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EDITORIAL

NOS VISITA

EL ISSUE DE LAS FRATERNIDADES
Enfrentarse (] UI"'. problema de ton escabroso octuolidud
como este de las fraternidades y hacer recomendaciones en un

ambiente ton cargado de prejuicios mutuos como el nuestro
es uno de nuestros moyores obstáculos 01 acercamos (] este
temo.

Maiinllll. jueves a l!lll 4:30 de la
tarde comenz:ará la ultima, de un
cursillo de tn's conferendas, que
ofreciera el Dr. Ludwig Schajo·
wit.z, aobn el tema, "El Teatro
como Fietta y ~itual."

Lo merecido importancio dado, la serie de argumentos

La confeM!nc:ia de mañana lIe.
va por \ftulu el de "Atodernas
espontáneo demostrado revelo (] todos luces que (] nodie ha concepciones de la Fiesta Teatral."
tomado desprevenido. Ramos no hizo sino dar la voz de Este tema redondead. lo tratado
sus dos anteriores intituladas:
fuege.., yo lo!> preparativos poro el atoque y lo defensa habían. en
"La Tragcdia Griega" y "La Cosido cuidadosamente estudiados por las partes.
media Griega y el Teatro McdioeNosotros no 'lomas (] hacer ni un ataque ni una defensa val."

utlizodos poro defender' los distintos posiciones y la disposición

de los fraternidades.

•

Nos olvidaremos un 'momento de los

criterios de discrimen y holgazanería cívico oue los rodea poro
entocarlos exclusivamente en cuanto organizaciones libres de
una institución cacoreadamente autónomo de nuestro gobierno.
LOS fratemidades pueden o no llenar los requisitos necesarios
poro justificar su existencia en nuestra Universidad. Pero lo
pregunto qUt:: procede es ¿ha de ser lo Legislatura Insular o
las aUToridaot:s universitarios los queñon de trozar los pautas
generales de nuestro p~ime. centro docente? ¿Ha de acepo
tarse en determinados circunstancias eso i(ltromision y en otros
rechazarse?
Debe recordarse hoy aquello célebre contestación dado
por nuesTro Rector o lo Representante Srta. Moría Libertad
Gómez cuando se debatía el coso de lo Escuela de Medicino.
AIIi el Rector hizo clara que eí principio de lo menor inter·
vención.era el recurso que asegurarío el mejor desenvolvimiento
de nuestro Universidad. lo ley de 1942 ero lo intervención
. legislativo que habría de poner punto final o todos las poSibles
intervenciones.
Innegable es que en nuestro Universidad se estó fomentonao, con éxito, uno disposición contra todo organización
que en uno tofmo u otra pervierto unos elementales IJrinc:¡:;;os
de igualdad humano.
Nosotros no podemos invocar el criterio
general. Al oponernos o eso ley nos hemos despojado de
cualquier consideración sobre el funcionamiento o consecuencias sociales de dichas organizaciones consintiendo en lo consideración grande de si es o no saludable en estos momentos
eso intromisión.
Entendemos que el proyecto del señor Romos Antonin'j,
coactivo en sus consecuencias mós inmediatos, establece un
precedente peligrosisimo en nuestro Universidad.
Hoy se coar·
ton expresiones que lo mayoría pudiera consideror lesivos 01
mejor desarrollo socio\. Moñona, .invocando el mismo principio y el precedente establecida, podria legislorse en detri~
mento de expresiones que le san muy coros O lo mayoria.
Entonces ¿con qué autoridad nos lanza,;om05 o defender lo
libertad de defender 105 asuntos de nuestra CG.a? ¿No podrlan, SI uno disposición de ánimo legislativo fuero en tal
formo, coartar libertade~ de organizaciones cívicos, políticos o
religiosoS?
...

.'

Nuestro posición es cloro, lo Universidod de Puerto Rico
tiene uno Administración o quien le incumbe enfrentarse o
estos problemas y darle lo solución sobre el t.rrenG. A ellos,
en justicia, debe corresponder cualquier acción sobre el por·
ticular.
Este editorial entró en prenso antes de haber lo Cómaro
aceptado lo enmiendo del Senado.

El Seaor ColombaD ROlario

npODe I1I

panla. de Tilla

sobre 101 CUlO' E:IIr...rol
lnterrorado el señor CololDw'n CAlO ele 101 eatudl.nteJ ele DOl'Il1a1.
Rourlo en torno a 1& fundón de , Tambiin puecle el estudiante, desJoa curaol utramurol manlfeltó opu& de graduado, ampliar IIU conocinúentoB en alpn ramo del
lo airuienta:
uber, o mer.men~ aqueDas asi&,"(;(Inviene a 101 at~ian* uninatural que liempre deaearen es·
versitariol famillariu.rae con la
tudlar, aunque 'rieren fruatrados
obra cultural que reallun Joa
lua deaeol por .mpei'iol m" forCursol Extramurol de la Unlver·
malea propiol del recinto universialdad de Puerto Rieo. Eltol ratario.
maJea acadimlcoa de entronque
"La nriedad de 1.. diacipJinu
unlver.itarlo, ofncen oportunidad" a numeroso. utudlantel para conpnndidaa e!, 101 Cunol Ex.
terminar eu carTera, ~mo en el

'.

"

(Pasa. J.
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El señor Schajowitr. es de origen austriaco y fué discipulo del
gran director y M!voludonario de
la escena Max Rheindhart quien
hace unos años muriera en norteamérica después de construir el
teatro de arco de Los Angeles. Ca·
lifornia.
El alcmán Rheindhart fué uno
de los que combatieron, al igual
que Stanislavsky y otros, por el
nuevo S('nUdo del arte escenico
como producción.
El Sr. Schajowilz viene desde
la Habana donde ha estado dirigiendo el Teatro Universitario Cubano. Hemos oido hablar de lo
'singular, novedoso y peH'ecto de
sus logros dándose con el inconveniente de que la univeraidad ~u
bana carece de teatro y las repre-
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Causa Inquidud Proyecto Eliminando
Fraternidades Universitarias'
Causó m~cho revuelo en el campus la noticia de la aprobación
por la Cámara Baja del proyecto
de ley del representante Ramos
Antonini que elimina las trater·
nidades universitarias por considerarlas centrol de discrimen racial. Hace mucho tiempo que le
viene debatiendo en el campull
acerca de la conveniencia o Insentaciones las hiz:o en las esca·
Iinatas de uno de los edificios.
Se cree que el Sr. Schajowitz
lustituirá temporalmente a Leo·
poldo Santiago Lavandero, quien
embarca el próximo año hacia
Yale donde continuará nuevos estudi~.

Se ha k"echo obligatoria la asistencia de Jos estudiantes del Departamento de Teatro a estas con~
{erencias para que incorporen a
su panorama cultural esta discrta~
ción de un director europeo sobre
el ritual escénico.

EXPERTOS DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA
DE CHICAGO ANALIZAN
SISTEMA ADMINISTRATIVÓ
UNIVERSITARIO

conveniencia de lal! fraternidades.
Abelardo Dias Alfaro ,publicó ha_
ce dos o tres años un artfculo en
La Torre titulado "Fraternidades
de Fango" que provoc:ó numeros"
diacusiones.
Durante el primer
semestre el prcsidcnte dd Con·
sejo de Estudiantes Luia A. Ga·
rustegui declaró publicamente
que las fraternidades discriminaban a base de raz:a. En un radioforo, auspiciado por el radio
periódico La Voz, se discutió el
problema de las fraternidadel.
Otros estudiantes protestaban por
considerar que las fraternidades
establecen divisionel innecesarias
entre el ettudiantado. Loa procedimientos de admisión a 'base de
la alegada ."bola negra" y loa ritos de iniciación provocaron numerosas protestas por lo que el
Rector prohibió las iniciaciones y
nombró un comité inteiudo por la
señora Carmen Rivera de Alvarado, Don Pepe Gueits y el señor
Muñoz Amato para redactar un
reglamento para encauzar el funcionamiento de las frlternidades.
OpilliOfU' e1'l. tOntll el! prO}/tcto •••

Luis A. Garrastegui se mostró
muy l\!ntuaiasmado con la ap~ba
ci6n del proyecto. Juan Mari
Bras, ex-eanciller de la Phi Delta
Gamma reconoce la discriminación
La Universidad de Puerto Rico
racial que existe en las fraterniha lolicitado del Setvicio de Ad·
ministradón . Publica de Chicago dades. Veria con gusto un acuer-'
do del Consejo Superior de En101 servicios de varios expertol
para ",alizar un análisis del sis- señanza eliminándolas pero: consiContinúan Pe~quisas Scibre
dera
la actuación de la lerislatura
tema administrativo de esta inscomo una violación a la cacareatitudon. Además realizará un
Hurto Examen Físico-Química
estudio 'de clasificación de posicio. . da lutonomfa universitaria.
nes del personal no academico de
Juan A. Portela, de la Phi Sig·
El Dr. Facundo Bueso no ita
la misma. El Servicio de Admi- ma Alpha. dice que su fraternipodido aun esclarecer por com·
nistración Publica de Chicago es dad no tiene prejuicios raciales
pleto el asunto relacionado con el
una organización privada inspi. y nos enseñó las cláusulas de su
robo del examen de flsicoquimica.
raua en fines no pecuniarios, que
reglamento que no establecen otros
Como recordarán nl1t:stros leetole dedica al estudio de las funrequisitos para ingreso aparte de
res, el 26 de mal'Z:o pasado un es- ciones administrativas en corpo· los '<iue establece la Universidad.
tudiante o gl"UPO de estudiantes
raciones públicas; tales como muo
Doña Carmen Rivera de Alvarado
hurtaron, ~e desconoce en que foro
nicipios, condados y estados. Ei· conden6 la aprobadón del proyec--ma, un examen del curso b6sico ta orgalliull~i6n también ha lleva·
to por considerar que sienta un
de fisicoqulrnica, vendiendo nume- do a cabo "tudios e instituc.-ioprecedente fataJ. Las fraternirosas C'Opias a otros compañeros.
nt5 privadas tales como la Uni· dades tal y como esU.n funcionan·
vertidad de MinelOta. Se hallan
do ahora no llenan los ideales uniEl Dr. Sueso procedió inmedia. en Ja isla con .1 propósito de
versitarios, pero la eliminación no
tamente a reali:zar una inv;stiga.prestar IUS servicios para el estu- resuelve el problema. Cree que
ción minuciosa para dar con los dio administrativo y de clasitiralos descontentos deben fundar una
culpables y fijar las sanciones
ción de posic:iones que se va a Ile·
frlolternil1ad basada en sólidos
correspondientes" Pero debido a
var a cabo en la Universidld los
principios que admita tanto blanriertas diflcultades que lIe han pre·
señores Westley Mc Clure, Mar- cos como de color y que se prosentado lIe ha retardli'do la bús·
tin C. Clapp y David Arnold.
ponga servir de ejemplo a las dequeda de los culpables..
También cooperan en el eatudio
más. Jiu.istio en que ella veia con
varios puertorriqueños. Son ellos . profundo desprecio a los exponen.. Nos informó el Dr. Bueso que
Eleuterio
Vega,
Enrique
Bird,
tel
de prejuicios radales, pero
11 principal dificultad t5triba en
Adolfo Fortier y Ramon T. Bras- que conl'iaba en que el nglamento
los mismo. _tudilntel. Nos ex.
chi todos especialiudos en admipreplrado por el comité mencionaplicó que algunos de ellos, que
nistración publica. El anili.is de do "metiera en cintura a 115 frapueden arrojar luz sobM! el partila
organiucillll
administnti.,.
ternidades".
cular, se niegan a dar inionnación
utliversitaria ae had extensivo al
por creer que están violando Jas
Preparan nlanifinto ...
Colerio de Mayaguez.
normas de compañerismo. A preUn grupo de estudiantes e-ntre
LoI trabajos fueron comentadol
gunta nUest!'a sobre si iba a eli-'
en el mes de enero del presente _ los cuales se encontraban Loz:ada,
minar el examen en cuestión nos
afio y de acuerdo con información Venando Medina y Juan Sant~
contestó que lo estaba pensando.
recibida del sedor Me Clure __ n- go Alicea preparaban un maniAgngó que un gran numero de
fiesto respaldando el proyecto.
pera que lo. miamos terminen en
eatudiantes hablan "ludiado honEntre otras cosas alegan que ninradl.,!,81'1t.e para aprobar el meno el mes de mayo. Como dijiramoa
guna fraternidad discriminl en
cionado examen con una buena aH- anterionnente, el estudio eubrir'
IU' estatutos pero de hC<!ho exis.
dos upectos funda.mentales: en
fteación y eliminarlo constituirla primer lugar el estudio de da·
te el dilcrimen por' que .#-e nuiere unanimidad pira aceptar
una injusticia para esas personas sificaciones de pOliciones con un
plan de paga y en segundo lurar a un miembr3.
responsabl"_ Nos dijo, ademb,
Hall Precl:dnttn ...
que la inveJtigación estaba bas- un eltudio de la organización administrativa. ,
Interrogado el Doctor Aroadeo
tante adelantada tt:nlendo ya en
El estudio de dasificación de
acerca de la conlltitucionlUdad de
lua manol 101 nombres de alru.
poaie1onea el parte esencial del
la ley Informó que no conocía el
nOl. de JOI culpalea, Pero qUfl eso pl'Ol'rama del penonal que utt
textil del proyecto, pero que hay
no era lo. luficiente para dejar
naliundo la admlnit'tnci6n uni.
pN'Cedentes en EE. UU. qu. 1lOJl·
claro el a.unto.
tienen la ,..lide& de la ley.•
(P... a la .pi... 2)
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Lalo__ ~h~IBrodway

PATRIOTAS DE AGUA DULCE

_: PROCERES DE OJOS EN BLANCO :.

Por Acadt!mo
¡AMENAZAI Con lIU habitual
flema ingle158, impallible e imperturbable, Lalo me informó en
nuestra Mallorquina, que habla
recibimos dos o tres anónimoll, 101
cualu califica de "ingénuoB intentos de intimidadon",
¡Qué atrevimiento! ¡Intimidar
• Lalo!
Bien a 18S claras se
Ilota, que esos "piojoll o chinches",
desconocen el histol'ial- prolijo
en aventuras arriellgadlsimall de este nuevo CId de las letras y
del intelecto. .• No saben, JOb
Audacia! q. por las venas de Lalo
corre sangre revolucionaria, BU padre, el Dr. Lalo Vió, fué acribillado
a balazos d u r a n te
la Revuloción Bolshevique del 17

por su ingente labor subterránea
•..Su abuelo, ya octogenari()---oComo Gallart-fué muerto pOr las
hordas calvinistas en Ginebra. Un
primo séptimo, de apellido Bui.
tragol, murió también en Ginebra,
pero de tanto tontarla••••
LaIo, por se¡ruir la trayectoria
revolucionaria por la cual "tan~
lo" han luchado los comunistas
univel'sitarios-Lozada, Medina y
Lázaro- ha sido encarcelado incontables veces. Sus duelos llegan
a millares. Chibá no sabe 10 que
es un sable, compllrado con
muchos
"sablazos"
de
los
Son tantos, que
Lalo. . . . .
creo llegan a una. cifra mayor, que los cuenlos que sobre la
cafetería' ha derramado el 6eñor
Rector••.
¡ Cómo se les ocurre, pues. a
ellOS atrevidos tratar de intimidar
Lalo?
¡Perdonadlos Señor, que
no saben con quien se me~!
LUTO Y LAGRIM"A&-Los Bpolíneos, .ceitados y acicalados
"flanes universitarios"- hijos de
la almibarada prosa de J¡.L A. Yumet---están vestidos de riguroso luto. Acabaa de presentarse
un proyecto para suprimir de un
tir6n -las fraternidades universitarias, diz que por la cuesti6n racial...
Lalo, consultado al efecto, dice
"que ese proyecto b:en puede constituir un peligroso precedente a
106 fines de mutilar en el futuro
otras asociaciones universitarias,
de carácter religioso o politico.••
"De la· misma suerte enfatiza",
que es un golpe politico habillsi·

mo, toda voz que dicho precedente
se siente, merced a la supresi6n
de una de las organizaciones más
despreciadas por la mayorla estu_
diantil universitaria.•••
El EX-CUSADO DE LALO Cábeme el privilegio de pre6entar al ex - cuñado de Lalo, Rugo
Xavier
Ultramontano,
co n
cuya hema~ callÓ
octavas
nupda.s mi ilustre maestro, allá
en la Roma de los bárbaros.•.
El divorcio sobrevino por ella
tener unl temperamento análogo
a sus curvas, las cuales eran la
mar de barrocas. Ninguna presentaci6n mejor que esta cartita, la cual me autorizó Lalo a
publicar & mi antojo:

en.

Honorabilis Lalus:
He leido con sumo interés las
columnas de su eminente. amigo
Academo. Partl de Paris sin conocerle, pero presumo que será uno
de aqueDos gonfos satlricos que
tanto citaban, cuando Ud. era el
Marcos Rarnirez de la Sobor_
na...
Sabrá que' no pude graduarme
en aquella institución. Mi temperamento era dema&:ado vital para
ajustarme a aquella "casa de· es·
tudio", huérfana. de enardecicimiento y militancia". En bUBca de mayor contenido vital, me
matriculé en esta universidad,
hasta que recibi la equivocada
Circular número 511.
Hasta
esa fecha me había sentido respi·
rando mi per80nalidad; pero aho·
ra parece q. su "sapientísima y barroquisima" quiere momificar el
C6plritu de una juventud. Con.
fidencialmente para Ud. me pare_
ce que, la circular debió Ber la
777•••
Es mi opinión, dile~to amigo,
que Academo se ha ocupado mucho de tipos inofensivos como Cueto,.Oppenheimer y Alberty ha ignorado los frfgidos intelectuales de
la Junta de Teatro, que quieren
que los dr.amas puertorriqueños
Deguen consagrados a la escena.
El estudiantado ve con muy buenos
ojos la presentación a todo lujo de
clásicos eJC:tranjeros, pero qu'ere
ver ante todo a los autores puerto·
rriqueños abr~éndose paso a tr¡¡,..
vés del Teatro de la Universidad
del pueblo ... Ahora, si lo que
se quiere es formar "dil1etantes"

::

PUERTO RICO BIGB SCBOOL Of COMMERCE
(Escuela Superior Acreditoda por el
Departa'mento de Educoci6n)

que se cierre el. teatro, ya que pa.
ra exhibiciones !:nas están las
Fraternidades, las justificacionas
del rojo chambelán de Ciencias Sociales y como "souvenir", su sao
pientlsima y barroslsima" quien
anda en busca de Pirandello.
Confiando en verle pronto en
"La Mallorquina Proletaria", le
abrazamos y a la vcoz le advertimos que ese "pedazo de Carreño"
que se llama Pancho Brene3, debe
sentirse "muy halagado" cada vez
que lee a Academo....
Recuerdos le envía mi hermani·
ta Fifí.
Hugo Xa.vier

TORTILLITA LALISTICA-Las
niñas del ·Carlota sentidas con es·
ta columna por las justas alaban·
zas a las niñas del Pensionado •..
Leja les recomienda que aprendan
de eUas a ser universitarias auténticaS".. '. . El estudiantado está
ávido por sa~r quien escribe eon
el seudónimo de José A. Benltez •.• y si este nombr(: tiene alguna relación con el Benitez que
(Pasa a la pág. 4)

Expertos del Servicio ...
(Viene de la pág. 1)
versitaria. La cla.sificaci6n de posiciones facilitará y a la vez per~
mitirá a la Oficina de Personal
I1evar- a cabo en una forma cien·
t1fic.a las diferentes funciones que
la misma está supuesta a desempeñar: reclutamiento, examen, selección, entrenamiento y ascenso
del personal. La Oficina del Personal tendrá, pues, en sus manos
un arma poderosa para la adquisición de un personal idóneo capaz
de desempeñar eficientemente sus
funciones.
En cuanto a la investigación admini..stl'ativa concierne la organización estudia los procedimienros
de contabilidad, compra, presupuesto, y además servicios que es·
ta Universidad presta. Señala las
deficiencias y ·hace las recomen·
daciones especificas pertinentes para el mejor funcionamiento de estas actividades.

Por Wilfredo Braschi

rra que les vi6 nacer.
.
Claro: se explica el esfuerzo
empeñado, la vocaci6n del martirologio, esencia y perfil del eap!ritu. Lo injustificable es el VIcioso extremo del profesionalismo
patri6tico, oficio quizá más di~o
que el ejercido por el revoluclotario de butaca, pcro--en sfntesis
--otra modalidad de la beateria
patriótica.
.. Si resulta u~ elemento indeseable el apolitiéo, el eterno ¡nopi.
nante, el beato de ojos en blanco,
también lo es. Y su caso es más
lamentable, ya que acusa un mundo de potencialidades dignas de
mejor encauzamiento.
Cuando le sostiene un ideal y
en su defensa los mayores sacrificios se realizan, precisa reunír
energlas, juntar entusiasmos. Pero no para dilapidarlos ea inútiles devaneos ni en torpes garrulerlas. Esto no quiere decir que
hay timidCoZ en la expresión del
pensamiento, ni .se rehuyan responsabilidades ni se eludan los
problemas que conlleva una militancia civica donde gesta y verbo
concierten su dinamismo.
Es frecuente entre los patriota5
jóvenes un elemento de genero·
sidad que es-en el corazón y en
la cabeza-a manera de fuente
inacabable. De ahí las daeiones
extrardlnarias, los entregamientOB que rompen toda limitación
y dirigen el quijotismo cuesta
arriba. Bueno es apuntarlo, no
siempre esos fervores, proyectados
en una juventud ansiosa de sa·
crificarse, fracasan. Varios puno
tos de la historia quedan fijos y
.luminosos por la tendencia de algunas almas al misticismo patriótico. Pero se trata, ocioso es
recordarlo, del misticismo puro y

CARTELERA

COBIAN'S PARADISE

Delia's

Solicite Informe.:·

APARTADO 8SS

Un Sitio .Sl!guro

Para SUS Recetas

De patriotas de ojos en blanco
está llena la historia i una muchedumbre de esos próceres se da
cita en los cronicones añosos.
Qu:zá por eso en sus retratos miran al vacío, ai no pertenecieran
a esta launa humana sino a otra
fantástica, espectral.
El patriota de ojos

~n

blanco

--o de agua dulce, es lo mismo-&

se inicia generalmente en los diss
escolares. Cuando los primeros
pinillos - patrióticos le 'nacen se
entrega a su inmediato y eons_
tan~ cultivo. Si no anda listo, 5i
pers1ste en sus correrfas y salta
y grita más de la cuenta, puede
descontr~larse hasta caer en la
demagogia. Esto, cuando su pa(Pasa a la pág. ó)

JOYERIA
RAMON .S. TORRES
La joyería de los estudíantes,
Al lado de
uLa Colombina."

A

:

The Razor', Edge

Recuerde que el

(El Filo de la Navajo)
Tl'T'One Po..er. Ge... Tlerney• .John
Pun•• Anne B&.1er.
Ílldllite

10:10

P. M.

Domin.:o 27 Vermouth

iO:SO

A.

IUbado 24

TODO

N o es un estado de éxtasis tam.
poco el que atirma la verdadera
gracia patriótica. En el patriota
de veras, hecho y derecho, hay
un magnifico equilibrio, un acen·
to - de reciedumbre, firme, claro,
definido. En el patriota de pacotilla s610 priva el gesto. En el
otro preside la gesta, el subya~
cente Impetu que afina 1 supera el
espiritu impartiéndole -la emoci6n
cnadora que exalta al individuo
tornándole leve y transparente la
miseria del légamo..

DOMINCO 27

EL LUNES, S DE MAYO

LA MATRICULA SE EFECTUARA DURANTE
EL MES DE ABRIL,

El beato de corbata de paja.
rita y patriotismo de eawreotipia,
suele juzgarse a d mismo como
el nlm plU6 ult-ra de las virtudes;
pareele sustentar el criterio de que
basta ofrecor el apoyo a un ideal
para adquirir titulo de pr6cer:
como si el procerato fuera asunto
de convencionalishlO.

MIERCOLES fa

Beauty

Comenzar6n nuevos cursos:
. General (Científico) de Escuela S~perior"
Secretaria!.
.
TenedurJa de Libros.
Comercial General (Oficlnl'ta)

límpio, legitimo, no de la beaterla
de ojos en blanco.

En una cosa no debe creerse:
en los patriotM de ojos en blanco, beatos de la procerla q~e constituyen una suerte de mistlcos ~a~
paces de inmolarse porque se ruega una flor al paisaje de la tle·

Saloan

M.

La' Majo de los Cante".
IMPERIO ARGENTINA
LUNES 2S

EDIFICIO LUGO
SANTA RITA

Eugenia de Montijo
Amp&~o Rl~ellH 'T Rleal'do Calvo
-

MARTES Ji

SUNDOWN

TlI.. 700

GENE TlJi:RNJ:Y

RIO PIEDItAS, P. R,

11 DE MAYO ES EL
DIA DE LAS MADRES

VEA
nue!tro variado y extenso
.urtldo de Articulo. Bonito,' y fino, a precios reducldo••
Vi.ite a

ferretería LOMBA
Muñol: Rivera 1014
Teléfono '86

RIo Piedra., Po R.

E~,~~u~f1~~

Servicio a Domicilio TEL.362-RIO PIEDRAS

...

Plumas:
ESTERBRQOK
WATERMAN
PARKER

"EL

M¡f,col•• 23 d. Abril d. "1947.

UNIVERSITARIO"

ESTUDIANTES QUE TRABAJAN EN RESIDENCIAS
"CARLOTA" Y "PENSIONAD.O" PROSIGUEN EN
SU nlmO POR LEVANTAR DIGNIDAD
TRABAJO MANUAL

CANTA CLARO
lViilidm FTtd SQ'Il;tiago

,.:1

CIIIJlclte MarClqwero 11 Ca.fúo.-Un buen .mlco nU(lltro "baJo el JMcud6nlmo do Jo.' A. De-

nlLes" nOll dedicó varia" IIne•• en
un cro"iqlu:ru .ud-,,!, periodicucho
quo circula por nuelltro campIIII.
Cuando 1elamol e.1.&1I Une.. H
noll acere6 José A. Denltez. mejor
dicho ,1 dillcllf cn,Ii,o para decir·
no. "E-o qua dl"o ahl el de pura
amlatad. Ahora, tü me conte.t..
en el UNIVERSITARIO luego yo
Le conle.l6 en mi periódico, y aa1
nOI damoll publicid.d loa dos en el
c.mpu...•
Chinche tO no n«uilaa unaa
mar.cas p.ra ha«r ruido. La
maraca, t'1l un Inlltrumento de un
recipiente hueco. con varia. pepita. dentro, que luelo hacer un
ruido ~aordeeedor.
Hay cabeu. que lIuelen aer muy buenas
maraeall, .ino que lo· diRan uno"
cuantos promedios de fndil:es aca.
demieos que hay en~ nUClltra Uni.
Teraldad.

Aclaroci6n.--+lemoll recibido una
carta del compañero Venanl:io ~Ie
di na en I'lItOI'l t6rminos: "En tu
columna CANTACLARO de la
. edid6n paliada pulJlicall una noticia inoxacta. Afirmas quc varios
(!Iltudian~ do la UPR tucron relayados de lIUlI clasell para repar.
tir unas hojaa l'Iueltas en r.vor de
lall Platall PRACO, Es cierto que
vario.s estudiante5"repartícron Mas
hojas por las h.rriadas de Rio
Piedrall. Yo fuf uno de ellos.
Y falté a eiast'll volunt.J1amente."
Bien Ven.ndo •.. fué o no fue
Tcrdad que vano; estudiantes re.
p.rtieron hoj •••ueltas. Tu ha.
bla.s de ti, pero y de los otrO!l...

El Colmo.-Un eatudianU de
Educación 1I1 le preguntó a una
C!tItudlanle en el correo: "Oye,
cuanLQ

('endone.

cantó

RUda

Andino anoche en el Teatro. S.C.
.in cabezo&.

En Alemdll.-Sinz le pregunta
a un estudiante "En que easo e..
tá e5e nombre" El ealudianle con·
testando "Yo. la verdad no sf
en que caso eslá 10 que si )'0
r.é es que )'0 ley tln ellO perdido".
¿Se COl'Ig-lani?-MalO!1 viento.
aopl.n por l. Comiurl. de In..
lruceión. En c.blegr.m. de Lolo
par. Lilo a tra\'és de Lalo que
nos fu! presentado donde lineas
fatales señalaban una posible con·
gelación para el ex amigo de los
del Básico. Queremos f'quivocarnos en esta nota.
Fla.h ... Eureka..-Alguien quiere asgurarnO!l que la Carelena
5e abrirá muy pronto.
En hora
buena. Ya era tiempo.
Algu·
noa estudiantes al p.sar cerea de
la Cafetería entonan aquello de
"Te juro que te miro y no te
'0'00".

El Conujo Mlldo.-Siguen la!!
l:osas del caso de Mayaguez, de
los estudiantes de Mayague'l;. El
Consejo de Estudiantes de la UPR
esta mudo. No contesta. está como Francisco.
Le preguntamos
algo al Presidente y noa dijo "A
mi que me registren".
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reunir1 un pródmo CongrE'lio. Se
anunda que dentro de poco todas
¡•• FfFI de 1. UPR bajo 1. di·
rección del eh.nche CNtiz.o se reuVENANCIO MEDlNA-Redactor
nirán en ti Sixto Escobar para
proteatar de la medida que quiere
Penaionado. La 5~ret.ri. de l.
Se ha esuilo en varias ocasiotomar la Legislatura de Pu('rla . nes en lomo a Ja larea enalt_Junt.. Doña Carmen Rivera de
da Tiena en eontr. de lall FraAly.rado, ert')'ó urgente poner codora que realiu. un (rupo de e!lternidades y 1.. sororidadn de la
lo a E'sta situaci6n. Conv0e6 a
tudiantt'S en 105 comf'tlort'S t1t'1
Univenidad.
una reuni6n a numE'r050S estuCarlota :UatientO ). el Penllion.t1o.
diantea dc distintva Nlegio, p.ra
El compañero Wilfredo Braschi,
t1elinf'ar un pl.n de campaJia ten·
. Juan Ortiz Jimfnn y otros lo
üi<.'nte a levantar la di&,nidad dE'l
Lo. E,hldiaMt<t>, POJlif'ndo No- ban dado. conocer a travis del
trabajo m.nu.l. El grupo de
periódico "La Torre". Que",mos
teu.-He aquí una relación de las
muchachos. que actualmenttt tra·
boy hacer' 10 mismo p",sent.ndo
notaa que nos han sido enviadas.
b.aja en el Carlota y el Pensionado,
el ejemplo .1l."CCion.dor que estt
Sie¡,eU.A, Julita Córdoba-B, J. E.
se ofreció voluntari.mente a partiofrrciendo este puñado de hEroes
GonÚlet-C. Vernon Esteves-F,
cipar
t'n l. cruuda.
anónimos.: DPl'imO!l héroe-s por
Mis!! Delit (9F). Solá-F, Vieenparecerno' que estc vocablo no de·
ty.B, R. W. Ramiret-F, Marcos·B,
La
labor
que llevan a cabo en
be merece·rlo (Iuién en una refril"Garriga-F, Quintero Ramos-(4F),
eltas resid{'nci8s consiste en re·
ga, en un campo de batalla siega
Elllades (3F). !I1uño:r. Amato-A,
C'Oger 18S bandejas de la, me·
la vida a otr~ seres humanM,
La Chl.rdÓn·D, Nieves Padilla
sas .$l'rvir algunas VE'('("S y limsiendo acreedor por eJllta a('Ci6n a
(2A), Utaro B. Bul'.6O A, Quims
múltiples cond<.'COrotiones. COII.i.' piar los plato!!. Para alguno~ se·
(SF), Gandla (F), Beitia F, Mas·
ñoritos extravagantes parec{'rá esdtramo, "hO<' qllitu tl'"rimt' cousip A, Mn. Axma)'er F, Gonti·
to una trivialidad, una dcshonra
tf.fl1lamtnle lal' arllH'1' dd U/'ltr.
let Garda A, Medina Eehevarria
o alguna ~ beberla por el estilo.
zo JI f'1 'o(rilirio I'in tl'~ror rl
A, L10rens A, La Caró D. Dr. Ce_
Pero para {'~te grupo de estucfímrro Ilalago del ,·tconocilnirll'o.
bollero F, Guara Velli.:r.quez 5F.
diantes 111, tarea que {'lIos dcsl'm_
Vam"~ a ha~r un poco de histo·
. peñan entraña una honda si¡;rlii.
ria pnra compl'ender en toda IIU
ficlleión. E~tlÍ.n deshaciendo, {'n
dimensión el esfueno que \Il'va a
una forma ¡rráctiea, un prejuicio
ca~o estos estudiantes en la tll..
Pr/ota Calirlltr"":""'Le pregunta
hondamente
arraigado en gran
rea de e:nnoblecel' el oficio nlBnual.
Jo,sé A. Ortiz a un univer!>itaIio
parte de nuestra población,EI Ilrede esd!l que laben todo lo coneer·
Durante l!1 yerano pRsado nu·
juiC'io ancestral del hidalgo I'SPllniente a la Pelota en las grandes
merosos estudiantes solicitaron beilol que eonC'eptuabll el trabajo
ligas. Conocen estos tipos el nomea'! de trabajo para Jl,url'sgsl' sllS
lllnnulll como Ulla acdón indecorobre de los jugadora!!, la posición,
estudios. La Junta It... Sen'icio!!
sa, incompatible con la digniuad
el promlX!io de cada ano, etc. Son
al Estudiante le lI"i~nnbu :1 los
humanll. Estos cstlldiantC!i\ estún
unos "eruditos" de la ciencia pebecndo!! hacer 'ciertos ll'ubajos madando, Pll\'S. una bdlu lección de
loteril. José Antonio le dice
nuales. Se dió el C8lIO que muultn moral univ<'l'sital'ia, Están
"¡Quien era Sicgmund Freud?"
chos de esto!! nluchucho!! se nega_
demostr,:¡ndo que el oficio ma.
El .migo medita y luego riposta:
ban a ejecutarlos por ,..onsidei'arlos
nual
tan diJE'lIo como otro l:ual.
"Ah, ese elemento era la primera
indignM a su peuona. Rchusl1'
quiera. Tan digno o m¡ÍlI que el
han recortar grama en el eanlbase del Boston en el )927 ). batrabajo que se ejecuto dentro de
pus, a I!!'t'rle a lo.s ciegos, servir
teO en aquella templ'lrada para
ulla oficina, dondc se eOllsenan
un promedio de 353." Si lo co- en la caf"'leria )' recoger oondl'jos
las mano!! pulcras y suayes, ~ro.
en
los
comedore,
del
Carlota
y
el
(Pasa a la pág. 4)
ge Vi«nty ...

"'5

Próximo Conlrero......:.Después del
Congreso de los Comerci.ntes en
contra de las PRACO y .hor.
después del Congreso de consumi·
dores a favor de las PRACO se

~

tI?:

CELIAISA'SSHOP
OBSEQUIARA A LA UNIVERSITARIA QUE OBTENGA EL
PROMEDIO MAS ALTO EN LA U~P.R. CON

UN . LINDO TRAJE· DE SU SHECCION
ruatAAlO'jm .... l i h

dU . . . . . .

SEÑORITA:-

-•

.PARA SU GRADUACION:

•

PARA EL BAILE,
PARA TODOS' LOS ACTOS SOCIALES
,
RELACIONADOS CON SUS ESTUDIOS'

Celiaisa'S SHOP
EXQUISITOS TRAJES; MODELOS EXCLUSIVOS A PRECIOS POPULARES. VISITENOS y SALDRA COMPLACIDA.

-.
"

...r:!:,··j:n~1
o',

"EL
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UNIVERSITARIO"

lo Vital en la Cultura

Cín:ulo Dramático de la Universidad Presenta
"Los Habladores" en la Fiesta de la Lengua
Esta tarde a 1M ":30 tendrá luear la Fiesta Anual de la Lengua
que auspicia el Departamento de
Estudioll Hispánicos. En eH:!., como una actividad
del
Circulo
Dramático del Teatro Univeuitario se montará un entremés del
padre do la lengua, Don Miguel
CcrvanU!5 Ss.vedra.
En el entremes hay una inter·
.,endón musical compuesta' por el
profesor de música Sr. Feo. LÓ'pe~
Crus. quien hace unos años compusiera la música del entremes de
Cervantes "La Guarda Cuidadosa".
presentación ha sido cui·
dada por los dbeiíOIl y 1. dirección

x..

ESTUDIANTES QUE etc.
(Viene de la Pág. 3)
donde tal vez 1113 tiene la concien·
cia ~rrupta y el corazón impuro.
Han transcurrido nueve meses
desde que lIe inició este plan de
trabajo en las residencia$ univer.it.riall bajo los auspicios de la
J unta de Servicios al Estudiante.
Interesados en conocer la marcha
de esta c.s.mpaña decidimos oir
varias opiniones de algunos de e<;_
toa muchachos. He aquí lo que
no!! dice sobrc el particular el estudiante Rafael Barreta, quién
trabaja en el Pensionado: "Continuamos nuestra tarea con el mismo entusiasmo de los primeros
días. El Pensionado nos ha ofrecido un ambiente hospitalario donde estamos llevando a cabo nuestra campaña por enaltecer el trabajo manuaL La Sra. Providen·
cia Vieta de Miranda, Doña Roaatina Sierra y doña Angélica Durin, que constituyen la administración de esta residencia, han cooperado extensamente con nosotros. Entre las niñas hemos encontrado un auténtico espiritu estudiantil."
El joven Andrés Rivera' del
"'Carlota" nos manifcstó lo siguiente: "Proseguimos en nuestro
empeño por acabar con los prejuicios burgueses existentes. Queremos hacer constar que la administración del Carlota Matienzo nos
brindó al principio un alto grado
de cooperación. Pero transcurrido

de los j6vem's José Luis Marrero
y Angel F. Rivera. Ellos se han
preocupado por hacer una prc.IIcntación estilir.sda y sencilla tratando de adaptarse a la atmósfera
de la época CQn gusto con·
servando la riqueza de ingenio
que le imprimiera IIU autor, para
asl demolltrar lo que es el empeño
y la potencialidad de nuntra juventud.
La obra so ha enaayado durante
cuatro aemanall, con el millmo ri.
gor de las produccionell dtl Teatro, poniendo a prueba la disciplina, el interés y la responsabi.
lidad de SUII participantea ya que
algún tiempo ciertos detalles e incidcmtes que han surgido en relación a nosotros en diC"ha residencia pueden ser interpretados como
que su direcUlra no está en fran_
ca simpatia con la c.s.mpai'ia por
dignificar el trabajo manual. Esta afirmación la hago interpreta~n_
do el sentir de mis demás compa_
ñeros".
En general, es muy halagadora
la actitud de las niñas del Carlota hacia el grupo de muchacholl

PUlieron colorado o Kolorado
. .ro darle etiqueta comunista.
porque quiso priyar de economista
··piqueteonda" con mucho desenfado
P... el que el ta' está deso(rientado
con lal PRA.CO, pensando que
{lo mixto
... de bojar el precia. Es que
(lo "ista
le fallo y lo ve todo de su
(Iodo.
Quita, qllito,muchacho no te
,
(metas
ftO encompan'el ton altos tus
(cometas
jo quédate en tu cátedra de
Cguame
Se t. yé lo politico en la cara
tral'.dándote aquella Yieja
(toro
ele lid. rato d. corbato y ñame.
EPILOGO.-Ml
pésame más
IIf!ntido a coicrtaa niñ.. del Carla1.& por el proy~cto de destrucción
"'ratl,rnitaria" prelll"ntaúo por IIU
dil«to amitco Hamo.llo Antonini ...

El acompañamiento de guitarra
ha sido una cortesla de la P. R.
High School of Commerce.
que trabaja en esa residencia.
Es verdad que hay algunas señoritIngas aburguesadas que fruncen· el ceño cuando uno de esto~
estudiantes se acerca a las me~as
arecogerle sus bandeja.'!. Pero son
poca.'!. Y a las tales, ellos contestan con up.a sonrisa cordial, no
exenta de lástima.
¡Ojalá el estudiantado univl!nitario comprenda a plenitud la la6)

;

La cultura es lo que da el toque
mágico al hombl'e, lo que lo equipa
de tolerancia y entereza, 10 que
alumbra su camino. Con ella se
alza el homhre a un plano mayor
desde donde podl'iÍ cont('mplar a la
humanidad revuelta, ir y venir in·
C"ó¡;¡;nita, lIin principio, ni fin, ni objetivo. El homb·re que comprenda lo vital de esta situación wndrA casi asegurada la única inmortalidad que puede aieanzar el
Ser humano -la inmortalidad de
un intelecto que supo hueer!lC!
de un hOl'izonte amplio, la in.
mortalidad de la mente que tal vez

DIRECTOR

Noel Colón Martínez

El Haber lll'va para la m{'nte
que sepa captarla una energia vital que asimilada y transformada
ea el más e!ic.az C"ombustible para
el e~p¡ritu. A esa enel'gía l!limaría yo eultut'a. Y el vital porque
sin elJa no estará eL l\ombre eompleUl, sin ella nunca alcanza¡·á a
ver más aIJá, sin ella mirará pasar la vida desde la vera dl'1 camino.

SUB_DIK.€CTOR

Luis A.. Gorrastegui'
ADMINISTRADOR

Efraín Archilla Roig
AGENT!!: COMERCiAL

Manuel

Bird

J¡.;J·t: Pt: KF:DACCION

Venoncio Medino
RRDACTORES

José Antonio Orti.z
Héctor Landrón Ubiños
José Orlando Grau
Juan Ortiz Jiménez
Juan Ramón Santiago
Tomós Vózquez
EDITORES

Imprenta' ROSADO
TEL. 28

MANATI, P. R.

erara para la postrldad.'Es por eso tan vital el problema
de la cultura. Al mismo puede
.aplicársele aquello de "ser o no
ser' ,
(N de R) Nilda B. Boada
Arduña ea una prome~a en ciernes.. POllee facultades de escrito-

en premios dar á

(Pasa a

~a
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$1,80000

" PRINCESA "
LA REAL· CERVEZA

Guardando las tapitas de PRINCESA, la
que le brindamos, por su propio esfuerzo, sin
na el mayor número de tapitas obtendra
premios de acuerdo con el número de tapitas
efectivo :-

famosa cerveza con alcohol, podrá obtener los obsequios
que intervenga la suerte o el azar. La persona que reú$1,000.00 (MIL DOLARES). Los queJe sigan obtendrán los
entregadas. A continuación detallamos los premios en

$1,000.00 (MIL Dólares)

SEGUNDO PREMIO --$500.00 (Quinientos Dólares.

TERCER PREMIO -----'$100.00 (Cien Dólares)

20 PREMIOS DE $10.00--$200.00 (Doscientos Dólares)

PRIMER PREMIO

~

¡il

TOTAL $1,800.00

LALO EN BRODWEY
(Viene de la pág. 2)
tuvo tamaño altercado. con cierto
"'emperillado" Director Teatral ...
EL HOMBRE PIQUETE DEFENDIENDO SU FILETE.-Lo10 autorizó al hacedor de esta columna, a insertar el terrible lone·
to de carácter "praquísta" que a
continuación aparece:

El reparto de la obra ell el lIiguiente:
Roldán - - José Luill Manero
Beatriz _ _ Carmiña Fuentell
Sarmiento _ _ José Angel Diaz
Iné!
Miriam Colón
Procurador _ _ J. A. González
GonzAlez
Alguacil-_ _ Angel F. Rivera

$1,80000

Cuerpo de Redacción

por NILDA B. BOADA ARDU¡;¡A

ésto ea una de IIlII preocupaciones del Chculo Dramático, que
a¡,pira a ser un nervio de lucha
y eslfmulo para la creación de
nuestro teatro nacional.

(Pasa a la pág.
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LISTA DE LOS MAGNIFICOS REGALOS QUE '''PRINCESA:'
LE· OFRECE A CAMBIO DE TAPITAS "PRINCESA" SOLAMENTE
Descripción

Tapitas o Entregor

Cómaro fotogrófica con estuche de cuero, Falc6n.. 700
Cepillo-estuche paro caballeros.. .
600
Cepillo y pein!lIa paro cobolleros........ .
450
Cigarrillera de bolsillo, plástico, Vuedex
'. , . . .
90
Cigorrillera de bolsillo, plástico
:.. .•...
20
Encendedor, Warner........................ 250
Estuche poro caballeros, de cuero
~
1,200
Estuche poro caballeros, de cuero
1,000
Pluma y Lapicero, Weorever
,
: 300
Plumo Fuente, Venus, 14~K, Hooded Pen ..; . . . . .. 750
Papel de Escribir
_
, . . . 100
Papel de Escribir
oo.................... 100
Popel de Escribir
,
100
Popel 4e Escribir .......•.•.•............. _ . . 100'
Papel de' Escribir ....•.••.................
80
Popel de Escribir
80
Papel de Escribir
80
Papel de Escribir
~
,
80
Reloj, poro cabolleros, 15 joyas Doxa
6,000
Reloj para cabolleros, 15 joyos, Sultana
4,200
Reloj para caballeros, 15 joyos. Thus;¡y
'4,000
Reloj poro caballeros, 17 joyas, Olympic
7.000
Reloj paro caballeros, 17 joyos, Lunesa
5,600
Relo) para damas, 14K, 17 joyos. Regs:nt
·,
7,400
Vanfty
, .. ~
,
,.... 800

Descripción

Tapitos o Entregar

·I~§
1;

Vanity
850
Vonity
::: :
~" '.....
650
Vonlty.................... ....••...... .. 650
Vónlty. . . .. . . . . . . . .••••. . . . . . . . ••• . . . . . .. 350
Vanity
,...... . . . . . . ••.•. . . . . .. 600
Vanity. . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . • • • . . . . . .
600
Vonity............. •••.........••........ 300
Vanity
,..
.. .. ..
900
Vanity. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 400
Vonity. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500
Juego de Naipes, can su estuche, plástico. . . . . . .. 550
Muñeco.
700
Muñeco:::::::':::::: :::::::::::::::::::: 550
Cosos en Miniatura, de juguete
_ . •.. . . . .
75
Cocino de juguete
~
, . . . . . .•. .. 200
Campamento y soldados de juguete.. . . . . • .. . .. 200
Cuadros Infantiles
:............
50
Edificios en Minlatura, de juguete. . . . . . . . • . . . . .
75
Muebl9s, de juguete..........................
125
Villas en miniatura, de juguete................ 200
Ranch6n.y animales de juguete
'............
100
Rifles de madero
:..........
400
Sombnlla-paraguas poro damos
'. . . . .. .: 1,150
Sombrilla-paraguas para domc¡.s
750
Sombnlla-paraguas para damos. ,...
.. ..
800

Ud. puede canjear to~if'as. PRINCESA por cualquier ~e~alo de lo lista desde hoy Ihlsmo en: LAS TIEN.DAS DENIA, S~~ Juan -:- Son Jase Num. 204; Ponce: Ca~les CrIStina y Sol'Jd; Mayagüez: Post Núm. 71· Arec·b. C
_
tero MIlitar esquina calle 7.
\
'
I o.
arre

V~ya obteniendo obs"~uios. canjeando las tapitas de PRINCESA. No hay límite para el número de
obseqUl~s; obtenga todos lo~ que ust~d pueda y no olvide que l~s tapitas que usted nos entregue para
cambiar por regalos, scrVlran desl;ue8 para los premIos en efectIVO.

,.

A

;

•
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Inaplazable Necesidad
del Gimnasio

ASES UNIVERSITARIOS
Por: J. E. Polmer

El<

Uablaremol hoy
do :Francil
Ramlrl.'z el larguiludio nlurhacho
de!' la Ciuw,d de 1," I.onlu. Hi.
jo de l.'1'C grall d<'llurtlsta nU<'iItro que re"llOmle al numbre del
dOC"tor Ubaldino Ramlrl."t tIc Ar...•
Uano qui"n ha ~abiJo ('.Iucar sus
hijos ("011 d mll.!! altu ('onC('pto
fil~ico de lo quo la vida el y e\
.igniriurlo que la nli~nla tiene
para la hu¡nllnid",d.
•

da ~u raliJad ti\! Luloll<'"lilltll }'
caballero, .:1 "~IJIi('h" ElllI'~ de
1011 "erutadoll ut'l Va11'Dralt.o"-diju
""'1Ie muchachito ('5 ..1 m<'jor "alun_
("('Iillta qu(' tiune 111 U. 1'. n.
D."llCaria tencr tan Bulo uno 11,,1",
.'rands ru~ el Im'jor anotador tItol
('\.luipo rojiMnncu de nuc~lra Uni\','rllid.lld l'n t'l 19·m, )' lIiempre ha
lIido uno de los fat"to["('~ dt't'i,¡volS
<,n lo.. etluipo.. que ha militndo,
Franois
milita en C'l equipo
"AH San Germán" ('1 <'ual e¡;lLi
l.'ol'\.,';¡idcrado como uno dl' 105 ma!'
fuerte., de la Liga Puertorriqueña
en esta t<'mporada.

piell eon runlro pulgada!
hl l'iltatUl"a tIc FraIlC"!!.
Su ~rmnno Niño millt' 6'3 Y2"
Y ,"u otro h('rrnano l\l ika, muy
qut'rido l.'n nut"Stra Univ<,rSlidad
). hoy t'ursando Oltudios en
la
t..:nh·e""idld 01<'1 Mlll'quett('. miJe
5'11 V2'" Como hl'mOll visto e¡;ta
trilogla forma un grupo con promedio dfo 6'1 Y2", Lo.. tr('. jUt'_
gan buC'n balon<'l'sto }' todoll h"'n
miWado cn C'1 equipo de la Liga
PuertorriquC'ña "All San Germán",
Se inici6 "ranti.. en <'1 1941
en el balolll:e.to or¡oani:r.ado militando en un <'quipo de tercera
categoria que dirigia es~ que- el!;cribe. Luego pasó a lis filas 01...1
"Arché Babie5" equipo 'dirig:"do
por uno dI! los más grandes, sino
...1 ma;-'grande baloncelista que ha
dado Puerto Rieo; me rdiero de
ArqueJio Tones, inmortal d ...mpl0
de nuC!'Stro balonce.~to,
Estuvo con el equipo de la U,
P. R., que para ese entonces dirigía. Fdiciano Torregrosa, en las
Islas Vfrgenes, E" U, }' Panama
y en cada cancha dejó demostra~eill

ú'4,"

1.'11

El Señor Colombo n Rosario. "
(Viene de la pág, 1)
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Hay una Farmocio en Rio
Piedras que tradicional- ~
mente sirve o los Uniyer- ~
sitorios con la mayor sim- l:t
patio hacia ellos y hacia
Ideoles Universitarios
VISITELA

g
J:(
g

los

~

tramuros ell ,"uy ('xt<,nsa. )' lo~
catedráticos tlUl' la proCesan poI\(>('n pl<'na <'statl.ll·a universitnria.
Los lit<,ruturas inglesa y t'l']lnñolll,
historia, cil'ncia Ilolitira, la Cnmilia, pedago~ia social, contal,ilid:ul,
soc:iología mÚ!!iu. Ct:'ollomia, dt"nda C<'neral, a\lmini!<tración de es·
cuelas son una mueostra del programa variado y atradivo que
o(rec:t" la Univ('TSidad en IIUS Centros Extramuros. Esto!! IIC! hallan cstablCt:'idos en A["('cibu, Barranquitas, Gua)'afna, Humacao,
MayagullZ y Ponce, haciendo asi
su/; aulas 8ccesiblC's a todos lo!
pueblos de la isla.
UnOll mIl ochociento5 estudiantes acuden todos lo. sábados, o en
las noches de ciertos otros diu,
para aprovechar la saludable opor·
tunidad para el estudio que los
CUT!105 Extramuros pródigaml!nte
11.'1 ofrecen,"
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Por JQSE ANTONIO ORTIZ

~

Vea a nuestros agentes, visítenos o comuníquese
con nos~tros
(HAGA SUS RESERVACIONES CON PRONTITUD)

Obra pues en nuetilro poder evidencia contundente pnra corroborar lo dicho. y nos proponemoa
inmediatamente citar dos de loa
caSOI que hemos obtenido a tra·
vés de nuestras pesquisas por la
hisToria del deporte Jos Cl.la.}es u·
tamos en la et)mpleta seguridad
J18tisfaran la curiosidad del buen
lector.
Primeramente se trata del equipo Rochester y su partic~pación en
la temporada del 1937 en la Li¡:a
Internacional de Base Ball. El
referido <'quipo ranó el t'ampeonato de su circuito en esa oca·
lión de la manera más curiosa
que usted se puede imaginar; y
de la mente está en constante ejercicio, donde se enfocan problemas
de diverso orden y el espiritu suele contrariarse en el quehacer intelectual, nada más lógico que
la_ creación de un gimnasio para
que el mÚ!lCulo encuentre asidero
a su progrelO y se proyecte, in·
c1UlIO, en el equilibrio y la seriedad de la mente.

TEL. 2·S2S6

lriotismo no e, diáfano y sincerG
para coronar .us arrestos en noble forcejeo.
Es triste--muy trist&-'9'er al
patriota de ojos en blanoo, .. los
pr6c:eres de agua dulce, resbalar
por eltoa mundos de Dios. De
una especie, van desmembrándose,
formando pequeños grupos, hasta.
que se dividen de tal manera que
pululan entonces por todas part....
y cuando no se les advi('rte en
un butac6n bup,.crátic:o cómodos y
frescos, se les" reconoce en la otra
esquina, exponiendo qúe no pueden
vivir, que se I~ frustra la vida
en las manos; también se le. vo
indiferentes a toda pugna, muer.
tos en vida. Y enton«s cabe gritar:

-¡BeJUlito!
una realidad viva y actuante par.
beneficio de la juventud de nuestro primer centro docente,

los . . pnIIenI le ..,."•••
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Verdadero Lujo Sin Despilfarro

~

I

FABRICADO con el milmo método que Froncio usa
en la eloboración de 11.11 mejorel jabones, el Jobón de Tocodor LUX el fino y de lujo, aunque no
. coro.
Todo la familia le deleitará con Jabón blanquísimo y delicodamente fragante, d. luaye consistencia y con abundonte espuma.
LOI domas loben que el Jabón de Tocador LUX
mantiene liempr.
piel aterciopelado
y encan. tadara.
y a los lahombrel
lel agrada la
lenlación d. limpiezo y frescura Jlue deja en la tez,

JA BO:S DE TOCADOR

-LUX
mooooMA

o ...

~

PROCERES DE OJOS EN
(Viene de la p'g, 2)

No dudamos que la petición de
la Sociedad Atlética de la Univerde Puerto Rico hallará am·
biente entre las autoridades competentes. No es de extrañarse
que despuós de tantas demandas
hechas por lae vlas mas legítimall
y l'ntusiastas, se escuche a la Sociedad Atlética de la Universidad
de Puerto Rico que recoge el clamor angustioso de una juve"ntud
anhelosa de entrenar el mÚ5C'ulo
asi como aplica el ~en!bro a la'
función inteleetual.
Señores de la Universidad de
Puel"to Rico: que sus demandas
pro-gimnasio l'ncuentren eco en el
gobi~rno y se hagan, bien pr~nto,

1

HOTEL NORMANDIE

~~¡

conste con la parÚclpaei6n activa
del número 13. Su triunfo deelsivo fué el die¡'"otereero t:Dnsecuth'o que obtuviese en las posutm,rlas dd rampconato, y este
triunfo oc:urri6 un viernes 13 fren·
te al equipo BuUalo arrojando
(:1 partido una anotación de 13
carreras por O a favor 01",1 Ro·
chestor. Y parn colmo de Jos colmos, Hlirry D8Vill, quien jugaba
en esa oc:asi6n IIU dirimoterurtJ
temporada en la LiICI Interna·
cional. fué ..1 pelotero que anotó
la dieiNloltrc:~ra canera en este
ditimoteruro triunfo consecutivo
del Roc:hesur, amén de lJ~ar Da·
vis en su franela I!\ número 13.
En otra ocasi6n Frank Howard,
Jugador del equipo de baloncesto
de la Universidad 'de Tulane, en
un partido frente al quinteto de
la Universidad d'e Loyola, talta.ndo 13 lle¡:undos para finalizar el
juego hizo un certero tiro de media ancha para darle a su equipo
su dicimotercer triunfo consecutivo de la temporada. Howard, al
igual que Davi., luefa en su uni.
forme el número 13.

Exi!!te la l!rrón<'D creencia de
que el número 1:1 el portador de
mala auerw; y decimos errónea.
portlue hacientlo un reeuento de
IIU participación en la historia del
deporte en Reneral hemos l'ncontrado (Iue mayorl'lC IIOn 101 beneficio. que el n'ferido "fatidiet)"
núml'ro ha aJ/ortatIo tl la causa
del rlaporte, que lo. p('rjulc:los
atl"lbuido.ltJ. "

1

SALIDAS DIARIAS
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MOTORES EN SOLAMENTE

PAIlA DAMAS

CALZADO

Sttf"S:!!_ __

eamaNros

!'!" W,,';':':~O~;:'~;';o~~

CALZADO

R·OBLEE

11l'reuh'lt" dI' lu nl'Ct'lIldud im11C,·iu..a 'llUl ha)' .Ie un gimnuio
a fi~l ole 11I1(:'cr I.ueno el aCorismo
latinO,) tito mente llana en t'uerpo
sano. Es tovidente que t'lItre loa
miemhroll de la Sock'tla'¡ Atlética
eompnrec... un criterio acorde a
('lIa urJ...tmda inml'oliatll, Sin ...mbanco, Ilasta la fL'('ha, no lIe han
dudo 10M 1lll1l0S flue ('1lI"rl'lIp<mtIen
a la eOllcrC'ción dl' "lIa mctlt. ¿Qué
!!ucl'de? ¿Abulia? ¿Falln de in·
teré!!? No lIaorlamos que é conte.tar " estas nltura... .:5tud"an·
tC!'S )' ,"11t'lItros rlt'ol'n aK(ltar sus
esfut.'TwlI en (,1 prorOllito de ennuur el movimiento deportivo
por los mejore!! senderos, Y nos
pareee que no es f'l único modo
dI' Comentarlo entrando y llevando a eabo competenciu, El au·
téntico deportista tiene unn vi·
l'ión más amplin y funcional de
su meucster, y conduce el ~rupo
humano hacia la práctic:a del de·
porte.
La Universidad de Puerto Rico
eucnt... con el elemento humano capaz de hacer firme realidad el pro}'eeto de un gimnasio parA 10.5
deportiltas univl!rsitari•.lI, Creemos que lo que se necellita es
un empeño tenaz,-Ia delineación
sinc"'ra y cfectiva de una cam·
paña pro·gimnasio ~n que se com·
prometa lo. palabra y el esplritu
del genuino deportista universita·
rio.
Ha de insistirse en que los uni.
versitarios necesitan--en el propio campus---un gimnasio adecuado a las crecientes nec:csldades de
la poblaci6n estl.ldiantil. Allí don·
llf'
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.: Busquemos Nuestro Propio Filón Nacional ••-

La Escuela de Verado Empezará el 18
de Junio Matrícula se Efectuará·
durante los días 13, 14, 16
y 17 de Junio
El dia 13, en la,. primeras hora. de la mal'ana, se matricular!n
con turnol do) prefert'neia, 101
mllt'Stroa y eatudiantel ~gularel
de la Univenidad que aon candidatos a ¡raduación en la Escuel. de Verano. Los maeltras y es·
tudiantes regulares de PcdagoKia
que IIOn candidatol a graduaeión
r«ibirán IU' turno, de preferencia
mtdi4rt/tJ .olieitud t'IH!eial por
etIrt4 luda al Dtetlrto del Coltgio
dtJ Ptdagog!a O"','" del 30 de obril.
Loa estudiantes de otras faeultades
universitarias que lIOn eandidatos
a graduaeión en el Verano 1IOlicitarán 8US turnol ye preferenda en
1.a oficin.s de 'UI respectivos deunos. En las aolieitudes para
turnos de preferen~i. debe hacene
constar el programa que se pienaa tomar durante el Verano y ton
el cual se completan los requisitos
de ¡raduación.
El dIa 13, lueco de matricularae
101 candidatos a graduación, y los
di.. 14 Y 16, se matricularán 101
maestros de lu escuelas públieas
)' privadas de Puerto Rko que
hayan hecho 80lieitud de admisión
a la Escuela de Verano. Los boletos de matrícula se enviarán directamente a
los interesados.
Aquellos maestros que no ha)'an
radie.do solicitud de admisión deben eseribir inmediatamente al
Director de la Escuela de Verano
aolicitando un boleto de matrÍCula.
El día 17, de 8 a. m. á 12 m.,
se matricularan los C$tudiantcs de
la Univenidad de Puerto Rico,
que son veteranos de la Segunda
Guerra Mundial, y los estudiantes
de la Universidad que tengan euro
SOIl atrasados en IIUI programas.
Los veteranos solieitarán sus boletos de matrfeula en la oficina del
señor F. L. Alegría y los demás
estudiantes en las oficinas de
sus decanos.
El dia 17, de 1:30 i 4:00 p. m.,
se matricularán loa demás elltucliantes regulares admitidos a la
ERuela de Verano y otras per·
sonu. Los estudiants nogular"
solicitarán loa boletos de matrfe.ula por conduelo de sus decanos
y lu otras personas los soUcllaran directamente del Director de
la ElICuela de Verano.
No se admitirá a la Escuela de
Verano a ningún estudiante que
aspire a comen:tar en dieha sesión

Para poder maO;eularae en la
Eseuela de Verano será necesario
comparecer pt'rsonalmente al Teatro de la Univo!rsidad, ton la tllT'ict~ ds
id~,tti/iCClci6n
(eon cubierta plistiea) y e<ln el boleto
de fl«Itricltlll en el dla y hora que
se asigne .. eada estudiante. Lo.
l'ftCleitro. dtbt'1l traer conligo sus
li.eeuiu. o en su lugar certiflcadones oficiales de la División de
Personal del Departamento de Instrueeión. Los maestros o estudiantes que aún no tengan la
tarjeta de identifieación con cubicrta plástica, deben solicitarla
lI11tell del 13 de 1IIalf0 en la ofici1p'
de Estadistica de la UniversidaCl.

.

(Viene de la pág. 4)
bor que realiz;a este puñado de
aguerridos muehaehol! Hay que
ineulear a las i:'eneraeiones que se
levantan que la dignidad que posea una penona no está determinada por la naturaleza del oficio que ejerza, sino por el entusiasmo, que ponga en su trabajo,
por el espIritu que Imprima a su
tarea.
Urge salvar esta socie_
dad nuestra que naufraga en las
aguas turbias de los prejuicio.
l pequeñeees.

LO VITAL EN LA.
(Viene

de lo pág. 4)

1'a eoneeptuosa, y vive acuciada
por las inquíetudes del arte. ~ur
.. estudios en el Colegio de Humanidades donde ha venido destaeándoae como una ,ran estudiante.
Au&,uramos a ella un brillante
porvenir en el eultivo de las letru
de eontinuar con BUS entusiasmos
actuales.
Adelante pues, Srta.
Boada.

Víctor M. Cott
Tenemos materiales paro pisos de Terrazo, toles como 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 roma de lo ornomenta. ción tenemos todo lo que se puedo desear, fuentes
de- jardín y plazos públicos, postes eléctricos Glrna·
mentoles poro urbanizaciones y plazas públicas,
esculturos en general.
Ave. Ferncindez JunCal, Porada lO, Miramar
Apdo. 3776, Santurce,

por: JOSY. ANTONIO ORTIZ

11I'"

'ua estudios vniveflitario.. Lu
personal quo poaeen el diploma de
eaeuela luperlor unieamente, deben solicitar admlaión para el año
académieo regular. De ..ta dispolieión quedan excluidos 1011
mat'ltros en servicio aetivo que no
han estudiado ante. en la Univeraidad de Puerto Rico. Sin embargo, para poder matricularae,
~ltoa macatroa deben comuniearsc.
con la ofieina del Registrador,
lI1'tttl dt'l13 de ,"alfO, para eumplir
eon todos los tequiaitos de admisión.

ESTUDIANTES QUE

--

Teléfono 2-0616

UNIVERSITARIO"

Una de las manfra.
crica·
(,(.,. YC enconlrarle un puetolo el
estudlántlo!c en s~ IlrOI,¡a literatura. La Jitcntul·. tic un pue.blo eomienr;a propiamento euando
l:mpielta a reflejar su auténtlea
eoncieneia nacional. Lo que importa el la aportaci6n original y
autóctona y no la imitación BUvil que a ningún aitio di&,no nol
lIe... an.
La Colonia, tanto en lo politieo
eomo en lo eultural. no puede borrar el carimbo de la deagraclada

Se Planea Reorganización
del Consejo
Informes reeogiYos en el seno
del Consejo de estudiantes reve~
lan la apatía y h,lta de responsalabilidad de un gran número de
Consejales. Este (rupo de eon~
lejatel no es representación autén~
tiea de s¡¡s ellL'<Cl. No tan solo
muestran una apatía extraordinaria en lo que respeeta a su deber como eoDsejale·I, sino que ni
siquiera asisten a la. rcun.iones
y euando así lo hacen es porque los alluntos a t.ratarse los
afecta o beneícia en su earáeter
personal. La IlIbOr del consejo según nuestros informes la realiza,
un i:'rupo pequelio que trabaja
ardumente no tan sólo en representación de sus clases sino tambicn en representaeión de otras
c101le.S huérfan¡as.
Se alega que el mal es viejo
y que parte del. sistema de elecciones que se utiliza para nominar los
eonsejalca que permite que per_
sonas sin eapacidad sufieiente asuman la responsabilidad de repre·
sentar SUll clases. Tenemos enten~
dido que oJ presidente del Consejo
viene trabajando en plan que someterá·1\ la Administrac·ón y a
los estudiantes para una reorganización total Consejo. tanto en
su estructU1'a como en su sistema de elección.
El p1'opósito
es haeer del Consejo un cuerpo vivo, eompaeto y firme, que
funciona como una unidad y haga
sentir IU peso en todos aquellos
asuntos que llCan de la ineumbencia de lo! estudiantes. Este
plan t:ene eomo premisa madre el
que eada elase tenga eoneieneia de
sI misma y mantenga una personalidad definida de grupo atraves
de .IIU representante f1l eonsejo.

.eTvjdumbrl'. En literatura bUIquemo A nucl>tro pr01Jio filón n~
donal: he .ni l'¡ verdadero t"amln de M.lvación. Dice el doctor
D:n Fcderit'o de Onlll. rdiri~ndoBc
• l. literatura hillp.no.merl~.n.:
"Muchoa de lo! productoe Iiterari~
hilpanoamcricanoa torresponden
romph..tamente
•
los
movimiento. ereados en Europa,
y aunque a menudo lean producto.

de primer orden, dignos dI! como

par.rae eon los mejores eu~peo!I.
en ri¡:or no enriquecen la hter.·
tura universal con nada fundamentalmente nueVO. Pero hay olros
prOductos, quiús mil dcfcl':luoso~.
mil vacilantes, más rudos y primitivos, más vagos Y confuso~.
que nol !luen_n a algo. nu~vo Vibrante, original, que mótllmente
buscarlamos en las literaturas
europeas, y que no es otra cosa
que el alma americana que empina a alentar aqul y allá buscando expresión en las normu
diversu. Estas obru muy
a menudo despreciadas e Incomprendidas, son sin duda las más
valiosas de la literatura hispanoamerieana y la, que vivirán en el
porvenir".
Lo importante pues, en una obra
literaria es su originalidad en la
prescntación dc su propio ambien·
te, de colocarse dignamente y con
orgullo de miras en su propio marco. He ahí el gran valor dlJ EL
JtsARO de Manuel A. Alonso y
Pacheco de 1849. Su importancia
en la posteridad radica en sus
raiees nacionales. en esos pequenos cuadros de verdadera vida
puertorriqueña que recoge
ese
magnificx> esfuerzo literario en
Puerto Rico. Despu·s de EL JIBARO de Alonso le siguen otros
que continúan esa senda de luz;
propia. en plumas como Manuel
Fernández; Juncos, Daub6n, Miguel Mell.>ndez; Muiioz, Méndez;
Quiiiones, Matias González; Gar~
cia. Méndcz; Ballester, Enrique Laguerreo Luis Llorens Torres, Vil'·
gilio Dávila, Zeno Gandía, el joven Abelardo Díaz Alfara y otros.
A este grupo de auto"s, en cuan·
to a sus horiwntes y trayectorias,
pertenece el doctor Cesárco Rosa
Nieves, con su obra reeiente: ROMAN BALDORlOTY DE CAg..
TRO. drama histórico en verso
que pinta la terrible situación sodal y política del 18B7.
Rosa Nieves ha enterrado hondamente sus raíces en nuestro nacionalismo desesperado y nervioso.

m"

SORTIJAS
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En uta trágica npera eolonial
cargadll. de ineertidumbres, pero
con un ll.erio fondo de fe y esperan:r.a rn el futuro de eMta isla
eastigada por propio~ y extraños
El la época que al decir del Dr.
Antonio S. Pedrcira: "La prensa
liberal, en medio de una lluvia de
denundall. multas y secuestros,
valientemente se enfrt'nt6 (On la
situación. Toda
"a
eampaña
rurcionaria iba acompañada de
allanamientos de moradas, arrutos
de in~ntes y abusos inealifieabies eometidos por la pardia dvil. Jo'als... imputadones y obligados declaraciones aruneadas al
terror de las víetimas; lII.blaJ;Os,
eulataltol Y puntapiés a Jos arres~
tados; tormenloll inquiMitoriales como el torníquete y los palillo.s. estun¡ulaciones de la. partes pudendas. ataduras a las eolas de
caballol, serel indefenaos ama_
rrados al sol y boca abajo privados
de agua. el foete torturante mareando las espaldas de.nuda., at'Om~
pañado de insultos procaees y palabra, obscenas, vejámenes, abusos
de toda ·indole, burdas intrigas y
atropellos que llenaron las ciree·
les de borieuas aterrorizados, )' lo
que nuestra historia eonoee con el
fatídico nombré del Compante".
Casi toda la i~la sirvió de es_
cenario a estos sangrientos su·
eesos. especialmente Ponce y Juana Díu. Los presos del Morro en
San Juan fueron los Cristos mi,
dClltaeados del aeontecimlento. Eso
es lo que lleva a la escena dramátka y teatralmente la pieza
del Dr. Rosa-Nieves, con gran atino, "tudio - y profunda obn:rvadón.
El drama heróico: Roman Baldorioty de Castro que
pronto
presentará al público el Grupo Borinquén que dirige Julio Murero,
es un dl'sma de filiación puertorriqueña y presenta a una de la~
fi¡-uras más sobresalientes y \'e~
neradas de aquella gesta del 1887,
en q. los bodeuas pusieron a prueba.
como antes en 1868, las virtudes
de su valor. y su bizarria, sin pos~
riores deseos de acomodamiento
estomaeal, eomo haeen ha)· muehOl d~ nuestros medios-hombres,
sentados debajo del clásieo !rbol de
mamey ("(Ilonial mirándose el ombligo, símbolo de sus únicas preocu·
padones materiales. Romón Baldonotlf de Calltro es una lec.
eión espiritual. A ver si viendo
la obra, aprenden algo estos pitiyanquis de "cocido y mofongo".

GRADUACION

Lo cosa L. G. BALFOUR COMPÁNY, deseo hacer saber a tooos los Estudiante$, Universitarios haber estado vendiendo sortijas de graduación o lo Universidad por mós
de 25 .años, lo que nos ho-ocreditoda por lo calidad de nuestros productos y odemós
la responsabilidad y garantía que ofrece nuestro caso.. Nue,tra oficina en la Calle Georgetti, No.• :U, Río Piedra, está abierta todos los día, poro atender a todos
muy gustolamente.
Ademós pueden ver a:~
Héctor Piñero en lo Uni... er~idQd.
Liberty School Supply, Braumbaugh 1067
Juan Alberto Rodriguez, Universidad
Francisca Marin, Pepin', Place, Frente 01 Sirocco Club
Tenemos estilos especiales para dOljlos, ademós de tener todos tos piedras. Recuerden que nuestros precios no tienen competencia, 01 igual que nuestro calidad.
Al hacer su orden, recibir6 de nosotros un libro de apuntes, preparado especialmen.
te poro los Universitarios..
~
Deseamos haeer saber que solamente los agente, arriba mencionados estan autorizados a tonlar nuestras órdenes.
RA.MON MA.ESTRE, Manager.
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SALON DE BELEZA
GEORGETTI Núm_ 13

F..."te a la Plaza de Recreo

g

HOLLY~VOOD

TELEFONO 414

RIO. PIEDRAS, PUERTO RICO

obSequiará a la universitaria qu~ obtenga el prome·dio más alto en la U.P.R. con uno de los siguientes servicios:~ Arreglo de Cejas, Manicure, Recorte, Shampoo, Masaje Facial, Tintes, Tinte para las Cejas y Pestañas, Decolorantes, Tratámiento de
Aceite. Tratamiento "ara Pelo Rizo. Permanente de Aceite. Permanenté Frío y. Permanente con Electricidad.
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