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Reorganlzatlón Adml· U. P. R. CELEBRA BAILE ESTA NOCHE EN
nistratlva UnIversidad.
., ULTIMO ACTO CELEBRACION
NUESTRA PREMISA MADRE El problema de un adecuado uso

EDITORIAL:-

El transcurso de nuestro historio universitari; le ha dado
uno majestad ton peligroso o ciertos nociones erróneos sobre
los potencialidades de, este estudiantado y ha desistimado
tonto su valor y le ha ahogado tantas veces sus manifestaciones mós auténticos que lo!> que tratando de desembarazarnos
de tonto posado iniquidad nos lanzamos o 10 polestra en
franco disposición a dar uno lucho mós no podemos sino hacerlo, aún, con un poco de escepticismo.
quien sabe si
mejor porque agiganto nuestro ta reo. Sobemos que los pesimistas y los escépti~os por vicio yo se habrón tomado la morestia de medirnos 10 vida, de desearnos lo muerte o de apliM
cornos los clisés que esto institución tiene separados poro los
intentos como estos.
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ANIVERSARI,O

de la biblioteca, de un proceso uniM
forme de matriculas y el estudio
de la conveniencia de someter

~r~o!lU~~:e~:ide:dn ~n~eB:;á~:nued;

Esta noche UJ eelebra el '6Itimo
aeto con que lIe eonmemora el
cuadragésimocu8rto anlverll8rio de
la fundación de la Universidad de
Puerto Rico, luego de habeI"l5e ce-

admisión 1I0n los problemas princ.ipales CUya solución se ha puuto
en manos del experto norteameri·
cano Sr. Bowl('s.
En corta entrevista sostenida
con H manifestó, en relación a la

I I

~~b~;;~~~,tl~Ude~~r~i~=~oh~~~:I~~~

lebrado ceremonias durante e 'u-

..

'

nes y ayer martel.
En la celebraci6n del presente
año no ha tenido carácter exclUlll M
vista, contrario a año!l anteriore.
en que Ile efectuaban en la l'elliM
dencia' del Rector de la Universidad y, a donde solamente acudla

pro<:edimiento administrativo en un reducidisimo grupo de elltudian- .
forma tal que el tiempo de los je- tes representativos de las prind.
~~~¡~~ t.¿n~~~s~°'Va~:~~~i~i~~~ fes administrativolI no se pierda palea organizaciones y :fraternidatas facilidndes se ha tratado de tan solo en el trabajo clerical o des del campus universitario,miem M
conocer, sometiendo un pequelio rutinario.
• bros de la Facultad y alguno que
El propósito fundamental del otro miembro destacad.o de la poUM
Nosotros comprendemos enteramente esos actitudes y cuestionario a los estudiantes en
M
actual estudio es evitar el exce
tica insular.
•
nos los explicamos hasta el punto que una de nuestros finali· :l¡ab~l~o:,el: ~o~~~i~~á1e~0~~~,r:~
M
El Conseio de Estudiantes, ofi M
dades es cambiarlos. Uno vida universitaria real, con auten- horas de mayor estudio y hasta sivo expedienteo y "red tape" ga
que punto el estudiante hace uso rantizando así una más efectiva cialmente y a través de 5U PresiM
ticidad, tiene que desechar el temor al libre desarrollo de sus de sus notas o de las referencias labor administrativa.
• dente solicitó del señor Pedro MUM
potencialidades, debe hacerse crecer sin temores que omina- (1(' biblioteca.
Se ha informado asl mismo que ñoz Amato, Ayudantel:iel Rector,
ren su valor aunque sin osadías inverosímiles; crear mentes
Informó además, cn reladón con la Junta de Servicios al Estudiante una celebración .de carácter oficial
que no se detengan ante los cosquilleos de ~una murmuración
}~~l~:str~~urla:~~~~rh~~I~~~~~o:~: en su última reunión unánime· en la que el estudiantado lograra
cualquiera tallando así lo exigencia 01 respeto que se les mero posible de lIugerencias~para
mente acordó solicitar del Rector captar el sentido profundo de su
merece. Eso pretendemos. Creor uno mente universitario mejorar el actual sistema recal- Benitez la reorganizacIón o eh- significación. A esta petición acque aprendo responsablemente o acotar responsabilidades y cando la necesidad de suprimir la; mmación de dIcha Junta ya que" cedi6 el señor Muñoz Amato, nom_'
exigir derechos evitando que tras uno exigencia venga 10 se- grandes filas que se forman ac- "ella no 'desempeña ninguna fun- brando a su vez a un comité pre M
cuela acostumbrado de improperios y molos interpretaciones. tunlmente. Lo que se está inten- ción pr¡"ctica. Debe aclararse que sido por Don José Gueiu e inte·
tando, como en muchas universi- no se trata de eliminar el servi- grado además por el Liccnciado
Nos parece, y no es que' !engamos el índice acostumbrado dades norteamericanas ya se ha cio que presta ésa Junta a los es-' Gustavo Agrait, dalia Carmen Rio señalar nimiedades, ni que nos subleven los insignificancias, logrado, es hacer un estudio preM \. tudiantes :sin6 la Junta como cuerM .. vera 'de Alvarado; Sr. Leopoldo
que nuestro estudiantado es merecedor de mós confianza y de liminar pafa. organinr todo 'el po administrativo.·
•
Santiago Lavandero y el~PresiM
-,--'.... dente del Consejo Sr. Luis A.
un reconocimiento menos acodén'iTco de su gran funci6n vito M _ _ _--,:-:;Iizadora en nuestro poís y sus grandes proyeccioñes en nues..
, Garrastegui. Este comité fué el.
tra evoluci6n socio1. Se nos insto O mirar con amplitud los
,"~, do d, hao" todo, 1" , ...-'"
,."
problemas del país y sin embargo ton craso-'heg4igencro· Se-t"lO'S"
parativos para la celebración qua
cierran en el campus los medios de conocer y enjLiiciar, por'"
..... culminará en una fiesta baile a
su realidad,' acontecimientos e incidentes que afectan de
'celebrarse eñ los salones del DeM'
cerco lo' salUd Institucionol de este grupo
Ha ('a~sado gran revuelo entre cierto aún si esos miembros entrepartamento ~Ii1ita:r de la Universi M
el estudiantado la noticia (';ir(!ulan~ nados habrán. de pennanecer codad.
•
"Es como si el derecho o tener o no·validez unos jui.Sios te p.n el\entido de que serán.tral- . mo cuerpo' independiente o si g.eM
SALON
EXHIBICIONES
SERA
rán
adRCritos
a
la
Jefatura
'de
emitidos con honestidad y con la intenci6n sagrada de ayuClor dos a",la Universidad' miembros de
a un propósito se midiera o base de ser o no parte administro- la ·~~.ifo.rmad~ ¡n8~la{"i-..J...!odo pa- 'R¡~ Pied¡'~s.; igualmente se duila 'SUPRIMIDO PARA AMPLIAR
tivo en nuestra Universidad. Una observación hecha oquír.por: rece mdlcar que los e!ltudlantes no si serán uniformados o no.
BIBLIOTECA ESTUDIOS
un estudionte- es una. intromisión imperdonable en asuntos comparten l.a idea con la adminisGENERALES
Son nuestros informes que lo que
que no le incumben. Sin embargo, aebe ser muy diferente. ;rac.i,ón por~vel' en los unifonnes'
Deben darse consideraciones antes de desechar por. imper- un ín5t¡"umento más apropiado pa M SI! persigue es lograr ma~'or efiDuranl: la última reunión' de la
ciencia
ya
que
han
sucedido
una
tinente una sugestión del es'tu~iantado.
I'a la coac.ción.
serie de irregularides sin que naM • Junta Universitaria el Rector BeLos .infOl·n1C5 que se han red- da s~ hiciera pal"~ evitarlas. Nos nitez informó de sus gestiones
..
Entendemos que hoy muchos molos interpretaciones, que bido en esta redacci6n son en el re{í'rlmOS a hechos como el dí' los cerca de la Asamblea Legislativa
hoy que corregir en nuestro Universidad, que 01 estudiantado sentido de q. la Universidad ha es- automóviles de los estudiantes noc- tendientes a conseguir la allignacorrresponde hacer valer sus derechos responsablemente pero tado l'n Cónv('rsa"c!ones con el Coro- turnos a los que le son vaciadas a ción nec1!sal'ia para la construcdecididamentt=, que este periódico no estaría justificado' si nel de la Policía Insular Salvador menudo las gomas o al hecho de ción de una nueva Biblioteca para'
no sintiera profundamente esos necesidades y no se decidiera °T. ROIgo tratantlu de que éste pero que ull'l de las mucamas del Rec- la Universidad. Se discutió la imhonradamente o hacer el mejor de sus esfuerZOS.
mita a los guardias de la Univer- tor fuera agredida con un arma periosa necesidad de resolver este
~
sidad s('r entrenados en la Acade- blanca sin que aún se sepa quién problema recalcando la escasez de
facilidades de Biblioteca con que
mia de la Policia Insular. Si l"e- lo hizo.
se confrontan en la actualidad lo!!
sultare que muchos de los actuales miembros del cuerpo univerLa Adminilltración sostiene que estudiantes de E:studio!! Generales.
Mientras tanto se habrá de ha·
sitario no llenan 1011 requillitos de el actual servicio es ineficiente y
Este periódico surge ante lo negativo de nuestro Rector a la Academia cllo obligarla a po- que la seguridad de esta propiedad bilitar un local que venga a aminorar el problema. Este local esacceder o lo petición hecho por el Presidente del Consejo de nerlos fuera de trabajo. EII ln- requiere mayor cuidado.
tará situado en la planta baja de ..
Estudiantes en el sentido' de que el pe¡:.Jc!ico La Torre posara
la oaetual Biblioteca de Estudios o monos del Consejo. El argumento principal con que el
Presidente del Consejo sostuvo lo validez de su proposición CITAMOS A CONTINUACION UNAS CUANTAS PALABRAS Generalu que viene siendo ullada
consisti6 en el mandato expreso que el estudiantado uníversita- r DE UNOS CUANTOS HOMBRES HACE ALREDEDOR DE como Sala de Exhibidones.
Se ha informado que entre los
DIEZ AROS,
ria manifestó al honrarle con lo Presidencia de su cuerpo esproyedos para ampliar la planta
tudiantil. Como se recordoró uno de los principoles argu-TAL VEZ TENGAN HOY ALGUN VALOR HISTORICO'
llsica de la 'Universidad la con..
mentos de propaganda usado por Luis Garrastegui enf'su comtrucci6n de la' nueva Biblioteca
paña eleccionaria fué exteriorizar sus deseos de que Lo Torre
"Con amena:r.as de sanciones '0'"
"Creo
que
la
voluntad'
nacional
tiene _prioridad por ser uno de.
pasara o monos del estudiantado. Los estudiantes, alego Go- .in tales amenazas aeepto, perSD-rrastegui, tíenen deseos de que este cambio se efectúe este nalmente la SOBERANIA DE debe manifestarse inmediatamen- . lós problemas más diflciles con
t~
a.
través
de
convenc~ones
de
los
que
Ile eneara la U~iverllidad ante .
semestre ya ~ue. así lo manifestaron claramente.
~ PUERTO RICO.
Con todas sus dlstmtos sectores polltlcos puestos .la gran afluencia de nuevos estuconsecuencias y cualesquiera conde acuerdo para celebrar una. diantes durante estoll últimos años.
P~r ot'ro lodo-el Rector alego que uno dirección adminis·" dicionel. señalando cualesquiera todoll
CON~ENC.ION _CONSTITUYEN. Las actuales facilidades bibliotetrativa del peri6dico le do mayor seriedad 01 Organq Estudian- injusticias que cualquier poder TE inmedIatamente en la cual carias fueron c,onstruidas a
til amén de argiiir que en lo Universidad no existe tradición pe- trate de perpetrar contra el pue- Ile elija un GOBI~RNO PROVI- Universidad mAs peqUeñ: ra una
riodístico.
blo de Puerto Rico".
.~.
SIONAL."
.
e.1igencias mucho menores ~ ~~
, '
-P~dro Albi:m Campo,.
que hoy necesarialllente' tiene que
-Lui, MlI.Ilo1 Marit!.
La mayor porte de los alegaciones del Rector révelobon
"
estar Bujeta.
.
......... t {
.; <f
..........
carócter vago e impreciso, como si t:fenotaro uno falto de,con M
'
"Declaro que si el proyecto
"Ante el dilema de tndependen•• · "E.ta. eonltideraciones.... no han
fianza o el temor o un fracaso. J
..
l'
da o ~lonia permanente, el.camiM de'lmpeltlr' que li las circu~tan Tydings se convierte en ley, y el
no a Hruir e. claro y {tni¿'o; LA cia. llepn a collX:arnOll en una liM plebiscito llega, todos 108 hombres
Demos está decir Quew~$te peri6dico y el esfuerzo. que
INDEP.:ENDENCIA.. El partido _ tu.~i6n lin alternativas, nos irga- que se sientan librel deben de TOnos queda por delante le daró 01 Rector dos contestaciPQ8's a
SocIalhta'
habrá de decidirlle lir mas rti"tleUiIomente para DEMAN_ tal' por la REPUBLICA PUERM
'Us dos argumentos principales. La seriedad, Sr. Rect~ no..,.
lo dudo en nuestro Universidad nadie excepto usted:.
,.
. &qlNlll~1¡ue mejor cuadril a la Ji. DAR fA IADEPENDENCIA lIin TORRIQUERA. Entre el hambre
.beTta4.;' al decoro deo nuutro condidonamilll}t08"ni compallell de y la dellhonra yo leñalo a mi pue.,L elpera".
.
•
•
blo el camino de 1. dl¡nidad"•
iremos creando con el recorcfótorlo ¡pueblo"",. . . . 10 tradición
,
-.,.
_Bolf'IHJ" PO/I... 7
~"toxio R. Barc.16.
que nOS ha hecho de nuestro posado Indolencia.
_
-Rala~' l/arfínn NtJddl.
.
,
--'''''-~ .. -~
'
~ ,.'~ ~-~:" ~..
~:'.
grado eran usadus las lacilidade!l

..

EL CASO DE LA POLlCIA y ';-.
'"LA''' U-NlVERSI-DAD
.,.
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r~tricclonel

trario a lo que muchlNl creen haal

m.b daño penonal que aoc.l.l.
Cuando le ingie~ el alcobol es
ripidamente ablOrvido por la e6-lul... del cuerpo y .. loa quinee mInutol el procellO de narcotizar em·
pieza. Ataca el .istero. nervw.o
central, el cerebro y la espina der.

uJ:
Debido .. la acci6n que el .~hol
toma m loa neryloJ motore. es

I

que lu personas no pueden ca~
minar ni n¡iTar derecho. Si le toma en grandes untidades es peli·
groeo, puea 11 la parálisis que produce f'l narcótico es completa la
persona puede morir.
Uno de los mis .abidos erectos
del alcohol es que destruye el sentido locial y el sentido de loa v.lode las personas. Le. hace recordar mucho. incidentes y los na·
rra en una viveza extraordinaria;
expresa .entimienlGl que se hubie/Se guardado estando 5Obrio pero
elto no quiere dedr que loa expresa porque realmente 101 sien·
te.. El mál bien debido a que la
lantalfa del momento li¡rnifican
más para él que IUS deseos y ambiciones. Su complejo de inferiori_
dad delaparece. Su alm'. tlmid.
se vu~lve ícroz. El hombre que
se ha sentido t1mido ante el sexo
opuesto despierta una gran agresividad hacia el mi.mo.
'Después que uno' entiende esta
acción del alcohol en 101 central
controladores el fácil
observar
como e. que éste contribu~"e a la
delincuencia social (crlmenel, robos, ofenSA' suuales, etc.) Es
aconlejable para la. muchachas
jóvenes no casarse con hombres
que sean desa,udables bebiendo,
pues en este ca.o este ti·
po de hombre tiene mÁs de su proporción de odio acumulldo en alguna parte de au sistema y ·si tra·
umos de quitarle ese camino de
desahoco que encuentra en et f.omar, 10 mil probable es que en·
cuentre otra lorma más de..gra.
dable para desahogarse.
En muchos u.aos es un estimulante -exual pero esto no quiere
decir que el alcohol estimula las
·glándula. seminales del hombre
o los ovarios de la mujer, lo que
hace es re.mover las barreras de.

m

¡.

•
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ORDEN RIDICULA CAUSA DEBEN ELIMINARSE LAS
I NCID ENTE ENl INSCRIPCIONEs"INDF
~ ,,)NICIACI~N " ' , .
COROSAS

morales en contra de
la Ley que prohibe la. prictkal
sexuale,.
La. estadlsticas médicaa han
dcmOl5trado que del 409'0 al 'lfi%
de lo. sifilltico. han contratdo esta enfermedad bajo la influencia
del alcohol. Tenemos también en
I!ltudio be<:ho en prisiones ., reformatorios que una lTan parte de
los delincuentes han perpet.cado
sus delitos bajo las influencias del
aleahol,
La gf:nte bebe por el efecto
psicológico que hace el alcohol en
la penona. Muchoa creen que la
bebida da un sentido propio de in~
dependencia o que los hace olvidar
y otroa porque creen que asi au~
mentan su personalidad. Este narcótico produc.e un estado de en·
sueño, seguridad, placer que se conoce por el nombre "cuphoria". Ba·
jo este esta.;lo todas las dificultadcs,
complejo de inferiodad, el sentido
de frustaciones asi como 118 prco"eupaciont!'S desaparecen. Laa personas introvertidas encuentran en
él un extrovertido, es decir, en·
cuentran un mC<iio para escapsr
de 18. cosas desagndables que lea:
:nvuelven la vida misma. El as!
como estas penonas con un alma
sensitiva y pura tratan de ser ex·
trovertidos pero desgraciadamente
se convierten en más extrovertidos,
pues a través de los años cuando
se dan cuenta de la realidad su
complejo de inferioridlld se ahonda
degenerando as! en una paicoaia.
Muchos encuentran compensa~
ci6n en la exaltación momentanca
(Sigue en la pág. ')

CONSEJO CONSIGUE
'AUMENTO SUELDOS

El palado miércoles, por la tar·
de un grupo de estudiantes perteneciente a una fraternidad universitaria, mientras se dedicaban
a mandar sus nuevos iniciandos a
hacer una serie de eo:!lB:!l ridiculaa,
como la de medir la torre con un
palillo de fÓl!lforO:!l, enviaron dos
dc loa candidatos que estaban aiendo puestos a prueba donde un trabajador que deade una escalera
limpiaba una vcntana. La encomienda de dicholJ jóvenes consiJ,.
tia en dec.irle al trabajador que se
aguantara del paño con que limpiaba el cri!r.tal que ellos iban a
quitarle la escRlera. En vista de
que el señor no mostraba de~s
de fiul!ipendcr IU trabajo para
complacer a los bromistas, éstos
procedieron Il halar un poco la
escalera, como resultado del cual
una botella de aceitc que usaba el
trabajador ca}'ó ~n la oficina ~el
leñar Alegria causando la conlliguicnte interrup ción en el trabajo de dicha oficina. El trabajador
molcIto, ae fué donde cl señor
Muñoz Amato ayudante del Rector
y ae quejó del comportamien1irinfantil de los estudiantes. La última información que sobre el
particular que hemos podido re-cojer, el en el sentido de que el se·
ñor Muñoz Amato Jlamó a su ofidna al Canciller de dicha fraternidad para discutir el asunto.
Con respecto a las iniciaciones
de este semcstre hemos recibido
información adicional en el sentido que otro de los iniciandos, faltó el respeto a un profesor universitario, tambien cumpliendo una
de esas órdcnes ridículas con que
se les Jomcte a prueba.

DUr&dte el pasado aemestre, el

Consejo de Estudiantes a través biendo un aalario de 35 ctvs. la
de su preaidente, CGmenz6 las ges- hora. Elote sueldo en años norma·
tiones pertinentes a fin de lograr lu era juato, pero en los último.
que a los estudiantes que trabajan años en que el poder adquisitivo
en la Universidad les fuera conce- del dinero ha mermado con.ideradido un aumento en SU$ salariol.. blemente, este salario no compenla labor
realizada, por
El aaunto fué preaentado ante la saba
Junta Universitaria., élta 10 no tanto la revisión de la paga es indispensable,
mitió a un comité presidido por el
contraJor.
El Sr. contralor, de6puéa de ha. Durantl! los últimos veinte años ber realizado un estudio de la lIilos eatudiantes que han trabajado tuación, procedió a hacer efcctivo
con distintas dependencia. de la el aumento de 35 ctvs. la hora a
l.a Universidad han venido recl~ 45 ctVI.

.
BROTHER5

BUONO

Cuerpo de Recloccl6~

~~. ¿OLO'¡-MARTINU
DIRECTOR.

LUIS A. GARItASTEGUI
SUB.DlRECTOR

EFItAIN ARCHILLA
ADMINiSTRADOR

Desde hace un buen tiempo. ha
hecho lalta una completa erradicación de- 1... lnlcrlpeionel indecoroaas que aparecen en lo~.e~arto.
aanitariM de dl.tintos edlflc.Kl1, no
importe la forma o 1M métodos
que se empleen pata hacerlo.
En años anleriorea algunol eltudiantes, indlgnadOll ante el. elpectáculo que ofrecian dichu. Inscripciones y dibujos, procedieron
por su cuenta a sanear los locales
en que éstal aparedan. El calo~
y el entusiasmo del Inlento duro
muy poco. El mal voh'ió a campear por SU" respetos. Hoy nuevamente, nos preocupa a muchos
las manifestaciones tristes Y pálidas que tales insuipciones ofrecen al espectador mas ajeno.

Y, por desgracia, o quizál por
fortuna, hay que volver a amonestar aobre el asunto. En una bue~
·na época pasada el infantillsmo
permitia ciertas libertades, aunque
siempre habia alguna que otra
:!lanci6n, Ahora aqul en la Uni·
~ersidad la sand6n (mica debe ler
nuestra moral y nuelltro sentido de
rectitud, limpiua y decoro bien
entendidos.
Si la Universidad, como inl!ititución, es el más alto centro de cultura, seamos una vez mál, fieles
a e98 norma y. a todas aquéllas
que enaltezcan la personalidad, el
carácter y el espíritu. Hagamos
desaparecer las inscripcio~es.

AL ESTUDIANTADO
Este periódico de CArácter puramente elItudiantil abre cordialmente IUS puertas a toda colaboración de carácter estrictamente
universitario ya sea de tipo ~i
terario o informativo. Estimamos
que este vocero debe ur eco de
las inquietudes del momento y
ello nos oblip a retibir con i¡ual
imparcialidad manifestadones ver·
tidas desde las actitudes mh di-

MANUEL IIRD
AGENTE COMERCIAL

EDITADO EN:

Imprenta ROSADO, Manatf.

Estudiante Colegio Pro·,
-VOGa ESGándalo en la• BibUoteGa
El 'pasado jueves y earno a las
siete de ta noehe, dos individuos,
uno de 105 euales es estudiante de
las Facultades de Mayagiiez. causaron un escándalo en la BiblioteC3 General de la Univenidad.
De la investigación practicada
por los- guardias nocturnOll le dHprende que estos sujeto.s se~ula~ a
dos
estudiante:!l
UniVersitariOS.
Ante la persecución a que eran
objetos, decidieron refugiarse en
el salón de referencia. Al serIes
llamada la atención a los dos jóvenes sobre su conducta poco
apropiada, éstos respondieron, en
voz alta, con frases insultantes
para el estudiantado universitario
y ante los estudiantes que
se encontraban a dicha hora estudiando y realizando lectura" en
el salón.
Fué en ese momento que los
guardias de la Universidad ¡n'tervinieron, logrando sacar a los dos
sujetos del sajón, terminando as!
el incidente,
Aun no se ha informado sobre
qué medidas se tomarán contra estos jóvenes. El heeho de que
tos actos no deben repetirse sino
a costa del prestigio y la seriedad
que debe prevalecer en nuestra
Institución, es imprescindible y
mandatorio que se tomen medidas
terminantes para evitar la repeti.
ción de los mismos y la eonsabida
confusión' y el escAndalo inn~
sario e infamante.

e.-

JOYERIA
RAMON S. TORRES

versas.

KOLA CHAMPAGNE

.La· joyeria de los es·
tudiantes,

LIMONADA

AlIado de
uLa Colombina"
El Sitio de Todos los
Estudiantes.

'EL GARAGE DE LOS ESTUDIANTES
PRODUCTOS MONTGOMERY WARD
Lavados y Engrases aPresIón
MU~OZ

•• _,

ORANGEKIST

GARAGE

.

.::M::I::órc.::o:.:Ie:.:,:.:1-2-da-"'-o...
-da-l-'4-7.c..-

I

¡

, . :,

po;' J. E. PALMER

,

El alcohol como otr.' bebidas no
es un estimulante.
E. el mil
peligroso de loa n.rc6tl~ y con-

,I

"

.. /

UN

"LA RAMBLA"

Embo!elladas por

SANTURCE SODA WATER·

RIVERA 27

TEL. 2-0928

A SUS ORDENES

Atendida personalmente por su dueño
Justo Martinez
Muñoz Rivera 16
Rio Piedras, P. R.

::

MODELO

Fuente de Soda
y

Restaurant

Farmacia
y

Droguena

ANUNCIANDO A SUS CLIENTES Y AMIGOS
¡LA PROXIMA APERTURAI de la más Moderna Fuente de Soda y el más "CHIC"
.SALON COMEDOR de la ciudad Universitaria.
, ,
T.IUono 397.· Frente a la· PLAZA DE RECREO I Muño. Rivera.83 SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
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La Moral Cristiana y el Prejuicio de lá Virginidad'
L. A. GAnRASTEGUI
lA tendencia moderna tiende a
ona conlltantG emancipación tan·
to el'on6rniea corno politica de la
mujer. La mujer ha demOlltndo
lin lu~ar a dudas durante 101
liltimOll años quo es capn de deIJf'mpeñar cualquier profellión ....n
i~ualdftd de condicionell tan bien
cnmo el homl_:e. Esta constante
emancipacion sacude los fundaJI1entos de la relación entre pi
hombre y 111. mujer. Se hace más
imprelleindihle cada momento una
revisión del .illtema moral de
nuestra cultura.

La ellencia de nuestra moral ell
la doble condición, en que el hom.
bre disfruta de privilegios y liber_
tades y la mujer sufre de inhibiciones y la tortura del. SO(Ol'll_
ll'liC'nto del delleo a través del culto de la virginidad. Esto se nota
con mayor énfasill en los paises de
tradición católica. El fondo historico de esta moral nuestra se
enraíza. en los conceptos cristia'lOl! de los primeros sig-los de
nuestra era, en hombres como San
Pablo.
Para dar una idea de eoJI10 enfocaban cstos señore.'l las
relaciones entre el hombre y la
mujer he aquí algunas citas:

San AmlJrosio- La ",ente en elltado dli!' matrimonio debiera I .... nUne avergonzada de laa condiciones en que viven, y añadió que
11 mujer nació en estado de virgl.
nidad y cambiar 1'110 es desafiar 111.
obra del Creador.
San Ambrosio y Tertuliano sostenlan que era preferible la utinción de la humanidad que su propagación a través de llll relaciones
sexuales.
Los principios de estos Padres
del Cristianismo están contir·
madOll pOr los deeretoll de Synods,
AD 390, y están en IOll canones
del Concilio de Trento donde ge
dice: "Quienquiera que diga que
el estado del matrimonio habrá de
i'\('r puesto por encima del de la
virginidad, o celibato, y que no es
mE'jor y más llanto permaneCE'r en
virginidad y celibato que C'n ma·
trimonio, será maldito".

Como puede apre<'Íarse estoll se·
ñores sostenian puntos de vista
extremadamente anormales sobre
el sexo y la reproducción. Identificaban, tal como hoy en día, el
sexo con E'l pecado y la santidad con la castidad. He aqui lo
San Pablo: Es mejor casarse - quC' dice Ha\'elock El1is sobre la
que quemarse.
castidad: "Ko es posible aceptar
un ideal de castidad sin antes reSaturnino, Iglesia de Alejan_
chazar
en absoluto todaR las fordria- El matrimonio y la procreamas huecas y antinaturales de ese
ción de Satán.
ideal. Si la castidad consisW
Tertuliano- Una mancha en la solo en un esfuerzo fatigoso dc
(',astidad es más temible que nin_ emular en la esfera sexual las ha~ún castigo o muerte.
zañas de los ayunadores profe!lionales, esfuerzo que consume y
Clemente de Alejandría- Toda
desgasta todas las energías del
mujer debiera sentirse avergonorganismo, sin obtener otro resul.
zada ante el hecho de ser mujer.
tado que el que esa abstinencia im·
San Jerónimo· La maternidad
plica, no cabe duda que el ideal e~
es la tumefaC'ción del utero.
indigno y falso. Si se trata solo

de una d6bll ,uml,iÓn a una ley
convencional y externa, que no
tiene !lino el valor moral do delapTl..'eiar la Clrno, el idcal no exillte.
Si el una regla de moralidad 1m·
puelta por un lll'XO 1I0bre el otro,
es una injusticia, causa muchas
veces d~ rebdión y desorden. Si
l'lI una abstinencia de 188 formas
Utluales de sexualidad, reemplazadas por otras formas de sexuali·
dad &ecretas y anormal('s, es lIim.
plemente una falledad basada en
el engaño. Y si eR meramente una
aceptación
e x ter n a
de los
conl'cncionlllillmos sin otra aceptación de hecho, es una farsa despreciable y ridlcula. Pl'ro si por
<'astidad lIe entiende la moduada
contención dl.' las paRiones, el uso
ralonado de los sentidos, y la prudente y honesta satisfacci6n de los
instintos, entonees no podemos
combatir la castidad, sino anU'lI,
I'logiarla".
El culto a LII virginidad en la
mujer es inseparable del estado de
lIubordinaci6n que ella sufre en
nUCfltra sociedad. Son mucho!:!
loa paíse!:! donde ya la mujer ha
logrado una emancipaci6n en lo
económico y en 10 politico, pero
moralmente continúa atada al ca·
pricho d('1 varón. Nue!:!tra moral
cri¡;tiana alienta esta sumisi6n
aún ante la obvia injusticia que
esto constituye. La religión católica insiste en que la mujer de·
dique sus energías y su i~teli.
gencia al hogar y 1011 hijos, y que
continúe suhordinada al señor y
amo, su esposo. La doctrina nali-fascista advocaba el "Kinder",
"Kuche", "Kirche", o sea los hi·
jos, la cocina y la iglesia. El paralelo entre ambas doctrinas re-

re A B.R E.R -

.alta. Por lupue.to quo la mujer
10 debe a .us hijol, mAl en el grao
do int.clig'1lllte en que .ca ncee..1'10, pero no on la condición do
Inferioridad que nuestra cultura le
asigna.
El culto d.... la vIrginIdad, en
nuestra moral criatiana, hace de
la virgen el símbolo d~ la mujer,
cuando es la mujer madro el
afmbolo supremo de la feminidad,
ya que la vida no eH el inhlbirHe,
sino el manifestarse y el partici.
par. Liga demasiado intima mente
el concepto do la pureza con el do
la pUrel:a sexual, que en la moral
cristiana está conetituído por la
abstinencia. Este sistema de sofocamiento y frustaci6n de 1011 de·
soos naturales crea en el subeonciente un~ posición determinante
a lo sexual. En esta situación
artificiosa y antinatural es que
se sostiene la teoría de Freud, en
el dClIvirtuar algo normal y na·
tural e indisJK'nllable como las re·
laciones sexuales, función vital y
tan elevada que ell a través de
ella que se hace posible la crea·
ción dc nuevos seres. La ciencia
moderna ha demostrado que tanto
el hombre como la mujer respon·
den a las mismas necesidádes bá·
sicas, y se c1allifica la satisfill:ción
sexual como una de esas necesidades.
Tan es asl que la falta o la insuficiente satisfacción de dicha
necesidad, conlleVa una serie de
trastornos psicológicos y flsicol;
he ahi el Psicoanálisis y la Psicología moderna como testigos.. Si
la satisfacción sexual es una necesidad de esa naturaleza la opor·
tunidad de su logro es un derecho.

La mujer tal como el hombre,
tiene dNeol .exuale. dcfinldOlt
de.puéll de la pubertad. 81 tan·
lo e11. como el hombre no tienen
la oportunidad de &aliar.coree,
bu.ear'n mediol y métodos con
que llenar ea. nece.id.d. Eatas
forma. artitldalu de s,ti.facción
traer'n eonl8lgo dllltordonet mentale., wnClletol emoc::ionales, di&locadone. psicológiCA", y • l'eces
halta neurolia. Todo porque una
moral absurda y obsoleta exige
una Ilnea de conducta para llenar
una 8erie de valorea de caráct.erel prohibitivos. Y repito, 1, Tida no es inhibirse, sino participar.
SI en otroll pueblos y ol'" cultufLII estos prejuicioll y normu antinaturales
no
exilien 1
•
peaar de eso exiRWn normaa
y reglas de convivencia que 11&nando Ia~ necellidadee nll.turaletJ no
caen ni degenaran en formall perjudicialell a esta. convivencia llOcial, ¿porqué nuestra cultu~a per!liste en la8 formal! arcaicas y
anticientíficas de ellta moral?
De acuerdo con la ciencia un organismo saludable necesita sa·
tillÍacerse sexualmente en una
forma normal; nuestro sistema de
organh;ación social impide que
esto se realice, y hasta condena ellO
como
m'aldad.
Indudablemente
que el sistema de realizacionell !Ocialea está coartando el derecho
del individuo. LOII fundamentoll
de nuelltra moral fueron creados
siglos atrás, nuestroll conocimientos cientiíicos scm extraordinarioll
comparados con los que tle poselan
en aquellas épocas, por lo tanto el
continuar aferrado a una tradi·
ción que obstruye la felicidad y
desajusta a 105 individuos no 86
puede eJtcusar sino como ignoraJl·
cia, fanatismo o aberración,

PROVISIONAL

..·······OO·......•·..

WüiilUOlAlliwu:o:BOlJ8l:

Tenemos el gusto de anunciar a nuestro estudiantado masculino la APERTURA DE NUESTRA TIENDA
EN RIO - PIEDRAS, AVENIDA- MUROZ RIVERA, en el ~ntlguo local que ocupaba el correo.

I

l'

GRAN VENTA ESPECIAL
TRAJES.
PAH TAL OHE S
CHAQUETAS.
CORBATAS.
CAMISAS SPORT,
EN fiN DE TODO PARA EL CABALLERO A PRECIOS COMODOS.
PARA EL ESTUDIANTE: Pronto tendrá nuestra juventud de Río Piedras en este mIsmo slUo UNA
TIENDA ELEGANTE COMO ESTA GRAN CIUDAD LO MERECE, QUE LLEVARA EL ACREDITADO NOMBRE

-CABRER .'
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EL EXPEDIENTEO EN LA UNIVERSIDAD
Por Miguel Velózque: Rivera
Oe l•• ~Il('(l,"it!nd. . QU. ni" h.
t'I Dirt'<'tM dI! "te perló.

h~h",

,lito nilllruna ('0111<1 ¡'~t. pool!. 1It'narmO' Jf' lllaY"t •• ti.f.(d~n.
lIul,. ~ 'rala ch·1 ... ñ.l.mi~nto
_ " la m....lul. I'n 'IU" tilo .ra po.
••hI.·_ ,l.' UII pl"ulrrna 'lile h. e., ••1.. lat.·nl .. llOr nult'bo tif'mpo t'n

nu.... I'"

Itn'\·'·I'~IO.I.,I.

SI I •• h. J., .nalilar _Ulller."
1'1'I1'"10'_ 1.. 1 ,-I• ..lo," f'lli~tf'nlf' hoy
""trO! l.
,-¡¡luJilnt,1 y 1011

m.".

funtillll.' JU~ •• lmini"lrativOll de
nu,,"'r. In"titlK'j",n. 1.011 .I<'an,..~ .1., .,-1:1 re!adón J)(lclr'n -..r
('()'"lll.'lhth!'''' r('1I mayor Cndlid••1
...... 1U'llt'n f'1I ,'utnta "\ princj.
fllU ...)I,r.' ,.\ ("unl !!,' "ul>oné qUf'
d"$t"lIl1" In "lll~ll!nda un;vcrli_
'aria. ~:" .1."I",t, "l. l'nivt'rl'idad

t',d.u' ('.,8 l<l" ",.lu,nan\.e,.. ). no
~lIt,.",

1'111'. 1" Univj·r,.idlu1··.

5\i'l Ill~"" " .ludDM, )' hl' flllUi l.

ra11 {undattll"lIal, 111 mL~lulll del
mal. ""~k una t11'!'llropol'ción ("'id. IOt.' 1'111 ". la 11lhOl" (Iue los luncio-

nnt·",~

n,llll'nisrrRtiv"II,~lIrt'nll:S

el!' in ",." 1\14"'''11 11C~c'sarja y ade_

-1,·nli1.:.n ('n prl1v,'cho de
¡.-,,, h'nlin,i'·1I1011.• I,'seos \' ne<:e,.id:a.d,·~ \10'\ <'1."'1'11(> ,'stu,lin;ltil ). In
l'I\~'r , l.' ,ll('hu~ funcionarios llevan al. "'lIJO en ¡"'m'licio d(~ la ad.
mini"trfll'il'lII misma. E,.to ell, llUIlt'dital.nr/n 1011 int.ere"cll genuinos
del l' .. tudil.lntado a la mayor o menor IWrfcc('Íón dc la~ máquinas,
ntimer"s, ...dificioJ;
otros u·
¡wdulI IlUI!t'I·;IlI......

cuada

Y, haciendu aUn mas completa
uta a~verlld¿n, podemoll ,'er, con
ejemplOll, ('jemjlltlll praelicos 5U ab..
soluta eerte:r.a. A si "('mos, que.
mlentra5 por un lado se le\'antan
nueV05 edificioll, se Ildoptan nue..
vos métodos de tllbull\('ión, nue_
\'OS !;il';t('ma!t de ol'ganir.adón de
curl>O~. nue"a numlll'aciórr en las
asignatural!, por otro lado se anun_
cia que !le reslrin;ira notablemen_
te la admis¡ión' a nuestro primt'r
~ntro d~ente durante el próxi..
mo ["ur~o eS<'Olar.
Y esto tiene
en sí la trligiea ..i,ni(icadón, de
que ól'ntos de elltudiantes de la
L..la 5e verán privados de alcanz.ar
el privilegio que en I'uerto Riro
constitu)'e la educación univer.itaria.

\', cabe ahora preguntar. ¿A
eond~ce toda esta ad i(:ión de

que

La ~rimera novia de
todos y Gilda uno de
los estudiantes es un

JABON
NO VIA

I

Perfume

Delicado

I

IIU .... O' t'difidú., ofieinaa e Introducción d.. nuevo" pl'Ol"e1..limielltoa
••hninidrativos al ae Irnora fun.Iamt'nlalmrnte l. nl'<"f'aid.d de Ile.
var la Uni"'l'nidad al pueblo?

Pero, "n nada habrfamOl cuad .
)'uva,lo al f11('joramiento ele uta
.ituacitin, ni ~rla nUMltra ('rltin
C'onatructiva ..n modo alllUno.• 1 no
propu..iwm..", en la ml'dida de
nUNtraa pot.eneialidadCtl. allfunall
aUlferenc:iu para tratar de atenuar 1"1 mal. Y a ello yamo
..
A nUl.'1Itro jukio, *'1 problt"ma
t'n lIi lien", dm fa!les. La prim.'ra
do:' ellas l"!'I rumlamentahnC'nte una
dt" actitud, puea mal puede a)'u.
dar,,*, a 'la JlQluói>n de lOA ,'rohlE"_1
Ina,. ). 11 la !lllti,.facdi>n de lo~
,leseos ). n('Ce"idartt''' de lo!! e!iludiantes, si anlel! no "e reconoce
la oh¡¡~aci¡lf1 que f'xi!!le para eon
""'OlI, de parte #le 1011 funriollllriOtl
administl'ativm.
El! n'-'CC"llrio
il1!'lrumenlafllC en -In práetica- lo que a diario ellcuchamOIl
l'n los pronunciamientos de 11111
auloridad,'s uni,'erll.itllrin.".
Por
('110, lo primero ,...';.ia reconocer 1\
cada paso, día a e1íD, en toda!!
la:- d(~i~iOll('" ~obre la política
univcrsitaria qu(' la médul:a. del
organi¡;mo universitario la eonlltltu~'e c~ estudiantano.
En segundo ll,l¡¡:,ar, para lograr
la mayor compn'nllión entre administradore!' y estudiantes, para
que las ideas de ambos, conjuntamente fomenten el pro¡::-rellO de
nuestra institución, para que exista la más absoluta confian:r.a y
buena voluntad de ambas parte'
para que !le dedique todo el esfuerro posible a facilitar el progr('so estudiantil y no tan solo el
de 1m procedimientos y máquinas,
es necesario -)' más que necesario, imperativo- que se reronozea la madurez. intelectual del
conglomerado estudiantil. Los funcionarios adminilitrativos no deben
por más tiempo manÍC!ncrse alejados de los interes..s de los estudiantes, ~ pretexto de que éstos
estlÍ.n motivados POr impul!lOS dem.ac:ógicos y juveniles..
Unicamente asi, podrían ellos
-los func:ionariOB-- y nosotros los
esludiantes- sentir en nuestros
espíritus la satiiJacción íntima del
del' deber ~umplido.

PARA VETERANOS. Off L1MITS PARA CIVILES

LO QUE LALO ViO.....

CONFESION DE UN PERLA
En el baile del Condado, duran..
te el r<,inado de Lucy, 11 Pipo de
n!~', una ve:r. mils.
En la clallo de Psicología dl!l
Dr. Vicenty. un anormal.
l'~n c:1 CII1'Iota- nada, que Lalo
vive all!.
En una fraternidad .. a José M.
Tc:j¡ula ...
En la Hermnndad de Veleran..
nOIl a Landrón Ubiñas.,
A
Lanrling organizando la
AFI,
nomhre de una nue...a
¡;ororlt!ad.
En el "re...ulu" de las matrícu..
las a J al.cobs viendo visiones ....
En el teatro Lux.
a tantos
estudiantes. . . . . . . .
vicndo la
Ilcllcula
.
ALCOHOLISMO

.

(Viene de l. pág. 2)
de 'u ego que el aloohol les pro..
duce.
Si eS v'erdad que el alcohol hace penllar a los pobres que son ri..
cos, a los enfermos sentirse bien,
a los entristecidOll sentirse ale¡Tes, clc. h",.ta cierto punto. está
justifieado tomar. Pero lamenta·
blemente no es así, el alcohol como
otras bebidas hact'n un enorme dafio orginico. Cuando ha desapa..

En la rectorla a un perito .....
y delrás de ese a otro perilo
máll.....
•
En un juego ele balonce.to a
FeUdo haciendo cambios .....
En la Sociedad Atlética a Moreno gritando Gimnasio, Gimnasio .....
En educaci6n
jamones., ....

Doméstica .....

A Vera Medina .fletando un
rro .....

ca~

MI carrera militar fué brillanti!lima. Ingresé de mapo y luC"go
de tres largos años me licenciaron
full private. Ascendl mueho PUCfl
por error de un Co. Clerk que en
vez de poner mi nombre en una
¡¡stR de un detail me incluyÓ en
una de ascensos. AsI llegue a
lucir una primcra clnse-alto rango que perdi a la semana por
no desempeñar eficientemente mi
delicado trabajo de desyerbar la
jungla, alias Bolo Dril!. Volvl a
las delicias del raso pleno.

y ahora la pesadilhi de Lalo:
"Vi un !anta.sma, se pare..
¿ Qué 5i hict' K. P.? Si tuYiera
da a la pasada huelga del C&-'
legio de Mayagiie:r. avantar sobre yel1ont's de diez los KP corrientes
que me raspé y en pe!leta5 los cola figura de un hombre."
loraos no estaria yendo a San Juan
en guaguas de 111 Autoridad.
rt'Cido el efecto del alcohol en el
Que si peleé, seguro Chiro, adesistema nervioso nos yolvemos a
más de los botellazos que me diedar cuenta de 1.11 realidad esla ve:r. ron en los distintos PX de 101 diPl'Ol' pues se sicnte uno deprimi.. yersos puestos en que me alojé. ludo con todll aquella auJ't'Ola de ché largo y duro por no ir al
frente. Lo consegui aunqué siem..
fantasia desvanecidas, la pero
pre tU\'e que viajar algo.
Fui,
son~ tr~ta de huir y vuelve ). lOmejor, me fuel'on a Panamá a
limpiar cañones, reflectores, a
ma, degenerando asf la bebida en
recibir rogia. de cuello, a desyer·
un vicio.
bar la jungla, a pasar SUSt05.
"
No fui perla. Si, me dormía en
- En rnumen la razón bási'ea palas guardias, n~ pude pasar nunra beber es psicológica. Escapar
ca una inspección, pero Chiro,'tU
SilbeS era que no me llevaba con
de la realidad para caer en las

.

liguas de la fantasía.

(Sigue en la pág. 5)
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SITUACION CRITICA
EQUIPO BALONCESTO

ASES' UNIVERSITARIOS

De acuerdo con información y
comentarios recogidos por un re·
dactor nuestro tiC dcspl'llnoe que
debe ~xigfr5ele ti los balollcclistall,
Francis Biagg (dC!, la~ (¡¡cultadcll
de Mayagiicz), Francis Rarn!re:¡;,
Frcddie BorrlÍs, Humbert.o Torres
y Joaquin Bala",uer, entre otroll,
que en vez de formar parte de IOIl
equipos particulares de balonce.!lto ti (jUl' cada uno de ellos pertenece, formen parte del equipo do
baloncesto de III Univcrsidad, cum·
pliendo asl con los estatutos uni·
versitarios.

FRANCISC·O MALINSKY C-A STRO

por: CHUSO PALMER.

PARA I TORNEOS
,IENIS;:-ALGUNAS- REGLAS
DEL CAMPEONATO VOLlBOL

INTR.~~IVRALES.

.

La protesta del grupo de informantes se circunscribe a que
('1 equipo de la UPR ha sido .invitado por países de la América
L.atina para rcalizar una jira por
dll~has regiones. A tal efecto el
deseo de éstos es que el equipo de
la Universidad tenga una demostración brillan\e, cosa que podría
logr~rse con estos componentes,
conSlderados como cinco de los más
destacados. Se comentó que "esto jugadores debieran" renunciar
.a su deseo de pertenecer a otros
equipos y sí debieran integrarse y
reforzar el equipo nuestro."

En el torneo femenino, según las
reglas del campeonato, las componentes de un equipo no podrán
formar parte de otro equipo. Se
usarán cuatro canchas oficiale_.
La número 1 es la cancha oficial
de baloncesto; la número 2, la
cancha en la parte de atrás de la
de baloncesto ¡ la número 3 será
la cancha de- Artell Industriales y
la número 4, la cancha de la E.cuel.a Superior de la Universidad.
También como parte de las esti- I
pulaciones regolamentarias habrá
tres li,tas. La primera es la de
Residencias, en que se incluirán
las residencias' Carlota Matienro,
Pensionado y Hogar Masónico;
Liga por Sororidades y Liga por
Facultades.
En la división' masculina las
ligas elltarán divididas en: Ligol.
Colegial, Liga Militar, Liga Independiente y Liga Fraternal. Ningún jugador varsiti o de experiencia será elegible para estas
competencias.
Respecto a los demás torneos
intramurales se informó que aunque éstos no darán comienzo aún,
ya los interesados .pueden ir radi~
cando sus inscripcione~ en las ofinas del Departamento AtlétiA:o.

ESTA SEMANA SE DECIDE
CAMPEONATO BALONCESTO lNTRAMURAL

PARA VETERANOS
.
(Viene de la pág. 4)
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COMENZARO~ INSC~IPCIQN~S

Y. comenzaron las inscripciones para los campeonatos intra'Mucho Re ha dicho de ésta glo·
desde el inicio de BU carrera muralell de tenis, volibol, beisbol
y ping pong según fué informado
ria nuestra, pero aún fnlta mucho deportiva.
por decir. ¡"rancisco Malinllky
"Mi mayor", dice como sintien- en las oficinas del Departamento
Atlético de la Universidad.
Castro nació en Cayey en el año
do aún la pasada emoción, "rué
El señor Víctor Mario Pérez
1'J24 hijo de Doña Teresa Garced~ 'cuando derroté a Juan Rafael
y de Don Ma~uel Castro, orguPalmer en el salto a lo alto y el declaró que el campeonato de tenis será divido en 2 categorlas
llosos padres dI' uno de nuestros
tripl. lIalto en 1943." Al interro. A y B. En la categoria A, popOMitivos valores deportivos.
gal'le sobre sus planes académidrán participar los tenistas varSe inició en las lides deportivas
cos, Malinsky, se sube el ala del
sitis y todos aquellos que no perteen la Escuela Superior de Cayey
sombrero y contesta: - "Pienso too
ciendo al Varsiti, hayan tenido exen el 1939 en donde conquistó inmar el Master en Educación Fisi·
periencia dC'Stacada en anteriores
numerables triunfos. Ese misca".
competencias. En la categorla B,
mo año cuando apenas contaba
Referente
a·
sus
ilusiones
nos
solamente
podrán competir novadiecisei5 primaveras conquistó dos
tos y principiantes. En ambas
primeros puestos y un 6egundo y contesta que dl!searla poder com:
petir en las Olimpiadas mundiales
categorlas se seleccionará un camfué así como Francisco Castro emy para eso se está entrenando.
peón.
pezó a consagrarse como uno de
Próximamente
competirá
en
los
Entre los ,atletas que forman
los mejores atletas en el deporte
"Penn
Relays"
a
celebrarse
en
el
equipo varsiti de la Universide pista y campo con que ha
Pennsilvania.
dad están Jos siguientes: Pablo
contado Puerto Rico, Sus inagoJosé Lópet, Luis Izquierdo Jr.,
tables aspiraciones lo llevaron a la
Preguntado de como redbió su
Carlos Pagán, Pablo Lieea¡;ra,
Univ"'rlIidad de puorto Rico y querida madI'; la noticia de su
Gerhart Fromm, Galo Segarra,
en el 1943, año en que ingresó en
triunfo en Barranquilla, esta gloCarlos Camuñas, Georgie Col6n y
ésta institución, en las Justas Inria nUl!strn baja la cabeza y ciJesús (Curucho) Zequeira.
tercolegiales celebradas en la ciu- ¡¡cndo la frente y con amarga exdad de Mayagiiez ganó 105 eventos
presión fMcial deja escapar un soVOLIBOL INTRAMURAL
de salto a lo alto e hizo segundo llozo y me dice:- "Mamá murió
Referente al campeonato intraeJl el "alto a lo largo venciendo
scis dias después de mi llegada. mural de volibol, el instructor
en el triplc salto para el cual esPérez informó que habrán .eom~
No quieras tú saber, pasé la Notableció una nueva marca centro- chehuC'na mas triste de mi vida
petencias femeninus tanto corno
americana. Ese mismo año ingl'emasculinas. '
pues la vicja (como cariñosamente
s.ó en el ejército donde se destacó
él la llamaba) murió el 24 de
venciendo a conocidos at'etas puer- dicicmbre".
torriqueños y norteamericanos. En
Fué así como Malinsky fué pre1944 al revisar la
labor que
realizó contra los cubanos trae a miado por el destino quien lo colocó
injustamente ante ese panola mente una de las frases que exclamó uno de los vencidos: "Ma- rama tan triste que deja la pérlinsky y Kelly debieran consi- dida de un ser querido. Pero Mararse ídolos del atletismo boricua". linsky sabe luchar, sabe vencer y
no permitirá que el destino, el
El gran saltarín de ébano deja
~al cs un falso compañero, no le
escapar una sonrisa cuando le predeje
realizar lo que ambicionó su
guntamos sobre cuál ha sido la
Actualmente el equipo se en·
alegría
mayor
experimentada madre ausente.
cuentra participando en un torneo de clasificación para ver si es
posible la admisión de un equipo
de Quebradillas y otro de Yauco a
la Liga Puertorriqueña.

Los balonc(>listas Biaggi y Ra.
mirez pertcncC'cn actualmente ti
la matricula del quinteto AH San
Gum'án; Bonas, pertenece al
SantuT('c Super Cola; Torres al
Rlo Piedras Cardenales y B'alaguer, al Arecibo Capitanes. Se
informó que los reglamentos de
la Universidad exigen de los atIl'tll.s i]UP. e~tudian en la institución
deben jugar en el equipo representativo de 10$ gallito8 antes que
en otros equipos particulares.
Federación Insular de Baloncesto
ha aceptado en su totalidad estas dispo¡;iciones.

el primer sargento. No congeniabamos. El no era malo, que
va, él era un
.
Tenía manías, tocaba el pito mu. cho, levantaba a uno amaneciendo,
y el arreglése ese gorro, aféitese,
arregle el rifle, únteJe dohi a los
zapatos, y comprése un bono-bendi
to cuando un statement of change
dejaba a uno en $10.00 para un
largo mes.
Después te cuento
más paní, te voy a relatar luego
. mi único momento de pitcher y
C'Omo salio

.
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El campeonato de baloncesto intramural que diera comienzo durante el semestre anterior, aún
no ha llegado a su etapa final según informó el instructor Víctor
Mario Pérez, Estas competencias fueron aplazadas debido al
inoportuno cierre de 1,8\ c1a~
ses en la Universidad, a las constantes lluvias, y finalmente, dcbido a que aun no se ha decidido
el ganador de la Liga Cole·
gial. El campeonato de esta liga

,

EL MANTECADO es un alimento que

cumple Gon _dos propósitos básicos:

-

sera discutido entre la U. H. S. y
Estudios Generales en un juego
que no ha sido señalado todavía.
En las ligas restantes resultaron vencedores los siguientes:
En la, Liga Militar, la Compa.
ñía C¡ en la Fraternal, la Fi
Sigma Alfa y en la Independiente
,los Pepinianos.
A preguntas de nuestro redac.tor se informó que posiblemente
el campeenato de la Liga Colegial
se decida en el transcurso de esta
semana. Para la semana entrante se jugarían los partidos que
decidirán el campeón intramural, y el que Berá disputado por
los
diferentes
campeones
de
Liga.

En su primer partido frente
al "Hernández Five" de Quebradillas los Tojiblancos sufrieron su
primer revés con anotación de 33
por 27. Maguelo Mal'tinez y Pli_
nio González fueron los más des-

¡NUEVA TINTA QUE LIMPIA
LA PLUMA MIENT'AS ESCRIBEI
••• PARKER QUIN/(

con lolv-x"

~~~~~~~~~~~~~~aa~

l.-ALIMENTICIO.
2.-REFRESCANTE.
Todos sabemos que la leche es el alimento
por excelencia siendo el mantecado un producto confeccionado de la parte más alimenticia de la leche, la CREMA, usted debe estar en I~ completa segUl"idad de que al tomar mantecados está refrescándose y a la
vez ingiriendo un producto de gran valor
alimenticio.

¡Use Quink y elimine su. problemasconJapluinalElsoltl-.1:
en la Tinta Quink protege lu
plumae de 4 maneras:
1. EvIta qu••• U1pc1'" la
.1n1Cl y ob.truya la pluma. Flu.
y. un1formamant•• 2. LimplCl
la pluma al escrIbir. 3. EII.
mIna .1 .acllmanto que dalan
l•• 'Int. . muy 'cid••• 4.
Impide la t:arTO.16" ...1matal
yal """'.ro"aI caucho.

Mantecados' VICTORY
TEL. 66. RIO PIEDRAS,
A SUS ÓRDENES

Lo. oíc.ntfficoe dicen que lu
tint.. ol"ilinacill8 de oompo.'
lici6n muy 'cida cauno C1
65% de todas ]a. dificultades
de las plLllIlal. Pero Qu.inkCOll
.oll/oxprolonga por wgoI aUOI
la duracitin de su plum•• La
brillante Quink .e obtiene en
4 colores pennanentes. 51..,'•• \
hles. ¡Ideal para laI plumas
fuente 11•• plum•• de acerol
¡SiClDlpre pida Quiokl

PradOll15c y 25«:

PARKER
RON RICO CORPORATION
Son Juon. P. R.
860. PRUEBA

Quink
o~

'IIA 0tKA 1INTA QUI c:oteNNI SOlV-X-P"lA . .

DI lA

ft:::t\
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NOTAS SOCIALES
por Lirio A. O'Ac:untL
NU SIGMA IETA
Lo noche del vlerne, 28 de febrero $O ofreció en lo

Coso Capitulor de la Fraternidad Nu Sigma Beto uno espl~ndi
da Jarano-baile en honor de sus froternos y amigos.
En ello fuimos muy COf"tesmcnte otendidos por el canciller Morco A. Corrrodo y el joven Rodolfo A. Cotinchi, presidente del comité organizodor de lo fiesta. Hubo nutrido representación de los sororidades Eto Gamma Delta y Mu AIpho Phi y de las Fraternidades Phi Eto Mu y Phi Sigma Alpho.

MU

ALPHA

PHI

Las señoritos Emy Porrata, Cecilia Cerro, Esther Irizorry,

Gloria lIombord y Sonia Borges fueron iniciodos recientemente
en lo sororidad Mu Alpho Phi. Los gusanos fueron obsequiodos con un vermouth en el edilicio de lo Asociación Médico.

ANIVERSARIO OE LA

UNIVERSIDAD

Recientemente el Presidente del Consejo de Estudiantes,
señor Luis A. Corrostegui convocó o reunión o los presidentes
y cancilleres de las distintos sororidades y fraternidades del
compuso
Estuvieron representados lo Eto Gamma Delta por su
presidenta lo señorito Mo~1 Nozorio, lo Mu Alpho Phi por
su presidenta lo señorito Irmohée Murotti, lo Phi Si9mo Alpho
por su canciller Armando Soovedro, la Mu Sigma Gamma por
SU conciller Raúl Gonzólez Millón, lo Alpho Beto Chi por su
canciller José Manuel Calderón y la Nu Sigma Beto por su canciller Morco A. Corrado.

",

En ésta reunión se decidieron los piones poro celebrar el
Boile de Aniversario de lo Universidad el dia 12 de marzo.
Este baile se llevará a cobo a las 9 P. M. en el Armory paro el
estudiantado universitario. Todas las Casas Capitulares de
las diversos sororidades 'Y fraternidades estarón alumbradas
durante los dios 10, 11 y 12 de marzo. Los señores Luis A.
Garrostegui, José A. Benítez y don Jasé Gueits presidieron lo
reunión lo cual se llevó o efecto en lo Coso Capitular de lo
Fraternidad Nu Sigma Beta, galantemente cedido por su canciller el joven Marco A. Cerrado.

ETA

GAMMA DELTA

Lo sororidad Eta Gamma Delta obsequió o tos cancilleres de los diversos fraternidades del campus con uno comido-buffet el miércoles 26 de febrero en su Coso Capitular.
Estuvieron presentes los señoritos Atita Morales, Edmée
VózQuez, Corlotito Moldonado, lauro Vargas, Coral Cosols
y los jóvenes Morco A Corrodo, Tato Rodríguez, Ben Suro,
Miguel A. Santona, Monolín Loborde, luis Corlo, José Manuel
Calderón, José A. Benitez, Nicolós Vargas y Armando Soavedro.

MORENO GESTIONA CONSTRUCCION GIMNASIO
Sec6n información del P~.iden·
te de la Sociedad Atlética, Sr.
M"ortno la nec"idad de que la
Univenidad dé 105 paso. nece..rioe para que Be construya un
cimnalrlo se bace cada vez más Imperiou.. Nos informa que la. facilidades filias con que cuenta
esta Universidad para rendir. a
loe eetudiante1; &ervicio de educi6n fl.iu lIOn de una Indole indeseable si las comparamos con
lu que proveen las Univenidades
en los E.tados Unid... Las dueh..., &erviciOll sanitarios y loclten
con que cuenta son completamente
insuficiente&. Un ejemplo es que
para alrededor de 300 estudiantes
que reciben educación flslea a
dtterminada hora se cuenta con
20 duchas, dos lavabos y dos &ervicios ..nitari05. Dice el Sr. More-

no q. el eimnasio no &ería un elefante blanco ya q. ademA. de &ervir
para actividades atléticas bien podrla a falta de una ca.a de reunión para .Ios estudiantet servir
para este fin. El Sr. Moreno
nos intorm6 de las gestionea que
ha realiudo cerca de la Adminiitraci6n en pro de la construui6n
de dicho gimnNio. Y asi también el becho de qu~ la Junta de
Planes habla relegado p.ra 1952
cualquier decisión a tomarse sobre el asunto. Nos dijo que él
habla pedido a la administración
que permitiera a la lOCiedad atlética aceptar donativos y llevar
a cabo actividades para recaud.r
fondos que hicieran pOlible ¡a
construcción de bn neql!.itado
gimnasio.

UNIVERSITARIO"

EL POEMA NUMERO VEINTE DE PABLO NERUDA

NOTICIERO
Jaime' Almendro, el conocido
jardinero do 1011 Stlnadorn del
San Juan, In..r"ar' en la U.P.R.
el próllimo alio.
Caco Pa..'n, el Irall fondista
boricua está de nuevo lln nuestra
Unlvcrsidad.
El excoJegial Sadi Antongiorgi
cursa utudios en la·actuillidad lln
el Instituto Polil.ócnlco.
Francls Bitli'l'i, estrella. del
baloncesto in.ular, Jugará ha·
lonccsw este año del equipo ALL
SAN GERMAN.
JIII!IÓ Antonio Ortiz,
conocido
comentad.ta deportivo de la radio·
cursa e.ltudios actualmente en la
U. P. R.
A las primera. pr'cticas del.
equipo de base-ban ui.tieron
treinla y ocho L~pirantes para
IlOJo diez y ocho puntea que hay
quc cubrir.

El conocido baioncelillta univcrsitario Francis Ramírez, formará parte ~ste año del equipo
ALL SAN GERMAN.

Al que lo. acierte TODAS

UN PREMIO DE S1.00

Puedo escibir los versos 0'6$ trjst~s esto noche.
Escribir por ~jemplo: "la noche ~st6 ~estrelloda;
y tiritan azules los ostros, o lo lejos."
El viento gira en el'}:ielo y canta.
Puedo escribir los versos m6s tristes esta noche.
Yo lo quise, y a veces ella también me Quiso.
En los noches como esto lo tuve entre mis brazos.
Lo bese tentos veces boja el cielo infinito.
Ello me Quiso, o veces yo tombién lo quería.
Corno na haber amado sus grandes ojos fijos.
Puedo escribir los versos m6s tristes esto noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
Oir le noche inmensa, m6s inmenso sin ello.
Y el verso cae al olmo corno el posta 01 rocío.
..Que importo que mi amor no pudiera guardarlo.
Lo noche está estrellado y ello no está conmigo.

Como paro acercarlo mi mirada lo bUsca.
Mi corazón fa Ousca, y ello no está conmigo.

.

Lo mismo noche que hoce blanquear Jos mismos Órboles.
Nosotros, los de' entonces, yo no somos los mismos.

El proCesar Habeas Corpus.
El hombre gimnasio.
Cantinflas.
El verdugo del Colegio de Leyes, o el Temible.
El eslabón perdido, el hombre
entre el hombre y el gorila, del
Colegio de Administración ~
mereia!.
Coc:oliso o el hombre meeánico.
Lalo.
El mú aimpAtieo de la bibliotea,
La AFI-

tGlgíc 4• .,. ,,,..,, anwr pardido.

Eso es todo. A fa lejos alguien canto. A lo lejos.
Mi olmo no se contento con haberla perdido.

IDENTIFIQUE

La FUPA.

A tod(l, lo, qlUl Ita'll. ,n,tido le. Itortde. '11.0'"

Yo no. lo quiero, es cierto, pero cuanto Iq, quise.
Mi voz buscaba el viento paro tocor su oído.
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo cloro. Sus ojos infinitos.

Yo no lo quiero, es cier~o, pero tal vez lo quiero.
Es ton corto el amor, y es ton largo el olvido.
Porque en noches como ésto lo tuve entre mi's brazos,
Mi olmo no se contento con haberlo perdido. •
Aunque este seo el último dolor que ello me caUSO,
y estos sean los últimos versos Que yo le escribo.

Verdadero Lujo Sin Despilfarro
FABRICADO con el mllmo método que Francia '110
en lo elaboración d. 1'1' mejor•• jabones, el Jo.
bón de Tocador LUX es fino y de lujo, aunque na
caro.
Toda la faMilia .. deleitará con Jabón blanquíliDIO y delicadamente 'rogante, de .uaTe con.isten.
cio y con obundante "puma.
los damas saben que el Jabón de Tocador LUX
Mantiene siempre la piel aterciopelada. y encantadora.
y a los hombre. "Iel agroda la lenia·
ción d. limpieza y frescura que deja en la tez.

J ABO~ DE TOCADOR

-LUX-

EL ENCANTO

Nuestros Cómodos y Modernos
Autobuses Ofrecen Buen Ser-

de Nln! R, de Argueso

vicio y Seguridad al Estudian-

Especialidad en traJes IJilra Damas

tado Universitario.

Gaballerós y Niños
VEA NUESTRA LINEA DE JOYERIA
JOSE DE DIEGO 2

RIOPIEDRAS

...

~

AUTQRIDAD DE TRANSPORTE DE
SAN JUAN, PUERTO RICO

.

~

l

