wl" nrl' In.ll.
rn, '111\1 1'.. IllU'''I..... I!nlv,'rltldnd
rllUII'" IIrlll'lrl .. l'nrn ,h'tl"lIu'rrar
111111" ......ñllll'ntnll. rml10 t,n11lo dl
,wr,l "" hll J(lI .. lmlu 1'11 1" ..lirn do
SnlllhlloCII 1.11\,1111.1" ..11. Sc~ t'rU:Ulllrll
l'tlll1 -11 1111 .rllclilr_ .,,·.u,.~ 111 lm•
dll'lnnnl Jllllmltll ,1" 1,," nh"rll{"IWM
lurlll 1'1 Illlpl1'IIr'IrHlihlll y I'nlllCndo
Inllllrrnl"" IlItlu 111 ('unl" do PAlIO,
""I'h, .1., 101'1"1111 ulilirlnd tul"illllrn .• ,
1Qull'n M/tl .... IIi JlltrA ('ulmnr VUl''',
lrll vrlllurll. 111' lell"'" U,I"M. ('.m
Vt",tJJ(lll" ,It' In d¡rlllllll Ch'l'lllltr" o
cun Ulm IlllUI do dlln Junn Tl'Ilurlol
A Ill'UI'(ollilo lt.· Ch·nlllltrn. Jll'UllnlJlo
"It qlJll JUl1to con ulln, ..e l'nC\H'n
I""n cun UIlU do IUII cucrnltolt del
1I1'('I'rro de Oro, lan adurado pur
1011 t'Ktpc.ioR. O" alt(',lCuro, luqutll61o
J{fIIt, que todu 1'" ro"iliJe t'n nut'"lra
Ahllll Maler••• o o

AdverlÍlnoll, no Ohllllllllt.!, (lue dt.!·
héi" elttur 11l'I)purndoM parn rcdhir
10 IIpl\rici6n du uno que otro 1'lln·
tRltma y no O" ext.rane nunca dor·

1I1t~:V~: MI_
!'lIV" AI."FA.
101 n N 11 t.v..
41111.1. 01.11.
t;tl" -Nul....

t r <1" .H",'I""
IIIlIl .111.1" 111'.,.
tll"lII tnfuI'll1l11.
dó\n.. 1I'II,u'
run lit Itlll".,I(!
Y t,,'ullloAtt('lt
1,,1..,r ""'111.0(,11.
"" 111'\ AI11IIlIt
.11111 1llt'Iu'Ilu
"l"II"tll,l1WJill'
('''Il"rI.l" 1111 l'

UI'·lmll., .. In
ItI "lu,1 ••.. lti 1I,...·nllll.... rt.'tlo ell l.
rll"l,t.t,· .1,· 1.1I'lulllu. run 1" ....tr".
loh.. 1'''111>1'1'111'1,'," ,1,'1 "I,II°ItI1l11I11I"
hiJo .t,· ,,' p,'o.·I·I' It,. In.. 1'1·ll'.n.....

•1... 1", "(111 111 Hul"I'I.I,1I1 qlll' 111
rl'llrit'rn "11 1l""I'n,I"lwln rnl'lt(¡nlt-A,
1I111'(,v,,<,h,, pAr.. hn""r tI"I''''''' 1111'

I(t'IIII"'WII .1 UlIII'Il"l\ lit' 1·.. ln" 11111)'

I"'nl'flrl,,,,"" l·xrAVAdutl.,,,. IICII' ron·
durlu ,!l' .'~tll r/trlilR a lu.. ''''''11.'
vlI,I\)I"(>II:

UiI'ltl1lluldUM y "'·llrRJlltr.·tl"Il!~"
lU'llIIIIMnJ(lll':

Mu hl' l(lll1ll(lo In IIlll'I°t.rlll 111) IIn·
mllrlt'It IWlulllltlflJ(IIIt. IUlIl"'rtulu t'lI
l/U" I"M IIlltillUIIM Elllllrl"M t'rRn da·
d"" R dl'C'lrlc'M I'lltlllólnJ("M 11 10lt I'X
rnv.dun',.. ,1I¡«1. n 11111 uI"'lu.'ÓI"llOlt.
•• , nI! In mi..mA Ittll'rlt', 1... 1'lIto n·
dI do In IIh"r'lnd, Iml'lt Humnrl""

~ "('rrclI]lnl'('tn,I",,", Nndll lil'lle qne
VI'r ClIlI Ull11 Irun!lt .to huen KulttU.
Se traln. lIimllll·lIItmte. Jlurque

CELIAISA'S SHOP

a
In:Olaaa

• •

00.00

l\.,;L.·T'w :::,~\
ORIGINAL

black glows
in th. dark •
"'hen it's Ihis fl¡ure.moklin¡i,.

<'!ram.Uc ,block tr.ns¡ioranl velvil\..

lShinln¡ wilh bri¡ht-eolorad.se.g!!l!!!l

LSizesJ.lLtoJS.:

tU:O:U:O:U:l

lI:n:uu:uU'

SHOP

RELACIONADOS CON SUS ESTUDIOS

PARA TODOS LOS ACTOS SOCIALES

PARA EL BAILE,

Celiaisa's

OBSEQUIARA A LA GRADUANDA QUE OBTENGA EL

PROMEDIO MAS ALTO EN LA U.P.R. CON

UN LINDO TRAJE DE SU SELECCION

PARA SU GRADUACION:

SElilORITA:-

EXQUISITOS TRAJES, MODELOS EXCLUSIVOS A PRE

CIOS POPULARES. VISITENOS y SALDRA COMPLACIDA.
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PROGRAMA

Block U. Diooer se Celebrará Próximo Vieroes

1. DilKurllO de Apertur•.. .....Jo.¿ N. lII<>reHo, /'r.... A.ce. Aa':!ie~ UPR
2. DillCUr'!lO ..•...•.......l're•. E/tela, A.oc. AI/ttica UPR.
:l. Entrt'ga de PN!miulI Intr.murales. . Vlc/l.r At. pern.
</,- Prl'l('nladón de Candidatos a la Letra In>liKni Ftlido M. Torrt_

• l/rola
5. Owr~. de Letr••............................. .Ldo. Jaime BCII(lt:, Rtctor UPR.
6.Premios E!lpcdalu

1. Jugador más destacado en Baloncelllo,
2, Jugador mlÍ.s destacado en Dalleball.
:J. JUKador mdB destacado en Pista y Campo,
4. Atlctn mh destacado del año.
5. Atleta graduando ('on mejor indice académico.

7- Di!lCurso Rflctor Jaime Bnlíttz
8- Bendición ...• . Rdo. DominflO Ma.rrtro

Los siguientca Atletaa recibirán troCeos:
). "MALlNSKY" CASTRO _ Trofeo aUeta más destacado.
2. MONCHITO DIAZ _ Trofeo de Baloncesto.
3. MANOLIN SEOANE _ Trofeo de Pista y Campo,
,. RUBEN GOMEZ _ Trofeo de béiabo1.

Los siguientts atletas recibirá!'! l. letra inaignia:

A propósito: .Por qué no le reca·
lamos de una vez el teatro a L.
vandero'!' (3) Se felicita "1.lIstí.
camcnte" .1 "m.ml"yistico" J. A.
Ortilt por la .ctividad que está
dcapl('ttando como prellidente de la
Socied.d de PeriodistaJl. (4) 'Al
di.tiognido escritor ami/ir:o, Her
nándc:t Aquino, por !lC!'r, a nuestro
entender, el mejor informador unjo
vl'r~itl\ri". Las estad¡~ticall arro
jan un ('mpate entre cien estudian
tCII, para la porchunación del "Prl·
mcr Cobcro Universitario," por lo
cual, nOll hcmOK visto compelidos a
pollponcr la encue~ta para el ve·
rano. . .. Las máquina, cstadlstiea. q, llC compraron al efecto su
frieron un desperfecto cuando lle
garon a los candidatoa de la cla!e
del profeSOr MarcOJl Ramirez y de
loa estudi.ntes de Leyes.... De·
c1. el "reverendisimo Domingo Ma
rrero en un. de sus reputada!! cla
le,: "Como sabéis, l. tladre de
Sócr.tes era comadron., por ende,
se dedicaba a .yud.r a dar a luz
hijos de 1. patria; SOc:rates, en
cambio, daba a luz ide.s." Aeto
seguido, derto estudiante que tal
pareee tenia una idea, le dijo al
.eñor Marrero: "señor profeJlOr,
esoy de parto."

LALO CIRCULA- Dedicado a
todos sus 1ectorl"Jl y admir.dores
--que no IOn pocos- Lalo, desde
su mesa "separada", preparó la
siguiente voluminosa Circular. pre
vio permiso obtenido del "barro-
quisimo", quien, de paso se. di
cho, es uno de sus más fervien_
tes admiradores.

CIRCULAR sin número

Eminentlsimos amigos unive':'¡.
tarios: ""l

Es éste el último número de
nUl"Jltro gran rotativo "EL UNJ
VERSITA'RIO", claro, durante
cite scmestre. _.. PrO!lCguiri IU
marcha triunfal a través de todo
el ...erano, con la ayuda celestial .•

Son mis más sinceros y profun_
dos deseos, que bien salgáis en to-
dos vuestros exámenes. No ol
vidéis de .prenderos bien las fe

chu del nacimiento de los au'tores
y sus ('aracterísticas centrales. No
importa que no sepáis distinguir
clt4"do un· escritor es barroco o
clásico. Lo importante ante to
do, es saber que nació en tal si_
tio y que murió en tal fecha. El
casi seguro, que os presenten eXM-

(Pasa a la pág. 6)

LALO EN BROOWEY .•.
(Viene dI:' la pig. 3)

BEISBOL

Chill Allende. Lui$ Barrol, A.
Blondet, 1.. Ban, Ornar Cordcro,
A. Feliciano, Rohertito Fíguero.,
Rubén Gómet, Gilberto Graulau,
Pepe Hernández, Félix Joglar,
Braulio Muñiz, Carlos Ojeda, Ro

drigo Raudo, TI'O Sinchez, Gil
berto Torres y Emilio Vergne.

El Director del Departamento
Atlt~tico, Felicio Torregrosa, y el
Presidente de la Sociedad Atlética,
Jo.é N. Moreno; lIuspiciadores del
acto, se muestran sumamente con
fiados en el éxito de la fiesta dado
el interés despertado entre todo el
estudiantado y el gran esmero

que sc han tomado sus auspieía
dores en IIU preparación.

TENIS

SOFBOL

Chifl Allende, Otto Berdier, Luis
H. Banal, Antonio Blondet, Ornar
Cordero, Antonio Feliciano, Ro
berto Figueroa, Ferdinand Fener,
Rubén Gómez, Francisco Miranda,
Carlos Ojeda, Ramón Ramirelt,
Rodrigo Rosado, Teo Sánchelt y

Gilberto Torres.

Luia CoII, Jorge Colón, Luis h

quierdo, Uarold Lidi., P.blo J.
López, Guillermo Saadé, Galo
Segana y Johnny ReulI.

eaperado BLOCK U. DINNER.
El pl'OfI"r.ma que regirá el fes
tival Iol.'r' el .i"uicnte:

BALONCESTO
Antonio Budct. Monchito Diaz,
R.ül Escudero, William G.llndCl:,
Manuel Gandeaga, Plinio González,
Maguelo Martinez. Jorge Pelegri·
na, Pato Big.s y Antonio Vicéns.

Advertencia a los ....
(Viene de la PI.It. 1)

LEVANTAMIENTO DE PESAS
R. de Jesú., E. Iri%8rry. Johnny
Jiménl!z, Rubén Lugo, Juan Váz·
quez.

PISTA Y CAMPO
René Bcrlingicri, Kelly Correa, Ar
mando Clavel" Malinsky Castro,
Ornar Cordero, H~tor Darío Pé
ret, Juan Goyco, Nello Medina,
Andrés Maeso, Pedro L. Manó,
Caco Pagin, Pedro J. Palanca,
Guillén Santiago, Licho Santiago,
ReUn Sosa, Galo Segarra, )fano
Iln Seoane y Gilberto Torres.

El próximo viune. a 1.. 8:00
de la noche le Ilcv.ri _ ('abo en la
Careterla de l. Univeraid.d el tan

estudiantes afidonados .1 perio

dismo P8"a que estudieu esa rama

en el exterior, manifestó que era

muy halagadora la idea y realiu.
ble al mismo tienwo. Decl.ró que

la administración universitaria

estaba en la mejor disposición de

contribuir con la Socicdad de Pe
riodismo en este ¡¡cntido y en todo

10 que tienda. fomentar normas
en la ética periodlstico.

--Cul Wellman. jug.dor de los
Bro""ns. se poncho en seis oeasio-
nes consecutivas en un solo par
tido ....

-En la temporada del H104, el
inmortal hlllzador Yankee, Jaek
Chesboro, estableció la marca mo-
dema de 41 "ictorias, no obstante
habCrllC!le acreditado en IU contra
un promedio d'! 336 indillCutibles
en las 454 entrada, que lanurá...

-Que los Tigrea del 1901 ('ome.
lIeron la tanUati('a auma dc 425
errorel" 12 de esto. 4n un 3010

partido....

-LolI Cardenales del I!lOfl fUe
ron blanqueados en 33 ocasionel ..

-Babe Ruth, sólo pudo conec
tar dos incogibles de 17 turnos al
bate en la serie mundial dcl 1!l22
frente a los Gigantes para un pro·
medio de .1lS. Pero en la 5Crie
mundial del '28 estableció l. mar
ca de 625 .1 lograr batear limpi••
mente en 10 ocasiones de 16 ve
ces al bate.

-:-Un promedio de S63 Brown••
se poncbaron en la temporada del
1!l18, lo eual con.tituye una mar
c. mundiaL, ..

-Que los Indios de Clevel.nd
del IS99 gan.ron un promedio de
20>'juegos y perdieron 13' durante
el mendon.do año. Esta marca
perdura aún ~. se cree que muy
difícil será igu.l.d•....

en el año 1900....

-No obstante los Tigres del '22
h.ber tenido un cuadro t'q'ular de
jug.dores con promedio mayor
de .300 c.da uno, no pudieron (a
nar el "pennanl" de su liga. Los
jupdores de los Tigres en la tem
porada de marras y sus respecti
vos records de bateo son los si
guientes: Ty Cobb .401, Harry
Belman ,356, Bobby Veaeh ,327,
Johnny Bassler .321, Emmo Rig
ney y Lu Blue con 300. Jugadores
sustitlJtos: Bob Fothergill .322,

• Ira Glagstead .30S, Larry Woodall
.34.4, Fred Haney .352, y Danny
Cl.rk con .292.

-Loa YankeE'8 nO tuvieron ca·
pitin d...sde el año 1920 (cuando
Ruth fuer. depuesto) hasta 1.
temponda del 1936, fecha de la
designaci6n de Gehring. como ca·
pitán.....

-Que tanto Walter Johnson tO

mo Epll& Ruey, inmortales del
monticulo, sirvieron un promedio
de 31 años en las m.yo~. sin ha.
ber pasado por el tamir. de las
~nOrN.•••

y... ¡qué tal parece a Ud. ama
bit> lector, las .:!liguientt's curlosi.
dad... !

-Amo. Ruuie, tamoso lanu
dor de los Gigantell y q~ien intro
dujo l. t«nica de IlL bola ensali.
vada, ponchó un prQmL-dio dI! 1008
Jugadorea durante las tl'mporadu
del ¡8!}O y 1892 .•..

-Que BilI Gray, latuador Se
nador, en el segundo episodio de
un partido celebrado en la temo
porada del 1909, concedió 8 ba5C's
por bolas; siete de éstas fueron
conseeutivn...

-Cy Young ganó 139 partidos
mál que Christy Mathewson y 97
más que Walter Johnson durante
au vida activa como lanltador en
las !!layares ....

-Emie Lombardi y Frank l)e..

maree conectaron seis indiscuti.
ble. consecutivos en un solo parti
do en la temporada del 1937. Lom
bardi contra los Phi1s y DemarrN
contra los St. Louis Cardenal ....

-Amoll Russie, concedió 1,713
bases por bolall durante su "ida co-
mo 5C'rpentinero en las ¡rrandel li
gas. Concedió en la temporada
del 1890 un promedio de 276 bole
tos libres.:, ...

-León Ames, de los Gigantes,
JaMó SO "wild pilches" en la tem.
porada del 1905 ...

-Mc:Ginnity, lanudor de los
Dodgen, en la temporada' del 1900
produj6 (O pelotuos a bateado
res ..•.

-Chareles Hichon, tercera base
de los Gigantes, cometió 91 errores

$75.00! !¡¡SOLAMENTE
Solido de Son Juan: Viernes a los 6:00 P. M. •

Regreso o Son JUan: Los domingos en la tarde.
Solicito informes o: TRANS CARIBBEAN AIRWAYS

Hotel Normondie - SAN JUAN, P. R. - Te!. 2-5256
PUERTO RICO TOURS, INC.

309, Recinto Sur Sto - SAN JUAN, P. R. - Te!. 2-4058
G. l. PIETER Te!. 2-9S2S

Lo Agencio lntemoc"ionol de Viaje~ de Ciudad Tr.ujillo obsequiará con un Pasaje Ida
Vuelta y. can todos los gastos cublerte:tl al Estudiante de Estudiol Hispánicol más
sobresaliente en el presente año.

Por Solamente $75.00
DISFRUTE su FIN DE SEMANA EN CIUDAD TRUJILLO

Aproveche las Excursiones Semanales a la República Dominicana, patrocinados por la
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES DE CIUDAD TRUJILLO

• Visite la Ciudad Universitaria de Santo Domingo y CCH'lOZCo a sus hermonos.
universitarias dominicanos.

NO NECESITAN PASAPORTES.
Transportación de Ido y Vuelto. Alojomiento.-Hoteles de Primero Categario.
Visito o tos monumentos históricos y o los sitios de mayor atracción y diversión,
acompañados de guias expertos.

Freddie Thon's
DRY CLEANING AND LAUNDRY SERVICE

tiene placer en anunciar

al-claustro y. al estudian·
tado Universitario su mo

derno

Edificio Garage G~",ez Parada 35
Teléfono 503 Hato Rey---

FREDDIE THON

• • 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 toda clase de trabajos.
Nota: Atendido personalmente por el Sr. ¡aria

con más de 20 año. de ...periencia e':l el romo•

.~'~§~¡g¡~!m~~!m~!1!l!mBij!1!l~'~!1!l§Bij!1ii§ii! "
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CARTELERA 1COIIAN'S PARADISE

M.IERCOLES "Un Jo..-en d. Suerte
Vi.. ,... B~¡..... Har... Jam.. ,

CARMEN MIRANDA

JUl:VES "Lo Que el Viento
Llevó••

CIHk G.hl.., Vivi.. n T~i ..", Oli.,.,
de H • .,ilJand " Leli., Ro....l'l1

VIERNES "Mujeres d. Shangoi
G..n.. Ti.. cn ..y l' VI.to,. "'.tun

:sADADO " DOMINGO ..
MARGIE

EN TtX:HN ¡COLOR
J ...nn.. C"'n " Glun Loo....n

LUNES ..
Pasión Imposible
BUGU f)EEL CARRil.

lilARTES "Ya Tengo a m; Hijo
¡.... Co..... "

R......... ('.. l..¡.\i ..

SABADO ltIDNtTE (10')0 P. 11••
u,.",'n..~ ' ...m.""" IlU,JO A •. 1

Nunco te Alejes de Mi
E..n,U •-.,.n. , ".......... )'_Ml....

rraduaclón de la Sorbona, que por
indic.ci6n del Gran Cocoroko u·
toy pensando aceptar. Y esto, sin
d.r coba, lIin que hayan fotógra
fo. en comisión especial. y siempre
y cuando 58 me dé gratis el pri
mer almuerw que se lirv. en la.
Cafeteria.

SE PIlEMIAIlA ESTUDlAMTIE
MAS SOIIlESALIENTE EN

ESTUDIOS HISPANICOS

La Agend. Internaeiooal de

Vi.jes de Ciudad Trlljillu

en IJU alán de estimular a
nuestra juventud UniveNlitaria
que vive interesada por la litera

tura y las artes patrias, ha in..
tituído un premio con~illU!nt.e en
un viaje turístico a la hermamL

república de Santo Domingo. Alli
disfrutará de toda clase de .ten
ciones que serán ofrecida, por

los auspiciadore~ del viaje.

Este periódico quiere expresar
a los directores de la Agencia

Int.emacional de Viajes de Ciudad
Trujillo su agradecimiento por

tan lutil atención..

Pronto informlremOll el nom

bre del estudiante se1ccion.do.

Lo. Lídere. Apocalípticos ...•
(Viene de la piro 2)

ce de la complieada paieolog1a de
105 disclpulos de Nieztc.he y •
acentl1a a raiz de la poatcuerra.

De 105 pueblos desoladol y en
fermO!l de Europa lIurge una. serie
de lideres. Son 10ll Ilderea del
hambre. Tienen I!JI los jinetes
apoc.llpticos 5US coIaboradorn
más eficaces. Y es por eso q~

el mundo' libre ese mundo que "'
vivencia en mllebOll espíri'u. aelee
toe, debe luchar por I<Ib~ivir.

8610 en eae mundo equilibrado, ar
mónico, radica la verd.dera esen
cia de la civilizaci6n y de la. cul
tur•.

Muerto HiUer, seri. trbte para
la humanidad que un Loriu
un Juan de 105 Palotes eua1quie.ra
_viniera a sembrar de odio la'
tierra.

COSAS DEL PATIO ....
Viene de la p'g. 2)

isla lejana, tan remota como l. de
Cabra, (Jo donde proceden una H
rie de profuores villitanus muy
'er'M.. No me podré ceñir a las
fadlipades que ofreda el !anUsti.
ca Centro de Ti6 Y Montes de <ka,
puell como siempre, no va a hacer
nada, no tiene planell para mL El
una IAstim. pues yo pens.ba inter.
cambiarme o ir a los próximOll re·
levas de Penny en l. luna. No me
podré hospedar en Rio Piedr.s
la ciudad llorona Y de los buenOll
matiné6-porque los dueñO!l de las
casa, me esquilarian C!lmo a un
cordero para laearme el 15ltimo
céntimo. Quisier. quedarme Ir",,"
te Id mar pero he penllado iniciar
una colecta para que Franco y yo
nos compremOll un par de ~afan·

dra, e irnos .1 fondo del mar p••
ra observar Joll peces de colores
junto con l. demokrática acci6n;
elcriblr l. oda "¡Salve Neptuno''',
y rep.sar 1., cuentas de lal eom·
pras de 1011 veter.noll en la libre-
rfa.

T.mblén he penudo en ser "in.
diferente" '1 lanurme con Cuelo a
derrib.r al m.jeatuO!lo Colegio de
Le'lea o irme con Fil.'O Cordero '1
Pipo DI" a cantarle a Quifiones
para que nO!l de trell estreUu. o
estreU.rnO!l dCllde lo alto de la to
rre o dejarnO!l caer deade donde
el cerebrito migiC!l de Dubner
quitó la histórica lamparita. Qul.
zas yo ab.ndone estall ideas y me
ponga a escribir el priMer libro
que va. a imprimir la imprenta de
la Universid.d, lIiempre y euando
lo proloeue Venaneío ean un su·
gestivo Utulo marxista. He acari·
ciado la idea de charl.r con Ca.
llart, Alvarez y Crucito. a la som
br. de un roble sobre el existen.
el.lismo de un atleta enamorado.

Después de todo, creo que me
pondré a préparar el discurso de

ingenuo pasa-rato 1 IAsl no le
destruyo la epidermis colonial de
nuestro pueblo ni la Univeuidad
ere. tan lIiquiera ... hombre!

tra abllOluta lumili6n al medio co
lonlal que .nte los he<:holl mb
lesiva. a l. dignidad nadonal,
adoptamos la postura habitual .n
te el BUcell() diario, minúsculo, in
,ignificante de nuestra vida. Que
ante un accidl!nte c.omún padete.
mos eacasa consternación, e, lo
lerable; pero que ante un hecho
rnonlltruoso como el de que un du
tacamento de mi)'tares yanquill

desfilen por nuestrAS calles o de
que la mllrinerla canallesca, c.on
su perfil de ceiJolla, bola rodante
de lupanares, cometan e5dndalos
y les otorguemos la dignidad de
una mirada y hallta de una indul·
gente lIonrisa, es intolerable, odio

\ so. pOr la acu~c¡~n qu~ hace de
nu~tro con~ntlmlento ,"(ame o
de nuestra culpable inconscienci•.
y si ell lútim. que el eompll'jo
colonial .cogote a las masall ig·
naras del pueblo, lo es mis, mil
veces mis, que .efioree en sltlc.
como la Universidad.

Fué un acto bochoTIIOllo el del
homenaje .1 sei\or Rector el jue-
ves primero de mayo. No por la
presencia alll de elite hombre
quiero ser benlgno-que ante la'

mueca del Sial' Spangle I1anner
colocó su mano sobre el pecho
¿el corazón_y pareció cubrirse de
súbita conmoci6n espiritual. NIjIl,
por la presencia de otrOll caba.
lIero_¿o pegotea del c.oloni.lismo
quintaeaenciado'!_ que ante el
pabellón multielltreU.do, irguieron
sus cuerpos con la seguridad del
,ieTvo orgulloso de su menuter.
No por la fri"olidad femenina.
eon¡,rel'ada .m. quiz,ás para el
comentario trivial y el posible
piropo al .políneo uniformado. Pe-
ro si indil'na la reverencia del
varón joven ante el m.ndato de
una inlltitución militar y.nqui en
mnitad. en nuestra UniveNlidad.
Pero al provoca la mú lICntida de
las decepciones ver cómo campea
por la vena moza, la sangre del
colono y. cómo ocurre el inespe
rado trueque de la indumentaria
honesta por la librea indigna; y
cómo existe y se desarrolla, aün
entre la juventud universitaria,
"la insensibilidad ante el contor
no". ¡ Aquello fué una orgía de
síervos, delirantes ante el Siervo
Mayor! ¡Aquello, que era la
Apoteo/lis inconSfiente de los eo·
TÍumbo, aé tornó ,en apariencia de

:""""•••••""" "' Ill.."'.""UIl"'liIlilillill"' ilUll"fi

ITRANS CARIBBEAN I
g Camareras~ I1UENAS a
J:l: ,~COMIDAS §
g Cam:reros ASIENTOS ¡
~ Expertos ' TIPO CAMA

I ,'V'UELE

DI
S DIRECTO A NUEVA YORK

i en LUJOSOS AVIONES DC-4 DE CUATRO

I MOTORES ~N SOLAMENTE 8 HORASi
i ~ALIDAS DIARIAS I

S

IVea a nuestros agentes, visítenos o comuníqueseI
: con nosotros

IHAGA SUS RESEIlVAC.IONES CON PIlONTITUDI

g I'OTEL NOIlMANDIE =

I . I
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Colonial
LOPEZJULIO CESAR

pl"E'ltón ai~lado, un aleteo d~bil,

sin inmediata ¡nlkión C'Onlltructi
va. Y ..l grito lantado no co(,ra
rep"rcusion hasta tramontado ~l

dt..'O'nio. quizá el mcdio lIi'llo, tal
Vl't el lIiglo entero. Y, cuando
en época" de fijación obstin.da
en el afán del grano diario, el
pueblo !'le aclimata al reclamo pu
ramente humano, lIuena extempo.
ráneo, in<ólricat, pueril, ('\ a~enso

lírico a la montaña de una vana
espiritualidad, Vi.,imos diall de
dolorosa trnnsición y dehemOll pro
CUrar la armonla entre las (ueual
creadoras dl.'l ellpiirtu y t'l afán
dl.' rl.'loliva ('()nformidad matl.'rial.

Del grado dl' c('ntacto de e~

ta capacidad minoritaria (ul'rn de
la enajenación dcl lIIedio p<lr una
u otra rUón---<on 1. realid.d na·
cion.l, con la vid. univeTllal, con
el latido insistente del ligio. pue·
'le producirse IU adecuación al
molde de la luch. politica. Y
asl establecer el punto de partid.
para la..s grandes realitaciones.

Pero la primera condición para
l. formacion de esta actitud ~tri·

ba en l'l esfueru> volitivo de ,al.
vaue del anonadamiento de unOll,
de la incapacidad, ignorancia o
maldsd de otros. Y, lIobretodo, en
nucstro caso de pueblo mancillado
por un país extraño, estar aten
tos a las maquInaciones del ré·
gimen imperante, Y par. eso ne
cesitamos de,;nrroU.r la agudeza
politica que no puede pr~indir

de un profundo sentido de l. dig
nidad.

ImbuidOll de un cientillcismo
tran,hum.nte muchos de nuestros
inte:edu.lr.s parecen h.ber derre·
tido las cuerdall M'nsitivall delco
rawn para caer en l.lI redes del
(atldico eomplejo colonial.

Juan Antonio Corrctjer, patrio
ta de cuerpo eiltero, audaz. fino,
a~r.do 6eritor, brillante glondor
de nut".stra hi.storia, 4¡'i1 an.lillta
de nuestra cultura, con penetrante
y atinado juicio ha señalado uno
de nut"stros carectert"s salientt"s,
que él ha llamado: insensibilidad
ante el c.OntOrIl0. Rccoge la fra
se. la trágica proyección de nut"!l-

POR

APUNTES NACIONALES

Otro Homenaje

El complejo eoloni.l Pt'netr. l.
up. de nue8tra psicoloR'fa col.c_
tiv.. En toda crisis nacional
siempre hay esplritul irroducti.
ble.;' cuya (ormación moral. de 1I
rlJl'lda, excluye la conformidad ler
vil y evade, sin d"rrotisnlo enga_
ñ(lso, ('1 múltiple "ocerlo dl'lIOrien_
lador. Hombr('~ ('on alto y arraj.
jfaflo ~t'nlido del dt'C(lro se lantan
al torbellino del forcejeo general
y, de entre la incompren~ión ve.
lada y la ingratitud conSl:icntll, lIa.
nn la Ilemilla del porvcnir, A Vil

"C'Ccs, temperamentos de tan no.
ble vibración, llore<:en aqul, allá.
sobre el suelo angustioso de la
patria t'nvilecida. y el llore.ci_
miento se produce en el momento
oportuno. A veces la génesis de
las reci.s peNlonalidade.s es gra
dual, llilencio.sa, sin esp.smos vi.
triólicos, sin vuelc:o sübito en l.
realidad. Y el proceso apar~

reugado, deshecho en l. t'stel.
rota, en el rastro pilido. en la
huella borr~. En un ca$O y t'n
el otro. la fina cualidad humana
de utas hombres. es anhelo reno
....do. emocionado esper.r! .g.rre
estoico en el tiempo, situ.cJón se
gura en el.espacio, lut, promete.
dora luz en el esplritu. Cu.ndo
esos hombres menudean, el hori·
zonte, antes tenebroso de un pue
blo, é.ste comient. a ver daros en
su espesura secul.r. De la perseo
verancia, de la fe, de la conse·
cuencia de estos hombres, depen
de el ~rcamiento maYOr o el 10
rro total de un ideal clav.do en
el espiritu. Y de su eonsdenda
de la realidad, )' de lIU anuend.
a la ~rdida do? una pane de su
personalid.d, Y de su atención al
benOT popular. depende la m.yor
efecti-.:idad, l. mili lel'urldad de
los medios de lucha. Porque lin
conaonanda al impetu del pueblo,
sin renunciación a 1&5 atalayas
celet;U!.s, no puede cre.ne l. esen·
dal y necesaria armonía entre la
individualidad egregia y la hu·
mild.d popular. Y sin la plena
constatación de la rebeldí. indl·
vidual en el campo de la opinión
pública no puede resultar sino un

.' '.



PEPITA SURADOR y SU
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El Caso de Pedro Prado y su Vigencia ACLARACIONES EN TORNO ALA ~IORAL CRISTIANA
, en Puerto Rico y EL PREJUICIO DE LA VIRGINIDAD

Por LUIS GAltltASTEGUJ

LALO.

Tel. 2·2352

Dnpuél de lall funC'ionC'1 del
"J)on Juan Tf'norio", de Zorrilla,
del,utará lo. ultimo" di.. 29. 30.
31 1 primrro de Junio. rn l'l Tu
tm Unlve,.ltario. l~ actriz arcen
tina J'.·pita St'l'rlldur y au Comp:a.
Iil. di' "COlnt·U¡.~ !'tfo<:ll·rnu. qule
11I" .., I'neuentr.n aclualmt:nle de
Jir. I,ur lutl tl'ZlIrua d. l. ",l•• ron
duíd. y. lU ll·mpol"&da en el Trll
rrn Jti .. ""••10 8a"tllr",.

J'l'fllta Storr'lIdor el una art.riz de
clllro tllJ¡,O\(> córnlC'o. que expres.·
do. nm, ret'u..rdll • C..tita aunque
poK'(' un ol'\'io p(.>lt'ncial de ori~i.

n.!ida.l. Con,u rt-",.rtodo. in.
elUYll obr..~ IIl"Vrral y lillera,...11.
ha r('('onidu mucho. pallM'1l de
nut'S;tr. Anll'rir-a.

Entre lo" IIl"torl'l que l. arom.
palian la cr!lita hll delllar.do • 111
actriz MaMlita J<"emándC'% y al
actor de carnell'r Antonio Candln.
Para beneficio al'! público univer

sitario 11(,' h. fijado un pl"ecio t:iJ
modo de i"lItudiantel.

Scgün 111 informadón recogid.,
entre lal! <ohrss n' prellentane fi
guran "La Jo:nemil{.... "La Som.
br." de..'Ilicodt>nli. "Ca"a dI' Ml1iie
eall', dI: Jbllf'n y otr811 lujetas a
cambio que :le Ilnunciarán prOnto.

Si lIt'guls al pie de la letra I'!l

tll:' (Onlll'j08 -produeto d~ mi.. J.r
gas 'cst~dioll- de lICiurO que pa
aaré!s tudas los t'Jlumellea. siempre
y cuando, obtengái:s de <fC" para
arTiha ....

Esludiad ron t'IIll11~. Bosquejad.
Alimentaos.' Tratad de dormir lo
menos posible, de suerto que estéis
mlÍ.i5 desean5ados. Nunca. discu
táii5 con un maestro y en los ul
timos dias. ¡Menos aun! ¡La
sUl'rte sea con vosotros!

Con todo uriñito,

LALO EN BRODWEY ...
(Viene de la Pág. 4)

mcMs de al '1 no. Esto:s &erán
fáciles, toda v~ que lo único que
debéil! tl'n('r I'n cuenta. ('s ponl'r si
donde va el si ). no donde va 1'1
no ...

José R~Wiscovich

PRECIOS ESPECIALES AL POR MAYOR

CRISTALES DE SEGURIDAD

PIEZAS Y ACCCES0R10S PARA AUTOMOVILES

ff ECTOS EL ECT R I C OS .,.

Recibió el diploma de mérito Como lo cosa mejor 'Sur

tido en accesorios poro automóviles.

Ilr'rtiu Un Ilatrón de ('onducta al
hornbre '1 olro dl.tinto a h. mujer.
(ClltllO 110 KI,)' ni loorltantu ni rl!
li.lo-o ,JOIClIllÍtku me rderl a cu

ma ~ llradita y n<o romo N' pre.
dlca la I'loral trlRtiallll).

c. F:I tull., a /a vh'Kiniuad y 1.....
rl·lnrionh IIf'JlUII!<·. a la luz dI!
la dl'llcill.·

Sotit.cllKO (11,.1., fu moral_l"';e uu
"KIIII y "or01all lit'" <'OIl<Jucta_
ddJC utllr fUlldumellltul1l on III In.
1~'II~{'llei" y nu l'n lu el: reliK;olla.
1::lIla m"r.1 d'l "¡rI'lÍetCr r('IiR"iOllO
manticnt' 81.111,.1.1'<1.." t'unm 1'1 tulla a
la virK;nililld, 'lU" d(' hl'('ho en
nUI'II(ra lllOtiedll.d !'!< irnl'Ul'lIto en
In mujl'r J)(lr !'I hornLr!', ,¡ulcll
no lo prndita. y 'luien llati~eaee

'u, d('!<l'Oll I'n la formu IlnÓmal.
qUe provl't.'n Inll caNlI d.. prosti
tución. Este lli~tNna dc morlll de_
be d¡'lIa"arrt'cr y dar Pllll() 11 uno
en que tanto l'l hombre eOmo lu
mujer 111' rijun por un patrón de
conducta uniforme a tono con 101

múll aVllnu.llol! principios cientf
lico!!. Actualmcntc'ld una mujer
por alguna circunstancia_IIl ma
yor de 1011 veces dcbido a facto
res ambientales, falta de orienta
ción, ignorancia-dl'ja de .el' vir
gen. ella es lIuficiente para que
la sociedad le nieRUe el derecho
a ser feliz ... y hasta la opor
tunidad de formar un hogar y te
ner hijO!!. La eondcna a un O!!
tracismo !lOCial y poco a poco la
va empujando a ser má!! dC1lgra
dada, hasta. y son innumerables
lO!¡ casos en qUe esta infeliz ter
mina en Ja prostitución O el sui
cidio. Contra una moral que en
práctica así funcionn C1I que me
revelo.

No sanciono el que el hombre
tenga relaeionCll !lCltuales libre.
mente, como provee en la práctica
nuestra moral. E~ todas las co
sas de la vida es imprescindible
un orden. un sistema, una orga.
nización. Si l. practica en nues.
tra soeieda.no rcsponde a la teo
ria de nUl'lilra moral rf'ligiosa,

. ¿ Porque no ser más Inteligentes
y na!illtus y Ordl'flllr nuestra con
ducta en un sistema dentro del
t'ual la' nlujel' 110 O('UIII:! la posi_
dón, de ill!.. rioridad que le asig_
na nUI',¡tra cultura y 1'1 hombre
no dbfl'ute 0.1" una disolula Ji- re!!pqndan a principios dentlfi
bertad ('omo 4eontl:e('1 ros y ,no religiosos ... en bien de

Esa ell mi CO/1(C'llsión, una ter- menos hipocresia. fraude. eng.ño y
mino "1C'¡jio sin lIegllr a e.xtrt!ruos·" más s:llud .lllJeiai' y ajuste pr.ic
1.'11 que lall rdacion!'ll JI!' los 51'''0$ tko.

,,.

fundamental de
trAtar a RrRlldell,

E~tu 110 .. una rl'Cun('adón, ni
una d"'o.:lUla, .......·hdllllou:nttl una
adulldón " IHUI 'I'rlo ¡tu m.ln
illtl'qln·ta.. lon,•• <,IIU hall drculadu
por 1,1 camllUII ro.. rt'llI'1"('10 " mi
.,rtr~u~n: L .. ,"..ral ('ri"W/lll 11 rl
1 ,."},, ...... (1.. 1.. l'i,.vi/liJ"". Pur.
q.ut' 11rolll..11I1111 ('UnlO \'~lo', qUl! no
tll'~lt:ll. 'olud')lI hllu ....lilltll y (';U)'O

a!lllh!ll' 'Acude llUl'III1-"" mili que.
rld.". cOIitumLrt'S trndil."ionnlrs. re
qUlt'fCII unll _ditud ohjeliva y do
IUlpll.lIionodll u que he esperado
tanto tiempo anll'. d... volver so
"re un lema tan injulItaml'nte'mal
intcrpf,·tado.

El propó~ito

mi articulo fué
l'II~R'I":

11. Las ralct'~ 11t~l.6ricns de la
moral enlltiana.

b. Denunciar In doble eondición
de ('sla moral que impone en In

I'n la Universidad JlI-,tulando con
qui.sladoramente lohre euak¡uil'r
te!IUI y la tr.bu puertoriqueña ('on
la boca ,imbéciLmente abierta y

aplaudilmdo. (¡, y HUS obr;rs. dún_
de estan?) •

Ante E'S1e l'I!(li"t'l.áculo degradan_
te para nuestra r.ur. que en au
fondo es tan vergonZOlla: Aguey_
bana dClIde el Yunque de su to
rre se aonrfe irónita y maquiavé_
¡¡camente.

Uno de los IICto!! del célebre dra_
ma . Nutflfrfl Natada de Alejan_
tIro Caaolla terminll. ¡,Canalla.!
¡CanalllUl! Alejallllro Casona es
un gran dramaturgo, pero de la
España que vale y no de toda

('SIl bllsofia que ancla rl.'lllenga por
estos mundos de Dios. Falta que
hace que nuestro gobierno ha¡;a
una obra de caridad y limpieza
y se lO!!. mande a Franco, para
que haga con todos ellos (los con
quistadores) una hoguera salva_
dora.

Pero ellpereffloa, que en la!!
grandes esperas estan los grandes
acontecimientos y la República
Puertorriqueña estú a la vuelta
de la esquina. Y entonces, enlon_
ces. ¡ay de los pitiyauquis y de
la pitiellpaiioll'S de la tribu bufo
nesca! Entonces y solamente en
lonc<'lI podremos limpiar con e!{O.o
ba gr'ande las suciedades de la ca
sa nativa y ofrecerle a Cllda uno
de nuelltros valorell oulénticos los

. premiO!< que merecer¡ por los gran-
des s.aeri"cios de te!!ler la oso.dia
de parir entre unll piar. de cer
dos.

GRADUAClONDE

penll y lolmente por &er pt'''a t~.

nla qUI.'lt'r IJUf'1I0. Hubo a1ICuno.
que e.eribleTOII .1,.1. e1oe-Ios .in leer
Jo. v'nCle.

El libro puno 16 bbo tema olJli
,.do de todo. 101 cenAculos y t"r
tuUa:s do ('litó y telltro. -La ma
ravilla tll'l Ilglo--dl'cf.n unoll.
-Eato si ea poejla--d«lan otrOl'l
y entre Barbo '1 lorbo do té eorrl~
la maravilla poética dd alio dc ori
gen nada menos que per.llII. Toda
la ~r:ensa del pall se hizo elogiol
). dltrrramboa en IUS páginu. Se
n.·produjeron fragmentol de IO!I

poema!' y de la biogratla dd au
tor traducido. por el eminente chi_
Jl'no '11,.10 nadie conocla lampoco.

Pal;ado algun tiempo "alió un
artIeulo finnado por Pt.odro Prado.
aquél poeta chileno que tanto eOll
tigó la critica en su do!! pr:meroll
libro!! de Ver~OIl malos, lll'gun la
catl'drátiea opinión de lo!! I!abioll
nativos. En el artículo lo explica
ba Pedro Prado que no ('xisUa tal
poeta pl'rsa. Que :oc trlltaba de
una humorada (una tornfldura de
relo. dirlanlOs Aqul) l'n qul' N (el
poeta malo chilello) habla rl'Cogi_
do Jo que C'Onsidcr;rba nláll insulso
de su prodU('eiÓII y lo h.bia pu.
blicado en aqucl tomo valiéndose
de un pt!rsonaje invt'ntado. En
cuan~ al retralO de la portada,
se trataba de una fotografía de un
,·:ejo de provincia que vendla po
llos y que estaba dispuesto a pro
barlo todo._

DI' aqui en adelante empezó a
~pctarSIC la producdón literaria
del hoy ilustre maestro de l. no
"ela simbolista de Chile y autor de
ALSINQ. (o el milo de Jearo).

Los autott'~ de Puerto Rico. de
Vl't en Vl't dl'bi.n hacl'r estos tru
quitos. para ver ¡;i se .caba de
una vez y para siempre con el
complejo de inferioridad y la tari
ta alabanza a Jo nót"eo. Aquí
hay buena novela. bue'la pues!a y
buen teatro. a pe5llr de que la
critica de cafetín barato no quie
ra reconoeerlo, porque I;endllamen_
te: aqul no se lec nuestra pro~

~ucdón. Aqu! se bombea desca
radamente todo lo extranjero. Es
por eso que dar a 1. luz un li
bro ell Puerto Rico es una "erda_
dera locur.. La. prensa Ci>n~eien

te se calla y lal! wrtulias cocté
licas acaban con el aUlor y ('on el
libro ahora: cualquier patrón
extranjero aqui es una potencia
de- primer orden. Sino véaloll Ud.,
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Jo:" una l.t.>rtuUa lilcraria. y a
prop6l¡tu c1" a]¡,runOl anllTlC!l. co
mentario. l'n torno a. la Iiteratu.
,.a puetl"orriqueña. a1¡ruien del
Iir upo ".'Citó una quintilla del
poNa ROlIa-~I.~vt'l que dice ••1:

¡'~'./,(J, t.I'1 l/t'l bQ"!~

U.va Ilrl ra ..o dilti"at.'O·
q ..., t!ft 11( cala le AlU, kll:
mie"tl"441 a",o .."o al .aUva
llol..a el u~t"a¡¡a ti -"''''lI.

Un ilustre inteleclual chileno,
dl'sroerló 1'1 l"I"Cucrdo. y nolt contó
lIna an&dota muy edificante que
part'('ia haber I¡do hecha parlto r1
('uo. PUl.''' le hablaba sobre el des
pr<'Cio d('1 nativo por el arte de
su patrill. Nos dijo el distinguido
prote!lOr:

-En mi tierra (Chile>, una vez
I .parl'Ció un libro de versos de un

jO\'f!n .:hileno. que hasta entonc.:s
era «t.'sconocido en la r('publica li
t.eraira de la Capilal. Los ma
¡-isuados de la critica. plt'garon
l&..i alas deJ silencio y el tomo de
poesias se hundió en la tupida y
mal~ana indiferencia. Pero f'1 jo
ven no desmayó y voh'ió a la a.re
na del pamaso. ahora can otro
volumen dI' mejor ('O!!echa artis
tica. Ca)'6 e IIibro en aquel am_
biente do l('(Ines e inmediatamente
1M! lanzaron sobre 1'1 como fácil

'-- presa y descuart;u.ron 1."1 libro de
poemas. Maltrcc:ho)' aboyado el
pobre autor. no volvió a empren
der otro ,hallazgo poétieo y se

perdió en su prQ,llia soledad adolo
rtdll. Pasó 1."1 tiempo.

Un dia .psrl'f:ió un lomo de Vl'r·
_. primorosamente bien editado
en los e.iiCllparatc~ de las princi
pales librerí,a.s." Se trataba de un
libro de poesias de un antiguo
poeta persa. desconocido hasta en
tonces por el mundo de la (:ul.
tura. En la portada aparecia el
retrato del anciano apolonida per_
aa, con unas barbas blancas y ar
moniosas como un proCeta antiguo.
con todo el respeto de su venera_
ble figura legendaria y valleinela
nesca. La critiea--alerta siempre
a Ja ultima novedad e-stética-foe
hizo (',Iluda de eh-gios y panegíricos
parael lihro nuevo y el autor per
sa, que habia sido dest>nterrado de
v]újos inrolios por un millonario
chileno que se habia dado a( ~a' no
ble mania de estudiar las letras
antiguu. El traductor chileno
también era dl'SConocido en el
mundo de las letras pero 111.' tra
taba nada menos qU~' de un poeta

...,


