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LAS CONDUCTAS ESTEREOTIPADAS

Por VellczRdo Mtd¡"a, Rtdczctor

Un l!stereotipo es un cuadro mentol preconcebido o uno
organización mento! a través de lo' cual vemos nuestro mundo.
Estón considerados los estereotipos, osí como el cqmportamiento estereotipado, como los elementos de moyor importoncia en lo formación de la opinión pública. Esos cuadros ejercen sobre nuestro comportamiento uno influencia inconcebible
porque no nos permiten aprecior los cosos como otras personas lo hocen sinó como hemos sido enseñados. Que un estereotipo porto de concepciones falsos de lo realidad es algo que
no parece preocupor grandemente a quienes se han dado en
conservarlo.

El Doctor Santos P. Amadeo
ha con~eguido a travcs de lu Uni\·t'rsidad de NQrthwClltern I'n Chica¡;o que venga a Pum·to Rico el
jefe ('xaminador del Laboratorio
de Investigación Criminal de lo.
roUda dl' Chieag1l, quil'n til'ne a
su cargo la investigo.ción cil'~tl
lica del crim{'n l\ través del detector de mentiras. Este !!-e¡¡or 'Uanlador John E. Reid vendri a
El Que haya tenida la paciencia de acompañarme en el Puerto Rico para aplira~ el depárrafo anterior estará indudablemente preguntándose hacia tector de mentiras al recluso Rerdonde nas dirigimos. Y nosotros contestamos: al Campus menegildo Sierra quien dur.nt-e
de nuestra Universidad.
19 afios viene cumpliendo en f'l
Presidio Insular una Sf'ntencia de
Nuestro conducta universitaria está modelada olred~dor redulIión perpetua.
El señor
de una serie de patrones o clisés cuya bondad o moldad nos- Reid traerá consigo su propio ec¡uio~os no intentamos enjuiciar pero cuya existencia es saludable
po que ha utilizado diferentes verecalcar. Es muy poco común Que estas pequeñeces sean ces para determinar la inocencia
motivo de preocupaciones poro los que no ven en ellos mayor o culpabilidad de persona!! acusa_ importancia. Pero paro quienes el esfuerzo de entenderlos das y detenidas como sospechosas.
nos revela uno profundo dislocación en los volares, y mas
Hace unas cuantas semanal'! el
aún una ausencia casi total de volares que garantizan unifor- Dr. Santos P. Amadco y 1.'\ Lic.
midad 01 comportamiento, esos pequeñeces suplican no pasar Pére~ Marchand, prewntaron ante
desapercibidos.
la corte de Di¡¡;trito de San Juan
Podríamos citar muchos ejemplos de lo vida diario en el un recurso de Habeas Corpul'! pila excarcelación de Sierra
diendo
campus. El hecho de Que no se conciba par parte de muchos
miembros de nuestro grupa lo existencia lYonjunto de uno argumcntando que éste habia 6ido
mente liberal y uno practico religiosa ascendrodo y sincera condcnarlo por una conffllión exes algo que revelo un entendimiento estereotipado, cerrado, tralda por mediOi'l ilegales a AIaltamente superficial de la realidad. Quien a nuestro Univer- fonM Lópe'l: Solano quien más tarsidad viene vestido todos los dios en lo forma que una exi- de se retractó de uta eonfesiÓn.
El juez Tilen de la Corte de Disgencia ,propia le oconsejo es un burgués que no piso lo tierra.
Aquél que o fuerzo de estudio ha disciplinado su pensamiento trito declaró lIin lugar el recurso
de
Habeas Corpul'!. Lós abogados
a exteriorizar juicios únicamente cuando lo seguridad y lo
verdad se lo imponen es un inopinante ajeno o nuestros pro- defenllorl's, de Sierra radicaron
blemas o un ser sombrío sometido o lo Quietud de los comple- una nueva solicitud ante el Trijos. El otro, Que o pesor de sanarle los oídos diariamente la lIunal Supremo quien la declaró
cantaleta de una critica injus!ificoda, se abstiene de inmis- sin lugar tam\¡i~n. El Dr. Amacuirse o troto de enjuiciar objetivamente se le tildo de cobarde deo >. el Lic. P'-'rez Marchand preuna moción de reeon¡¡;io de rendido a los fuerzas Que se oponen. Y par úlitmo. y sentaron
deración ante el Tribunal Supreen contraste, Quien sustrae delictivamente un exornen del mo declarando qlHl la decisión de
archivo del profesor, no es un ser Que ha hurtado sinó el estu- este tri\¡unal de justicia confligía
diante Que posee 105 atributos, el universitario arriesgado y con nUrnf'rosa j urisprudenei. del

elegante.

¡Qué tcrribre confusión de volores nos 'revelo tooo esto!
y con qué despreocupación e irresJXlf1sobilidod se les aplico
el "monos ofuera".

Tribunal Supremo da EstadOll
Unidos. El Tribunal Supremo declaro con lugar la moción de recOllsideracion y expidió un auto
preliminar de habeas corpus y ordenó al tribunal de dilltrito de
San Juan que el callO se vie... en
.u fondo.
Este ea el primer caso en la
historia de Puerto Rico y Estados Unidos en que 6f Ui'laf"Á un
perito con un deteetor de mentira. po.ra detenninar lIi una perMIna i'If le ha sentenciado siendp
inocente. El s{'~or Reid dictará
adem's dos conferencias sobre investigación criminal en la Universidad de Puerto Rico. Hennene·.
gildo Sierra quien durante 19 anos
ha estado en presidio y ha ob-'
servado una conducta ejt'mplar. le
ha manifestado al doctor Amo.deo
que él está ansioso de que se le
aplique el detector de mentiras
paTa probar en forma cientifica su
inocencia.

Los estndiantes de Dereeho de
la Universidad de Puerto Rico
han aportarlo sus depósitos de biblioteca para 5ufragarle los gastos del perito Reid pero este dinero que suma alrededor de $400
no bastan para sugragar 1011 gastos de viaje de dicho perito. Se
requiere la cooperación económica
de todas aquellas personal'! que
crean que e5ta causa vate la pena. Los que que deseen enviar
alguna. cooperación pueden dirigirla al Uro Santos P. Amadeo,
Col('gio de Derecho, Universidad
de Puerto Rico o al estudiante
JoaquIn Gallart Mendra en la mism. dirección.

~partamento

Trabajo Social es Reconocido por la Asociación
Americano de Escuelas de Trabajo Social

•

El propó.ilo del reglamento oltedeee a la necesidad de lijar nor·
mas de CDmportam~nto undient6 a del'!arroUar concepto_ de relpon.abilidad, orden y diJl.l:iplina.
En declaracione. de la señora da
Ah'arado se rluprl'nda que no ha
habido nin.rún incid..nte lammtaobkt en Ja ... ida de la. re.idente••
Sin emhar.ro, el comité le tfunir.l
p4'J'iódjcamente para revl.ar ..1 rl,la,"flnto , anmendarlo da acu.·

El plllodo jueves 27 por la mañana reinaba gran udLación entre 1011 estudiantes del cuno básico. Al indagar cual era el motivo de dieha exitac:ión nos iníormaron que era debido a que el
examen de Ciencias Flsieas del
dio. anterior habia sido robado y
qUe un gran número. babia conseguido copias a $1.50 Y $2, que
habia hasta un grupo organizado.
a manera de Club, que habi. pagado $50 por eopi'$ del Un del'leado examen, Y que C$to no er!- la
primera ve~ que sueedla. Que el
semestre pasado con el examen
de matemá.ticas habla sucedido
otro tanto. El que asl nos informaba dijo que el habla coni'ltguido dicho examen de una hermana
de una maestra del curso básico.
Al preguntarle al estudiante
Gregorio Rivera Aponte que como
él se habla enterado del robo del
examen nO$ dijo: "Antf's de empezar el examen pasé cerca de un
grupo que aparenÜ!menLe discutl"a
el examen. No quise dar a entender Q1le deseaba enterarme de lo
que ellos hablaban y 'Ci"ld leyendo indiferenLemente. De&de alll
puede enterarme que el examen
estaba circulando entre cierto. es.tudiantes. Hasta mi llegó cierto
orden de números que corrcl'!pondio a la legunda pregunta y de
ciertas frasel'! que correllpondían
a la terceu¡. Tal parece que el
secreto no era tan solo de ellos
sino de otros grupos privilegiados tambien. Inml'dialamente me
dirigi donde estaba mi sección y
le bice sah{'r el orden de las con4
testaciones de un pareado KALOBEMOIG. l. palabra cI.ve: "Este es un abuso que debe ac.barse", siguió diciéndon!>!! el estudiante Gregorio Rivl'ra. "No es jU!lto
que la fran mayoría I'!e esIuene
basta .lta. horas de la noche y
en mucha. casos hasta las prime-ral de la mañana, mientras Que
una ",inorla perteneciente a ciertos' ¡:rupos se las pase paseando
tranquilamente por 1011 pusillos,
posando en la grama y hat'i<.>ndo
chil'!tes, debido a que tienen l. seguridad de conseguir copia del
examen ante. de ir a tomarlo.
Esto es abusivo. Lal'! autoridades
Ulliversitarias deben tomar medidas para que esto no liga lucediendo. Yo no se de quien pueda ser la responsabilidad, pero aea
de Quien .ea debe evítarse que
esto vuelva a suceder."
Tenemos información que el Dr.
But'M) está realizando una minu_
ciosa lnvestieaci6n para dar con
los culp.blel, que ya tiene ell au
poder basante e..idencia y que él
to'."ará medidas drástiCas para
eVitar que e!lto pueda lUeeder en
el futuro.

La Asociación Americana de Es- "Indudablemente que si. Eso sigo.
cuelas de Trabajo Socl.l o.eaba de
niflca un gran paso de .vance.
Pero no es todo lo que deseamos.
extcndorle reconocimiento oficial
al Departamcnto (llJ Trabajo SoEl justo reconocimiento que se
cio.l de nuestra Universidad. El
nos ha hecho es aólo la ba.e para
lIe¡:'ujr lu'chando 'Par.. que l'ste Deanuncio fué hecho por el Secrcpartamento de Trabajo Social
torio Ejecutivo de aquella instiPor M. E. Moreno, Rrdaetor
ocupe el sitio que le <arrellponde
tución en carta que remith~l'a a la
do con las .ituacioncs que llEI pre- Sl"a. Marra PinLado de Raho, 'dien el hemisferio". Actualmente,
rectora del Departamento de Tra- el el primero de América Latina
senLen.
que pertf'nece a la A.oeiac:ión".
bajo Social de este centro docente.
A ;reguntas de nuestro redacEl Rector Jaime Benite~ adeIntf'rrogada la Sra. de Rabn so- más de fe1ic:itar caluroumente a
tor. la señora Rivera de Alvarado
C!'xprei'!Ó en relación con 183 cA.sas bre el particular nos manilcstó
la Sra. de Rabn, ofreció el jueque el reconocimiento le debió a
de pupilOi'l de Río Piedras, que la
vea pasado un a2asajo en la
situación exisLenLe en talel'! Juga- la labor y a las normas de efiCasa de Huéspedel'! de l. UníverreS es la misma que anterionnente. ciencia de nuestro Departamento.
lIidad In honor .1 Departamento
Cada vez que la Junta de Serlli- El ht.'Cho de que tuviéramos un
de Trabajo Social. Miembros del
CiOll recibe alguna queja -de un progTllma educativo bien funda·
Consejo Superior de Enseñanu,
pupilo, esta envla un trabajador mentado, una facultad basto.nte
de la Junta Unlvenitaria y algulOCial a la e8l0. c¡ue motivó la prepo.radu y una bucno. organiza- nos de la facultad concurrieron
querella. GeneralmenLe las difi- ción fUeron rllzonl'a de pel'!o que .1 aeto.
impulsó a la AlIOCiación Americacultades quedan ananada•.
na • admitirnos dentro de su ma·
Sin embargo, a pesar de todas tricula.
Un factor importante
~atall p~vid~neiall. ~I problema de . que contribOyó • u~ reconocilas re.lldcnC1Q para ....rones no
miento tlI tl hecho de que los esha encontrado .u IIOlueión. En t'Udiantel puertorriqueños que li.n
primera in.tancia 1. . .utoridades tenido CUTlO' de trabajo IOClal en
El Lleenei.do Lidio Cru.. Mon- Tamblin es IIU intenci6n reponer
uni...enitari.. hablan proyect.do e.ta Institución al Ir a proaeguir
d..ntro de 101 pl.ne. de expansíón eatudlos avanzado•• Estados Uni- elo. ., catedr'tico da Bi.tori. de IU.! ener¡fas físicas.
F"Jerto Rieo en nUHtr. Univer_
cuatro proyecto. de reaidmelaa el- dOl rinden una labor- eftclente eu
.idad. embarcar' para Estados . La. c1ai'ltl que eonducl. Grua
tudlanti!es: dOl par. ....ronea y la m.teri....
Unldoe con licencia de lICia mesel,
do. para aeñoritu, loa euales 11
MGnelo"••erAn conducidas {lor 10.
Prewunt.mo• • la Sr•. Pintado donde .. dedicar! a t.ennlnar una inlltructorea DI.l Soler, Ricardo
esperarla ..tuvieran diaponible.
de Rahn .1 CItaba ..t1lfaeh. por
Invutl¡adón 10br. hilltorla que
Ale¡rla, y la aeñorit. Aida C.el reconoeimi.nto y nOI repllcó:
com.n'l:.ra bae. aIrón tiempo. ro, Il.'lfún aa Inform6.
(Pu• • l. Pq. el)

NO SE REGISTRAN MEJORAS EN CASAS
DE PUPILOS
Un Comité sobre Normas y Re¡-lal'!, compuesto por la Señora Rivera de Alvarado, la Srta. Berta
Cabanillas y el leñor Feliciano.
l:ontralor in~r¡no. estructuró un
plan para reglamentar la conduc·
tI. en las residencias universita·
rias Carlota Matienw y Pensionado. Dicha relación de re¡:laml'ntos fUlÍ 'Presentado a las resitientes de ambas dependencias y
a su vez éstas fueron escuchadas
por los miembros del comité con
el fin dc di.cutir alguna. dispoeiciones y eliminar otra•.

Hurtan Examen de
Curso BásIco

Cruz ~Ionclova Terminará Investigación

-,

..

•

. /

en Estados UnIdos

I

EL

• PAGINA 2

LALO EN BRODWEY
por: ACADENO.

¡

DON PEDRO'S
~ .Steam .LaUndry

Delia's

el loundry de los estu-,
diontes,
Muñoa: Rivera 8

Beauty

Saloon
..
'

EDIFICIO LU.GO •
SANTA RITA
TEL. 700

A SUS ORDENES

UNA CIRCULAR

CON LA VENIA DEL RECTOR

Ph. D. (47) Sorbona.

Mientru él optaba por entrar
en la charla matinal con el Dr.
Un reloj desROlla·Nieves, yo decidi dirigirme
perlador I el eual
• 'a Bl'odwey, donde permanente_
compl"i! a plawl
mente, prometió en«lntnll"SC mi
<'Ómodos, me aca·
di'tin~ido maestro, Lalo . , ,
ba de levantar,
La uni('a e ineonfundible Brod.
in u y incómodawey. se encontraba aquel dla-<omente, .1 punto
mo ,iempre---ftoreciente de ean.
de las siete de l.
\'ersaetones importanti5imas .. ,
mañana.
En una esquina, dos jóvenes dilO'
Este artefacto
euUan relativo al eolor de los pancriminal, he~m~
talon('s
de Jimm}·... En otra, so.
nado con la PI"
bre el prc\.ximo baile de la "Chi
cosÍ! de la prisa",
Chui Chui",.. ¡ Totty tiene eade !eguro rué in·
rro? SI, le contestó la otra, ¿Oc
ventado por
vCI'dad! Yo ~iempre dije que esun simpático leñor, a quien le detaba de "cachetito"., . Otro grulCO con todo fervor religioso, que
po: ¿Has visto a Titl! Si, auDios tenga en la ¡Ioria con los
daba
..con Tatá y eon Totó en el
piel hacia ar~iha en señal de eterTeté. , . En suma, se podria e!!.
na penitencia . . .
eribir un Sl'gundo "Boletln HistóPuo inmedi.t.meD~ a extender
rico" .. , Pensé: ¡Qué difert'neia
. l., más sentidas gneias al "por
la de estas niñas eon las dcl Penciento fabuloso" de compañeros,
lionado! Mientras éstas mueven
qUit>Jl6, por conducto de cables,
su atención hada las frivolida_
cartas noc:turna" UlegTamu, eU.,
des
mis tontas y huecas, aquellas
felicitan tan dlidamente el bause
han decidido a laborar-eon
tismo de esta «Ilumna en el taespiritu de autél\tieo sacrificiobernác:ulo de In crítica. universi·
a favor de una Universidad que
taria.
prestigie nuestra eultura naeioLalo, ~lIpiritu de ran~ia estirpe,
naJ.
.
le emocionó sobremanera con ClIPero. ¿dónde utará
Lalo!
tas elevadas muestras de respaldo
¡AIli está! Efectivament(>, Lalo
espontáneo, al extremo, que enferme aeaba de denlostrar, que es
mó seriamente de una rodilla ..•
tan eumplidor, eomo tan sabio ...
¡Que noblez.a esta de Lalo!
Después de los !aludos de rigor,
No pude menos, que r~ordarme
nOIl sentamos en la eKalera para
de la figura apostólica, siempre
tener una de nuest'ra. "inocentes
cortés e hidalga, de Pancho Breeharlas" ...
nes , •. I Cómo adoran los estuEmpe%Ó diciéndome que habla
diantes esta "máquina" espirin<:ibido, por conduelo de una pa_
tual •.. !
loma mensajera, unas notitas de
Son exactamente las 8 de la
IlU primo Lolo, desde Pans ...
mañana , •• Hora propicia esta,
Le pregUl'lté a qut'marropa,
para dirigirme a nuestro primer
quien era Lolo. Me habló en tér·
centro de "gran calidad física" . ,
minos en extremo halagadores de
No bien habla llegado frente a
IU primo,
Eseritor, astrónomo,
nUe'5tta "extensa" biblioteca norjurador de pelota, filósofo, boxeateamericalla-de pallo hacia Brod·
dor y poeta,.. Amén de otral
",,'ey-me' topé con el gran califa
COlitas , " Amiro Intimo de HUI.financiero del drama "Baldorioley y del que fué antropólogo,
ty" el "bate" José Antonio OrBoa •. ,
tU; " , . Mancebo este lleno de
Dice que 1.010 presentó' EL UNIinquietudes literariaa y curio.sida.
VERSITARIO a la faeultad de
des donjuanescas. , . Despues de
la Sorbona. ¡ Sensacional!
'
diacutir IIObre muieres en general
-te¡nitica eterna-pasé a invitarlo a la "rutinaria" taza ,de
ufe, pagada por él "rutinarlallame 01 Teléfono 555 y
mente" • "
Fuimo., tomamos y
le responderó el
re¡Tellamos ' , .

Miércolel 9 d. abril d. 1947.

UNIVERSITARIO"

Mo llorpi'endió "un poco", cuando me dijo que mi e~tilo litera.
rio habi. hecho furor en Paríl.,.
Digo un poeo, porque antes me
lo habian dieho Unnmuno, Cueto,
AU)rin y Fl'anco Oppenheimer, sin
dt'jar a Alberty ...
Lolo se ha destaeado como pocLa
Ilatírico. No es ningún novel. Lo
ate~tigua el hl!<:ho de que se a!tegura que el afio que viene obtendra el "premio Nobel" ,., He a~ui.
un regalito que nos envia:
Te envio ahora mi lIaludo, Lalo,
Sin un gesto siquit'ra de Sorbona,
Aunque s6 que ya un lauro te
(corona,
Del centro cultural del eentro galo,
En tu Univcrsidad todo está malo,
La cultura por lIi se desmorona
La· nlat'stra sutil Mis Homohona
No "irl'e, ni cl maeslro Galipalo.
~1ira a ver si en la grata redoria
Em:uentras a esta hora tu aco(modo
Que predomine allí "sabiduría"
Que el diamante obnubile tanto
(Iodo,
Sin que te vuelvas "popular" un
(día,
Porque entonces te 11aman de otro
(modo.
Es para mí un privilegio, el comunicar que Lolo ha prometido roopera, semanalmente., De Iluerte,
que estlÍ.n de plácemes aquellos
dignos de ser critieados. .
A tenor eon la pérdida de la
"Tajada presidencial" de Tejada,
Lalo expresó lo siguiente:

"La renuncia del amigo fué pronosticada por varios eompañeros.
Era de esperarse. He notado cier~
ta alegria en los veteranos eomo
resultado de dieha rt'nuneia. PerIlonalmente, no obstante. creo que
no han debido llegar a extremos
de sanción físiea. Máxime, euan.
do lo que Se discutía eran &suntos
de pesetas y centavos".
Finalmente. le pregunte robre
lUlO opión de "La Opinión" ...
Dijo Lalo: "No \'ale la pena
hacer comentario, toda vez que ni
,iquiera es un periodiquito" ...

JOYERIA
RM10N S. TORRES
La joyería de los estudíantes.
AlIado de
uLa Colombina"

C~pito)' Radio

Shop

25, 'Ave. Ponce de León,
Tel 4501
LES OFRECE ~servic¡o en Rodios poro Río Piedros.
,
~dlomente llame 01 Teléfono 2-4501,
•
TENEMOS Jos últimos "Hits" en Discos; . Radios de todos
mOlCOS todos los modelos o plozos cómodos,
,-. S:op

GORONADO

AOEMAS LÁ FAMOSA LINEA
RADIOS _ NEVERAS - ESTUFAS

por Wilfredo Braschi
A juicio del Redor de nuestra
Univeraidad. el grupo de estudiantes y de'profe!!ores que impro\'isó
un milin de protesta en torno al
...~a frente al Edifieio Pedreira,
violú los reglamentos administrati\'O!I. 'QUiÚll! Aunque eabe lIt'ñalar
se l~ madure:z: civiea que prf'Sidió
el aeto eelebrado el 21 de marzo
para rendir homenaje a las "lIíclilll(l' lIt la illtolcrancia., de la fKr~
,u/lción 11 lu lIioll"lIeia" calda!! en
los sucesO!! de Ponee.
Nuclllro nector-acostumbrado
a hregtlr con idea,s y s moverse
en la' esfcra de lo absoluto con
¡::oraeio indiscutible- apunta que
"lIay Ilna JlIlIltCra JlOble 11 (';'I'efidtn'a

de r¡'lI/lir h.olllntajl" a. la, "'!cti",a,
de lo. i •• tol.. rrlHeia, dl" ~ pl'r,cclleiÓIt 11' fa violl"lIcia". Y añade que

".e 11" hOllrfl rl"cÑa':Qudo uu
ma,

El Rl'l'tor Benitez no ignora que
el aeto que motivó su rircular
dcntro de la mlÍ.xima
serenidad. Hubo -IY por qlf~
1101_ la pnlabra eandente, el
verbo de fuego, la fuerza del pen.
!!amiento. Pero no prevaleció en
ningun instante la agitadvn demagógiea. AliOmó la «lncieneia
politiea dcl estudiantado. Lo que
no implica un retruo, Ilino una
manifestaeión de la inteligencia
seseó n la concibe Aristóteles.

tran~eurrió

No hay duda de que el Rector
Benltez -que opera en el clima de
la politica colonial y tiene pai.ginns hondas.y reflexivas eontra
la tiranla- eonviene en que vivimos en un pals invadido, Y 1Il""un Ha pudla df"lIlondáru¡, a lo,
l1orttarnl"ricaJlOB dl" la. t,.eel" colo;¡ia. qUl" rnpdaran. la rl"alidad
inlltilHciollal ñt"/na, a. Jlo.otro. lo.
,mertorriquriio. .0 dtbni l":dgfr_
Siendo corno era la hora del
pre·almut'rzo, Lalo se de!lpidi6, no
sin antes notificarme que la Próxíma semana dará notiei.s de too
do punto sensacionales.
¡Adiós Aeademo!
¡ Adiús, muchas gracias, y re~
cuerdos a Lolol

I
¡

ar-

la dcfl'1l$a de la, idta. qUt
¡ Exacto!
Y esn
norma la obsen'ó la juventud in_
dependentista. y el noble profesorado que- bajo 111 bandera puer-'
torrique.ia reeordó la inmolaeión
de sus hermanos masnerados en
Ponce hace una década.
('11

"1.t('llffTmo~".

'l"IIQ, ql.UI veamos ,in irlJnuUlMl.O'

lo, C,.t'nenc, dd pode". dc E'~d¡o;
Utlido, ('11 putrto RICO, EXI&, sellOS que no adscribamos. ~ues~
tro!! act&.\ a la eotidiana mlhtancia es Ilimplt.'mcntt> ~Iamamo!!
que olvidemos la ~ignldad.

r:,;:

Dice nuestro Redor: "E',
dificil ttudiar 1'/1 11114 at,mol/, .•
de tltardetimif!llfo II mihtanel~ •
y es nlucho más difi('i1, estudiar
en una atmósrera eolonial, ~ntre
un HJel'azgo baleonizante" Inca·
paz de seguir la traye('totla heroica do los hombres liiJrell que
ellticnd(-n a un tiempo mi!!lno deberes y d('rechos,
A los puertorriqueilos se nos
pide ~on un extraiio sentido pol~
tic~ que ahoguemos
en el. Sl~
lenc:ío nuestrllS protestas.
1.0 lmportnnte C's "la cmlviveNcia ligiotima". Y nos preguntamos: ¡hay
convivenci~ légitima entre un pueblo grande que obliga y otro p~e
blo pl'«ueño que obedeee CIegamente'! No.
Porque el pri_
mcro abu!!a. Y el segundo se
traiciona callando.
Rectol' Benitez: el estudiantado
'Y el profesorado que sabe que
"l"ristell (Iqllí normaB de la márimfl. IibtwlIlidat! d..mocnitica pa- ...
ra la.. exprclliólI del pC'lIamilrllfo
a todOll ll/tI Ilnil.'c ...itariotl, ai?l trabal uJglll1u, 11 .in perhcrbar la
Jtonllafidad dl" fa vida acadlimica",
le exhorta a que vuelva por los
fueros de IlU independentismo militante. Porque las apetencias de
"te empeiioso grupo uni'1ersitario
que sulrl:! y llora a la patrio., constituyen -y usted lo sabe, Rector
Bentt~ los deseos de un conglo-.
merado humano que forja IU pero
sonalidad y va al rescate de lIU
soberanla.
Rector Denlte-z: esté U(l pláee.
mell,
En la casa docente que Ud, '
dirige no ha muerto la hombría.
Palpita en sus estudiantes y en
sus Pl"ofellOres, que si no andan de
mochila y fusil, aprietan el arma
de la palabra.
Y si no tienen
por inútilt'$ mimos de la acci6n ni
por pobres tartamudos de la idea.
Con la venia del Rector:· qlll"
halla 1l/t;lIerllital·¡08 milito.lItn, 110
ll1tivt'rteitnrio. de píleol.illa C(IJJ. to11 birr('/l" tan .&10.
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El Drama Romál 8aldorioty de Castro se Llevará a la Esceaa Pronto
Directores Arrootan Muchísismas Dificultades de Local

'AGINA 3
Cuerpo d. Redacción
DIRECTOR

SUB-DIRI!:C'tOR

por: JOSe ANTONIO ORTIZ.
Diredor Admilt"h'lItivo .. de P.
blicidad "CrKpo Dori1tqkin....

.

Hoel Colón Martines
Luis A. Garrolte,ui
ADJIIlNt-'4DOR

Efr.in Archilla
El "Grupo Boriqu'n" -pro tea.
tro puertorrlquei\~ que !le 'ha
hatada el noble derrotero de auspiciar la repreaentación do bue-nas obra.!! dr.m'ticas nativas y
de estimular la auena creación literaria iIl1eña, informa que loa en...yos del drama hiatórico en veno
ROlalAN BALDORlOTY DE CASTRO del doctor Cesáreo Rosa·Nie·
• es, se eslAn llevando a ea.o
_unque con muchlsimaa dificultades de 10eal- oon gran entuai_lImo y pcnt'verancia.
No han podido usar el Teatro
Universitario para estoa en53yOll.
debido a diCicultades económicas
del Grupo. que para estol fines no
puede pagar por el uso de ese Jocal, legún lo exige la Administración entendida en esos asuntss.
Ea IAsUma que la Universidad
110 le interese por obviar estos pequeño.!! elcolllos, ofreciendo grao
tUl a manera de cooperación. el
uso del teatro y sobre todo al tratarse de un fin tan noble y tan
puertorriqueño como u la repuaentación do un drama nuestro que
ao está trabajando con tantos sael'iflcioa.
aasta hay un edifici.
en nuestra Universidad que lleva
el mismo nombre de la excelente
pieza dramillca del profesor y
poeta OdIlRosa.Nieves: ROMAN
BALDORIOTY DE CASTRO.

de. difieu1tadllla y lobre todo en
Puerto lilico, en donde el wutor te
tiene que convertir en anunciante,
director y .dmini5tulio, tanta!
v~ell, par. salir perdiendo dinero
Por eso d~la Ney trabajo.
mesio Canales: "el escribir una
obr. literaria en Puerto Rico, es

al mejor p.lltor ultramarino.
Pero volvamos al drama. CreemOl en laa virtudes estéticas de
la obr., en IUI (Tandes p05ibili.
dade. teatrales y et!to en ai, antes
de empeur el un triun!o, aunque no se pueda medir en pesos
y ~ntavos.
El profesor Rosa·Nieves ha es·
erito un. obra dramático-históriea que enterurá aus raieeS
profundamente t'n la ooocit'ncia
naeional de su pueblo. Y ha logrado a cabalidad la presentación
de un hombre del pasado gloriolO, Baldorioty de Castro, que olvidándose de las nceesidadcs materiales, lI8ct'iri('~ profesión y porvenir personal, para d,cdicarlo todo a la defensa de 108 derechos
do la libertad patria. Es
una
gran lección que nos viene del ayer
y que aervirá de espejo". muchos
hombru de hoy que funcionan al
rev'a del héroe de la obra de este
poeta puertorriqueño, Dr. Cesáreo
Roaa-Nievea.

Dr. Cesó reo Rosa Nieves

una locura. Aqul no hay ni como
pañias teatraJell, ni estimulas suEl director artlstic.:o del drama,
periores para nuestros poetas." Sr. Julio Marrero, graduado en
Vaya que si es locura, dedicarse a
estas artea teatrales de Yale y
la literatura en un pueblo que no autor de una eran ULnuela puerPero a pesar de todo .... el drarespet;& ni sus ideales, y cuyos , rriquei\a
titulada
B OR I N _
IDa a1gue etl. marcha y se repre-,
su QUEN. ha iniciado los ensayos
antari aunque llueva a torrentes. hombres fácilmente venden
El teatro es un pnero de eran- ideari.!lmo por una hogaza de pan oon bastante aciulo y ya se ven

La Sororidad

las vendimi.. del creelmiento teatral en la. actorea que aunque novele. en elte menester de la. candilejaJI. nn logrando perlOnltlidad
y carieter en la interpretación de
los distintol car'cterea. De elloa
daremos una relación muy pronta.
Las arduas empresas son' la.
que mAs fuertemente quedan y
los verdaderos triunfos -101 reauinol
se entiende- están en·
aangrentadoa de espinas.
Esperamo. la rooperación y los
consejos de todos Jos que amen
6inceramente y sin malintencio
nadol bastidores a esta tierra dolorosa del mar.
ROMA N BALDORlOTY DE
CASTRO, se representará pronto
en Rio Piedra" b en cualquier litio de la illla que ae alrva brintlarle amor08amente IU cordial remanlO.
Hallta ahora han aolicltado la
repre¡;entación de la obra 101 pue·
bias de Aguadilla y Mayagiiez,
aunque nosotrol preferimos eltrenarla en la Ciudad' Univer!litaria
si no hay incon'venlentes en los
trámites de contrato. Tendremos
al público en contlnl1o aviso por el
Radio y la Pren.sa que le nos ha
ofrecido benevólamente.•
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Cooperando con nuestros
anunciontes ayudará .1

UNIVlRSITARIO.
El Universitario, es el periódico de los estudiantes
colabore con él.
Al remitir .u. colabora~
ciones, enYíela. antes d.
cada sábado,
Desde la próxima .om,ana
en adelanto publicaremos
en" nuestra página deportiYa una columna semanal del conocido comentarista de la radio y e.tudiante de nuestra UniYesidad, JaSE ANTONIO
ORTIZ que lIeYará por tí-tulo "CURIOSIDADES

DIL DlPORn".

Universitari~

Eta Gamma Delta

1

Tiene el gusto de invitar a usted a presenciar el lujoso desfile de modas que como atracción adicional' y por cortesía de

Celiaisa's Shop

se presentará en el REGIO TE DANZANT que bajo los aUSpICIOS de esta agrupación, se celebra el próximo miércoles
16 de abril (día DE DIEGO) en el HOTEL CONDADO a las 7:30 P. M.
SOUVENlRS
FLOOR SHOW - AMBIENTE UNJVE1!SITARIO -OTRA SIMPATICA FIESTA DE LA SORORIDAD ETA
GAMA DELTA.

u
.p
R

Sello, de Garantía de una bríllante act\",dad de primavera.

Salón de belleza· Hollywood
1

GEORGETTI NUM 13
FRENTE A LA PLAZA DE RECREO
TELEFONO nI.
RIO PIEDRAS, PTO. RICO
SllVICIO DI. ArrecIo de Ce].., Manlcure, Recorte, Shampoo, Muaje facial, T1nteo, TInte par'! 1.. Cejas y PeetI,.
ISMIlADO
ñas Decolorantes, Tratamiento de A<eíte, Tratamíento para Pelo '.l7!" Permanente de AceIte,
.lIllllllJlll!III!Il!!Il!!Il'm¡IJ!!I!I!IIIl!lIl!!IiIll!!lilPierm~lUfente Fria y Permanenteron ElectnCldad.
.

rzü4íWWi ellRlllillJ
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BALONCESTO JAMAIQUINO

BALONCESTO INTRAMUUL

I

)0:1 ..........r 11. )Inl M_am, pr...
,ld,'nU! del (\,Ilnlt' UJlnll'lt'u dll
J.III.~. 1'11 1.... jUf'lCv. d. U.r.anqUilla, h. ....'.lol«iJ.. turr"pun'
dl'lIc:ia rtoll ~I ...tlQr 1'(I(r.:rro"
('On .. 1 flll du IIIldar Iw ,,'mi.
tA:'. I,.r. que'" tlflul¡1ti Ik Lalun.
('~...o de l. Uni"'l'I'..¡uad d" J'ul'rto
JUN "llIta Jalo.ita durante J.
_ión de \/"ra'IU pródma.

UN Ih..am d_a qlH t'1

~ui.

po de JUI r.lIiu.- ("I..bu alcuIIOll

'partidOOl ('(111 equlpot atldonaciOll
de alll. Dicha prt.lpo.lci6n "ti
t.Jo ..tudio J «I1I.ldenci6n por
parte del D1rwtor del Departamento AUéUco de ..~ Uni...eral-

dod.

DEPORTIVAS AL DIA

"DEPORTES" DE HONDU ....S

por At. E . .\101''''0, Rftl<U'I."..

EL

EQUIPO SALDIA
19 DE AIlIL

EL

El ISI d. f'.te mea _ldr' para
Nueva York el equipo d. la Unl.
1'eTlldad de Puerto Rico que ~om·
petir' I!n loa pr6x1mOll Penn ~
Jay. que 'I! C't'1f'brar'n ~ "Ben·
jamln ¡"ranklin'. Field" durante
101 dla. 25 y 26.

11 asta la fecha, el tcñor Felicio
Torn!gfOlla ha Incluido tentati·
yamente a loa alleta" FlIiberto
Correa (Kelly), a L[~ho Santiago,
Relln Sosa, Caco Pag'n para el
relevo de lGOO metros, M.llnsky
Castro en salto a 10 largo y poai·
b)emente .alto a lo alto; Manuel
Seoane, en tiro .1 dillCO, Si el
rkord de Juan Co)'CO 10 justifica
!le le induir' en la delegacion pa·
ra el tiro de jayaUna.

JUEGOS INTEICOLEGIALES
Laa rompetenciall atlétic.. in·
tercoleKi.l.. que .. celebrar'n el
12 de abril entre el Coll'rio, las
facultad .. de Rlo Piedras y el
In.tituto Politknieo, pOllibl('mrnte
a.....'n tra"mitida. por radio por
~ortellla de la A.~i.dón Atl'!'·
tica. Para las compNenciu de
elle dla )'a IIe viene entrenando
un ¡Tan número de participantell,
entre elloll Pedro l\Ioaó, Llcho
Santiago, Relin Sosa, Pedro J.
Pol.neo, Nello Medillll., Kel1y Correa, y otros. Entre 108 colegia.
lea e.tll:n Blasini, TorTl'a y otros.
A juzgar por los que han estado
presenciando las pr'ctica. en el
campo atlético, los universitarios
riopedreños ur,ar'n con los hGnof'l!ll ya que cuentan COn atlet••
de talla, varios de los ~u.lea lu.
cieron brillantemente en l•• pasa.
du olimpiadas en Barranquilla.

De May...u", con toda proba.
bUidad te inclulr'n a Gilbert.o Te-rrea para el aalto a 10 alto, a
UNIVEISIDAD FILADELFIA
Wei~o 'Beeerril y a Donald Blui·
NO 'UEDE VENII
nI. Confilkneialmente le no. di·
Jo que se induirlan a ..~ aletu
De acuerdo con informaclonea
ai el Departamento Atlético de las
expresadas por el diTector del De·
f.acullades de Maya¡:uer. costea
partamento Atlético, FeUdo T()<o
parte de los ca.to. en que se in· . rrecroaa, la Univeraidad de Fila·
~urra, y previa TeCOmendaci6n del
delfia no podr' enviar au equipo
entrenador Mangual
El crupo ir' aeompai\ado de
Felieio Torregrosa, del Presiden·
te de la Aaoeia.ción Atlética, losé
N. Moreno, y posiblemente del
Instructor Eugenio Guerra. Loa
gallitos de pista y campo le irin
con anticipaeion para adimatarse
a las condiciont'l de las pistas, y
que puedan realizar sus prácticas
con tiempo. Por tal razón .. el\-pera que las dem()l!ltrac~on" de
este año queden más lUCIdas que
las anteriores.

-

;

--

Loa diez mejor" alloladoN!e
fueron IOJ .ilrUientH: A. Colora·
do con 60 puntot., J. J. Vidn., con
48, J. c.lUlno"., con 45, 1M tN.
de Ja Phi Sigma; P. MelEndu, sa.
de lo. Athmiros, H. "'%Que!:, .32
punto, de E. General... ; F. Abreó,
2~, Phi Silf1'l'la; P. Rodrlruez, 211,
Ppi Sigma, K. Fern:r, 2., Phi 5il"ma; R. J. Jim'ner., 18, U. H. 5.
y J. L. RIM, 18, de la U. H. 5.

Se hiro un eaeogido intramural
que quedó integrado por 1M ai·
guientell: Colorado. Vid"", V. M()<o
reno, EllCribano. Cintrón, Calda•.
Melénder.. Felidano, Pérez, Jim~.
nez, Rlos, Cardona, V'zqun y
Nie"l!lI.

JUa ajumao que el trapo de la
planeb..
lila lI.no que el hilo oeMnta.

Si loa feoa 'f'olaran
arión de peraecUlión.

y si uplotari.n una bomba atóPlantao en el mismo medio de
la ruón,

Los damos soben que el Jabón de Tocador LUX
mantiene siempre lo piel aterciopelado y enean.
todoro.
Y o los hombres les ogrodo la senso·
ción de limpino y frescura que dejo en lo tea.

Ri...ra 1014 .

J

686

ABO~

DE TOCADOR

-LUX-

P. R.

Perna..do Solet '1 And.... Palma
VIERNES 11
El Caballero del De.ierto
GAKY COOPE&
SABADO 12 y OOllJNOO la

SISTEI KENNY

ltoaaliad. Ru...U '1 Aluan4er XllOt
"bado 11 llllONITla 10:" PII .
.1)oIaillR 1$ (Y....m""lh) 10:.0 AII.

, LA MUJEI DE TODOS

A....a...so Ca~
LUNES U
. Historia de Un Gran Amor
Jo.... N ..""" '1 Gloria ....1'1.
' '
. • ARTES i •

., . II.rl. Ffli .. '1

LA MUJEI DE TODOS

•

.aria F'". , A..........
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PLAN DE SOCIOS

VECES
MAS
BAIATO QUE
CUALQUIER
OTIO , LA N.

Esta es la diferencia entre los
muchos Planes de Socio' que
hay. 1Una diferencia de un eer, vielo c~m:p!eto médico.: dental
y de oeaiieta. que Sn,e1uye 365.
días al año de hoepitaliuci6n ....
y de otros que tienen hospitalización limitada a 21 dias!

LOS

t

,"..

T.léfoooo 2·1512 - Saolú.... ". 11.
26
Pone. de a..s.. 210

PaNCIo

Policlínica

un

ml~

,

CREO IN DIOS

sen..

Toda la fam,lia se deleitará con Jabón blanquisi.
mo y delicadamente frogante, de SUOYe consisten.
cia y con abundante espumo.

LO Z A, CIISTALEIIA,

Río Piedro.,

loto 46

Verdadero Lujo Sin Despilfarro

ARTICULOS 'ARA
IEGALOS.

Teléfono

('JI

partidl:oJ ('f'I..lIt.d..... E.lO. ae juraron tJl tuatro IíC.', la Lir_ MI.
litar. l. "',atUllal. l. (;oll"l'lal .,
l. In,JrpN1JI.. llk.
Jo;n l. ¡lrimen
1'1 c.m~n fui la C",n¡lañla "C";
tll la I"rau-rnal, l. Phi Sil"ma Al·
pila; tn la CoI~lal, EatudlOl G..
IItral",; 1 en. la lllLim. , lo. Pe,i.
nia~ LotI .... 1lcHwa de ~ad.
!ir. . . tfI(rmtaro" p.... deeldir
..1 C'ampflOnato en que yencl6 el
equipo fraternal.

FABRICADO con el mismo método que Francia usa
en la .Iaboración d. sus mejores jabones, el Ja·
bón de Tocador LUX es fino y d. lujo, aunque no
coro.

Un Completo Surtido en:

Muñoz

COltudlanlr. partifÍllamn

FRASES DE LALO

Ofrece a todas las ·Fra·
ternidodes y Sororidades

TEATIO "'ARADISE"
MtERCOLES t
.. Hombres y Uno Mujer
Doml...... Soler. Andrft Soler
Malll C.dea
JUEVES 10

Aún fuera de ella fe~ha, se alegó. no podrlan incluir mayor número de compeWnriall. Manife!ltó
Torregrosa que .e intentar' con·
seguir que los muchachos de J ami·
Mb resbalolO que gulnganM en
aon Sw.rta vengan a Puerto Rico
plato lleno.
para el próximo año. Para tal
Mis flaco que 1.. aci. en punto.
actividad, el Renor Jaime Ane.xy,
ex.alndico de la UPR., miembro'
IU. IOnao que el pito de un
del Club Peen·Cornell y también, gu.rdia.
antiguamente perteneciente a pil\-Mú hambriento que ratón de
ta y campo de la Universidad d.
ferreteria.
Pennaylvania, b. ofrecido la ea-Más mello que el lOCO del lIJe.
operadon del Club para financiar
dio.
la acUridl!od.

Ferretería LOMBA

CARTELERA
Clr~uito COBIAN

de pl.ta Y umpo ..te año •
Puerto Rieo Rgun al' le habla
propuuto en (Arta 'dirigida al
entn!nador del c-qulpY de a\\l. Se
habla intentarlo celebflr en~uen·
tro., del 10 al 17 rle abril. El
entrenador H. Jami&Qn S""artll,
Director Atl6tico y Managcr del
Carn.val de ReleYo•. ellcribió al
IIcñor Torregrosa notifirando que
para el 26 y el 26 dc dicho me.,
tillnlln comprometido IIU' itinerario
de pinta y campo.

El perilHüco "Deport.t." que te
pubU~a en Terucicalpa. Hondu.
r ••, J ~uyo lln et d"t.(ar loa
...ento. deporti"" de aquella 1000a.
lidad, dedic6 en un n!lmero de
enero, .u primera p'(ina editori.1
al equipo puertorriquaño q't' compitió en l•• p••ada. compétenda.
en Colombia. La publicac:lón ..u.
acompañada dI! un reportaje ,r'·
nco en que .. d..taca la labor
de los. atleta. Manuel Seoane,
Weico Bocerrl1, M.lin.ki Ca.tro.
Rcbl",ka Colberk, Glady. Dlar.; y
de lo. entrenadore. FeUdo Torregro.a y Coame Beitia, "el de la
faz .onriente", aegún el cake de
In foto.

En ,,1 tornt'O intranlural de bao
hm('nlo rftoultó um¡JeÓn el equipo
1'1.1 Sicm. Alph•• Tuultando' In.
"kto t'JI l"do ,,1 torneu al ¡ranar
WI 1'''lA!: jlWgool ro que' partirlp6.
En ..1 rampe<>nalo (urron in.rrlto. 2) f'l:luip" y un tot.1 de 2U

DEMAS.

"EL

"'''reol.. 9 ele abril el. 19470

UNIVERSITARIO'
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EL "PROCER" UNIVERSITARIO
Por ANTONIO MONROY
De~ff.iri4'ff.

dad deportiva e. cuasi·nula de
manera qu~ al1 dueo d. nconocl·
mil'nto ('n el campo de la cultura
fblc:.a aufre un dea..tre complt'to.
Por t'-el vemo. que nlnc6n prócer
ea deportlat.a.
.

del "pr6«r'

El pr6ru uninnltarlo h un
indlTiduo que poaee un. deleo d.
rffOnorlmit'nto extraordinario. Lo
('onliduamOl una modalidad del
tipo Jl:('nt'falmt'n~ ('onocido [lOr el
nombre tle "tlan". Alnbos tienen
un. naturall'za ptlirol6R'lc. sImilar.
Sto díft'rl'nr!.n en que ~'I tlan tiatil(are! IUII dt's<'OfI ti,· f('('oll(l('l·
mitoto Il trav"'s de la vestímt'nta
lujou, pcrt'lIne l\.S()('i ...C'i,',1l <.'otl las
dama" y 1111(' "ltall:erll<!o do VaStIinaJ. n\11~n de la ('Qnversal'i6n in.ubHanrial. El prócer no procedt' rumo 1"1 flan. \'i~to moclt'llta_
mtntt', con una modestia e~tudia.
da y l"fecti1';ta. Su con!W'rvadón
a p".... r ,h' ·u'r tambi':n iOllubstaorial $(' raraC't~riza por la \'a_
ril"dad efe tl'mas qUl' toca }' por el
alto !!('ntido de liul1denci. que
imprime a sus pseudo.pensamien_
tM'. F:I metal lIe voz del prócu
varia 1Il"~n lall ..il'CuMtaMiafl.
En la lJi!l('u!;ión $Crá ('stl"lltórt'O,
vibrantl", como si su opinión fuelle la. ñnal y ded~i\'a. En la con"euadon corriente adoptar' un
tono de VOl; cuasi..f'vang¡'lko. de
manl'edumbre disfrauda ...
Este tipo es ante todo un po_
._tllr y presume de diletante. Prol'ura apartarse ('ntre euando ).
cuando de los grupoll estudiantiles )' adopta entonces una pose
de ~oñador o de poeta hambripnto.
Saluda en fllrma teatl"8l a todo
el mundo I1ngiendo una popu1a.
ridad l"xa,,-rada.
JJlit'i(lcion y "1109f'0 dd prÓCf'r

El prócer trae su deseo d(> ~
('(Inocimiento desde 105 tempranes
dias de la escuela sU~rior. Las
formas dt dar curso a la tendenda proceril son varias aunque la
mayor paTtt de las veces se
usan úni('Amenle dos. La forma
primitiva da iniciación consute en
preguntar y contradecir constan·
temente a llls profesores 1\ 103
cuales siempre tacha de "conservadores". "reaccionarills", "piti_
~..ankis", "Cachistas", etc.
Este
método de iniciación es el preferido par ser el más barato ya que
quin('e o veinte minutos diarios
empleados en el consumo de saliva en toda!:! las' clases obrarAn el
milagro de e,rear en la mente de
!us compañeros el estereotipo de
que entre ellos hay un "fen6meno".
La segunda torma de iniciación
4e1 prócer es a través de la prenu
universitaria. EflCribe cual·
qui•.r articulo ('(In tinte sensacionalista sobre un tema patrio~ro
para darse a conocer tomo "ra. dical" y "hombre de av.nuda"
para quien "los ideales IOn todo
y ti bienestar individual "' nad ....
El dimax del procerato llega
cuando en una asamblea ~atudian
ti! lo¡Ta hacerse oir, aplaudir y
admirar deepués de haber estado
, jerinrando durante todo el cuno
de tI. atlamblea c.on sus cueltiones
de orden y privilegio personal.
Entonces el prócer estA debida·
mente consagrado y ae le selia1a
como 1Ider estudiantil en cualquitT momento que las circunstanciaa 10 demanden.

Hoy ""a Farmacia en Rio
Piectros que troeliciono'...ente sirTe o 101 Uni.,.rsitarios con la mayor si",·
patio hacia ellos, hacia
los Ieleales Uninnitario.
VISITELA

farmacia Central
)lañor: Rivera 63
Te!. 36
Frente a la Akaldía

Cuando Ult.ed sa .n('UMtra ('011
un pr6cer 111 .. luda ('on un 1Hola
poetal aunque usted ni alqulen
hay. eflCrito una d~ima d.!
mala catadura. Acto It'guldo le
hablar' &Obre l. pl,sima condidón
l'n 'Iue al' ellCu('lltra nUl'stra Ulll·
vl"rllidad. U' ('xll"lldrli ('n (orma
anamicll y KUIH'!'kllomélrica flUS
grund.'" plllnl'~ d(· r('forma. Si
110 con!tiJ{uc il\terc~arlo le hablará
de lu!! Iluves pl'ohh'llla" de la
patl'ill ). de 111 lwce!lidn,l de hacer una re\'il;ión .11' vnlun'll 1'11 la
hla. Como es natural plantellrli.
la necesidad urg(,llti!limll de resolVt'T el statul politico de la na('ióll
('(Imo pana(,l"a para todOl'l nuestrO!l
male!!.

El procE'ralo ('s el único camino ahil"rto, la linea de menor re·
!li!ltelll'~ia y a el Ilt' dl>dica ron lod. audacia elle individuo que nOl
IIl'ga de la el';('uela superior ton
grandes ideak'!! pero con medioll
mu}· l"~a_ y demasiado cortos.

~ Si el prócer tod.vla no ha fOil5fguido interes.rlo y usted ha..e
alglln ge1;to de dt.... ¡rr.do ('ntonces
nueHro amigll 1(' hablará de Iittratura. prc(cribl('nll'nte dI' la IlOt'lIia de Garcia lAl'..a y romentar'
a recitarle "La Ca:<adll Infiel". Le
dirá que ha ('ompuesto un soneto
para !lU 1l0Vill que !li"1ll11re 1'1< una
bella dulC'inea rE'siril'ntc I'n ('1 interior de l:l l"\a Ilue" a él no lo
atraen lal< fllln8!l de 111 Universidad pOr ser ..todas unas locas" y
gustarle mucho "ir al Il\!\tinée."

OPOSICION A PROYEqO
BUESO - CEBOLLERO
pUl': M. E. MorenQ, Redcu;tor.

lIa causado gran desal;ón entre
algunos profesores el hecho de
que el de('ano Facundo Bueso pre-'
sentara ulla moción completamenAsumiendo que usted sea homte absurdll en la reunión que cele·
bre serio y respingue entonces' bró el Claustro en enero 3 de es·
nuestro héroe le hablará de f·iIoso-te alio. La medida. la cual está
fia. Expondl'á en forma elocuente
pendiente. propone que los maessus conoc.imientos de lógica, ontolotros de Educación Física, Taqui.
gía. escatologia. Le hablar' de
gratia. Maquinilla, y cursos similas gTIllldes contribuciones de
lares. aunque se le pague cualKant. H~el. S('hollf'nhauer, etc.
qUier C'8ntidad de dinero por su.!
al campo de la metafisic.. Si usservicios que !le estimare necesa·
ted resiste tan grueso impacto el
ria, nll $l! considerar'n con rango
prócer sac.rá entonc" de la esmayor que el de instructor. La
trujada ch.queta varias ('uartillas
mociOn fué secundada por el de·
(60 o 70 papeles tamaño legal) en
cano de Peda~ila, señor Cebolas que expone las ventajas de la
llero.
humildad franciflCana.
El señor Thomas S. Hayes, biblitecario general, se opuso a la
L4 Taun par(l .er prker
disposición. En tanto, ésta fué
El prócer sufre de una hiperremitida al Secretario del Claustro, .señor Florencio PagAn Cruz.
troña del deseo de reconocímiento
y para dar curso a ese exceso
'Tal parece que se ha dado un
de energía escoge la línea de mepaso hacia atrlis. Esto contrasta
nor rOilsistencia. F'ísicamente el
con la reciente recomendación de
prócer no es Adonis rUón pOr la
la Junta de Sindicas de la Uni·
cual no reeurre a la flanerla .ex.
versidad de Columbia en que se
hibitbria de trajes, cOI·batas y va·
especifica que alempre que sea poselinas ya que de hacer ellO caeria
sible loa entrenadores serán míemdentro de la clasificación barroca
bros del cuerpo académico de la
de la moda.
in.stitución y recibirán todos los
Tampoco es el pr6ce; hombre de
benel1cios de retiro y demás priYimÚflCulos tarúnicos '1 au habililegios. Eato lo han venido usan-

CALZADO

B. B. M.

··w....

Universidad Dominicana
Estudia Funcionamiento de la J S E
por: M. E. MortmQ, Redactor.
La aeñora Consuelo de Prats
Ramiru, Supervisora de Servicio
Social de la Universidad de Santo Domingo, dispensó en dlas pa_
sados una visita a lali dependencias de la Universidad, particular.
mente a la Junta de Servicios al
Estudiante con el propósito de tStudi.r el funcionamiento de dicha
Junt. para tratar de extender un
servicio similar a los estudiantes
de la Universidad dominicana.
La visitante quedó muy bien
impresionada con las norma. de
trabajo de la Junta, asi como de
las atenciones de que tué objeto.
Asistió a la n'Ciente ('(Invención
de Trabajo Social celebrada re.
do todas las universidades norteamericanas. a excepción de lo que
se intenta en la Universidad de
Puerto Ricll con el mencionado
proyecto Bueso-Cebollero.

cientemente.
Expresó a nuestro
reda('tor que en su pala 1.. condicianea de vida universitaria son
muy diferente.! a la. de Puerto
Ri('(l, No hay un servlcill sociaJ,
aunque sí hay un servicio de becas de $30 para estudiantes ne-cesitados. La matrícula de la
Universidad asciende a unOl 1,300
estudiantes.
En una extensa charla sostenida con el redactor nuestro, la
llt'ñora PTats describió ligeramen·
te cómo se conduce la atención
hacia el estudiante universitario
de su p.tria. Pudo organiur
una especie de servicio .l estadante, pero eseaso en facilldadea
y en personal entrenadll. Es su
inttnción. según expresó. recomendar la introducción de mejoras y el desarrollo de un .servicio
al estudiante esmerado y beneñcioso.

MEDIAS

TIENDA DE CALZADO
EN RIO PIEDRAS
PRESTANDO UN SERVICIO A LOS UNIVERSITARIOS

-vPUBLICO EN GENERAL
VISITENOS
MUÑOZ RIVERA No. 33

.

.

1I:....t.l.ad..... Atlterbad. .

CDfTAYOS
.... HTI:LLA

Rio P¡.dras, Po R.

..........u.o•••

t

Nuestro héroe no pollee lo que
loa plIicóluji\'os han dado en namar 1. Q. y que nosotros conocemos con el twmbre de "aceite en
la lámpara" de 1I1l1ncra que le efl
impollible obtener bucn.llll 1I0tu en
lus exÁmenes lo' demús trabajos escolal'l'lI aún "lIin haber estuditldo
I\i juta". Por ('lIte motivo lo enl'ontrlll"('mo~ !lcmpre a la ('(111. tle
"U clase y ,in IIl1tisfacl"r IIU ex·
traordinllrio dCllt"O.

TEL. 639

__ ._,_ . ...-._- ....-

COCA-COLA BOTTLlNG COMPANY
OF P. R. INC.

......,.... ,... -.... --..

"EL

PAGINA 6

CANTA CLARO

NO SI': REGISTRAN MF.JORAS
4Vjt'ne d. la Pir. 1)

para ~mjen'tOS del próximo cUrtO
J'f!Ctllar.

\

lIu6rfana la Universidad de
afl.taelón, bUKamol en los rrupoa
el ,,¡aterial para u_te., ef.!ct!·
menLi/. Laa dlKuslonu Ion la.
mlam.. ¿Qul6n es el mejor estu·
dlante de Cienel.. Soclaln!
¡Qul6n el el m'a alborotero! Se
barajan los nombres de los Cuetal, loa Landlnr, 101 Grajalra ...
Se ln.l.te en la fietomanla de Vie.
ra, en el materiall.nlO de Venan·
rlo y en el catolicismo de Mari.
UnOl se ponen dt'1 lado de Slerel.
Otr~ del de Lbaro. Los m'l
conaervadorea 101 miramOl come
dos car.. de una milma mt'dana.

U,"

Sin embar¡'O, 1.. usaa dt' hOI'
pedaje partleularel .Iempr. han
durnradol pin¡uel benrficioa, ad~
nál de alojar una cantidad OC(!liv. de ;Itudiantft, y orrect'r en
alaunos casos condiciones pom
eoDlorlabks. Tal coea no es tic·
dÓn. Lo demostró un estudio que
hiz.o la Junta de Servicial, y una
inn.atigaeión que ~alizaron 101
redactores del "Campus Reporter".
y Jo ,igue comprobando 1.. con·
tinuaa quejas que le escuchan a
diario..

Y.. se va apagando la sensación dd arUeulo ·de CarrasteR'ui.
Pero de v~ en cuando, 'i para
aaombro de todos, ae aCC'rca una
mujer a felicitarlo. GarrasteR'Ui
-<'On ese formidlble alicienteprepara otra piC'la. No
tan
"Iicgoliana" como la primera, pe·
ro promete reRlizar la dificil armonización de lo verd.dero c:on
lo &enuciona!.

&61'

El ea:fé de Gabil,o el e~ reno
dez.-yous de la bohcmia proleta·
ria. Héctor Landr6n-Matusalem
Universitarie--pot:o de anécdotas
y moldcs de cuento--con su carnal
Landing, encuentran alll público
C'ondescendient.e para sus respectivos reperlorios. El Dr. Lalo y
Aeademo tambi6n rr«uentan el
lugar. AI1l, los estudiantes ami·
gos buscan en el "cafe" el estimulante necesario para resistir tns
horas de charla ~. media de estu·
dio.
La charla es una rara ensal.da.
Laa peliculas del Atenas, del Lux,
del Hatuey; el libro de Don Juan
B. Soto, las asignaciones de Mareos, el mesianismo yanqui. la lu·
cha en l. Universidad, la8 excen·
tricidades de Jaime Benftez ...

e'

A veces se hace un alto en
examen del presente y nos retro·
taemos a lo que se fue. Landrón
toma la palabra. Conserva sus
aires de aetor de c:aricter de las
far,"dulas de Torregrosa. Año·
ra--dtamaític:amente-los dias de!

'"

Commereial
Adolfo S.· Pagán, ¡ne.
DISTlIBUIDORES
EXPORTADORES

IMPORTADORES

Materiales de Construcción,
provisiones,
Materiales de.ferrocaril,
. Material Creosotado,
Pinturas.
Teléfono. 2-0482, 2-0483, 2·0484.
Apartado

3952. Son Juan. P. R.

Víctor 'M. Cott

Tenemos materiales poro pisos de Terrazo",toJes 5 tr
mo juntos de bronce, terrazo en todos los tomonas.
Polvo de mármol poro terminaciones de ppredes de
baño y estuco de Interior.
Colores minerales y en el romo de lo ornamento·
ción tenemos todo lo que se puedo desear, fuentes
de jordin y plazos públicos, postes el~tricos ornamentales poro urbonizociones y plazos públicos,
esculturas en general.
.
Av••

Fer~ónd8:1: Juncos.

SECCION POETICA.

Por 101. Orlal&Cl6 G..IJIt, Hrd4Cto ..

Haata la (('('ha, la Uninflidad
aólo ~ d06 re,ldencia. p.,a
aloJamll!nto do .."orlt... Loa ....
l'0JIt'. Y rl rtlto de aeñoriu.. que
"ludian en la Unlveraidad, han
unido qut' hanar acomodo en id
c.... d. pupila. de la dudad.•
Cent'ralmente e.tas
cobran
un alto precio dt' alquiler; a 1..
uni'leraitaria. le le. cobra en la.
rrtlidl!'nda. de la U'PR • razón de
$35 men.ualel, la habitación mb
barala, y de $50. la m'a ca,. de
acuerdo ron ciertal comodid.d"l
adidonalt'l.

La IIOluc:ión mb conveniente,
ntos pe1'mitimos lIugt'rir, sería que
la Uni:ersidad proveyera suficientes dormiloriol y fadlidadca de
acomodo para la inmensa pobladón universitaria que viene de
otros puntos de la tila y que necesariamente tiene que hospedarse
en algún local. La compra total
1 la habilitación adecuada de la
C1fnica Pereira Leal salvari. en
~an pam este obstáculo.
El
plan de con!trucción de otro' doro
mitorio para niñas al lado del
Carlota ?tlatien.co, no ha pasado
de ser un plan. Hay que ver las
:realidades. Si es que el problema
requiere meditadón. estudio y medios, ya es tiempo que se proceda
sobre el asunto.

Miércol., 9 el. obril de 1947.

UNIVEISITAIIO"

Paroda

10. Miromar

Apdo. 37.76, Sonturc.," - _ . T.léfono 2-0616

Cuco en la UnlveflldltJ, cuando
loa t'ltudlantu le ('on('edlan nota
a 1uI mal,.'Iltrol. (Aqul 101 drcunl·
tante-l abren el par6ntNl. obvlo.
r-oa eatudiantea no Juqlmoa tan
mal a nuntrOl ma"troa como
e!loa nos Juzi'an a nolotrotl. En·
tre veinticinco o trdnta mleatTol
que 10 nombran. acallO veinticinco
!le .onrojarlan al leer 'UI calificaciones. Pad~erlan algunos maea·
troa de economla, m'l de educa·
ción. menOl en clenclaa naturalea
y .Iguno. que otro par en leyes).

Lui. H.rnóndez Aquino.
Ruiseñor motinol. glorio del día.
Lo adorado dulzuro de tu voz fulgurante
lleno el campo de luz y melodía
y por ti es bello el mundo en este instante.
Arbol de rojo flor, en lo armonía
de tu copo, esmeralda delirante,
el frenesí bermejo con el olor se alío
poro embriagar el aire de diamante.

El hombre con sus ojos contemplando,
Cuando comparamos el tipo de
utudiante revolucionarlo de an·
sobre lo tIerra duro se levonto;
tea y de ahora le hace patente
~u espiritu en el tiempo estó soñando.
que narvard y otras Unlveraida·
El sollozo se ohogo en su garganta.
del! tienen la virtud de convertir
101 re\"olucionariol en académicoa.
Por el ozul su vuelo remontondo.
AquellO!! <'ran 10ll dlas fervientes
se olejo el ruiseñor. fulguro y conta.
del nacion.li~mo. Entonces los Cibe
ViaM. 105 Marcos Ramlre&, los
Quiilonel Ellas, lO! nern'nde~
VargR" eran los agitadores y re·
dactores de peri6dico de combate.
El instructor Jaime Denfte.c era
un gran amigo de loa estudian.
tes. Tenia un. ¡Tan fe en la iu·
ventud. De manera que nuestra
La lituadón injuata que exisdiantea coo.iguió que la Junta de
generación no hace otra cosa que tí. en el teatro y que habfa crea·
Serviciol invt'Stigar' ocho ujie.
completar un ciclo. Como aque·
res
do ¡"nto re.sentimiento entre el eade Jos que trabajaban en
1I~, muchos de 108 de hoy, al ma·
teatto,
resultando c-i n c o
tudiantado en ailol anteriores ha el
durar en nuestro pensamicnto qui. sido debidamente corregida. El
no scr necesitadol.
Otro paso
uis .boguemos por nuevn foro
laudable que ha tomado la dir~
Teatro de nueatra Universidad
mas de lucha. 'Pero al especu. que daba la impresión de em·
dón del teatro es el utiliur el
lar acerc:a del futuro, pensamws
pIcar solaml'nte niñOll de bien, ha
principio de "seniority" pa,. Ue.
que la madurez no excusa del cambiado radiulmente su politica
var a cabo los ascenSOIl. Asf ~
abandono del entusiasmo ni de la y actualmente cmplea a estudianpelea de frente.
nemos que Carlos Felipe Vega, ha
tes pobres, sin hacer distinciones
venido ha ocup.r lo plaza de
de clase alguna. Este cambio resPiden Informes de Harvord
ponde, a la constante presi6n a
ujier mayor. El teatro no da ya
Sobre el Poro contra el Veto
que fueran som<'tidos 101 funciola impresión de esr un sitio de
de T,uman
narios a c.argo; por parte del Conmatricula eerrad•.
lIejo y de la opinión general de los
El Di~tor de una reviata pu- Elltudiantea. El Consejo de EstuOpiniones recogidas de di.tinto'll
blicada en la Univenidad de Harestudiantes. mayormente de loa
vard IIC dirigió al Presidente del
que no frecuentan Broadway, mlConsejo solicitando información
El propósito de esa revista es
sobre la l'ontrovcrsia sobre el len- inh.'}·camblar artieulos con distinnifiestan un criterio unánime en
guaje y el paro efl'etuado el pa- tas Universidades de Estados Unícuanto a que el principio demosado semestre contra el veto del uos y coo otras de otros paises. tcrático de hacer justic:ia al esluPresidente Trumman al pl"eyedo Nos invitan a que le enviemos ar(liante pobre '1" ha hecho una readel idioma.
ticulos aCl'rc:a de las actividades
Esta revista se lI.ma "The Stu- nuestras y todos los problemas lidad en el caso del Teatro gracias a l. presión ejercida por ,,1
dent Progrcssi'le" y es publil'ado con~rnientes a la educación en
por un ¡:rupo de estudiantes.
PUl'rto Rico.
Consejo.

Gracias a Presión del Consejo se Corrigen.
Oiscrímenes en el Teatro

•

SORTIJAS

DE

GRADUACION

Lo .coso L. G. BALFOUR COMPANY. desea hacer sober o todos los Estudiantes Universitari,?s haber estado vendiendo sortijas de graduación o lo tJniversidad por mós
de 25 anos, lo que nos ha acreditado por lo colidod de nuestros productos y además
lo respon!oobilidod y garantía que ofrece nuestro coso. Nuestra oficina en la CoIle Georgctti, .No. 33, Río Piedras esto abierta todos los díos paro otender a todos
muy gustosamente.
.
Además pueden ver 0:Hédor Piñero en lo Universidad.
Juan Alberto ROdríguez, Universidad
Francisco Marín, Pepin', Place, Frente a' $irocco Club
T enemas estilos espedoles poro' damos, además de tener todos los piedras. Recuerden que ~uestros p~ec:¡as no tienen competencia. al iguol que nuestra calidad.
Al hacer su orden. reclblra de nosotros un libro de apuntes, preporado especiolmen.
te paro los Universitarios.
...

n~~'::s~a~8Ór-d~~:~r que &olamente los agentes arriba menciO;¡lldoll estan autorizados a lo-

ESUDIANTES. PROFESORES Y
PUBLICO EN .GENERAL
Nos complacemos avisarles
que yo tenemos a lo vento
numer~s

REVISTAS YMAGAZINES
Además

PELlCULAS KODAKS

farrnaGla falGón
Muñoz Riv.'a No. 1020
Río Pi"'"..,
Pto. Rico

La AUTORIDAD DE COMUNICACIONl¡:S desea recordar a los estudiantes de las
faculbdes de Río Píedras y Mayaguez y a sus
familiares y relacionados, que tenemos fondos
especiales en ambas ciudades para el cambio
de Giros Telegráficos desde 8 :30 A. M. a
11:30 A. M. Y de 1:30 P. M. a 5:30 P. M.

