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EDITORIAL

Del Periodismo :Universitario
El martes 29 del pasado mes de abril tuvo efecto en
nuestro Universidad un acto poro dejor organizado en nuestro campus uno agrupación tendiente a la propulsión del periodismo en nuestro primer centro docente.
Nació bojo formidables auspicios. Lo maduro~on ": lo
hIcieron carne de realidad individuos brillantemente ImbUidos
en eso toreo enaltecedora de afincor el periodismo sobre lo
verdad sobre lo honradez de miros y sobre la ton hoyada libertad' de expresión.
Se hará crecer poro proporcionor o nuestro Universidad
un grupo de jóvenes comprometidos o ellos mismos a levontor eso dinómico periodístico imprescindible en el de!>arrollo de
uno institución de tan diversas variantes ideológicos como la
nuestra.
Ese afón que predamin6 en esa primero reunión es
una contestación categórico 01 abandono actual en que está
. nuestra Universidad en lo que o esto disciplino corresponde.
Se nos presento como uno cloro sugerencia o que se recon·
sidere 10 posición asumida ~or nuestra Administración 01 no
incluir ni una 'Solo asignatura sobre periodismo en el currículo
generol.
Una de los exigencias que nuestro pueblo le estó hacién.
do constantemente o nuestro prenso es lo honradez y el mOA
yor olvido posible de sus propios intereses en consideración a
uno gran responsabilidad contraído y uno gran misión oriento~
doro constantemente por cumplirse.
Sin embargo, y como
singular paradojo, el pueblo no cuento aún con un. arga~
nismo que conforme esa pretensi6n proveyendo el marco
que oriente eso actitud.
Se exige responsabilidad y honradez en lo toreo periodís·
tico pero nodo se hoce por creor uno cloro consciencia
de lo grande y serio que es el periodismo hoy. .. principal.
mente en un pueblo como el nuestro donde el agitarse de tan~
to problema mantiene al hambr~ .común en constante alternativa de rectificaciones innecesarios,
Argüir constantemente que lo prenso está viciado, que
sus" proyecciones nunca van más 0116 del último interés de los
dueños del periódico y que lo magnitud del problemo requiere de decisiones violentos es reoccionor en lo formo más cá~
moda y provechos<:.. Se nos ocurre pensar que, o no se ,en.
tiende bien el problema o se recurre o él con deseos aviesas
de capitalizar políticamente con lo situacibn. I

los hombres que más acerbamente critican lo prenso
en Puerto Rico son, precisamente, aquellos en cuyos m"onas
, están los medios de hacer que se conforme una mente nueva,
uno actitud honrada, un sentido de misión y dedicación pro.
funda.
,.
Estas consideraciones nos vuelven de nuevo ante la lobor
que comienzan estos jóvenes universitarios.y nos reafirmamos
en que nuestros estudiantes todavía se sienten deseosas de
emprender.
.
Pora ellos tene~s el sincero -¡odelante!

ORGANIZAN ASOCIACION DE PERIODISTAS
EN LA U. P. R.
En reumon efectuado. la serna· sente acogieron con beneplácito las
na pasada qued6 eonlltituida la palabras de Ortiz designando una
"Asociación de Periodismo" de es· directiva que qued6 constituida
ta universidad. La reuni6n fué en la forma siguiente:
convocada por el estudiante José
Presidente, losé Antonio Ortiz;
Antonio Ortiz quién explicó a los • Vice-Presidente, Luis Hernández
concurrentes la necesidad impe. Aquino; Secretario, Hktor Lan.
rioAB de formar dicha asociaci6n dron Ubiña~;. Tesorero, Nilda Bepara fomentar cl periodismo en
lén Boada. Vocales: Noel Co16n
bta Institución. Destacó el heMartlnez, José A. Benftez,' Manwel
cho de que actualmente se están
A. Moreno, Anrel Cruz Cruz y
publicando vario" periódicos en el
Juan Mari Dras.
campus y que numeroeos et;tudiantu aficionados al periodismo elltAn
Se aprob6 por unanimidad una
partieipando en esa adividad. moción de Mari Br811 para cele~
Declar6 que uno de los fines de la brar un eoneurltI anual para escoa~oclaci6I\ era imJ'lulsar y estimuaer el mejor articulo de' fondo y
l.r la aflcl6n periodlltica en lI8te el mejor reportaje publicado en 101
centro docente. L.í penon.. pr•• .,.rlódlcos universltarlOl. '

Muñoz Amato Comenta
Noticia de Fred Santiago
en Torno a las Plazas
PRA'CO
naee una semanas aparec:16 en
"Canta Claro" que ellCribla F.-ed
Santlall'o un comentario en torno a
la aetivldad llevada a cabo por
un grup\, de c~tudisnte~ el cuál
rcpllrtló hojRll suclt8!l A favor de
Ju plaza~ PRACO. Afirmaba
Fred Santiago en esa columna que
JO!! e!!tudiante!l que hablan repar·
t1dOll C1la!l hojlU hablan sido ex~
cuRad05 de dase. El selior Pedro
Muñoz Amato, Ayudante del Rec·
tor, exp~sa IIObre el partic.u1ar
10ll Ililtuientes con('eptOl en carta
qUll dirigiera a nuestro director. I
"En la edición dlll 15 de abril
del periódico EL UNIVERSITA·
RIO, que usted dirige, apare(lló
en la columna "Canta Claro" del
señor William Fred Santiago, el
RiR'uiente comentarlo:
"Verios estudiantes de la UPR
fueron relevados de SUI clases para repartir unas hojas sueltas en
favor de Jas p1aZJlS PRACO, hu
que se encontraban en la e811.8. de
una m~!ltra norteamerlcana que
vive frente la UPR.
Esta.mos
con las plaZJls PRACO porque
creemOl en el prindpio socialista.
que las anima, pero
quién fué
aquel que dijo "en la Unlvetli~
no debe haber aV~d6n polIllCA T"
Se ean.. uno."
Deaeo aclarar que por encomienda del señor Rector hablé
llon el autor de la mendonada columna, el señor Willlam Fred
Santie&,o, y le pedi 1011 nombres de
los profesores, que según él a1ega~
ba, habían excusado de c1ue a
variOl· estudiantes.
El señor
Santiago no pudo darme un solo
nombre, a pesar de que insistí en
que las autoridades universita~
1'1.. deseaban obtener esa información para proceder de acuerdo
c,on sus norma!l de que las labo~
rt's acad6micas no pueden Interrurapirse po; actividades como la
que men('iona el sefior Santiago
en su columna.
La administración univenitaria
no tiene- objeción algunu a que
lo~ estudiantes y profesores partidpen en campañas dvicas, polítieas, religiosas o de cualquiera otra
indole, pero desea mantener el prin~
cipio de que esta institución es
una casa de estudiol, y IUll labores
como tal no debton ser en for,"a
alguna perjudicada. por esas camA
pañas. En su carta al Consejo de
Estudiantes, cuando éste solicitó
permiso para celebrar una asamblea sobre las plazas PRACO, el
aeñor • Rector se expres6 clara.
mente en :f~vor de estol princi~

Fraternidades y Sororidades Acuerdan Crear
Consejo -Ioterfratemitario
Se erear' un conHJo Interfratemitarlo para tra~r de eliminar
los prejuicios racial" 7 101 di..
crimen.. de ar6cter ellonómillo OS
social que .e aJega practlll8n laa
fraternldade, y -sororidade. un l·
venitarlall. La reuni6n en que
lIe tom6 este acuerdo le llev6
a cabq Ja lIemana pasada en l~
oficina de la señora Carmen RI·
vera de Alvarado. Todas 1.. fraternidades y sororidades, a 'exeepci6n de l. Phi Eta Mu, aceptaron que exlaten los dlKrlmene..
pero que estaban diapuutos • ~
tTecirlOl.
Doña Carmen Riura de Al.,.arado expresó au IlOnfianu en el
éxito de este otro intento hacia el
mejor didrute de la vida demo-

Lu re.identea del Pmaiooado,
la cooperación del Ctn:uIo
DramAtieo Univenitarlo, monta-rin "La Hedia Naranja" par. loa.
confinados de la Penitenciaria Inaular. La a.c:tiYidad obedece a una
I4lidtud del aeñor H. Lópes de
Victoria, Director Recreativo del
Preaidio. El señor Upes de Victoria qued6 tan bien impresionado
por el trato humano que le brindaron las niñas del Penalonado a
los miembros de la banda del Pre- ,
sidlo durante la reciente Convención de Trabajo Social que eseri·
bió una CArta a doña Providenda
Vieta de Miranda, directora de
la resldenda, IIOlicitando su eoncurso para la obra.

Numet"OlOS estudi8lltea de 1& F....
cultad de Leyu eaUn iuatiaf~
llhol con una &erie de medid..
antipedag6gicas que TÍenen rlaiendo ftt dicho Colegio. Una de Jaa
medidaa que eUos c'onaideran absurdas es el mM.odo qne Be 't'iflle
empleando para u.lífill8r a los eetudianteL SelfÓ.n ee nOI explicó
los lI\8eatroa le ofrecen un 1610
examen a base del cual juqan
al alumno. Estiman estol estudiante. que lo mis juato ;. &eGn!lejable e~ que en vn de un
examen al semestre le lea dé por
lo menos dos. Este procedimi_to
resulta más democritico, Pu" le
Probablemente la comedia sea
darla • los estndiant.ea mayor
dirigida por 105 alltores Angel F.
Rivera y José Luis Manero. An- oportunidad de aprobar la lIllig.
gel F. Rivera trabajó en la mi!lma natura con menor riesgo, ya que
obra cuando doña Providencia Vie. si un alumno obtiene ~ mala
ta la montó en la Eseuela Supe- calílíeaci6n en un examen puede
rior de Caguas y se asegura que desplllgar un grado de mayor eahace una magnifica llreallión. Maria Inés Forllstieri. residente en el fuerzo para obtener una nota me. Pensionado y actriz consagrada en jor en el otro examen que se le suministra!;a.
el Teatro Univenitario. hará el
papel rcmenino principal. Otras
Otra medida que los elt~dian~
señoritas, entre ellas Hayllee AI- tes «nsuran acremente es la gran
bertorlo, lIe iniciarán en la es- extensi6n de materia que se les
cena.
asigna para cubrir. La mayor
La fecha de la l'ep~aentación parte de ello. dedica diariamente
no H ha decidido toda.la, pero alrededor de ocbo tediosaa horas
se ube que será durante este mes. a las distintas disciplina. para poProyeetan los muchachos del Cir- neue al dia. Esto 1011 imposibili_
culo Dramático extender el al~ ta asiatir a las alllividadel lie
cance de la actividad montando lndole cultural que "e llevan a ea...
la obra en la Univenidad para bo dentro y fuera del campus.
donar las entrada! al "Fondo de
Ayuda a Estudiantes Pobres".

Resldentas del Carlota

lllegir a Miss Puerto Rico. Circulan
rumorel de que las residentes del
Carlota JilatielUO ya han procehabrA de participar en el concun\O.
Tenemoa informaci6n de que tam·
bién 1.. niñas del Pensionado se
han propuesto impulsar alruna
compañera para participar en la
eompetenciL Un gTU'po de estu.
diantes varones, dirigidos por Héetor Landr6n Ubiñall, ha org«nizado un comité de campaña para
impulsar a una jGven universita.
ria, que selfÓ.n éllos tiene lP'andeJ' oportunidades de ranar el
• eonllurlO•

nen Competir en
Concurso de Belleza.
Ha u.usado gran entusiumo entre 101 estudiantes uni't'enitarios la
Información aparedda en la pren·
ea del eampus en f!1 lentido de
que le habrán .de celebrar dGS con·
curaos de belleza, uno para com.
petir en Atlantie City por el tltulo ~e Misl Amenlla y el otro para
~

...

I

Interrocado el· preaídente del
C<lnaejo lobre el particular declar6: "Indudablemente que la t,eo..
rla pedag6gica que -sostieno doña
Carmen debe aer la que las autoridades univenitari.. bagan
funcionar, ya que el método edou.tivo e. la exeelencia de toda
uni.,.er.idad, pero 101 cuatro mil
estudiantes que no pertenecen a
esas minodas udwirist.aa tienen
perfectuímo derecho a aeer 7 t.l'&~r de poner en prietica un m6todo ripldo, efieat; y edr¡ieo por
el lloal la vida uni't'enitaria nepanda a loe mia altol princ1pw.
democritlcOl".

~n

y Pensionado se Propo-

-

:reató.

Pensionado llevará
Obra al Presidio Insular ESTUDIANTES DE LEYES
DESCÓNTENTOS

pios.'~

,

eritica del ntudiantado. "'El me.jor camino para terminar ~D 1M
prejuidOl ea a trav~ de un procelO educativo ATadual" nos manl·

..

.,.

•

Además, los estudiantes de leyes
no están del todo c.onforme (lOn la
preparac.i6n académilla del profe~
sorado del Colegio de Derecbo, con
exeepei6n del profesor Domingo
Toledo Alamo que posee una preparación muy sólida en este respecto.
Estiman los estudiantes
que 10. instructores de elite colegio dcben tener una eultnra iurldilla integral, elemento indispen.
sable para poder preparar ahogados id6neos.
En cuanto al decanato del Colegi~ de Leyes le refiere, 101 Mtudlantes Ion de opini6n de que
el Ooctol' Santos Amad(!o debe
Ocupar esa POllici6n pcrmanent.e
mente.
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COSAS,DEL PATIO

ESTUDIANTES DOMINICAPIDEN
APOYO
A
NOS
UNIVERSITARIOS 'ARA
RESISTIR A TRUJILLO

Por M. TERlO

e

,
JI",,-i,odinto.-Muy bueoLS miras

tie.e la recientemente ofganiuda
Soeiedad de Periodistas Uninuiurios, y en particular el enlu:..
si&5mo que viene brindando 8U
pre&identc José Antonio Ortiz. Me
pareee que lo que la Sociedad peraigue podria eons\.'gu;rse a través
de Wla '-enladera eooperaci6n es.
treocba entre todos~ sos miembros
y evitar que columnisw y redac·
tores de uno u olro peri6dico eaipa VI las personalismos crasos
llllle no conducen a nada de prestigio. Haciendo honor a los principios generales de la agrupacion,
pido. través de estas líneas que
_ coopere Olmo se demanda para

"'er si se logran mejor~ dias para el periodismo militante dentro
y ~era de estas cuatro paredes.
¡Flash! ,.Ul!im(l hora!.-La auténtica J 6nica en au historia
"Acción Democrátic:& Universita_
ria" ha decidido 1'eorganizane in.
ten.amente según fué comprobado
por llnertro corresponsal de aquí
7 de allá. Chuchin Mepis Tepis
(perdón por la nombu.día), quien
aorprendió Dna reunión Eeenta.
Como 5iempre, presidia Alberty;
Franco mocionaba: Dia.z Nada] secluudaba y Contreras contaba el
J:1'6mero de votos; en total c.ua.
tre, ya que el presidente también
abUJldó en la unanimidad. Una
-roz aasente planteó la cuestión de
quorum. Pero se decidió que no
era necesario, pues el procedimi_lo babia sido muy democrá_
tico, muy alhertiano y muy /rarwo.

C-..oa 10' CO'IU.-El prodigio.o
detector de mentiras hizo los Otrol
di.. su última incursión univer_
sitaria aunque no se tocó el caso
de los que &e Jlevaron el examen
de J06 básicos. El Dr. Rodrígtlez
Bon lo aplicó a 11n grupo de estudiantes a ·uno dr los cuáles dió
una sortija. El aparato marcó
eomo culpable a quien no era, al
&ometer a prueba a todo el grupo.
Siempre estuve esperando que se
Jo aplicaran al. Cobero, la última
creación del eran padre Aeademo.
Cerito A. Izquierda. troglCldita
joven
uni..-eraitario del Siglo

xx.

CARTELERA

- CÓBIAN'S 'ARADISE
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EL DETECTOR .....

-¡Y UNA ESPERANZA QUE GAE!• Por II'ILFREDO BRASCHI

cerebro de plomo, enemigo de· los
bBrb4:!ros y.añorante de los tiem_
pos do Don Simón, me ha Ilug~
rido que para rC50lvC!r el probll.!ma
de las fuC!nLcs de agua demande
lo. instalación de m/i.quinas automáticas de coca~ol11. Alguien me'
estuvo sugiriendo que fueran de
café con un toc.adiscos para des.
pub de las 4 :30 en vista de la
ausencia de la. o!elia cafetería.

Un grupo de elltwlianles uo-

minieanos -antitrujillislas- l'lIlA
Hel'ml'negildo Sil'rra es un pro- homb¡'es grandes. fllertel, del plteorganiu·nuo un movimil'nto tll' rl"sidiario.
Pero &nt('8 que nada blo. ¡La detecfive!
llilltencia y solicita el concurso
dl,l los estudiuntell univl'rsitarios l'S un hombre. De rOlltro rndan·
_¿ TelJlu/e por ti '11 por lo. tupUlOrtorriquelios. Mucholl compa. eólicp, con In traza de la jibnri· ¡101ft_indaga el abogado. escru·
uad
inapagable,
sonrisa
dolorolla,
ñeros han hcibido un manifiesto
tándole, captándole cada movi·
del Partido Socialisla PUllulllr Do· palabra ¡encilla y expresiva, hijo miento.
de
la
sl'rrania
puertorriqueña.
minieano en el que se denuncian
-Salí en defeMe de mi holos terribles atropellos cometiuos 'Hace casi un quinto de siglo que
por ;rrujillo contra los Hueros los barrotes del Presidio de Gua)'- gor •.. ¡I dije que oll[ 'RO podian
nabo lIC le marcan encima.
vnlir .ix una ordell de 0110-...
ComparaeiollN...- Recientemente d«,1 partido.
mi"'to. .. Porque, mire Doctor.
apar~ió un anuncio comercial en
De acuerdo con el manifi<$to-¡Soy inocente! ¡Me /tit;i,.ro1l
ella gnlte trino ('n ,na/4 forma ...
Ja prensa local en que se ala. fechado el 16 de abril de 1947, en uua !rampa! .
Yo le. recordé qrte debían. re'1HJbaba la ealidad de cierto pro- Ciudad Trujill~1 dictador en·
tannt'
autlql¡e fllera un lJlJbre ...
El condenado suele repetir esas
ducto. Se dccia que c!ra tan fa. car<:ela a los lideres del Partido
fral'.es
con
\.In
dolor
que
se
le
sale
moso como el ZeU8 griego, compa. Socialista Popular y de la Juven-lTe pegaron, SI'erra'!
por los ojos y se le torna mueca
rabie únicamente con el Júpiter tud DemOC'rilticn con el pretexto
_¿Qué si me '/I('gal'oll? ¡Me lleromano. ICómo si ambos dioses de que planean un golpe comunis. l'n la boca de marchItos labios
sin sangre. Entre sus compañeros varon friísimo 1101" allá ... por un
no !ueraJl uno mismo!
tao En la noche del 12 de abril
se ha hecho de una aureola de mon/e ... y por poca me matan!
Esto me recuerda de un, tamo "Ramón Grullón, combativo diri.
gente nacional ud PS y Secreta. exentricidad, y vive como sustraído E. mos, Dodor, file ¡leja ron por
bién farn9SO, poema:
a las rutinas del penal, aunque muerto. .. Oi que linO de uqlle. rio de Cultura y Propaganda de
"'Era de noche,
la CTD. fué bestialmente atrope- es trabajador y cumple con sus 101 detectives gritó: "Si 110 va o
1 liD embargo J10víL".
Hedo en plena calle por una ban. deberes.
la horca ... ellto le bo.ta ... EIIDe sus manifestaciones se des- M. medio muerto."
Aple1Uo._A1 compañero Angel da de policias vest.idos de civiles,
mientras
vendia
el
POPULAR,
y
es
inocente.
Habla
con
prende
que
Doble Cruz le cabe el mérito de
_¿ y dupt¡é.~
ser una de las plumas Que mejor luego continuaron golpeándolo en energla, firme en la exposición de
_Usted .abe... opared6 Str_
tinta moja, y que con mejor tinte la cartel." Otros dirigentes juve- su caso, el decir transido de una
destiñe la mal entintada faena niles fueron encarcelados y tortu. experiencia que rnuma tragedia. ¡01l0... '11 se declaró culpable.
Lo l,reaioJlaron '11 el hombre obli·
de otros compañeros, periodistas o rados esa misma noche. Contra
-Mire Doclor, lfO le juro que
gado a qlle lile OCllsuro, dijo que
no. Al menos eso demostr6 en el esta serie de abusos se levanta la
/fOY ¡noccnte. ¡Me obligaron e
voz
vibrante
y
enérgiea
de
la
ju·
iuue do Que nos habló la semana
eonfetar! La detective me apaleó, JfO eru su cómplice. No, condepasada en la arena,. Sepa Angel ventud dominicana y solicita el me dejó por muerto ... ¡Lu.ego tu- ·llurotl a la horclt ... ¡Va "edi" ca·
que siempre lo hemos visto al apoyo de la juventud puertorri.
qlUl ce"ptar mi suerte! Pero ,ndo y sil! culpa! De eso 'van ¡la
/
lado de las causas más nobles queña,
-por la Virven Santr.iotne--tloll ca.i veinte años .. , ¡Figürese! Ifl.l
hijo de mi difu1Ita espo.a nt«ba
de nuestro estudiantado. Si bien
inocllnte, ¡ ¡nocente /
censura lo que él llama "valentia, pero que Angel se cerciore que no
de meles y Jla es IIIt hOJlI.brt ...
hay
que
ser
demasiado
pródigos
El
Doctor
Santos
Amadeo,
crio falta de respeto", lo mismo pue.cMfsr d. U'II t'TOc ... ·
do afirmar yo, porque siempre he en retribuciones. pues él mismo, minólogo, profesor que se entrega
creído que debe establecerse una ocupando la tribuna universitaria a la defensa de toda causa que
diferencia especifica entre profeso- en pasados gestos patrióticos o considera justa, lo mira, lo estu_
El Dr. Santos Amadeo tomi el
res y estudiantes en cuanto a movimientos manifestantes de la dia, lo intertoga con el gesto.
caso en sus manos. A bue de
título o señor, etc. se refiere, a opinion del estudiantado, se refe-Yo lIeV(l.ré tu ca.o.,. ¡No que Solano negaba la intervención
pesar de que exütan ciertas per- ria al Dr. Antonio Jota y otros, te apluU! de Sierra en el crimen por el
como Colorado. Agrait, etc., sim.
1lOn&s que rebusquen documentos
Luego hace las preguntas de que ambos cumplian condena de
bautismales para usarlo como aro piemente. En lo demás. estoy con.
cadena perpetua, el distinguido
ma, como aquello de "Salvador Tió tigo ciento por ciento, amigo An. rigor al presidiario. Las respues_ criminólogo hizo su~ gestiones Je·
gel. 'I'e entendemos.
tas vienen prontas, redondas, diá1 Montes de Oca". Ahora bien, es.
fanas; la historia se destrenza gales. Insistió también en que
de las manifestaciones de los. fisFiel/a.-Un grupo de buenos claramente. sin altibajoll, con una
cales del caso se dcsprl'ndia que
muchachos, entre ellos, Lozada, impertlttbable cronologia,
el acusl1uo sufrió una golpiy. y
Grau, Venaneio, Abreu Castillo.
-1'0 hacía poco qlle mil había
el cuerpo.
y otres están organhando un me- cut/oda, ¡Piehoncito todavie! Vi. que tenia cardenales
Sierra--como es sabido--admitió
recido homenaje de despedida al ,..ía ell Ima ca.ita recién ltinta.
Proff'SOr Marcos Ramirez. de Cien· da •. , ¡E,teba bin!. parn UII po- someterse a la prueba del detector
dé mentiras.
das Sociales, quien embar<:ará en bre!
breve para proseguir estudios tenLa joyería de los es-¿E.tá. di'/Jue.to a someterle
-¿Ero feli.:;·?
dientes a completar su doctorado.
o la prueba del detector?
tudiantes,
_~U!l ftliz .. ,
De esto me alegro pues es :!llar.
-A cualquier prueba, Df>ctor,
coa (perdón. Angel), uno de los
-¿Y c6mo fué el priJltipio tU porql4l yo e.tG.. 'CVI/ro de ~ ¡MAl lado de
profesores mis identificados con tu choqUIl con lo. autoridcde.?
oencia 11 :_0 qf/iero engañar a __
los estudiantes, y de mejor capad.ic.
-Estaba JfO en ,ni ee,a ••. "
uLa Colombina"
cldad didáctica aquf en la Univer.
de
pr01l/O
una
gntte...
Uyw.
,idad.
'
(Pasa a la pág. 4)
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Recuerde que el

a WOllderful Uf."
¡Qué Bello es Viy!.r!

• _ _ 8tew.rl ,

Donna RNd.

"
"
Jos Cantares

nuestro Tariodo y extenso
surtido de Artículos ponitos y finos o precia. reducidos.
Visite a

llIPERlO ARGENTINA

10;)0 P ••
Sit.do 10
)Illh.lte
D...lq:o 11 Vel"1llog1h 10:'0 A. JI.

,

Sorr.

Toda la ~omilia se deleitará con Jabón blanquísi~o y delicadamente fragante, de suave Consisten_
cia y con obundonte espuma.
Los ~amos .,oben que el Jabón de Tocador LUX
mantiene SIC!:mpre la piel aterciopelada y encan~
t~~ora. . r.a los hombre. les agrada la lensaclan de limpIeza y frescura que deja en la tez.

ferretería LOMBA

Ahí está el Detall.
CANTINFLAS.

FABRICADO c~ el mismo mé.toefo que Froncia UIQ
e~ la elaboroclon de .u. mejore. jabone., el Jabón de Tocador LUX e. fina y d. lujo, aunque no
coro.
.
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LUNES
Y
KAJlYES

Lo Moja de

Verdadero Lojo Sin Despilfarro

11 DE MAYO ES EL
DIA DE LAS MADRES

Muñaz Rivera 1014
Telefono 686
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JAnO~

COPIA NU.VA
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OBSEQUIARA AL GRADUANDO DE PROMEDIO MAS ALTO
CON UN JUEGO DE LAPIZ y
PLUMA EVERSHARP

-

Farmacia. Falcón
,

MUÑOZ ·RIVERA 1020

TELEFONO 495

,

DE TOCADOR

-LUX-

Río 'iedros, P. R.

,

.1
I

,

R10 PI,EDRAS, P. R.
!
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VISITE NUESTROS DEPARTA.
MENTOS DE JOYERIA, PER,
FVMERIA, REVISTAS y MA.
GAZINES. ,
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tro (enulno intuéa por demMSIGUE HUGO XAVIER AL elti desorientada, aln nocl6n alIIldad de l. La Lechuca, alli en
LAS CARLOPALO.-Del u-cuñalto de Lalo, I'una de perspectiv.. En EL UNI·
trar que ultedel IOn univeflitalaa Cuencaa del OrIIlO(o •••
TITAS DlNAVERSITARIO, yo he encoratrado
rlal dude todos lo. 'ngulOl, mueMICAS- ProTermino dindole. 1.. (r"lal Hugo Xavier, hemol rulbido ute
"fraternoa" de todos los ti~ '1
lencit1llo cañonuo;
a la admiración m'. profunda.
rotiIente
del
a la joven Canales, que por au
coloru . .. Lo:a hay, como el riemInvOl.'ando ese, vuestro genuino
Carlota, bajo
agudtta, presumo que lea del mi....
Lalul iluatris;
pre en du¡y"ia pero .iempre
Interta haela una aultnttea frala lnm"ulada
r...o entronque critico del cran au"Irginal Garraa.tegui¡ comuniataa
ternidad eatudiantil--lin eorlapifmna diC la
Paseando
trente
al
mar,
cual
tor del "Héroe Galopante" y de los
la. mal.anal que rayen en extlusi~tJ"a
joven
el "acuitico" Oppenheimer, me como Venancio y Archilla¡ id_sin parel "Paliquea" ...
Elba Canalea,
vilmo ridlculo-Ill' invitamos esla
acordé que hoy era el dla de sa- liataa como Noel y fantum&a eo11,,«&
haala
Vl'1; a que organicen -Junto a las
lir "La Opinión"... Me sequé mo Bib!Sn Bird, que nunca ha paHOMENAJE
AL
PROFESOR
sado por la redaccl6n...
Loa:
nuutra o!iddcmill jóvenes de lall otras resiRAMIREZ.-El perito en Lasky, apre.uradamente las l'rrirna. y
na -por eondencia_una Asociación con miestilo Guelíta, vine en "tarlli" otros "fraternos", Landrón, Grau,
Sr.
Ram!l'et,
lwrá
objl:!to
de
un
OrtN: Jiméne1:, José A. Oms, Sandueto de los
ru a llevar a csbo aetas recreatiNo fué
Homenaje de Simpatlas, por un hallta la Universidad."
eanalea del Divos para todo el elltudiantado uni.
poca la sorpresa al ver una co- tiago Alieea y otros, indudableR"l"UPO
dc
amigos-disetpulo.'l,
a
la
rretor _una
vefllit.rio . .. T ...n"ll la certeza.
lumna de nuestro amigo Angel mente pertenecen a diferentea fraurtita de aguque 111.II jóven" del Pensionado, cal~1." de los eual~'S "e encuen- de lal dos cruces, en el vocero ternidadu. Grau y Ortiz Jiml:do tono pro--'
asi como l., Ma-sóni('al, respal- tra el experto en eslos meneste- de Benltes... Creo, amigo La- nn aon caballerO!lOs recortdorel
te~tante. . . Dcstila la joven de dan "ipllO facto" estA idea .•• Ca- res, el lu)X'r-pelao Lozad•.. , En- lus, que 'su merced" coincide con- de bandejas del Pensionado. un·
rduenda, qur lal Carlotitas se be, no ob,tanle, recordarles la pro. tre las 'mucha!! cartas de mis ad- migo en que el buen amigo Cruz, dln y Orti¡ son miembros hon~
a¡entrn heridas, por mor de ha- fética frMe de Platón: "el movi. miradores, he encontrado una in- debió en IU parrafada acusatoria rariol de la fraternidad "Los
,*rla. invitado Lalo a imitar s las miento se demuestra andando" ... vitación para dicho acto, la ~ual, eontra ciertos lideres de la S.I.U., . Pelaos" de la cual, como se ..be,
tratánd~e de tan linajudo intedrl Penaionado, a lo. fines de ler
ea su ilustre canciller ~ a •• ,
En lo que concierne. la invita_ lectual. respaldo automáticamente. h.ber especificado cuales son los Esperamos put!!!, que la querldlsi·
univeraitarias auténticas ...
ción cxtendidamc. !liento notificar_ Tengo la seguridad, que al1l ten- compañeros, que en forma la1 de- roa sea mis "Iucky" en" el futuro
El un honor, el extractar lo ai- les, que labre mis hombros pell8.
mer¡lan~n sus dudosa condue·
drá el "requeteguslo" de saludar
,ui('ntc de tsn gradolita filipica:
la-la personalidad de esa organi- en eso de recoger infonnaeiones
Una enorme tarea periodistiea, esal "infaltable" AbRU Castillo y a
indertaa . .. 1.010, le recomienda
"Creemos que el que esc.ribe pecialmente ron mili columnas d(' su amigo dc labores, Fico Cordero, ¡ación. , , Máxime, amigo Lalus, de todo corazón con el carll'io más
dicha nola. esta prcjuidado con· "Les Tetrlps" de Par!s... Adc. quien, cuando de fiestas se trata, l.!uando "e rumora por el campus acendrado a que abandone esa erotra el Carlota, sin si(lUiera <.'.onomh, como ustedes tan bien cono- se transforma en el más mele- que el amigo Cruz y Fred San- nlqulta insulsa, frl.vola y hueca,
ctr nUl.!stra rc~¡denda y Il.! invi- cen. parte de mi tiempo tengo nudo y hambriento de 1011 leo- tiago no han hecho del todo bue_ en aras del prestigio pcriodlstico
nas migas... Por lo demás, le
lam(lS a hacernos una visila para que obserquiár~elo a mi Pensio- nes .. , He sabido, asimismo, que
universitario. ,.
¿Me complace.
damOl la más gentil de las bienque roe eonventa de que !>OmOlll tan nada..
De toda forma, agegu. el compaiíero Viera tletará un ca·
venidas
al compañero Crus, liem- rásl Esperamos que asl. sea, tobUll'nas univenilarias y tan bue- ro ir uno de ellO!l dlas .preferi- rro para que ciertas parejas,da
ves
que
sabemOll
eres muy
nas compañeras como lo $On, sin blemente a la nora del almuerro, Cueto y Fico, Fred y Crus Cruz, pre y cuando el buen amigo y
"chick" ...
duda alguna, nue/ltrall "hermanas" prometiéndoles de paso, que no Be- Landin y el Dr. Colorad~Yayan magister, Pirulí, noe lo permita.
Fin siempre ha sido una admi_
lkl Prnsionado ...
varé a Archilla, por cuanto este
unidu a travb de todo el tra·
De la CrIU pasé al purgatorio
radora del Orson Wells univenitapeligroso "Administrador" está
yuto . . . Felicitamol al osado tle- de Lady LuelI:. No concibo, ilus8ll'ñoritas: tuve un "~te a tete"
rio, léase Lavandero .... Se queja.
tómano, por permitirles a estos tre Lalul, como en todo un periócon Lalo al respecto, y os ase~ embarcado en la redacción de un
ha ayer que el
multlhabili.doso
curaillo sobre Gastronomia, que queridOI amigol, el disfrute de la dico univeraltario se permiten tonJ'O, que quedó altamenU impresiodirector estaba muy delrado. Inter!a. de ésa jaé¡... Elta joven
(Pus a la pág. 6)
nado con vuestra cartita ... Vues- probablemenu dicte en la Univer. santa intimidad ...
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CELIAISA'S SHOP
OBSEQUIARA A LA GRADUANDA QUE OBTENGA EL
PROMEDIO MAS ALTO EN LA U.P.R."CON

UN LINDO TRAJE DE SU SELECCION

SEÑORITA:PARA SU GRADUACION:
PARA EL BAILE,
PARA TODOS LOS ACTOS SOCIALES

black glows
iD lb. dark •••
~hen it's this fi¡Ure.moldin"l. _

RELACIONADOS CON SUS ESTUDIOS

framatic black lransparen! veIV~t\ cr
""inlnl with Ilfilhl-<Olored ~!!!!!!I
~iz ..

Celiaisa's SHOP
EXQUISITOS TRAJES, MODELOS EXCLUSIVOS A PRE·
CIOS POPULARES. VISITENOS y SALDRA COMPLACIDA.

10 lo 18.
00.00
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CURIOSIDADES
DEL DEPORTE
Por JOSto; ANTONIO ORTlZ
Si hoy hablamos con cxactitud
y lujo do detalle. do las haunllll
realizadAs pOr IlI.H!llrOI Qbudu~
en d d,'porte do béisbol ae lo
dcbl"mOA • l. mente pn>visora de
JI~nry Lñadwkk.
!-'ué élhl el

primer hisloriador que luvo nu\"Sba deporte nacillllal. y quien introdujo el .;jlelll& de t'lItad~ical5
que l\clualmentc nOIl permite aquiJalar lal ('jC<'.utoria. tanto colceliva, romo individuales en ('1 béis·
bol.
•

Añol mis tarde, Alexandcr
C.rtwright hilO una n'\'illión del
.¡slcmll de Chadwick intl"()o'lucien.
¡lo una IIcrie de innovaciones que
revolucionnron 111. forllla dc anota('iones.
El! p ... r estc molivo que lanto
Cartwri.ght como Chadwick son
C'onsider.,los 1011 precursores más

d\"Statados del beishol y en r~
nlX'jmi~l1to a la labor que ellos
realizaran, sus nombres fueron in<:luidos en la Galerla de la Fama
del Béisbol.
En la temporada del 1862, a
Dave Rowe. lanudOr del Cleveland, le fUeron anotadas un promedio de 34 carreras en un partido celebrado el dla 24 de julio
frente a Jos Atléticos de Filadelfia. E.ta marea excede por cuatro carreras la marca moderna
de la!; grandcs ligas.

Son muchos los amante. uel
béisool qUIl no ,ulben quién !utí
Ill'imer lanzauor en Urar un
juero "110 hit no run" (.'n el Sido
l:lC'obar. Para ellol vamM a infurmar que el primer lanzador en
...,alizar eu Prtk·za el' los tern-nOll
.Iel Parquo! E"colJlAr fué George
Hockct, quien villitara la i~la en
el al10 1~32 con ('1 equipo Hal:I('ton.
el

El juego "no hit no run" lanzado por Hockrt fué frente al serio trabueo dd White Star line,
qu(' ('staba integrado nada nlenl)li
que por jUkaJorel de la talla dl'
Quintana, Nenene Riverl1, Lundy,
Monchile, John~ y otroll jugll([OI'C!t
que nu I·eeol'damos de momento.
Lo que Il' suc('<!ió a Guulie
GOllin ~n las 11Ia)'ores no tiene
compal'll.ción 1."11 la hisloria del
béi~bol americano.
Succde que en
un partido en que participara, de
cuatro oportunidadc~ al bale que
tuvo provocó cuatro doble matanU~

PROXIMO SAIAOO HABl'"
PISTA y CAMPO CON EL
EJERCITO

Con la participación de tres atletas en cada evento y ('On la entrega de medallas a los vencedores se celebrarán el próximo d.baA. J. Reaeh fué el primer ju- do las esperadas competencias de
gador profesional en la historia' pista y campo con el Ejército. Al
del béisbol organizado, y el pri- atleta que termine en primer puesto en cada evento se le hari enmero en ser cedido a través de
trera de una medaUa de orOj el
una transacción comercial.
Reach militaba primeramente en que termine segundo, recibirá una
de plata y el tercero una de bron... fil.. del equipo Brooklyn y
lue¡o fué vendido a los Atléticos
u. En el equipo de la U, P. R.
de Filadelfia. Esto ocurri6 en el
participarin atletas' perteneeienaño 1864,
tes a las Facultades de Mayagiie~

La huaña de Jim Tobin, lanudar de los Bastan Bravea, con·
aistenu en batear tres cuadrangularcs en Un partido, es pilida al
lado de aquella realizada por el
lanzador Jjm Gilleapie del equipo
Bridgeport en la temporada del
1931 que auspiciara la Liga del
Este de la Clase B.

Gillespie en un partido conectó
cuatTo cuadrangulares y un incongibfe en cinco oportunidades al
bate, y a su vez actuó como lanzador.

Esta es la cuarta veJo que se (Oelebran htal competencias entre
la U.P.R. y el Ejército. En 101 3
primeros años triunfó la U. P. R. Y
el año pasado el Ejército cargo
con los honores de la victoria:
Este año partieipará el relevo de
400 que nos representO en los
Penn Relays. Los tramos de este
relevo se correrán en este orden:
Kelly Correa, Licho Santiago, Caco Pagán y Relin SOla,

El último de sus cuadrangulares
vino en la décima entrada del jueco para darle el triunfo a IU
equipo en forma espectacular.

Las competencias comenzarán a
la 1 :30 y .e lIevar'n a efecto en
el Campo Atlético de la U. P. R.

"x

GILBERTO RODRIGUEZ ACU·
SA u. P. R. DE USAR ATLE·
TAS PROFESIONALES
En 111 tdidón dI! "t:I Imparcial"
c<>rn"l'onolienlC al 11'1.1. de mayo
y en la eolUlIlll1l del comentarillll
dllpurlivo lIerihertn MlIr!n lipa.
reciel'on una~ Iflllnif""tucione" del
Sr. GiII"'rto RudriguCl el, el ,<,ntldo do.' qUl' en 111 UJliversi.la.1 tonlan participadón activa en eventos d"portivOll, allelas de Iit.tu•
profesional. En reladón con éste
asunto el o;rl!etor del DelIto. Atlético, Sr. Felieio TOrl'1!gro~a le
contestó al SI', Roorlguez de~de IR
mlRnla columnll del Sr. Heriberto
:\larin que: "si hahia profcsionales compitiendo como afidonados
en nUl'l5tro!l torneos Gilb"'rto Rodd¡rul.'% nos haría un ~I'lln servicio
indicflndo quiellt's eran esos individuo" y 5i no los indicaba prOcedía una relrll.ctlleion puhlicil de
YUlt lllll.nifesta(·jonell".
Inl(,l"I'o¡:ntlo sobre el particular
el joven José N. Moren,), Pru. de
la SoeieJad AtI~lica de la U. P. R.
nOIl manifellló lo siguiE'nte: "Ca!'l!ccl1 ele ~'craeidad hls atrcvid.s
manilelltacionell del SI·. Gilberto
Rudl'Íguez cn d scntirlll de que cn
la Universidad tomall partieipadon activa, en cvt'ntOlJ dcportivos.. atletas de status proff'!tional.
Donde mis 51! cumplen y 51! res·
petan l.IIs reglas deJitaficienismo en
P. R. es en ésta {nstitueíÓn. Puedo asegurarle al Sr, Rodriguez
que el ~tAtUI de aficionado de
nuestros atletas es mucho
nlil
completo que el de muchos otros
participante. pt'rtenecientes a
organizaciones y dub$ deportivos
que funcionan fuer. de nuestro
campus",
Sobre éste mismo particular ~I
ta Página Deportiva desea hacer
al Sr. Rodrlgutt las siguiente&
preguntas.
¡Cuil ha sido la verdadera razón que le ha impul.u.do a hacer
éstas acusaciones? ¡Será aca&O
el temor a no poder contar el Sr.
Rodrlguez con ciertos estudiantes
universitArios para su equipo de
Wisbol "aficiorlado" Las Mesas!
¿Ofreeió aca&O el Sr. Rodriguez
compensación a. uno de esos jugadores para que militase en su
equipo! ¿Temió acaso el Sr. Rodl"lguez que el Colegio de Agricultura entrase al Campeonato?
¿Expresó aUso el Sr. Rodrlguez la
opinión de que la U_ P. R. no debia
participar por estar en situsción
ventajos.a economieamente frente
a los demál equipos diz que
por contar con fondos pagados
por 101 contrihu)'cnte.ll entre ellos
el propio Sr, Rodrlgue:r:1 ¿Explota acaso el Sr, Rodrigue: para .IIatisfacer sus propios dclCOs personales o econÓlllicamente en beneficio de la firma comercial que re-presenta a éstos "aficionadol"!

OEL DEPORTE INTRAMUl"'L

Cortesía de:-

Eladio
Rodríguez

Portela & Cia.
Materiales ae Construcción
Río Piedras. P. R.

Con verdadero entusiasmo se
esta llevando a cabo la última parte dd programa Intramural de la
Universidad que concluirá con los
torneos de tennis y bolivol que se
celeurlln actualmente,
El torneo
de tennis fue dividido, en dos caterol'ias: Clase A y Clase B. En
• mbas se han inacrito un gran nú_
mero de partidpantes.
En voJibol maaculino funcionan
li¡-ss Colegial, Fraternal, Mi.
litar e Indepe"diente. En volibol
femenino conlpiten por los honorea tlel campeorlato Intramural lal
bellas muchachas de la Nu Alpha
Phi y Et.a Gamma Delta.
la~

Loa apoderados de los equipol de
Volibol asl como los jugadores inl-'erilo. en Tennis A y B, deben eltar pendientes de los itinerario•.

(Poso

O /0
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SE PLANEA IMPLANTAR EN
UPR SISTEMA DE COMPE·
TENCIAS PENN RELAYS,
GUERRA

EQUIPO BEISBOL U. P. R.
EXCLUIDO
CAMPEONATO
OOBLE A

Ha c.usado gran n-vuelo en {(¡.
Entrt"vist.J(l ti Sr, E. Guerra, corrillos deportivos de fa U, P. R.
t"ntrtnador del l"Quipo univenila noticia publicada en las p'¡rinas
tario que varti.. ípó en lo. Penn deportiva.. de ·'F.I Mun<lo" y "El
Hcluy!, ~oiJrc IU" impre~iolle~, Imparcial" l!n cl sentido dt que el
/1(>S Illallifelltó lo Ilil{~iente:
ellUipo de I*i!lhol ¡te la U, P.R, no
"Traigo hll Incjorcl impresio.
habia sido incluido elltre los equine_ llol,n' la or¡:ani:r:ación que rige
JK>Il que iban a participar en el
las eompctencial de la UJlivl!nipróximo campeona lo de beisbol,
dad de Pcnnl)llvania eonocidas
daliC! Doble A que auspicia la Cocomo Penn- Rela)"!. La particimisión tle Reeroo y Deportes.
pación dcl equipo univeuit.ario en
Sobre cl particular inlerroK'éshls compchmcias nOIl ofreció
mos al entrenador del equipo Sr.
111. oportuniuad de estudiar
un
José S¡,da y al Dirt.'etor d¡,J Depto.
sistema de competencias que de imAtlético, Sr. Fl'licio Torrel:'ron.
plantarse, como le planea, en nuesEl proftsor Sed. nos malllfestó
tra Universidad,
conjuntamente
1.. llIiguiente:
""'rancaRlentc no
con el ~pto. de 1nstrucción PUcreemos que vaya 11 dejarse fueblica redundor' ('n !le-ne(¡ciollO in.
ra al l'QuillO dt' la Univenddad qUé
calculaltll'S para el dellOrte de pi!ha ~o1..do del derc('ho de una
ta y campo en P. R, lIacia ..,sa
franquicia en lo~ ultinlol! liño", )'
fina!i,lod Vll.mos,
que hl/. cumplidr' todas lall ohliga"En cuanto a la actullciim de IOIl
ciom,.'t implícitas lA e.... f.'an'luícill.
Universitarios, la mi~ma !le desaAl decir dd Pn'llidt'nte dl.' la eRD
rrolllo lal ...ual la E'IlIJCrilbamoi.
Sr. :\Iona~u, siilu ha)' envuelta
Colectiva c individualmenle los
una cuestión de "poliey" con la
muchachos !le codearon entre los
Univenlidad en lo referente a 1""
lllejore~ equipoll y atletas de las
permi......s de lO!!. estudiantes como
compct.cncias. Cuando cayeron departicipalltes en competencia~ fuel'Totado~ lo hicieron peleando con
ra de Puerto Rico, y comoquiera q.
tesón, sobrepasando el máximun
la Uníverllidad nunca ha sido rede sus habilidades frente a contennuente a dar ~5 permillO!, por
dientes superiores. Fuera del tetanto, somos de opinión que rualrrcno de competencias actuaron
quier mal entendido se arreglará
C"":l' genuinos representantes de
y nuestros peloteros podrán junuesll·a Alma Mater. Como engar en el Torneo AA de J9<1' como
trenador y como graduado de la
ello~ ansían hacerlo en I'epre~en·
Un:vel'sidad puedo informar a la
tación de nuestra Universidad.
direcci6n Universitaria y al elEl SI'. TOl"regrosa nos mani!estudiantado que l. dele¡-aeión fué
fiel port.av(OZ de la tradición y . t6 lo siguiente: "Hace varios me!el
el Comisionado de Recreo y
cultura universitaria."
Deportes ha veDldo informando a
JUNCOS DERROTA EN BEIS- distintas persona., entre ellas al
Preso de la Asociación Atlétiea
BOL A LA U. P. R.
nuestra, que dejará fuera del torEl domingo pasado se celebra- neo Doble A al equipo de Wi,bol
ron dos partidos de béisbol en el. universitario. Para ello aduela el
Campo Atlético de la U. P. R. en- Comisionado, que se valdrla de la
negativa del Rector a eonceder autre la Universidad y el Juncos
como parte del torneo por invita- tonzadóD para que los atletas de
ción que viene auspiciando el De- la Univenidad saliE'sen el Iro. de
noviembre de 1946, hada los Juepartamento Atlético. En ambos
partidos se impuso J uncQt. En el gcs olímpicos de Barranquillas.
partido de la mañana, el lan:r:ador
Intentado el dejarnos fuera, 1,'0estrella de la U. P. R., RuWn
$8 que no ha sido resuelta definiGómtt perdio IU invicto al impotivamente todavía, el Comilionado
nerse ti Juncos en Un reñidílimo
alega estar en la mejor disposición
partido con anotaci6n de 6 cay simpatia h.cia la participación
rreras por S-a pesar de haber el
del equip.. universitario.
Alega
efioiente lanudor universitario
que el ..>quipo no ha sido incluido
ponchado un total de trece batenpOr saberse que la Universidad
dore.ll. A pesar de su magnifica
tiene como "palicy" el no permitir
labor desde el Centro del diamanque sus tstudiantes concurran a
te, Gómez no tuvo el respaldo de
competencias atlétius en perjuisus compafieros principalmente los
cio de sus estudios.
Y ya qUe la
guardabosquel
que
cometieron
Comisión tiene un compromiliO paerrores costosísinlos. Los mejores
ra enviar a Santo Domingo el
bateadores por la U. P. R. lo fueproximo septiembre-, al ganador del
rOll el Ihort stop Blondet que batorneo aqul, ha querido asegurarse
teó tl'es hits en igual numero de
que de participar la Universidad y
turnos, la teree¡'a base Rodriguez
vencer, habla de qul!dar bien la
de 4 turnOI 3 hil$. y el lanzador
Comisi6n en IU compromi&o.
Góme:r: de 4 turnos 2 hits.
En el partido de la tarde loa
Por mi parte parkeme oportuIllnzadores de la U. P. R. no puno informar que (1) la razón de
dieron contener el salvaje ataque .hora del Comilionado es una exdel Juncos que se impuso con cusa pa!'a justificar una decision
anotación de 14 carl'erajJ por 3. que ya hace tiempo habia tomado.
El equipo universitario se presentó
E!'.O I.'S lo que se desprende de
de nUevo muy errático eometien1011 anuneiOl5 suyos respecto al
do en este partido un total de 1
torneo aún cuando la misma Comierrorea.
si';n no habia decidido si dar torPor la U. P. R. empe%Ó lanz.an- neo alguno.
'do de Jesús que fué sustituido por
(2) Si 1015 hecho. n~ demuesMuñi:r: en cl se("undo episodio
tran algo, esos hechos señ.lan que
cuando el Juncos, anotó un rami_
en toda la vida de la instituci6n
llete de 7 carreras que fueron suficientes para ganar el partido. siempre se ha permitido y aprobado la participaci6n de los estultfuñi:z: se mantuvo hasta el Iiexdi8Jlles en ('Ompetencias dl!ntro y
to epiaodio, cuando el Juncos anotó .. carreras, en que fué substi- fuera de Puerto Rico. Se han
tuído por Pepe Hern'ndez quien concedido pennisoa para olimpia_
das, para competencias inter-antiterminó el partido.
Parece ser q. la reciente decisión llanas, etc. ¿De donde surge ahora el Comisionado "con conieimien_
del Comisionado de Recreo y Deportes P6blicoI de excluir el equipo de to" de una situación deuonocida
aqui!
(3) ¿Por qUl!- se plagtea
la U.P.R. del próximo torneo de
béisbol a!icionado afectó g-rande- este 81unto en béi.bol y no en los
demú torneos? ¿POr qué al equimente la moral del equipo univerpo universitario y no a lo. ott'Ol
sitario. Los muchachos se preTambién le ha anllnequipos.!
sentaron al campo de juego lin
nin¡-ún <le.co de jug.r y muy ciado que Un C'C\uipo de .otbol 't"8
erráticos.
tPas a a la pAI"' 6)
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Se Organizará Asotla·
tlón para Eliminar
.. Dlstrlmenes"

TOPlcas DE ACTUALIDAD

VIDA YPASION DEL MAMEY COLONIAL
por: JOSf. ANTONIO DRTlZ",======d
En un 'rticulo de dQn S.I....dor
Realmente e. un mamey ula
Ur.u del 13 de octubre de IRa3
"¡sla dd diabto" para el extr.ño
y que titula 801.6.nl('& Colonial
nOI dif:e que el mamey (,"4,"rnll~ f)ue viene aquf a cebarlMl la pan.
u y a olvidar el alma, bajo de
O"III~riCl'1110 dll Li"tlll'll I'1I 4rbo1 de
la verdou «lpa colonial de este
l. ramilla de 1111 nmirld"l'lll (1 (11711.
AtOOI par.dilllaco.
riddl:llllll. llamado obn'coti,.,. d ...

I

1

I
¡

J

Con el proJlÓllito de formar una
or¡.nbad6n eJ:t"nta de preJuldo.
económlcoa y raciak>. !le reuni6
el viernt.. paftado en Estudio. Genera'e. Un grupo de e.tudiantes
repr~nt.tlvo de lo. dl.t1ntoa cole¡io.. ¡'~Ba reunión habla aldo
prtvlamente anuncJada a travé.
Antil/I'II. y flue el! oriR'inario riel
• Parece que el mamey h.ce mb de un m.nHieal.o que cireul6 el
luelo americano, como lO nornhre hien a los de atuera que a 1011 d~
viernel en el CampulI titulado:
r1cmt!llco lo indico. ahorcando 1, aqul. Los hemos oldo grilar .. "A 10/1 lndjteren~". P.rte del
delligf1adón vulgar lIS! la planta voz en cuello: "uta isla el un
manifieftto reltal¡a a/ll: "P.ra recomo el uhrOlo fruto q. produce. encanto. qué i.l.... cte. Vaya que coger la verdadera y ¡enuina voz
y rnnll adelante comenta el ilUlIo af ea "hrolla esta isla y sobre to- del utudlantado bace t.lta crear
lre periodillt&: "en el mamey na- do. esta violenta IOmbra eoloni.1 un ora-.nismo lIerio y responsable
dll (',!II despreciable: l. rClina ma.
integrado par hombre!! y mujeque ampara al extr.ño y revienla
ta las niltuas, la, hojall tienen
al nativo. Claro que por eso M' rea capacea y decididos, libres de
propiedades fcbrlfuR'" lu al.
explica que toda. eltoll caCOll di.... prejuicio. y de odios, una alianza
mendral! curan la '.rna y ahuyen- fraudos de pcrllOna. dlocentcs, den cqrporativa de estudianLell para l.
tan ¡all Itlrrapatall y (aorpréndan_
tantos vivB!l al mamey diari.men- propia detensa y para au propio
!le ulIteflclI) de la madera IIC! ha.
provecho, un c:Ireulo univt!Tsitario
te. Si 1f"S rae muy . . . bien, aun.
cen """l10S mIllo' r"conlIHldab/r.s" que R reviente el prójimo. Uno que r('('oja en BU seno • 101 hpor IU IIOlidez. El irbol e!! he- de ellos 'me dijo clnit'lmente un - tudiantell de tOOas las condiciones
par••cabar con el cincer del pri·
IIlsimo y verde su ropa. ~ tal
dia. con l. boca llena: "uta. ú,la
modo, quC no hay quien no de.
"S Hit rnanu:i'''.
Ahora lo que no vilcgio y el exc!ulliviamo en esta
Univenidad".
Los estudiantes
Sl"e tener su mamc)/ito, ,i quiera
recuerdo claramen~. ea si l!elfÚn
para rectl.'arsc en él. . Pero donde 113 invCfltigacio1lC1l eienUfieal!, el que finnab.n la hoja suelta h~
rellidcn lallo principal!!!! cualidadea mame)' tuvo madre. Pero CIl~ d.n con,lar que no !le oponían
d('l mamey el en IIU fruto."
asunto ca de largo eatudio y el!- en principio a la oi.!ltencia de
En verdad qUe ellta in¡::oeniolla
pero preguntarlo a algún genio la, fraternid.des y lororidadell,
Decl.n los firmantes reapect.o a es.apologia del mamey parece haber pr",q'lillta y ent.nce. me IlCrvirá
lloido e:lc:rita para el momento pre. para un pníximo artrculo en tor- to: "NOl\Otros 1011 que eltudíamos
senle. Porque ai en algo ~ pa_
no a la madre y las entretelas por nece!lidad y con esfuerzos, 10lI
que IIOmoa de dilltlnto!! colores y
rece el !leudogohierno actual e!l a del mame)'.
faccione!! pero de la misma raza
un árbol de mamey. o lli !lC quiere
Lo que no dil;(:uti6 nuestro sahumana. debemol ler los primeros
a una PRACO de esta !labro!a.
bio historiador don S.lvador Srau en defenderle y garantizarle el
pulPosa y deleitosa fruta bori.
en
su
inolvidahle
articulo
fué.
del
derecho
de or,.anizac:ión al grupicua. Desde luego que hay que
distinguir entre el mamey pequeño cómo le sube al arool eolonial to de privilegi.ado que es de un
1010 color y de una sola raza.
y d mame)' Jrrande. En la pri. del mamey. y este no ea ningún
mera calegoría nos arrie!gamos problema de calt'ulo avanzado, es T.mbilin los lobos forman manasimplemente
de
comienzo,
agarre
das".
a incluir aquello! dellde d03Ciento.
y práctica. Veamoa.
Debido a la ~s. concurrt'ncia
hasta cuatrocientos dólarea meno
que asistió a JI. reunión se decisuales y loa grandea desde cuaEntre usted en la Universidad,
dió por moci6n de Ram-ón Aeevedo,
trocientos dólares hasta. ek.o, etc.
sitúellC siempre en la de ganar.
Estudi.nte de Leyes, no tom.r
(hacia el infinito).
No discuta en contra de nada pero ningún acuerdo_ Lo único que hiHoy por hoy. por parecer ex.
póngase .iempre en faVor de las zo fué designarse un comité que
tranjerO'l. algunos puertorriqueños c.usas Que mejor aprovechen.
se encargará de lIev.r a cabo la
cuando estli.n en público. despre_ Aparente estudiar el tronco del
publicidad necesaria para convodan el mamey por aquello de árbol rugoso, y cuando haya tercar
a una nueva reunión donde le
que hace daño--según Brau-pero minado algo, empiece a Ilubir por
trazara loa objetivo, de la agruen la intimidad se lo comen y las C1lpaldas de un grupo de sepación y la mejor forma de insen ¡"randes dosis_ Ahora h.y qUe
mejantes que $C prestarán al catrumentarlOll.
aclarar en honor a la verd.d. que llO. Así!IC han hecho muehofl. No
El Comitll quedó integrado por
101 paladares más adictos al madel>maye. Continue y pen\:vere, los siguientu estudiantes: Miguel
mey colonial IOn los extr~njeros que en el insistir está el Santo
Timothe, Ramiln Acevcdo, Ju.n
--españole. y norteameric.nos-. Grial de la COpa verde. Una vez
Norberto Gondlez, Augusto BurHay que verlos en una hamaea, arriba olvídese de lo!! demás y ISi
gos. Roberto Diaz Nadal, Rodolfo
gustando a toda panza la pulpa al comienzo habl6 de ideales, olviCruz Contrtrall, Ricardo Castillo,
dulce - y loa nativoll en coro-- en dellC de ellos que IOn fruta indi- Luey Ríos y otros.
plática amena sobre el porvenir de ge.ta en elStas alturas coloniales.
la patria, el porvenir de la juven_ Empiece a comer que comiendo se si alguien. intentara el aSCenllO, un
tud y el pan, tierra y libertad "Ivara la patria. Y cuando le punta pies cordial, y a donnir tranpara el pueblo. Y nada para el
hagan coro. grite a voz en cuello: quilamente en las ramas clbicas
pueblo.
"no suban, que Clltán verde.... y del mamey colonial ...
y que viva el mamey de esta
00 ··"
' l f l O..Q44Q
QQO
iUiIl
, ...
lida dCllCsptrada y pretuberculoaa . . .

TRANS CARIBBEAN
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BUENAS
COMIDAS
ASIENTOS
TIPO CAMA

VUEL~
DIlECTO A,'NUEVA YORK

en LUJOSOS AVIONES DC-4 DE CUATRO
MOTORES EN SOLAMENTE

8 HORAS

SALlDA'S DIARIAS
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Vea a nuestros agentes, visítenos o -comuníquese
con nosotros
(NAGA SUS RESERVACIONES CON PRONTITUD)
HOTEL NORMANDIE
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El Detector de Mentiras,. ,y
(Viene de la pig. 2)

_Mira que el crpu.r12to puede "O
.er .. /ectivo.,. '11 CJltollce••••
_No mt importcr, si los ;lfeeu
no quurtx creer ...•i el hombre
1tO

cDmpr~lIdt .•.

quina

Iqu.ufÍ

la má·

habl~1

'El Doctor Reid vino de Esta·
dOll Unidol requerido por el Doc·
tor Santos Amadco. Trajo el de..
teetor de mentiras, en cuyo mecaniBmo ello experto. Pero a ju:tgar
por lo que resume el detector__
por cierto muy confusamente-Sierra no esti totalmente duligado del crimen por el cual M
le ha mantenido en presidio. lElO
es claro! No está ajeno al callO
porque preciaamente a causa de
.UI complica.c:lone. ae encuentra
tras la. reja•.••
Entre' el .oc.erlo chirriante de
la ,ente en San Juan,.
la Univenidad, en todo Puerto Rico R
ne.aba '1 ttala el nombre de Sierra. y el pob", HenJo eon la
.peraua. medio e.tranpJ.-da.

en

- I U ttWIqwñlcl IEl dllUftcw/
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la Sociedad' Independentista
Celebra Asamblea Anual
.ALANCE DEL AAO

Por JOSE ORLANDO GRAU
La Socledad Independentista
Universitaria e e I e b r a r i
au.
a.amblea .nual, el pr6ximo 16 de mayo. viernel. _En la
misma se elegirá la directiva para el año 1947-48 y le rendirán
101 informes del presidente, del secretario y de los delegados a Cub•.
J)urante el año que finaliza la
SIU fué la mis activa de las
agTupaeiones universitari.s. Aus<pició conferencias del señor Ju.n
Antonio Corretjer, de los pro!~
res José Emilio González, Salvador
Massip y Domingo Marrero Nav~
rro. Trab.j6. junto al CoD!lejO
de Estudiantes, en el PJlro de protesta eu.ndo el presidente Tmman ved6 el proyecto del idioma.
Por primera vez envi6 delegados
al exterior. Inauguró la tradici6n
de ¡ur la bandera patria en la
Universid.d en las dos lechas mb
representativas deo=. nUClltra historia.
Lo. Pro/eore. _ la Lucha.
Justo es reconocer que la ingente Ogra de la SIU no fué rea_
lización de ninguna persona en
partieular, Fué la annonizaci6n
y el e.fuerzo de actitudes y perlloOnalldades dispare. cuy. uni6n
hizo posible la militancia. EsUmulos y con5ejos de la doctora
Margot Arce. Dedicación y ayu.
da de loa profesores Jollé Ferrer.
Matos PaoJi, Gonzilez, Ramfrez·
Torres. BeaKOChea, Dla% Soler,
entre otros. Ese profesorado de

y el hombre ve derrumbarse
.u .ueño de libertad de nuevo.
Sierra persigue una finalidad éti.
ca: quiere conveneer a la socie.
dad de .u inOC'encia, sólo para 1.1rarla como una bandera.
y
ya le importa mál que el aire
de la calle, más que el 101- de
afuera, la ceneieneia de IU dirn!.
dad de hombre.
-1 Soy inocente!
Al Doctor Amadl!o 1.. palabra.
de Sierra .e le pegan en 10. OiclOI
como ¡arijo..
.

-ll1'locmttl
La m'qulna-el manoaeado detector de hilos y de agujas.-no
seña16 • Sierra como inocente ni
como eulpable.
Ahora que 't'en,a el veredicto
de los juecn, de la Junta de Perdonet, del Gebemador, o de quien
sea. Porqae una miquina el una
miquina..
Llltado por 1. aombra de loa
barrotes, aea-tado en IU duro eamutro, Hermenerildo aguarda
una nueva eapennsa. La luya ea
una hlatoria que amarra, ain pUb.
lo ftnaL

allaa mira&-<¡ue ,aba la Ontv....
.idad--es reapoDl&ble en gran parte de la seria atenci6n prestada
por el estudiantado a la rei.lndicaeión patria.
;
Pinos Nutl'l)o••
La labor de una orrani:tacl6n
como la SIU el altamente dificil.
LoI estudiantes que ...umen ¡KllIidone! directricel tienen que llevar su cruz por enelma de todaala. intrigu de gTupGIl. E. una
labor de daci6n. Lo requiere lodo y la única recompenlla es 1&
tranquilidad de conciencia. Alucbll3 horas de estudio se vierten
en or¡anización '1 proparanda.
Lo. mal intencionadOll aCua&J1
a los que se mueven mucho como
estudiantes mediocrC.!l que bu.xa.n
compenaa.ci6n en ouu direccionea.
aay que estar, pues. atento al
tTabajo escolar. Es por elo. que
cuando le acerca una penona y
se ofrece. lII.biendo que va es~_
rar muy poco, que se le quiere
y Ile le admira dentro del movimiento. Sin querer hacer de esta.
nota un católogo de nombres, señalamos tres estudiantes de primer año:- Castelar Garcla. Juau
Noriega y José A. Gil de Lamadrid, como tres positivos valo~
de la SIU.
'
Nw~

PlcrlUs.
Para el próximo año, algu~
miembroa de la SJU proyectaD
-ril.r una colección de 10 obr..
completas de Eugenio Maria de
Ho.tos, publicar un libro de verlOS del profesor Jo~ Emilio Gonzilez y uno del estudiante Juan
Ortiz: Jiménez. El dinero que ae
recaude de CIllaS actividades ..
usar' pira financiar 101 acto. de
la SIU descontinuándose la priotica seguid. elte año que con(Pasa a la Pig. 6)

...

. . .0 . . . . . . . .

00.0....

CALZADO

AIR STER
para DORIO'

CALZADO

ROBLEE
paro J6......"

VENDIDOS POR

PADIN

.

. ..

SAN JUAN, PTO. RICO

"

• •••••

"

'.
'''IL

UNIVIRSITARIO
EQUIPO 'EISBOL DE LA ...

El Marxismo y la Llamada "Crisis Espiritual"
por VErcANCIO MEDINA

'PN'JMnta claro y deapejado. Lo que
ocurra CI que .1,1 e.ti tran.to~
nutondQ ell .IIUlUla .oclal hor~dado
"'¡locl.1 alentl6n. No. rt'f'rlnloll y tonJuntamonte ClJn Na ll'anahro
• la ellllrulón o.Ionomiruado "('rl· maclón, lonta pero k'kura, se l!Iti
al. elllll'ilull". No le rll'Qulcnl derrumb.ndo un.. serie do valorel
\.nncr una (Iv.tlde",1 audItiva bien a loa cuAles h.blamo. nt.do pl"1!'del.frolla.la rara olrla a cad.. In.- tando 6d~lIdatl. Conc('pto. tomo
_nt.... ora en l. c:'wdr., ora en 1. proplo!dad privad., la IlberMd,
IWI corrlllo.. "La en.l. elplrt. Ja religión y el n.donaU.mo MI
tUII" dI!! IllClo nlnto e. problcm,. ('.tin rectifteando. Y. ne le l~
Que Inqulota a una. cuanta. pero concibe como en l!~a. pa••du.
La ~poca .ctu"l constitu)'e, pue.,
do hond.. preocupaeionel
uno de ese. inltante' en 111. vida
toolóltlua.
do 1011 hombrt'. en que .us idea,
,L y en qu6 ~n.lllo l. "(rl,l,
e,tAn en un proc.t'!O do transCUlplrltual" por 1_ que 10 dial atr.form.ción mA~ o rnenOtl grA,lus!.
veMm0ll1 Cualquiera do elto. ao·
Para el m"uiRln la ciencia no
ftorcll do ClnlNnquo mcdlovallllta
ha fracaRAdo. Al eontrnr;o, lo ha
podrla otr~cr una rcpuc¡o.ta Inme_ lmprimidb al pro¡rrt'ao dI! lA Rociediata I cilla pl"ejlunla. AllrmarAn, dad un lmpctu jamás nuncn so·
liado. Es verdad que en 'dett'r_
onl~ otrall COIIIS, que el hombre
minados momentos hiRtórleoll, el
contemfl'Or6noo le (,lItá tornando
nut'lltro por ejemplo. d hombre
(IlI('i:ptil."o, que ha perdido la fe
cm la divinidad y que cueltlona l. h. utilizado para fi!'el\ n('II".,alore. ugradoa que ha.ta ti pre- tiVOll. Pf'ro la clenda no es respon.able del m.1 U!O que do eUa
aonta 1(1 h.bl.n a('('ptado .in TItse haga. Dt'bt'mos, pues vi'fir con
lerv'•. Dirin. 1)' esto es 10 tris1.
ciencia, puesto que es materialte! que la juventud moderna cstá'
eorrompida debido a que le cati mente imposible rt'vivir el Conjunto
do leyendas y mitos d(,lItruidos por
volviendo ('n extremo materialista
eUL
y .Iojánd()lle a palios agigantadOl
de Dioll, El hombre moderno pa·
ra ('110' cs una "criatura despaLALO EN BRODWEY: ...
vorida q. se cruza de brazos anta el
(Viene de la pág. S)
panonma incierto que se lo ofre·

•m..

ce a la vista. Prc¡,onan la inulilldad de la ciencia por haber fne.sado en.. IU empeño de mejorar
('!l mundo y creen que se 10 debe
po8tugar por h.ber frustrado lal
csperanns dl'po,itadas en éUa.

vestig.ciont':s quo se han hecho re·
velan que el perito en luminotec·
nica y otras tantas cosas se ha
metido ~nforDle • la téc.nica
te.tral mod..rna-- • un. rigurosa
dicta para e~tar en lineas el dia
del ~treno del Don Tenorio
.
E!ta duintegraci6n de 10' vaLabor ésta de ejemplar s.crificio .
lores ellpiritullu, este quebnnta.
Me voy. Ten¡ro una cita con
miento de la fo ~ligi05l ha produ-' Jacobe par. rep.s.r unas tabucido en nue.tra sociedad un estalaciones estadlatie.s &Obre 1M codo do incertidumbre 'i desasoberos universitarios. O, prometo,
aiego. Paca estoll .eñqres 10 que
el verme cal.". a cara con el proimpera actualmente es el desorden, 'bleroa c.obl.tico la semana pró-la confu.ión, No diaponemos de
xlm•• ~ •.
valorell fijos que nos sirvan de
pauta y orientación. El mundo
Recuerdito. ~e .Fi.!i.
está como en los primeros dIa de
Ja creación. E! una m:6I infor·
me, envuelta en den6l11 sombras,
que espen que Jehová. el dios bj.
bUco. pronuncie otra vez la. palabru del Génesis: I Fiat Lux I
Los que esto lostienen. no ven mis
solución al problema que el ntorno inmediato a la Edad Media,
"a la e!pléndid. edad de la. luces."
V.moa a presentar ahora 1. polidón marxista frente a eate problema. Para 01 marxista no existo tal c.os ni c.onfusión en la 10ciedad .ctual. El panorama lIe

Htt.go XcnMT.
EL RESPETABILJSIMO LOLO1..010, dueño de UPl Mllter n Sonetologfa, fué contr.tado ---«in pa¡ra
al¡:una- para averigu.r por cual
vehkulo entra el .¡rua de la la·'
bidurf. al coco de ciertos maestros
y de cierto! incumbentes de nuestra "ALMA MATER". He aflul
el aonctazo Lollstico de la semana,
lobre el cual deseo hacer salvedad,
de que el ~\i8n10 no está diri¡rido
.1 Rector, ,Ino más bien a la car.vana de coberos profesionalel

S O.R T IJA.S
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(Vleno de la

•

Entre l•• (,..n (,ltereoUpada.
que ollno. continuamente en "la
ulllveuid.d hay ulla qua tnereco
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Karl Mannheln, NlClontementa
f.Uecido, Int.er¡lnta fielmente la
IlU.lclóll 1lIlnd"ta frllnLo .1 1)1."0Mema qUll elllllllOI plQnteandu.
"Para el IIIlrxl,t..," afirma, "lo
quo lutcdll ell el mumlo de nUIl'tro. dis. 110 e. olra eOlIa que un
fenómeno de tranlición de un al..
tema económico a otro. y la crl.l.
en los valorea, no ('. mil, por a.1
decir, q, el ruido hecho por ..1 choque. do ellOll sistemaa'"
No deben alarmarse las personas que aosti..nen que estamol viviendo una ~poca do "erisil (,Ipl·
ritual". No hAY motivos pnra qua
dl,ln la sensación do miedo y. peeinliRn10 frente n unn situaclón
que e!! tAn cllI.rll como la luz
del dla. Si por I\lgo se cnrncterilta la éJl'Oa en quo no!! hn toelido vivir ('11 por JU claro perfil, por su ord(,lI. Sólo Je trAta
de do!! fucr:r.as hleol6gie.as en pull'nR, de un lado ('1 "Iaiuez f.ire".
el socialisnlo del otro. Y ante este
problema la juventud universit.ria tiene una .lternativ.: o ae
Un~ a 1RII fuerzas de la rencción
o cOnlb8te bajo el P81i0 de las
fuerzas progresillta•.

. Esto todo se ha vuelto un be·
nitismo,
elto aqui es la gran beniterio.
Hay tipos de un sutil malabarismo,
que dan coba al Rector, de noche y dio.

Le han caído o Benítez,
cual lo mismo
que lo mosca 01 pastel, ¡Ave
I
Maria!
Fungen de benitistal con cinismo.

en busco del mamey y su
yautía.
Este dice cuquero: ¡Mi monitoa!
Aquel díce ¡Reforma Demó·
crática!
Estelotro en diminuto: ¡Don
Joimito!

Pero ,ún en el supuesto de que
pudiera (que ... absurdo siquiera
con8iclcrarlo) ¿por qué no se tem6 lI(·.eión contra Las Mesas cuando euntro de cuyos participantes
seleccionados para ir 11. las olim.
piadas rehusaron! ¿Contra Coamo cuyo José Miguel Colón, tengo
entendido también rehulÓT ¿Contra Juncos cuyo Bibilonl tambi~n
rehu!6T
Sin embargo pretende tomarse
acción .nticipada sobre la Univer.idad de algo cuyo pl.nte.miento
no hll tenido lug.r.

LA SOCIEDAD INDEPEN· ...
(Viene de I pág. 6)

sisUa en solicitar la ayuda de los
maestros. También se con!idera
reorganizar el funcionamiento. de
la sociedad a través de un nuevo I"1!glamento. El reglamento ac.
tual fué adoptado hace varios años
c;uando la matrkula era muy redutida y no rt'sponde si .uge de
la sociedad.

Labor de nrillial'lt Frc:d SCIIlILiago.
Al d«:idido entu!lasmo, .1 desinte~s y a la vslenlia de WilIiarn
Fred Santiago hay que .bonar
¡,ran parte de lalCendiente de la
sru entre ..1 estudiantado. Quizás cometia Ilgunos errores. hijos
del apasionamiento COn que de.
fiende sus ideas, pero por endma
dotodos los epltetos de la adminis·
traeión y sus ineondicionales. lleva la satisfacción del deber cumplido y la certeu de que las hens de estudio que ardieron en
la lucha no se extinguir'n.
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Lo coso no es muy buena,
ni aromática.
Me topo lo nariz. Todo es un
mito
En esta mala horao-burocrá.
.
tica.

APRENDA A GUIAR EN

§

,Vehíc:~~::::::
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Instructores Expertos.

CJoses se le dan o su
Conveniencia
Diríjase:
CELSO ROSSY JR.
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• la Alcaldi.

Río Piedras, P. R.
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Deae.m.. hacer Jabor que ••Iamente JM .rentoa a",iba mendonadoll estan .utoriudos a lonl.r nuestras órdenes.
\ RAJfON MAESTRE. M.nager.
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Delpué. de habene estudiado
por al¡-ún tiempo un plan par.
prOVL~r al Teatn Universitarie
d. un equipe de proYf!('(ión, fin.l.
mente Be h• •prov.c1o en princl_'
pio dicho plan. E. rOlla segura
que para el pr&cimo aemeatre regul.r eate f!Q\lipo esté ya inatalado.
L. JuntA del Teatro y el Sr.
JOMo Gueita, director de la otleina
d~ Actividades SocialCll, han v~
nIdo trabajsndo arduamente en reladón s este plan. Sepn no!!
Informó el presidente de Is Junt.
de Teatro, señor Gustavo Agrait.
11010 resta seleccionar 1'1 equipo y
recomendar al Sr. R('('tor que se
prOC'eda a .u compra e i:'I5talación.

El equipo estará a cargo de un
oper.dor que serA pagado por tarea, y a medida que el número de
proyecdones justifique su perma_
nencia nte operador puará a ser
empleado del Departamento de
Teatro. El funcionamiento de dicho eq.lipo no e!!tarA propi.mente
dentro de la oficina de Activid.des Sodales y .1 de la Junta de
Teatro. El alcance de au utili_
dld constituye una valiosa adquisición de servicio en el horizonte
cultural universitario.
Las pro)'eccioncs !erin ofreci.
das .1 estudilntado gratuitamente.
Estas proyecciones serán estricta.
mente educativ.s. Incluirin noticieros, revistas y ademb, peli.
eula. que en el mercado no se
ofrecen a menudo debido al poce reclamo comereial que tienen
(como veniones clnebiográficall,
Pasteur. Zola). Ademb se ofrecerán de nuevo viejas versiones
cinematográfiea! de ¡randes obras ...
de literatura univers.1 y se trata.
r' de ofrecer peliculas de impeca.
ble calidad .rtistica de proceden.
cia europea y que no se exhiben
en nuestros eineL
Esto ronstitu)'e un laudsble esfueno 'de la Junta de Teatro por
cultivar el mejor einema~rafo y
cumplir su misión de cultura. para
beneficio de la m.trlcula univer.
sLlaria.

•

Frente a la Plau de Recreo.
Rio Piedras, P. R.

H.oy una Farmacio en Río
Predras que tradicional·
mente sirve o los Uniyer.ita.rios co.n lo mayor sim·
potla haCIa ellos y hacia
los Ideales Universitarios

SE INSTALARA EQUIPO
DE PROYECCION EN EL
TEATRO EL PROXIMO

Del Deporte Intramurol ...
(Viene de lo pág. 5)

Anuagll Ntl. 14. Box 82-1

GRADUACION

Le cese L. G. BALFOUR COMPANY, deseo hacer saber e todos los Estudiantes Universitarios haber estado vendiendo sortijas de graduación e la Universidad por más
de 25 afias, lo Que nos ho acreditado por lo calidad de nuestros pr-oductas y odemás
lo responsabilidad y garantía que ofrece nuestr,J cosa, Nuestra oficina en lo Ca~
Ue Georgetti, No. 33, lio Piedras está abierto todos los dios para atender o todos
,"uy gustosamente.
Además pueden ver 0:Héctor Piñero en la Universidad.
Liberty School Supply, Broumbaugh 1067
Juan Alberto Rodríguez, Universidad
Francisco Marín, Pepin', Place, Frente al Siroccl.l Club
Tenemos estilos especiales pota domos, además de tener todos 105 piedras, Recuerden Que nuestros precios no tienen co~petencia, 01 igual q..le nuestro, colidad.
Al hacer su orden, recibiró de nosotros un libro de apuntes. preparodo e,speciolmente poro los Universitarios.
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pira JOI F.E:. UU. ¿Y quien pu~
d• • ae~ur.rlc al Coml.lonado que
la. persona. 'l'leeclonad~. ha brin
de e.t'r en condlelonc. do hater
vlaJu algulJoT (-4) El participar
un un tUl'nuu dlll Iluloic'rnu el un tierue:ho que tilma todo ciud.dano
.1 cuml)l\r ron lo q. Il·Kitim.mentll
Ilueda ....per.ne de todo. lo! cluda·
danos por cae gobierno. No puede el
cubil-rIlO dillCrlminar.
En l.
mi.m. forma el participar en una
rompetencia extranjera e. un pri·
vileglo y no una obll¡-aci6n del
p.rticipante. El Comillonado no
puede obli¡,ar a nadie a partici.
par fuera.

,
-interminabla- que rodea "al inteligente JEFE". de nuestra saeratisima institución ..

pi~.

,1

Durante esta semana se llevarán a cabo los plrtidos finales pa_
r. proclamar el campeón de la Liga Fraternal. En esta liga se
esta destacando conlo un posible
¡ranador el equipo de la Fraterni_
dad de Unh'eniuriOs Enng"éUcos que tan hábilnlente dirige el
conocido pelotero vanit},. Antonio
FeUci.no.
En 111 Liga Colegial, donde se
ellt:i. dt'5tacando eomo un posible
ganadOI' el equipo de los Cursos
Bilsicos. que dirige el eonocidg
Omar Cordero, se lll'varán a cabo
los partides semifinales esta sema·
na. Los putidos finales se llevarán a callo ia pl"Óxima 5l'mana.
Reina gran entusiasmo entre
los equipos participantes a medida
que se Icen:a la (('('ha de proclamsr lOs distintos. campeones.
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SAJ..jON DE BELLEZA HOLLY,\VOOD
Frente a la 'Iozo de Recreo

GEORGETTI Núm. 13

TELEFONO 414

RIO PIEDItAS, PUERTO RICO

obsequiará a la universitaria que obtenga el promedio más alto en la U.P.R. con uno de los siguientes servicios:· Arreglo de Ce·
jas, Manicure, Recorte, Shampoo, Masaje Facial, Tintes, Tinte para las Cejas y Pestañas, Decolorantes, Tratamiento de
Aceite. Tratamiento para Pelo Rizo. Permanente de Aceite. Permanente Fria y Permanente con Electricidad.
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