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LOS LIDERES UNIVERSITARIOS
Se ha escrito tanto sobre el líder universitario.

Se han
hecho ton pocos omisiones en lo descripción de ese sujeto
cuyo misi6n principal, generalmente, es refundir los hechos,
acomodarlos o su más inmediato propósito y después campear cuol mártir en su desinterés. Han apelado estos "solvadores" tontos veces o lo sensibilidad del estudiantado para usor
impunemente esto institución como trampolín en sus oscuros
intereses. Se ha abusado tanto demagógico mente de esa dispostción "sobrenatural" que tiene una porte de nuestro estudiantado de aplaudir delirantemente todo aquello que procedo de un hombre de gesticulaciones violentos. Y por último,
se conocen ton bien todos los resortes psicológicos paro en~
cauzar la voluntad estudiantil por las senderos más propicios a
lo jugado del momento.
I

Lo Que nosotros estamos imposibilitadas de ver es que
si ios principios predicados son ton claros, ton evidentes, tan
nobles, tan plausibles; porque usar tonta demagogia, tanto
atentado al orden, tanto presión innecesario. En nuestra
Universidad la seriedad de tos movimientos se los restan sus
propios lideres, se las restan esos deseas descomedidos de alardear par~cer Mesías, se los resto esa autosuficiencia que
respira por los poros tado líder universitario.
Se nos tildaría a nosotros también de emplear tácticos
desorientadoras si desde esto columna nos limitáramos o se~
ñolor ésos vicios y después cruzar los brazos como buenos burgueses. No, nosotros entendemos que en lo Universidad
eXiste une. conciencie despierto a los corrientes nuevos pero
integrada yo por uno serie de ideales irremplazables. Entendemos más aún que esos ideales conforman tradicional~
mente toda esta vida universitario. Creemos que eltos son
porte integrante del desenvolvimiento de esta institución.
Pero así mismo creemos que pOTO defenderlos no se nece~
sito de coacciones, de celos innecesarios, no se necesitan
faltas de respeto y atentados 01 orden. Ellos se garantizan o
si mismos, ellos proporcionan, si se les ve con profunda hon~
radez y limpieza el cauce ordenado que es su más efectiva
propagando

por:·

JaSE

En conmemoraci6n del décimo
anivcrsario de la Masacre de Pon~
ce lo! estudiantes independcntistas izaron, por segunda vez en el
presente cuno escolar, la Bandcra
Puertorriqucña en el asta de la

por:Ya entró en pren.!IB el libro del
joven escritor Abelardo Díaz Alfara titulado "Terrazo", el cual
es prologado por el Dr. Mariano
Pic6n Salas, excatedrático visitan~
te de la Univerllidad, y quien Be
encuentra actualmente en BU patria, Venezuela~
La publicuión consta de cntorce cuentos, varioll de 1011 cuales
fueron publicadOll en el periódit'.o
univerllitario La Torre, asi como
en .ecciones dominicalell de El
Mundo, y la reviata A!lomante
que .e ooita en la Universidad.
Entre los cuentos .e incluye uno
dedicado al c.tudiante cubano Joa. Lui. Mas6. Algunas de 't'.tas
narraciones IOn "El Jo!ce", "Ba~
"Don Fruto Torres", "El
Entierrito", "La Receta del Cu~

Universidad. A las seis de la mañana recorrió la ciudad un carro
con altoparlantes urgiendo de los
estudiantes universitarios y del
pueblo de Río Piedras a asistir
a los actos.
No hubo dificultades en izar la
bandera. Al acudir los guardia~
nes universitarios los estudiantes
suministraron una lista de los
responsables dcl acto para evitarle
dificultadcs a los obreros. Más tar~
'de, se izó la bandera yanqui
a través de una de las ventanns
supe..ioros de la torre. William
Fred Santiago denunció el proceder de la Administración como "un
desafió y una falta de respeto a
la vol u n t a d del estudiantado.
Se originó una ligera confusión.

Por la tarde, Lamadrid, Norie-ga, Rodrigues Benltez, Viera Medina y. Fred Santiago se entrevistaron con el Rector. Inllilltió
BenItez en que la bandera permanecer\a allí. ContestAron los
interrante-s de la eomili6n que no
se hadan rellponllablell de lo que
sucediera mios tarde si 1011 enu-

Manuel E. l\foreno, Redactor.
l'iOIlO", "Santa CIó v~ a la Cuchilla" y otros.

diantes inllisUan en que se bajase la bandera. En la escalina~
ta de la Torre, durante la develaci6n de un cuadro de Olliris Del·
gado, Fred Santiago rfilcomendó
cordura y serenidad a tOOoll y so·
licitó que se abstuvieran "en cuanto 'les fuera humanamente posible
de entrar por la puerta principal
en señal de protesta".

A las 4:30 de la tarde y ante
la concurrencia más grande que
hemos visto en el Paraninfo de
Estudios Generales, el profesor
José Emilio Gonzále7; disertó sOobre "La Década del Terror". La
señorita Iris Martinez Figueroa
declam6 dos poemas de Cesáreo
Rosa Nieves y el prometedor declamador universitario Juan Ortiz
Jiménez leyó un poema original
titulado "Masacre" que fué muy
aplaudido. Las universitarias cubanas Ralla Maria Perrera y Lili
Bividal fueron presentadas al es~
tudiantado.

La Junta de ServiciOl al E.tu.dlante quier~ hacer llegar a co-nocimienta del estudiantado que
procederá, por 1011 medio.
efectivos a lIU alcance, contra un
mal que le "tá generalizando en
nuestra Universidad en perjuicio
de ésta.

ro"

Es la intención de la Junta instruir a todas las caslLll comerciales de Rlo Piedras en el senti~
do de que &e abstengan de dar
anuncios a estudiantes que 108 lOoliciten a menos que éstos tengan un permiso expreso de aquella.
Nos ex·plic6 la Sra. Alvarado,
Secretaria Ejecutiva de la Junta
de Servicios al Estudiante, que en
nue.tra Universidad se estaba for~
mando el hábito por parte de un
grupo de estudiantes de publicar
programas universitariol para cu~
ya realizaci6n apelan a las cuaa
comerciales en busca de anuncioe.
Señala ella que se está utilizando
excesivamente el nombre de nuestra Universidad por grupos cuyo
fin primordial es el lucro personaL
Este lucro ha alcanzado a veces
cantidades respetables.
Mientras los estudiantes ent()oo
naban "La Borinqueña", la doctora Margot Arce de Vbquez y
la señora Cucurella de Negr6n
arriaron la bandera. Asl terminó
a las 6:20 de la tarde uno de loa
aetas más grandiosos auspiciados
por la Sociedad Independentista
Universitaria. .

NO FUNCIONARA AUN LA CAFETERIA
'por:·

Manuel E. Moreno, Redactor.

A juzgar por las informaciones que recogiera un redactor
nuestro durante la semana pasa·
da, la Caretería de la Universidad
110 podrá estar funcionando para
la ft;cha que se esperaba.
La señorita Berta Cabanillas,
anteriormente encargada del Ser·
vicio de Cafeterla, dijo que la tardanza en la reapertura del sa~
Ión se debe a que gran parte del
equipo no ha llegado todavla, aun~
que éste fué comprado durante el
semestre pasado a casas - manufac~
tureras norteamericanas. La lIeñorita Cabanillas fué personal.
mente al continente para gestio.
nar dicha compra a tono cen las
demandas que requiere el lIervicie
de cafeterla en nuestra universi·
dad..
. "Todo el equipo está comprado",
dijo.
Nuestro redactor pudo oomprobar que ya se hablan ordenado va·
rios comestíbles enlatadOl a diversa. casas comerciales. Ante la
improbabílidad de que la Cafeteo
na no le haya puesto en aervicio,
esta compra ha sido retenida.
Como se recordar', la Cateteria
tuvo que aer clausurada a anell
del cuno de verano palado por

,
,J

Redactor Especial.

,

Varios de los cuentos de este
libro lIon e!tudiado!l' en algun••
escuelas públicas en la unidad 10bre
cuentos
puertorriqueños.
Acompaña a la publicación una
cafta-crltica por la Dra. Marltot
Arce de V'zquez, y una portada,
obra del pintor puertorriqueño
Frank Cer't'oni Brenes.

PICON SALAS PROLOGA LIBRO DE
DIAZ ALFARO

o. GRAV,

Jorge Luill Landing inició las
actividades dcl dla. Se improvisó
un mitin alrededor de la bandera
en el que participaron entre otros
los catedráticos Diaz Soler, Ramlrez Torres, Matos Paoli y José
Ferrer, entre los estudiantes Wil.
!redo Brasc.hi, Fred Santiago,
Mari Bras y Jorge Luis Landing.
Destacaron los oradores la importancia del dla y la necesidad
de recordar perennemente las masacres diarias que sufre Puerto
Rico.

El libro de Olaz Alfaro refleja
un perfecto estudio co!tumbrista
al cual ha añadido una delicada
potetización del ambiente y de lo!
tipos, transportados de la vida
real, "de los surco! abiertos al
dolor y a la esperanza", como él
mismo dice en la dedicatoria, a un
plano elevado de fina coneepcióp
literaria.

Iimpiom~nte.

JUNTA DE SERVICIO
PROCEDERA

PUERTORRIQUE~A

IZAN BANDERA

Un grupo de estudiantes
queria bajar a la fuerza
la bandera americana.
Final·
mente, Fred Santiago designó una
comisión integrada por el profesor
Matos Paoli y los estudiantes Gil
de Lamadrid, Jesús Rodríguez Benítcz, Dilia-Castas, Carmen Laura
Vendrel para exigir de la Administración el retiro de la ban~
dera de los Estados Unidos. El
Sr. Muñoz Amato, Ayudante del
Rector, dijo que él veia con sim~
patía el acto de los cstudiantes en
conmemoración de la Masacre da
Ponce y que no objetaba la con~
tinuación del acto en el asta. Afirmó que no se impondrían sanciones disciplinarias a los estudiantes, pero que aunque era legítimo
luchar ~ontra el sistema colonial
habla que admitir la realidad jurldica de Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos, por
lo que él no podía mandar a
arriar la bandera de las franju
y las estrellas.

Por eso abogamos nosotros, porque o fuerza de demogo~
gio no se desorientan los más sagrados principios o los cuo~
les todos nos comprometemos de una manera tácito al obrar
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SOCIEDAD INDEPENDENTISTA UNIVERSITARIA
CONMEMORO MASACRE DE PONCE.

No nos quedo sino reconocer la extraordinario habilidad
que tienen para hacerse pasar por rede~tores y desempeñar
sus papeles a cobalidad.

J

r
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estar éste operando con déficits y
ofrecer un aervicio ineficiente.
Inmediatamente se realizó un estudio para proveerla de un ser~
vicio esmerado y de una mejor
apariencia física del local. La
Cafetería se habla inaugurado a
principios de 1944, y rué construida como emergencia, ya que
la anterior era muy pequeña y
reC;;')da para albergar a t?do el
estuaiantado en las horas de al.
muerzo y en horas de fuente de
soda.
En una visita que girara nuestro redactor al espacioso saljn
de la actual cafetería, se observó
que ésta es objeto de innovaci()oo
nes y reparaciones. Las paredes
inferiores de cartón y tela han
sido r~movidas en su totalidad y
en su lugar se han construido
murale! de concreto. La cocina
será modernizada grandemente.
Las paredes e.tarán laminad. .
con piezas de loza y se proveerán
mesas de metal. La señorita Cabanillas comentó que "ser' otra
cafeterla en todos IUS aspectos".
Se informó que cu~ndo esté inll~
talado todo el mobiliario, se dará
a conocer públicamente la fecha
aproximada de la reapertura.

f
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LALO EN llnOn"rEY
Por Acadotno Ph. D(407) 8o.Irbona

E.lamen viviendo el ricio de 1".
renómeno:... Un pcuonaj. ill~r·
pór~. dueño y leñor d~ 1. atend6n

uniVl'flillaria, M

ha (!ORlll.

luido de la noxhl'l • l. nla¡¡an.,
l"n un ilustr~ pcnonaje en f'1 um·
PUIl de nuestra "Popular Univer·
.Idad",
Es ,,\ POllt-flO.tre del dcs.yullo
de nU"lItros compañeroll, qui<'lIc$
hamhri.'ntoll de fr.'<'1 Il.KUd••,
r~U1Tel1 dI! buena gana al Dr.
Lala, d'-'Cano i1e de.eanol y rl!('lor
d.. rN'lorell, .. 10ll filles de b.hln-

«al' la dicta de los e):'m~ne. objelivos con el dulee humor de IU,
e\li.5ka, QCuHt'ncias.

n. llegado 11,1 nombradía .. tal
punto que sus h.uñas han lido
objeto dC' elltudio por Su Majes·
tad Audcmica, e\ esludiante Cueto.· 1Nada mll'nos Que por Cuete! Demás está decir. Q.ue graeia. a esa atenci6n de Cuelh, su
nombre ",ra esculpido en el m'rmol de la posteridad.

dunaria, eompuhta por Landln.
LanJl'Ún ). Bra"..hi. MAs all4
}o'rf'd, JAzada, ALréu J mucho.
otrot . .. Mi...ntraa tanto. ~lItC
IWrvidor, aolitario como Rubén
narlo••entado fn una '"nlella con
un. tata de (afé como humilde
compañera ...
De tubito, un hombre entra, Se
dirige a mi. Se presenta en tono cortés y elcgllnte. 1Era LALO!
Lalo se mostró muy honrado en
conocerme, lo cuál me lIen6 el pecho de orgullo, ya que IlIlMa dI!
IU amplia erudición.
En el curso
de 111 I"Onversacion, no ob~tante,
pude comprender que !\.u cancleristica central lo constituye su notable habilidad para la critica y
IlU fino olfato para conseguir Información "intra campus'·, ..
Hablamos de todo un poco, como el Almanaquc .Brista!. Lógico
era luponer que la plática fuera
a dar con el feudo Landln-Siegel.
Dijo alegTarte que ambos hicieran las paces. dupuh de la candente discusión que sostuvieron
alrededor de "como picó Pic6 el
problema de nuestra isla", Habló de Landin en tonos encomiásticos, llamándole "prospecto revolucionario de gran vaHa". Sobre
el Dr. Siegel, aceptó con reservas
que "era un ilustre IZQ.uierdista y
favorecedor de la causa independentillta".
Lo encontré entusiasmado, asimismo. con el "aHaiN!" de Garrasterui J la Virginidad. SoatuvimOll un dialoguito que pala a
ofrecerles:
-" Cuil es su opini6n sobre el
tema de la Virginidad y Garraste·

Ha pasado a ser tema de prof~n.
da. disquisiciones filo5Óf~as. El
poeta Herninde:r. Aquino, lalUBn_
do una mirada retrospecliva a ¡a
legendaria Atenas, exdamó: "La10 se nombra, luego existe. Existe, luego es un ente. E:s un entes, luego tiene dientes".
Nada, que Lalo no es el Bujeto
wlgar y chabacano que sus enemigos grahitos han tratado de
proclamar a voz; en cuello. Como
habéis visto. Platón lo bubieae
aceptado como su digno diselpulo.
Al fin de cuentas, proade
que saque a la IU% el oriren de
mi amistad con Lalo.
PUe.l
bien; lo conoci en días pau.d~
en oeasi6n de dirigirme a tomar
una tua de caté en el lujoso TUtaurante ''Cabina'" de Rfo Piedras. Tuve suerte en ir solo. ya
que antea no babia aceptat!o una
in'Yit&ei6n de un amip, que pudo haber aido cualquiera menOl
Lozada, toda vez que éste cura el
un pobre huérfano de fondos "per
.ecula" exactamente ipal que el
que éscribe.
Estalla aquél dia "Gabino"
adornado con la presencia de con.
notadol lideres estudiantilel. En
una mua, una trilogia revolu_

eui!
Lal()-Yo tengo m'l autoridad
que Garras, el. de marras. porque
yo .oy casto.
_Vayamos al ¡Tano.
Lalo-El grano del aaunto es el
peli¡-roso.
-Repito, "qué cree ulted sobre
el articulo?
Lalo-Creo que el por demás
revolucionario. La tradici6n pela mucho sobre la sociedad actual. Este asunto de JI. vir~ini-

SORTIJ~N~~RGi;i~:::;::··"""·······1
• la CASA J. JENKINS & ca.
VEA NUESTRO TIPO ESPECIAL PARA DAMAS.
Y NUESTRO TIPO DE EDUCACION:
CombirHIcionft d. Oro y Piedra de Cualquier ....ño.
bcribo o veo o:·

ROBERTO CARRASQUILLO.
MANUEL l. MORENO
(AgeDte. exclusivos en la Universidad)

UNIVERSIDAD ENVIA Obra "Rom~n Baldorioty de Castro" de Cesáreo
DELEGACION CONGRE- Rosa Nieves constituye esfuerzo por impulsar.
SOS JUVENTUDES
Teatro Histórico PuertorrlqueñoPor Manu¡·l E. &1o~no
Hedllclor,
El lunes 24 partieron para la
Habana. Culos, variot de loa de19ado. de la juventud univenitllria que h.hr~n de asilltir al Congreso de Universitarios Latinoamericano~ que se (elchrllrá en
aquella ciudad durnnle 105 dlas
¡lel 25 al 30 tle l'"le meRo
Para Ffflte' congre!\Q fucrnn enviados los clltudlanlel WiIliam
Fred SantiaRO, en reprC1l('ntaciún
del elltudiantar!o de C!lta Univerllidad;
Maoul'l A breu Castillo,
Juan f\oricl!:ll. ). Juan Mari Bros.
en rcprescnt:lciún de la Socil'dad
Indcpcnl1l'nli!lta UniYerllitaria y
Anl!:o.o1 Cruz Cru~ y Rcne Munoz
Padín, I"n n'llrC'S!"nl.ción de la
Fcderacion Nadonal de Estudinntes Puertorriqueños.
El Congrello de la Habana es
prolongaciún del primer conlfTelIO
de juventudea celebrado en el
1945 en l. ciudad de LonHres. y
a donde asistieron A¡ruedo Mojica
e Isabel Suliveres represcntando a
nue!ltro e!ltudiantado. El prop6!1i.
to principal de este nuevo con·
greso es crear una sección juvenn en la Aml:rica Latina, respondiendo a los mismos intereses que
inspiraron al anterior Congreso
Mundial de J6venes. La iniciatiya para este próximo congreso
partió de los estudiantl!s cubanos Manolo Castro, José Luis
Massó y Arecelio Ateu)', dirigentes de la Federación de Estudiantes Univcrsitarios de la Habana.
.
(Pua a la pago 8)
dad. es punto muy delicado, tan·
too que le puede costar un tiro a
coalquier listo.
.
- ¡ Cree usted que ese articulo
lo puede interpretar la plebe?
Lalo-Imposible. Ese articulo
está escrito para la arittóCracia
del talento. Por consiguiente, se
necesita conocer tanta geogratía
como estadílllticas, para conocerlo
en su ralz.
- ¡ Cree usted que Garrastegui
cree en el amor libre?
I
Lalo-¡ Claro Que no! Esos son
bromas de Sit"~l. digo. de Garrastegui. Lo más probable es
que éste buen muchacho le case
tranquilamente y lO olvide "¡pso
facto" de toda. csa. ideaa jorobadas . . .
-L Cree usted que ese articulo
redundaría en beneficio!
Lalo-Yo afIO que al. habida
cuenta que levanta 101 'nimOl haeia discusiones Que no dejan de

JOYERIA
RAMON S. TORRES

(Representante en Puerto Rico)

La joyería de los estudiantes,

Duarte 805,
Pdo. 20, Sont.
-Y_l. Vi.itareMos en su Ca.o donde C6modemente
Ud. podrá ver Nuestro Mu..trorio.-

AlIado de
HLa Colombina"

BERNARDO RODRIGUEZ J••
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Por Venancio Mf.DISA-f(rl/aelor

Nue~tra pf:raonalidad de pue'blo
no está dl'linida. Y agreg6 luego: "1::1 Grito de Lare.... de Luis
L10renll Torre., constituye el pri_
mcr inh'nto, propiamt'nt.e dicho,
de pre.'lcnlar en una forma d,.mullell. 111 pUllblo ooricua delen·
dícndo tll derecho de IIU patria
contra los IItrop<'llo!l de una na_
ción extraña".
La oLra "Román Bllldorioty de
Castro" IK' estrenará, pO!liblemente
en el tcatro de la Univer.idad y
luego en otros pueblos de la bla. Es una actividad particular
dll un Jrl'upo de entusia.lltas por
las cosas nuestras que son lot! que
van a llevar a ('abo esta empresa. La repre5entación de la obra
está estimulada por dos institu_
cionC!! universitarias que IOn "La
Sociedad Independentista" Y el
"Ateneo." Después del estreno el
señor Ros.a Nieves piensa impri.
mir y publicar mil ejemplares.
Los ensayos del drama están
bastante adelantados. Se vienen
llevando a cabo en Estudiot! Generales bajo la hábil dirección de
Julio Marrero qqién es un ardiente devoto de las tradieiones
nuestras. El Director Administrador es José Anwnio Ortit
quien ha trabajado en otras empresas de índole anlstiea. Es
persona dinámica y entusiasta.
Lo. eatudíanu. luan Ortiz Jimé_
nn, José L. Matrero, Irís Mar_
tínel, Inés de Fonstieri. Williarn
Fred Santiago, y Angel F. Rivera
van a partieipar en la representa_
ci6n de la obra.
Creemot que el esfuerzo artlatiser. por lo atreYidas y profundu. ca del profesor y poeta Ced.reo
un tanto intere&antes , ..
Ro... Nieves debe ser reconoeido
y estimulado por todos los hom_
-Un millón y pieo de ¡Tadas.
Lalo-De nada. A propósito. bn. e instituciones amanus de la
no me nombre eso de pico ya que cultura boricua. Su intento de ir
cr~ando un teatro histórico ~_
me molesta el recordar cuándo He-.
nUlnamente puertorriqueño viene
va acento.
a llena; un vacío en nUl!stra lite-" Hasta la próxima semana?
ratura donde el elemento ~ial
Lalo-Permane n t e m e n t e en
ha venIdo recibiendo especial aten_
Broowey.
ci6n. La tarea de presentar a
Un fuerte apretón de manos,
nuestra juventud. en una forma
cálido y espontáneo. fué la despedramática, los patriotas más indida, Su mirada era pura como
signes y honrados de nuestro pals
la "virginidad" de Garraste¡ui.· olvidados por nuestra historia co:
Me dije para mi. adentros: he
lonial, sirve de inspiración y lu_
ahl el iconoclasta que necesita Sie- cha en, uta hora trigica por la
gel para destruir la tradición en
que atravesamos. En esla. fOilleí. dias.
ma, también se bace patria.
El acilor Cuáreo Rosa Nieves,
Y profclIOr de español de
"lita Universidad, acaba de ettribir un drama dll tonllo hi!lt6rico
Uamlldo "Ronll\n Dsldorioty do
Castro", La obra elltá escrita en
versos y consta dI' tres actos.
Según no~ dijo el autor, contll.'ltando a una pregunta nuestra, "el
intcnta escribir una serie de obrall
de csrliclcr histórico puertorrique¡lO, l'n formp dc estampas poetitaS, para prc&entarle al pueblo
dramáticamente las figuras más
,rl"levantt's d.. nueatra tradición
histOriea". .:1 drama "Baldorioty de Castro" constitu)'f:, pues, su
primer edueno aní.tico. Su segunda abra será "Betances'" y la .
tercera "Pachln Marin" formando
ui una trilogia,
Prt"guntamot al profellor Ros;a
Nieves si anteriormente algún escritor puertorriqueño habia cultiudo el drama de fondo histórica,
apuntando lo siguienle:: "El teatro histórico puertorriqueño en
verso, como he dicho anteriormente en un foro universitario, ha
recibido escasa atención, Se ha
cultivado esporádicamente. En fiR'uras como Tapia está ausente.
Igual .ucede con Brau. Aunque
es verdad que en la obra de Daña Bibiana Benltel "La Crut del
Mo;ro" lla)' algunos elemento.
puertorriqueños, el C!lfuerzo va
encaminado mAs bien a elogiar a
España. El libro carece de sentido naeiona!. Lo mi.mo le ocurre al drama "Juan Ponee de
León" de Carrera y Santibáñe:r..
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CANTA CLARO
EN C.. ~.-Por (in ct)ruón por

Cll'rrada. en .u u1't<'ina. AIII
fi .., despuf' rle Yivlr una. rila.
IIOlito cu.lab.· de la. p.6~n•• ¡Jo
rl .. lnten.. Zflzohra por motivo de
EL UNIVERSITARIO. ¿Qué t.!
Ja nomina"l"n (omo r1tleeado al • Rector?
ConlT'll() ti/! t;.tudiant•• Latino.
americ:anol pn Cuba, vllmo. hoy
Siflqf'¡ 11 Vicf'Il'II.-Lo. otro.
eoronado.·MI(' honor que no. (on.
dla. un utudiante le eXlllicllba
(irió e.l CO"g~..,. Aqul haremo. .1 Dr. Sil'gel al.cuna. tooria. del
huena "a "!W'ranza dlP'politllda
Dr. Vieent)' '1lU" 14' llponlan abier.
....en nGSOtrN. Tratarll".mo. de re.
tamente a la" de Si('fC'·1. .. El e••
prelentar hnnroaamente ele nó·
tudiante le indlcah. quto Vieent)'
t1~ de f'tIlotIiantf'. univenitariOol
tenIa un Dortorlldo en Mf!dicina )'
puertorrlqlleñOll que le dan a/ln.
otro en Erluu(iÓn. Siegel le in.
lido a nUl!ltra Univl:lnldad.
terrumpió eon. ¿Is he an AntJ"oEl Rt'-etllr E.ooltdid".-EI miércol«-. paliado pudimoa ver dead.e
el ~cunda pilO del ediftclo de
Humanídadu al Rector. lr.. pUl!r-

lu

pologillt! Nada que elta~o. lIalvo•... Ein.tein, el pobre perdió
.u tiempo porque no u un antrop6logo.

ko..k,t ,. .. Artu hdwI'riolu._
Sabtomos de (uente olklal para
(Olnllrobar en eual1lui.r monumto
la exlllenda de una .ituación
anormal on Artel 'ndu.trlalt'•.
Uay alll un mae.tro que en vn
de enaeñar trae todo. 101 dla. un
mueLle viejo de "U ea•• para que
lo. estudiant.ea ae lo arnrlen.
Adualmtonte tiene 'en el ,alón un
roJl't'ro, una me.sa y un cenieero
de tabonueo. Este maeatro .((ln·
te.ta a tu. utudiante. cuando ea·
tOll preltUntan en una (orm. ¡TOllera muy poco profelional.

La. VirgiNidad. -La eomldllla
de loa eorrilloll. Autorldaae, .obre
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Cu.rpo de Redacción:
Ja materIa. Sl~cel, mejor dicho
Garra.tecul. . Lue,f'O I,..n Solu.
E.toa revolucíonarlcn de la moral
debIeran ai,larae en I.la de Cabra
y alll lepultanl! en IU' ideal. Lo
dcmb e. PO&!! y t..atro. Erudl·
toa de mi.a y allá champuudo, a
la 'violeta.

DIIl.teTQ1l

,

IU8-DIRECTOR

(Mia Garraltegui
ADMINIITIlAOOIl

Efraín Archilla
ACr.:NTte

COIll~IlCIAL

Manuel lird
•

.~DACTORE •

BeJlÍu,_Va que no l.
(ué JlMible ir a -Cuba, te vamo. a
traer un buen lJOuvenlr dI!' allá.
Te regalaremos una maraea cubana para que untel aquello de

Monuel l. Mo,...·
V.noncio Medin.

"AI~n

TELEFONO 28
Box 344
Manatl, P. R.

CAiN~1tfl

dla Jeri verdad" y .1 a.l
no tI!' gu.ta entonará. lo que dice:

I

Hoel Colón Martí,..z

Me".

EDITADO EN

IMPRENTA ROSADO

"Tan lejos de mi".

)

Servicio de Acueductos
'y Alc~ntariiIados
,

DE PUERTO RICO
Señor· Abonado:

,l '

El Servicio de Acueductos yAlca ntarllIados de Puerto Rlcó está tratando de ofrecer el mejor servlGlo po slble a un precio razonable. Esta
Agencia funciona sobre una base de servicio yno con fin~ de especulación. •
Tanto anosotros como austed nos gus taria que su factura de agua sea lo
m~s económica posible.
.
En tooas partes del mundo hay personas que pagan menos que otras
por el consuma. de agua debido a las peculiares necesidades y costumbres
de cada cu~1 y a nadie le gustaría pagar,por algo que no ha comprado o
consumido. '¡Pues fijese! Quizás usted sea uno de los abonados del Servlcío de Acueductos que' est~ pagando por el agua que realmente no le es de "
utllídad. La plu"!a del fregadero defectuosa, una zapatilla Inservible en la
pluma del lavabo, 'la v~lvula del inodoro, c.ualquier salidero en las plumas
'de su casa le está costando muchos dólares sin utilidad que puede 'economizar usted. La experiencia nos ha demostrado que un pequeñito hilo de
agua del tamaño de un alfiler corriéndo constantemente, representa m~s .
de un dólar en dinero al mes aún con nuestras' tarifas moderadas. Además, la economía que puede 'hacerse individualmente en el uso del agua
, contribuir~ grandemente a asegurar un mayor abasto del líquido ,para la
comunidad en general.
Gestione que una persona entendida en ésto le revise todas las Instalaciones sanitarias de su casa. ¡Qué las examine una por una cuidadosamente! Esto le resultará m~s económico que pagar cada mes de cada año
una factura muy alta por el desperdicio Inútil del agua. ¡Haga la pruebal
¡H~gala ahora mismo y ver~ la diferencia! Estamos deseosos de ~yudar·
le, si nos pIde otros consejos. ¡Perll mire! Arreglar los salideros de agua
en su casa, silos tiene. oevitar que se produzcan, es lo Importante. Estamos
seguros que su factura mensual de agua será entonces razonablemente bao
Ja y. usted y nosotros nos sentiremos contentos y satisfechos.

,

SERVICIO DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS DE PUERTO RICO
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Celebración del 440. Aniversario de la
la' Universidad' de' P. R.
.
I

•

Por Cortesía del "PUERTO RICO ILUSTRADO" engalanamos las páginas de nuestro semanario con varias de las vistas tomadas durante dicho lestlval.

, ,

El Rector, lice."ciod.o Jaime Benitea., en los momentos en que se
dlspanlo o cortor el tradicional bi.z:cocho•

•

•
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Distintos aspectos de agradable inti."idod y cordiol camaraderia que ofrecío el baile celebrado poro festejar lo ocasión.

InatontÓn... de lo parado que

tuYO

IUlor con Motín d. le celebraci6n.

"EL
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PROFESOR GONZALEZ
ACLARA SU POSICION

LA PROFESION DEL ENGAÑO:

LA DEMAGOGIA

Miércoles 26 de marzo de 1947:

UNIVERSITARIO

,,

El l'rofltlOr Unlv(lrlUa,io &.
i'tor JOll' Emilio Gonúlea h. d·
to-- lo. otrol. ya en un plano da crito a e"ta N!dal'"dón aclarando
La dl!ma~r1a, d. manoa a
• IU polid6n rl'llM'ctu a tina ¡nfurboc. . . . "ncut!ntr. C'On Que IUI trans.acl'"ionl!l ind«orou.a y de en· madón publkada en 'el ndmero
t","",amiento, han d"ja,io de Pf''''
p~ltal Iofl C'onviertC'n I!n "lloolJU·
lar y de IUt'har, M....-li.n al arn- anterior.
1"a"9··. La. palahra., I!xp,"ada.
A continuación publiumoa 101
paro de IUI b.nd<'ras, de lua prln·
C'On un .t'nti.la "rtÓnl!Oo .in ('1 tOo
qlll! de la lincl!ridad\ .u.l"n .rral. cipiol, de au!'t fraMl, de .u. "tli- ¡,'rrarOl linalel de IU carta que,
..n rotma dara f'ltalJtt"Cf'n su polIi·
raud<;os lu. amergoa dlas
CSr ..n alltun .. C'Ond..ncla.. Ende la batalla, del rum!ntiro IU- dón:
lunCi'., ..n un nlum..nto Jsd.frir,
se
"0(:011I00.)1,".
Y
m.nJan,
tuando mf!no... lo dt'l!t:a "1 dl'maEl lll"imcr párrafo ¡JC!' vUl!1llra
1:Up-nOrf(Tn, Su inoponunida,\ dNillOtieol, con un d<'iP>lIIhi1o. meninrorm.cilin dice qu" .. ~ IUMit(,
una ,'lol('nta di~u!'i"'n ...n la que
"S manili6ta, t<>Ja ""1 que "ntor- t.l o!'ttenliibl<" r<,pul~ivo, allqu('lIIn.
11'<'l.. n al manlllulador, al hombre'
IOlnllron Jlarle lo!! profellO~ll Morril, Si.....: ..¡ )' JoR E. r.ond.lcl y
qUf' "n .IU htll'ratKo utilitó el v..rTra)·('Ctoria élita l. de Hitler S
hu vado, la fralk.' d,·.provi,;ta de
d<, ~lull>iOlini. Tra)·~toria hta la 101 IId<'r...s univenilarioJ< Mari
iwnJura ). de ('oruón.
nlo"", Llnllinll: y FfL..1 Santi"Ko
dl'l ('audillilimo <'n nuestra AméLa vt'rdad {Os
dl.'stlOcad"menle".
A la hora ,h" h.l.nCI! itlf.'Olól rica. Tra)'('("toria ésta r('("ol'rida
por todos 1011 qUE' haC'1'n dc la d...• que no luve ninguna partieiflaC'i6n
Cit'O. dI:" l. at~ión d(ol ¡x'nlamiento,
ffiaKogia una profellión y d... 1 en· ¡Jelillu·a.la (In la víolenla di"cullión.
col d<'ma¡rngo 1(' lorflrend(o. liC" ti)'a Que el incidcnte fU> fue <'ntre
gaño un camino.
ra de los pelo!, )' -¡t'ómo "o/el prof"'lIOr Si('g<'1 y un I<'rvidor,
hasta allume la pOJlidón rara y
Al demago~o E'5 fádl deS<'ubrirlo.
si
110 entre dicho profclIOr y el
epecta('ular de quien obooc<:e al
Es un pt<Cu<lolid<'r, acaso con~lall
«'studiante Juan Mari Bru. El
c:omplejo mesianico. El drama C'1l
('ondidon<'s ext<'rnall Ilara <'1 ejer·
inter""ante. Y es de rigor .pun- cicio de IIUll funciont's. P<'ro CQI\ ....iior William Fr<,d Salltillj:o in·
l<'f\'ino como I'1'Clillcnte de la
tal' IU IIlientes perfiles.. De un
una vanidad extraor<linatia y con
SIU y con la id...a 11<, apaciguar
lado l. mua que le prutó oido!,
un equivoeado crit<'rio liohre el
1011 ánimoa. La interv<,nción mia
• que le liguió t'n ardiente prose· o poder.
no fué mlÍs allli de lo siguiente:
litismo, )' de otros 101 que lOrnan
Hombre de es. talla, por mayor
Cuando el profe!lOr Sicgel llamó
a .IU ~ia en idolo y 110 le arromagnetismo que abrigue llU perllo. mentirollo en repetidas ocasion<,s
diUan en cotidi.no tributo al ponalidad, por máll ac<,ntuada que
al sei'ior Mari ·Oras, un grupo de
der.
lIea su palabra, por mejor que
personas que observamos la actiLos unOI muestr.n l. trua I;U·
afirme el gesto, ('Berá. Es la sin- tud insultante y ofensiva del menfrida, el espiritu ahatido, 10B ánitesis trágica de todos los que-ya
donado profesor, le llamamos la
mos en "tervecenda - con una en la izquierda, ya en la derecha ~ atención en <'1 sentido de que él
1lO!d de justicia que se 8.IIoma a
-siguen cangclente o insconcienteno tenill derecho a insultar de esa
101 ojos y Be concreta en el gesmente, las pisadas del dictador.
manera a un <,studiante y menos
10 un miembro de la 8oei<'dad independentista Uni'versitaria, de la
cual el habia sido huesped e!la
tarde. Esa llamada al orden no
duró más de un 8<,gundo o doo,
de modo que a eso no se le puede
El señor FrandKO Mun02. DiepAsi mismo d('S(Oa adarar el Sr. uliñcar de participación "d<'stapa, Presldenu dé la Unión de
Dieppa ciertos aspe('tos generales c.da". En ningún momento cam,
bie palabu!'t ron el profesor SieTrabajadores de la U,P.R. nos enBobre el servicio de vigilan<'ia en
'Via una arta adarando una in·
nuestra Universidad informando gel.
format'ión aparecida en elte pe- que "nuestros poderes ofidales co.
En vista de que el susodicho
riódico en reladón a hechol ellmo funcionarios polidales termiprofesor contj.nuaba en su actitud
pecíficos ocurridos en la penonan en la puerta de E'ntrada a
agresiva, habi<,ndo l1E'gado a dena dco una mucama de la Residtm·
la Unh·ersidad. ¿Tiene <'ulpa de saliar a pelear a 10ll eatudiante5
cia del Rector. Informa el Sr.
Jo sucedido la guardia de la UniMari Orl1l y Jorge Luis Landing
Dieppa que debido al ell(':aso núversidad? ¿ Tenía poderes la guaro -para d<'lIpuéll que se terminara
menl de guardiu en la Unhoersidia de la Universidad para vi~. BU contrato--, m<' dirigí al señor
dad la noche de los hechoS' hubo
lar aquella residencia sin órde· Santiago ('(Inminándole a interveque tranlferir los vigilantes que
nes de su jefe? ¿Guarda t<'ladón
nir ya que parecía que un visise Ot'upan fE'gulannente en 10B al- este caso con la capacidad de l. tante podla inllultar imllunementc
rededores de la residenda del P..et'- guardia? ¿Cuándo no ha esta· a un compañ<'ro de la SIU. No
tor a la Residenda C.r1ota Ma·
do bien vigilada l. propiooad de es verdad Que )'0 dijera QU<' "110
tienlO donde se celebraba una ac·
se permitiera intromision<'s de exla Universidad! ¿Qué ('osa del
tividad. f'ué mientra~ se prestaotr~ mundo ha 'sucedido en la Uni- tranjeros en los asuntos internos
ba ese .Iervi<'io que Ot'urrieron . los
versidad a pesar de que el cuer· dc la org.nización". Reñ'riendohechos denundadol por este périñ(Pasa a la pág. 8)
dico siendo humanam<,nte. imposi(Pasa a la pág. 7)
ble evitarlo. Adara el Sr. Diepco:n:rn··A·ij.'i'.jl'l.ji1io::D:o:o::tJ:OU{~JO:!:!iJ"cnRl'ln$tmln$,,_~_ttlRi\n1
pa que tan pronto fueron informados los guardias se trasladaron
al sitio de los hC'Chos donde junto
a la polida insular CQmenuron
la büsqueda d<'1 agresor.
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Por WILFREOO ORASClII
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D1EPPA NOS ESCRIBE ACLARANDO
SITUACION GUARDIAS UNIVERSIDAD·

Estudiantes Premédica C.uejiase Actitud
Varios Maestros
Hasta la redaccion dí..- <'~te periódico se han acerc«do vario!!
e!ltudiant<'8 del Coleaoio de Ci..n·
das Naturales para pedir que a
trave!l de e~ta~ t'olumnll!! C'x~rio
riz<'mo~ !'tu Pl'ot<'sta' por la actitud
pOC'o' rnpetuo~a que 'lIsumen varios mae~tr05 f ..ente a !'tus utu·
diante!!.
Nos citaron el ca!lO de una Jama norteamericana qu<' dicta un
curso en dicho Col('jlio, ). Quit:n
no r;iente una disposición de cordialidad' ha(,ia los estudiantes 1Ie-gando la situadón a veces hasta
extremOll de inllulto.
Desean ellos llIeñalar además que
el Decano d<'1 Colegio de Ci<'ndas
Naturales debe investig• ., las razones por las ('uatH al~nlll dases resultan un fracaso a<,adtmi.
ca. A Vl"Ces una dase se inicia
con una matricula lie treinta o
m~ e!'tudiantes no pudiendo fina-

linr mlÍll de seis o siete. Entro
(IUe han tenido que abando·
nnr "'ases se encuentran estudiantes cuyo record acredita una gtll.n
labor anterior. Uno de í'os informnnte!! al rc!erirSl.' a este punto
recall."ó (Iue "si esto no succúe en
Coie;¡-ios ('omo el de CiE'nc:iall 80cial<'llI, o ei de Adminhit ..aciólllll'omercial o el de Educación: no
po(!<'mos explicarnos porqu\.' ha de
ser, sitU9<,ión corriente en n;,reostro Colegio aun cuando admitimos que el material de estudio es
más fuerte a('á. Además sí al10
tras año esto se repitE' no pode·
m~ sospe<'har sino que la d ... ficiencia es do los profesor...!!.

!O!il

Terminaron los estudian~!1 !lE'jialando el h<'cllo de que algunos
maestros han sido rodeados d<' una
.ureola de superioridad 31 ser tan
temidos por la preparación di' exúmenes um'atadorH",

"los que prel\ern \o mejor•••
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RELlN SOSA
(coruón de Il!'lSn) So..
el oriundo do:- ue pueblo con .....
bor a hidoria y que r..,ponde al
nombre de Cabo Rojo,
Este mu('ha('ho de diminuta ~1I
taLura po~l't'dor dI! Ul\ alma in.
límfllLmbio' y <1.' un I!~Jllritu tan
Ih·no d,' ('oraje ('u.'nla lólo 22
.ñ<.lll dI! erlad.
na cosl'ehl\do innum('r.bh'~ triuníos alrl"di!dor dI!
nu('~tra!l pil'ltftll dejando unll I'!!lC'lIa de rC'fuerdol'! imborrables en
la nwntt· de aquellos que hlln sa·
hd,) apreciar la labor de Rl'lin
dentro y fuera de Puerto Rico.
P.so a relatar una ankdota que
ti~rl~ mi,. que otra C'OU ~senda
d~ h~ho hi!ltórico.
En 1943 en
las memorahlt.'5 y lu('hadu com(K't('ndas qu(' s(' llevaron a ef('('to en
pI Colegio de Agric.ultura )' .Artes
Mec'nic.:I sonó 'el di!lp.ro que in·
dicaba la :\&lida de los cuatrocientos metros con vaUas altas y en
una pista q. más bien ~ prestaba
para una carrera de caballO!! que
de hombres. SEo t'nfrascaron en
una luc:ha en la cual 10l'l más fuertes cont('ndil'ntes ('ran Pablo Cal·
dl'rón, un de!ltacado at\l'tR d{'1 Po·
1)' y R{'lin. Esta lucha que duró
hasta la última valla {'n que la
I'uertl' le fué adv{'rsa a R{'lín a
dado cabilla a uno de los gC'stoll de
mas hombría que fanático alguno
jam¡j.~ haya visto.
Cuando todo
parecía que el triunfo seria 5U)'O,
>'a que era el mas fuerte que se
mostraba en la c:arrera, CAyó de
bruces provocando la exaltación
d('1 público alli preSE'nte. Todo in·
dicaba que Relin espt>raba qut' una
mano bondadosa la ("ual 'Parece
ser muy apreciada por un gran
número de nuestros atletas, lo levantara, pero no fué asi, esa fír:ura de "macho )' medio" (eomo
lo namó un admirador su>'o) se
levanto para lograr lo que parecia
un empate y lo que constituyó lue_
go un triunfo para el colerial.
Eato que es producto de un canodmiento que ha surgido de lo
real )' que no fué ilusión ni ee·
guera. sentimental como tampoco
10 es la labor que desempeñó en
Colombia, cuando viniendo de atrÚl
para adelante logró un se¡:undo
¡l'uesto frente al cubano Barbiera,
hazaña como ésta as! eomo la

Antonio D1ondet, hijo de aquel
famoso pelotero qUI ,,"pondia al
nombre de "Monc:ho El BruJo",
cuna estudios há.icotl en nue.tra
U"ivl'rsitlad. Antonio promete ser
una t'lllrella en nue~tro deporte
rey.

....

H&-wr Darlo Peré:l:, dC'lltacado
rondista univcnilario piensa imponerse en las jUlltas del 12, d.....•
pue.. dl' tres aiu>a de ina('lividad.

Un fanático me pregunta.
.Podrá harerse en Pu('rto Rico un
relevo c:apaao de inlponene al de la
Un.iver;¡dad! Yo. personalmente
lo dudo pero mejor entirate con
Kell)', Lit'ho, Malin!l\cY y Caco
Padn.

Alfredo López, conocido levantador de pes-as de Puerto Rico
). quien nos reprt'sentó en Colombia ha sido expulsado per ra10nt"ll
que prefiero ignorar, del Colegio
de-Agricultura por este semestre
y el verano; con esto pierde el cole¡;-io uno de !lIlS positivos valores
deportivos.

El tan comentado Pepe: Seda,
Manager de los CriOllOll del Caguas, ha estado aUSE'llle de SU5
labores universitarias por varios
diu_ Me dicen sufrió..... la
mordida de un "León".

Todo indic:a Que el equipo de
"Base BaU" de nuntra Universidad: dará un viaje a la Uabana
para enfrentarse a la Universidad de Cuba.
del 43. han quedado latentes en
los ('Ora1Ones colombianos, asi como A nuestro Puerto Rico donde
goza de indescriptible populari.
dad ). cariño.
Que sigas triunfaJ.do Relln y
que todo ese porvenir que frente a
ti Queda, sea lleno no de triunfos
eflmeros como el del jugador, sino
de triunfos Que 1010 atletas eomo
tú, merecen.

~'
anun~iar

tiene placer en
al claustro y al estudiantado Universitario su moderno.

J. E. , A L M E R •

t:n la. jul'CQa de volibol «lebradol M C."ua. entre la Un1·
versidad y el equipo CYO de Ca·
&,uas, l. UPR cargó con 101 honore. en 101 tres aet.ll que a.e Jugaron.
El primer Sl't t.'rnlinó 15 a 13 a
favor de la UPR; t'I Sl'gundo 17
• 1,5, a favor de 1011 cagiieños.
La tl'rCQra nlitad fua ganada por
la Univenidad eon anotación de
15 a 10 y la última, 15 a 8, tambjén a favor do los Knlljtoll.

Compeonato por 'nYitocián
Proximamenle se celebrar' un
campeonato de \'olibol por invita·
ción auspiciado por la Universidad, ~gún 5(' informO a nu~tro
redactor. LolI equipo!! Que le ine1ujrán en l'lIte torneo IlOn el
YMCA, el Naranjito, el CYO de
Aguas Buenu, el CYO de Caguas,
el Gua)'anilla '1 la Univenidad.

Tenis Intercolegia'
En tenis, Saadé derrotó a Cebollero en tres.sets que jugaron terminando la anotación 4-6, 8-6; Y
6-3. Por otra parte, Canetti pero
dió frente a hquie"do 8-6 '1 6-2.

Pilo Broschi se Enfrentorá o
Poncho Seguro
Pilo Brascbi, el brillante jugador de teni5 puertorriqueño 5e
anotó una sólida victoria al ganar
el campeonato de tenis celebrado
e!!te año en la Universidad de
Gain{'sville, estado de Florida..
, Este triunfo lo llevará a Miami
donde compt>tiri con un fuerte
equipo del cual forman parte entre otros el temible Pancho Segura y el peligrOllo Jack Kromer.
Pilo está todo lo optimista. que
puede estar un jugador que ha de
enfn'ntarse a un Pancho Segura.
Sin embargo está 5urnamente con·

."".=...""'.........~

Hoy una Farmacia en Rlo
Piedras que trodicional.
mente sirve a los Uniyersitarios con la moyor simpotía hocia ellos y hocia
los Ideo les Uniyersitorios
VISITELA

S

fI.do y decidido a hacer el mejor
de .ua edue~.

R&fael Aparicio, Tuvo qua Ilapenderse el jue~o en la quinta
entrada cuando bateaba la UPR..

, Un Jueco perdido por l. Unl·
\'l'l"Iidad y otro .uspendido fu' el
balanc:e de lo. partidos de pelota
celebradoa la semana p....d. entre 01 equipo de lall facultadl's
de Rlo PiC'drall )' el <.'<I.uipo de lu
facultades de Mayagiiez.
En el primer partido, el cual
perdió la UPR con anotación de
1:1 por 12 carreras, hubo una oca·
sión en que la' Universidad estaba al frente y con todas la. posi.
bilidade, de salir victorioso frente
a los muchac:hos del Colegio. Fu'
el momento en que los rojiblancos
riopedreños se encontraban eon
una anotaci6n de 12 earl1'ras,
mientras 101 col~gi.les IlOlamente
llevaban 6, e iban por la octava
entrada.
En este ju('io la bater!. estuvo
compuesta por Braulio Muñiz. y
Pepe Rernánde:, que sirvieron
hasta el sexto episodio; entrando
luego hmael Cedeño y ·Antonio
Blondet (en el noveno). Sirvif
como receptor Ornar Cordero, Por
el Colegio: Manuel Alvare1 y Luis
Oliveras; Quico Iriarte estuvo en
la receptoria. Blondet fué el
lan:ador perdedor.
Se eonectaron tres cuadrangulares, uno por Raúl Torres, otro
por lriarte y otro por Donald Blasini, del Colegio. Por la Univer·
sidad se destacaron Roberto Figueroa y Ban, con dos hits eada
uno en cuatro oportunidades al
bate. El seore total fué el .iguient.e:

¿SE SUS'ENDUAN LAS
COM'ETENCIASI

COLEGIO
UPR

13-1S-7
12- 9-S

En el segundo juego solo se
jugaron cuatro entradas completas, teniendo que lIusperlderse por
Ol'leuridad, y estando la anotación
3 a 2 a favor de los colegiale•.
Por la Universidad estaba lan·
zando de Jesús '1 por el Colegio

....

Durante las eompc:tencia., 1
aún dla~ después de las misma,
estuvo comentando entre alguno. de los atletas que loa to,..
neos InU!r<:olegiales debieran .u..
penderse por la actitud y la con-duct. que lIe regifltró en estol ju..
gol. Preguntada.
las
fuente.
competentt'. no se hizo nin~
comentario. Sin embargo e' la
impresión de que se proceder' a
una reglarmntac.i6n o inveatiga.
ción para evitar que sucedan actoa
como los registradoe en eslol jue!le

.".

H asta la techa u ignoran .i ..
continuarip c.elebrando competencias de esta indole o de si ..
proceded a que el equipo de tu
facultades de Rfo Piedra. jueguea
con otros equipoa localea.

MUf'iOZ DIE"A NOS ....•,
(Viene de la pág. 6)
po de I"IifIrdias se ve obligado.
euidar de la propiedad, mantener
el orden )' la seguridad de mAa
de 6,000 personas, mantener la.
leyes de tráfico y luchar con un
gran número de personas ajen..
a la Universidad, en una Universidad abierta a todas horas con
1I01amente cineo o seis hombres
desarmados en cada turno y hasta
sin una placa de identificaci6n,
.in un reglamento, sin reeibir aeadell1i., sino usando su eriterio per.
IOnal para resolver loa dittdlea
problemas que surgen a diario.
Si hay ineficiencia yo prel"tlllto.
¡ Es del euerpo de guardias o es
de J. AdministraciÓn!
Yo IOSten~o que }fa sido un
cuerpo eficiente e inteligente. El
rfeord '1 el servic:io lo dejaD de-m<ntn.do. Nunca. ha sido un atudia.nte victima de un atropello
por parte de este cuerpo".

•

i
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farmacia Central •
Muñoz Rivera 53
Tel. 35
Frente a IR Alealdía

Río Piedras, p, R,

B

.
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FREDDIE THON'S

DRY CLEANING AND LAUNDRY SERVICE
Edificio Garage Góme:r:
Teléfono 503

Hato Rey

P~rada

35

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.

Embotel~doru Autoriz.ados
,-oc. Col. BoHling Co. 01 P. R. Inc.

Nota: At.ltdido p.l'SOfIalment. por el Sr, laria
con más d. 20 .ftOS d. experi.Mio en .1 roMO.
I!i
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NOTICIARIO DEPORTIVO

J. E. PALMER

R~lIn

'Alm~A

RON RICO COR'ORATION

di

860. PRUEBA
SAN JUAN, P, R.
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Miércoles 26 d. R'IOra:o de 1947.

MARXISMO Y CRISTIANISMO FRENTE' A LAS MASAS
por: VENANCIO MEIJINA.

L

le. pennile COlllerYar IUI prlyl.
En el capitulo V del EYan~lIo acentuada, en la lM)l:iedad m~ie.
nI.
Se repite el mlllnlo ft.'nÓ1I'l"loa d" dalle. Se explica, pues,
~n San Mateo aparecen, entre
la det... n'a que hMce la rl"li¡c:ión del
atroJ, ello. v~nlculo'; "Blena· ml!no do la Roma ImperIal. La
relicl6n .i¡rui6 .il!ndo uud. como
IJrindl'io Ilallrado de 1M propledMd
.,enlurad_ los rnanlOll y humilde.
medio aoelal de opresi6n de las
IJriud•. del la división taJ.nte de
porque ,,1101 po~rán l. tierra
ma"l. Eate ml.mu papel con.
pobres y rkol y la n("('~sidad que
por hf'rtdad; bienlVl'nturadol 101
que tit'nen hambre Y sed de jUlti· tinúa desempcñ.ndo hoy: es uno , haya élit.es soci.lefI. Otra. vue.
de
loa
Inatrumentos
que
utilit.
da p<)rquCl ello~ et'r'n llamaduI
1", religión se convierk en agenuna ela~(l par. I."xl,lotar M otra.
hijos de Dioa". Hemos ellcogldo
te /lO ya de interl!'llc, eC(lnómicOIl
Lenln afirma "que la religl6n I."S
eal•• linea, por considerarl•• re·
dentro de fa socl('dad, tino de 1011
utliuda por la burgucllia con fipresentativa, de la doctrina eri.·
InterCM'1l politlc:os de ciertos el.
nea de opresión malerial y espiri- tadOll que poaecn una frarJ<'a filIOliana. Examinad.lI a ,imple vi.·
lual, altravando la .ngulltia dI! las
La Y desde un punto de "¡ata lennoml. reaccionara. He .hi. comaulI". Ac:tuslmente 111," halla
timentAl pueden merlX"cr una leomo ejemplOll. F:llpaña, Portu/ol'al y
alianzada con 1011 g-randcs inte~c1. favorable. Pero estudiad••
Santo
Domingo cuyos rcgfmenel
reses eeonóm;co!~ quc le brindan
dctenidam('nte I la ¡Ut del dettotalitarios recilw.n rellpaldo, ca.
su apoyo financiero para sufragsr
arNlIo locial ocurrido en el pelos gastoa de su propagaci6n. En
Jor y ayuda de 1.. autoridades
riodo comprendido de.sde entoncambio eatoe intereses reciben de eelesi.blius en detrimento de Jal
ces par. acá M" apreciar' en una
la Igll!llia múltiples servicioe que masall oprimidaa.
fOMl'lIl clara id peligro que encie·
rran desde el punto de vjau de
las ma.a!! empobrecida•.
UNlvERSIO D ENVI", OELEG CION ,..
.
Para la época en quC! apaN!ce
(Viene de la pág. ~)
1. dodrina cristiana una llerie de
desigualdad~ &(N:iall,"s se exwndla
El Con¡rreso, al cual asistirán
na. Que la independencia si(!mpor el Imperio Romano.. La indelegadO!! de diferentes p.lees de
pre ha aido brecha por donde han
dustria y el comercio conecntrado
América, h.brá de ('(Jlebral}'e en
caminado hombrcs de raiz revoluen un puñado de man08 y el ere·
la Universidad de la Habana, }'
cionaria. y PUClrto Rico no es ni
eimiento desmelurado del latifun·
!le intentará, segun dedarllciones
puede aer la excepci6n de la re.
dio mantenían al pueblo bajo en
de varios de los delegados, llamar
gla mientras viva el recuerdo de
un estado de milleria e ignoran·
a un magno eongreso y cre.r La
MarU y de Betancea:'
da. El momento era propicio pa·
Federación de Estudiantes Latira que 1(,)5 principios cristianos
Noriega dijo que v. • Cuba
no -americanos. Es intenci6n de
arraigaran en las masas de~u· los dell!gados que el próximo con"para qUe el CongrellO se dedda
peradas. Estas veian en la nueen
eontra de nuestro dl."testable
greso que ae celebre, una vez terva religión una csperanta hala·
aistema eolonial y se pronunc:ie en
minado el anunciado par. este
¡radora que suavizaba aparentefavor de la independencia". Inte_
mes, tenga por sede Puerto Rico.
mente su amar¡:ura. Iban a ser
rogado el delegado Abréu Castillo
dueñas! ¡nada mcnos! que del reiAntes de partir, el dclegado
álte declar6 que "am expondr"":
no de los cielos. Pero 1eso sil se
Fred Santiago dijo qUl," va "en
mos COn toda diaf.nidad nuestro
requería man5edumbre y humilrepresentación de un estudiantado
problema pollUco y solicitaremos
dad. Soporiar con la frente doserio; plantearemos con claridad
a la jUventud de América que hablada las injusticias terrenales
meridiana las necesidades inaplaga cosa COmún con nucstras Icera cosa. que alegrllba al Creaz.ables de nuestro pueblo. Vclagimas demandas".
dor. Ni aún para los explotado- remos por (>1 presligio del estures y opresores podia haber una
MaJi Bras ea limitó a manifes.
diantado que tuvo fe al enviarnos
palabra de reproche. Habia qUe
tar '!ue "nuestra misión ea Ja de
allá. Fuera de PUl!rto Rico huelllamarlos hermanos. En esta. forsiempre: Hacer que el mundo
gan los grupos y nuestras difema se perpetuaba un estado de
sienta la protesta de Puerto Ric:o
rencias de famili ....
malestar en tod08 los aspeetos de
por el rérimen colonial que pade-.
la sociedad.
Angel CrUt Cruz declaró que
cemos", y que "si lo logramoll haam au compañero Muñoz Padin y
Pero.. los efectos negativos de
bremos logrado mucho".
él plantearán el problcma de
Jos principi~ erimanos de5de ti
Puerto Rico y su dereeho a la
La delegación univeraitario espunto de vuta de las m&l5U no
independencia a la luz de la doctará de regl'fllo a principios de
fué sólo caracterlstioo de la comu·
trina nacionalista.
"Es dec:ir",
abril, ocallión en que elIPf.>ran dar
nidad romana. También su ina conocer los resultados y acuer.
fluencia se dejó sentir, aun más manifellw, "en la forma martiados del c:ongreso.

Pero ya en l. ~I)O('a eontt'mpor'ut'a una nueva corrll!nte poli·
tica y l,'Conómlu deja sentir ..u
puo. Le ofr«e a lall m.... una
concepcl6n dinámica 1 1"evolucl~
naria.
Ella corricnte impetuou. d.. penaamil!nto, Q. avanza con paso pro"reslvo ¡ellura de la misi6n qU(l
licone que cumplir, CIl el man:iamo.
Esta doctrina tiene una I1I"olla
f~nte a lal massl radicalmente
distinta a la cristiana. No el ya,
el enemigo de las masas, aino IU
mAll fuertl! defenlor, IU mejor
gufa y orientación en I!l re~cate
de llU 1'elicidad. Es su inslrumento de v.nguardia en 1. liquidación total de todo lo que
impida su m.rt'ha de progreso ascendente. Contrario • la filoso(la cristiana que pnodit'a a lo!
oprimidoll abnegadón y ~acriflcio
como .tributofl indispensable para
dilfrutar de las bienandanus ce!
lestiaJes, el marxismo los adoctrina en un. forma más pr'ctica
y revolucion.ria. No le ordena
• loa lIiervos a obedecer el amo,
sino que los insta a romper las
caden.s que los mantienen en calidad de esclavos. No les en!leña
a Uama,. hermano al que los cas.tiga con el látigo de Is injuaticia
y los explota miserablemente.
Para la doct.rina
marxista ese es un canalla, un
cxplotador, un bárbaro y deman·
da au d~aparición total como un
estorbo en el progreso de la sociedad.
Frente al fatalismo y la p.sividad que 1011 principios cristianos
desarrollan en la mente de los individuOll el marxismo cultivan en
ellos el ejercicio de la voluntad.
Les hace ver que IOn dueños de
su destino, ¡J("fQ para lograrlo a
plenitud necesitan desarfQllar la
rl,"sponsabilidad y un alto grsdo de iniciativa individual y colee,tiva. El marxismo confia en la
actividad y eJ dinamismo de las
maus para fOrjar un mundo mejor. Esta fe en ¡as potencialida.
des de las masas ea 10 que dal\l
marxismo su espiritu de lucha y
dc ~ombate.

Commereial
Adolfo S. Pagán, ¡ne.

PROFESOR GONZALEZ .....
(VIene de Ja p'g. 6)
me a unall palabraa de Sie&el en
el sentido de que él habl. ayudado
a redactar parte de las resolu_
ciones aprobadas, y a au dispoaición de vejar a compañc:ro!ll estimados manifestó que .1 se permitia que él interviniera de ese
modo en nuestros asuntos y ade.
más noa insultara, ciertamente me
disponia a abandonar la SIU.
Que no se deben permitir las intromisiones de extranjeros en los
asuntos internos de una organiza·
ción me pareee-valga la pena la
aclaración_un principio apenas
discutihle, Y menoa se dl."ben per.
mitir cuando un extranjero visitante abusa de loa pri\·i1egios de
hospitalidad eoncedidO!J para in.
sultar a los miembros de es. organización. Sinembargo. en vista
de que el profeSOr Siegel presentá
tus ext"uus al señor Mari Bras,
se¡ún se me h. informado )·a queabendoné el recinto antes de ter•.
minado el incidente, creo que de·
de darse· éste por cerrado."

Verdadero Lujo Sin Despilfarro
FABRICADO con el mismo método que Froncia UICI
en lo elaboración de sus mejores jabone., el Jobón de Tocador LUX es fino y de lujo, aunque no
coro.

DISTRIBUIOORES
EXPORT...OORES

Podrl.mos decir, en re8umen,
qUe mlentra. el cristianillmo ..
aHnea con las fuerzal eeon6m.1·
u. y el poder politico para la
oprt.ión de la. m....a que aparen·
temente defiende. el mars:ilmo trata de rMimirlas dI! tU opn!li6n
mediante la liquidación de esa.
clalc, en la llociedad. Mientr..
101 principiOll cri.lianos dudan de
1.. virtudl,"s y p<>tencialidade. intrlnaec:as en la. masa., el mar_
xiamo descubre la, fuerz.a. cn"a_
dora!ll que yacen ocultaa (>n au fon_
do. Y, por último. mientraa l.
doctrina cristiana promete un pa.
"fso delpué. de la muerte a 1011
que sufren calladamente l.s inju...
liciaa lIOCialea, loa poatuladoe mar·
xistaa le ofrecen el eatAdo comuniata. creados por laa milm.. maa.., para au propio didrute.

IM'ORT"'OORES

Todo I~ ~o",iliCl se deleitará con Jabón blonquísi.
",o y dellcodamente frogonte. de .uo,.. consi.ten.
cia ., con obundonte espuma.

Materiales de Construcción,
Provisiones,
Materiales de ferrocaril,
Material Creosotado,
Pinturas.

Los domes soben que el Jabón de Tocador LUX
mantiene siempre lo piel aterciopelado y encontadora.
Y a los hombres res agrado lo sensación de limpieza y frescura que dejo en lo tez.

Teléfonos 2-0482, 2.~3, 2-04&4.
Aportado 3952, Son Juon, P. R.

.JABO~ DE TOCADo'R

'!
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Víctor M. Cott

Sortijas de Graduación

Ten,:mOs materiales pora pisos de Terrazo, toles como Juntas, de bronce, terrazo en todos los tamaños.
Po~"o de mármol para terminaciones de paredes de
bono y estuco de Interior.

de la Casa Balfoor
La CASA IALFOUR desea informor 01 estudiantodo Universitorio el hober establecido su oficino en lo Calle Georgetti Núm. 33 Ipor donde bojon los guaguos}
donde gustosomen•• Jo. otender.,.os.
ORDENE SU SORTIJ... DE GR"'OU"'CIO N HOY MISMO.
IVEA ... SUS "'GENTES,

Colores minerales y en el romo de lo ornomentoci6~ te'Jemos todo lo, que se pueda desear, fuentes
de Jordm y plazos publicas, postes eléctricos amomentole-li poro urbanizociones y plazos públicos,

esculturas en 'general.

AYe. Fernónd.. JuneOl,
Apdo. 3776, $enturee,

. • \ •.

RAMON MAESTRE
Ge......; 33
Ju.n A. Rodríguu
Universidad
FrolteilCo Mori"
Pepi,,', Ploce
Hé<tor Pihiro
Universidad
,
V. . .uatro .Ifile, d. ~ UniyerlÑlod "' ontodo en perlo• ., rubíes legítimos en la
c... Deportet en .. col" lrumbaugh Núm. 18. Río Piedra.. '

I

'.rocI.

10, Mi...mor
TeIHo-. 2--0616
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