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:
Hoy 12 de marro cumple la Universidad un aito más.
Cuarenticinco año~ de vida. Cuatro décadas y media. Aún
en 11ena juventud. Aún en los primeros pelduiios de una
rida disparada hacia los siglos. Aún en proceSQ de formación.
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La Universidad Inicia Celebración Aniversario
con Espectácul~ esta Noche
•

Tal dla como hoy, h.ee 45 años
la lt'gislatura inlular aprobó la
ley creando la Univrraidlld de
Pu('rto Rico" En conmemoración
de tan ma;.:no acont.ecimi~nto, el
Centro de Actividades Sociales que
dirige el Sr. Jo~é Gueih ofreccri
un entretenido cap"ctáculo cm
noche,
La torre apnreeer' iluminada con
guirnaldas de bombillas, unaa de
color rojo y otras de eulor blanco,

que ~n los colores de nuestra Al·
ma Mater. TOOavla nos parece eatM prellotnciando
el
belllsimo
cuadro que ofrecla a la vista la
pompoh iluminación "Iu~ se hiw
a la torre el año pasado, Tal pa·
reda que de lo alto de la miam.. ,
como de~de una enhie.~ta peña,
se t1e~prendían chorro~ de IUl: que
iban a !¡lañar los alrededores. 1..0
mi~mo que entonces, aparecerá esta noche el ..i,uleKo anuncio

indica.do la f«ha de fundacióD
aaí como el cuadragésimo quinto
anivenario.
Según nos manifestad, Don Josi
Gueits, la Universidad celebrar'

El crecimento ha sido extraordinario. Plausible. LA
elite aniveru.,rio coa un ar.~liIno
."Cs.mpu~ Night", durante el-cual
Escuela NormAl, que fUera establecida un 12 de marzo de
se
quemarán vi~toaol fuegoll artifi1'03- apenas cinco años despu~s de realizada la iP.llominosa
ciales eon ]('s colores de la lnlticompraventa de nuestro pueblo en Paris-- es ya un grato
tuo:iÓn. mientras Que en la pi....
Y' querido recuerdo. Desde hace muchos años la 6ubtituye
l:uela Baldorioty, I~nte a la Tou!l.a flamante Unh"ersidad, bifurcada en dos ramales, al serrre, una on¡ue!!lta hará lu delieias de la eoncurl't'flo:ia eon los
"icia ambos, de más d=. !!eis mil estudiantes. Ha pretendido
acordes de IIU mÚlIiea.
ser, y quiere serlo en el presente. faro y iuz que ilumine la
f
oonciencia puertorriqueña.. A medias lo ha conseguido.
Este año, ftbido a la inuistencia de -un local eon eapaeidad suDecimos que lo ha conseguido a medias 1101" razones Jifidente para todo el estudiantado,
versas. Ha "isto desfilar por sus aulas, durante esos nilos
al Cel\tro de Actividades Sociaa miles de estudiante&- lo más f:orido d.. las ju'"cntudei'
lel' no le ha ~ido posible ofreeer
puertorriquefiai'. Les hl'l com"ertirio en prof"'!l;cllsles Les
un baile, aimilar al que fué celebrado
el año paüdo en la Uniha dotado de las armas Ill"('(-'S<triail para enfrcntarl'ot: a llmi
venlidad.
Otra serie de aetos h.....
civilización altamente comerei3liz3da. ~. mec:mi7.3da.
Ha
brin de' ser añadidos a 10$ aqa¡
creado inquietudes en el alma de unos pocos_ Para muchos,
enumerados para conmemorar la
ha .servido de trampolín hacia una ,'ida regalada. Para otros,
fecha de la fundación de la institución. Contrario a año~ ande acicate para luchar por una vida mejor. Panl los mellOS,
teriores en que la celebraei6n de
de ;yullCJue forjador de "idas que ponen al ser..-icio inc(lJl(li¡;oste hecho estuyo reducldo a un
cional de un' pueblo que vive agonizaJ;ldo. Agonfa polftica~
selecto número de asistentes en
económica, moral y social.
la CUa de Huélsp@des, por in\'ita_
ción del !leñar Rector, t'.Ste año los
Los l()gTos m....teriales obteni':io!J a lo larg-) de esa vida
actos habnin de adquirir la parti.:>on incon tables. Bajo la administración de hombres como
cipación general del estudianOldo.
Thomas A. Benner. Carlos E. Chardón. Juan B. ::";oto y, sc·
Coincide con estos actos esta editualmente Jaime Benítez. la Vni"ersidad se h;t cOll\'ertidQ
ción especial de esta publicación,
en una de las más hermosas de América. Hermo~a l'n el asal cual lIe ha sumado el clamor
pecto físico. En el aspecto académico, los adelantos hall
general.
sido altamente encomiables. De el primer curt:O de Normal,
.freciclo a la~ nobles figura:o;. del magisterio ins1I1M. hasta la
FE DE GRACIAS
implantación de los modernos cursos bAsicos, el crecimiento
Deseamos extender nuestras
ha siao en extremo significativo. Desde 1~"12 en adelante,
gracias más eapresiYos 01
comienzo del actual estado de cosas, ,el imp~cto de la Retorseñor José Gueits, director
roa ha ,'enUio m"eldeando la Universidad de hoy. Mucho se
de Actividades Sociales; al
ha hecho. Mucho de que sentirnos orgullosos. Mucho CalSr. Federico Mauro. director
de lo Asociación de Exta IJar h;'cer.
'
Alumnos de lo Universidad;
•
Lo que no ha cambiado-- lo que precisa qUe: cambie-01 perso...1 de lo Oficina de
es el estudiantado. Porque éste, en ultimo an:í,'isis es quien
$u","iniJtoJ'os y • todas áq"epuede Y. quien tiene el ¡leber, de dignifical'- f': Alma Mater.
1101 personal que de una
m01\ero u otro han colaboSalvo raras exepciones- podríamos contarlai con los dedos LA trnTe de la Ultive,..idad 'e Jler,ua majutuora l' .tn'!1tlI eIC
mtdio dtl eampll', al nt",pJirae Cl(arel'lt4 11 cinco aie. de la fUl'ldtJ.ci611.
rado con nosotros.
de una mano-- ha est",do siempre dividido. En-fraS<'ado de .kL i"'titueo61t.
en la tarea de engullir conocimientos. Malamente fraccionad:t en grupitos. Sencillamente apático, in-iiferente ante
la ingente tarea de iluminar a un pueblo. Preocupado por
.!Superficialidades de arlequin. Quebrado de efOopiritu. Incapaz de levantar la voz- excepción de las voces ya consagrada-j.- anta el cautiverio politico, moral y económico que
r;ufre la nación puertorriqueña. Risible en más de IIn uEl Pre$ideute del Consejo de sente administración un intento aleuna 10 pena de hundirnos en el
pecto. Reflejo fiel del desconcierto general, sin sentjdo~ del Estudiantes de la Universidad, por mejorar la pnparaci6n y la peor de los errores.. No podemos
servicio colectivo. En la reneralidad de los casos una ju- señor Juan Noriega Maldonado. capacidad intelectual de nuestros hacer una Universidad aut~ntlca,
ventud enormemente vieja- vieja de risas y de posicionl.!s a Instancias nueatras, ro:mite este profesores. Hasta el punto que con una misi6n dua y definida
horizontales. A los cuarenticinco años aún sin tradición mena"aje a fas universitarios en esto ae ha logrado y los beneficioa dentro de la realidad puertorri_
queña Bin un Puerto Rico indeunitaria. Hoy, como ayer, rebaño desperdigado p'pr el ocasión dI! la celebración de hoy: que obtendremos no podemoll juz- pendiente COIl. una misión clara y
"Afirmar hoy Que la Universi- garlus todavia. El tiempo 10 dirá.
campus. Mañana, esparcido por caminos que a ningún· sidad de Puerto Rico no ha progre· SI P'<1emoll allot~urar que han ha- definida dentro del concierto de
tio cenducen.
eado aerla totalmonte absurdo. Ha bido frustraciones, que la ansiada loa pueblos libres del mundo. ConEsta es la juventud- duele decirlo-- que anida en su habido un pro¡:reso dentro de las formaci6n intelectual, en alrunos tra este monstruoso error ea que
ha producido efectoa negativos. No intentamos mover las autorida_
eeno la UniTereidad al llegar a su edad de zafiros. Al too ~randu limitaciones en que tie- ea preciso entrar en mucha at'gu- des univesitariu.. De esto ellta
que de campanas estos de ahora, que han visto indiferentes ne que debatirse una inatitución mentación para probar esto "Último. consciente .1 estudiantado univer.
cualquiera dentro de una colonia
la expulsión de las aulas de varios compañer06 por el ho- cualquiera, Ell indudabll! que Es un hecho evidente. Pero esto sitario. SOI'Itenemos que no porrendo crimen de trepar en alto el emblema nacional, luln tenemos mayoru facilidades de no tendria importancia maYor si drá .aber lIn entendido favorable
entre la Universidad y el estude celebrar entre rjsas, el aniversario.. La vida se~irá 8U I!lltudiol, mejores equipos en los la- los beneficios derivados en genediantado, fador indi~penlable
ral logran compen.ar esos maJea.
curso. y la confusi6n su obra destructora. A menos, que boratorios, más libros ..• Han ha·
para el progreso de una Univer_
bido nrormas substanciales en loa
"PerÓ
hay
un
punto
a
nuestro
el estudiantado, este que acompiaña a la Universidad en su
cursos y en la orientación de los juicio \do vital importancia qUe .idad, ha.ta que ésta. no COmprenmamos. BemOl notado en la pre- no puede ter Ignorado en forma
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ACUATRO DECADAS y MEDIA

Noriega Afirma Universidad Debiera Hacer Frente al
Momento Histórico
•
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JUNTO A LA TAZA DE CAFE

Periodismo de' Corbata' de Pajarita

POR L. U. TERIO

,

,

Hemos ontrado llhora ell el 45vo. anivenario de la Universidad
de Puerto Rico, razón por Ja eual podemos elevar nuestras plegariall y
nuestra fe de gratina a l. magnífka ca!. de "ludios qUe erearon nuc«.
tros tios y nunll"Oll padree, p.r. l. no mu)' Jejana (echa de 1903. En
8(]ue1l0ll dlas no hubo con toda S<'Kuridad ninlrurol objeeióll en cuanto
a li debla (1 si no d~bla S<'r una casa de estudiOlO pl'imol'dialmcnte;
ningún pro(ellOr daba c:onfc~ncill~ Bolll'e las crisia y 1uelrO p'rofC!rfa que
él era hornbl'('. Que le hicieran pn,::anllUl. Ca!!! nunca hubo desacuer_
do. entl"f l. mua proCesoril; y nlngun ~tudi.llte osaba saUr los panal al 1101 sobre las minutas da. la, reunionell del órgano de ~bierno_
A todo prOrl~Or habla que llamarle Don (1 Mister Fulnno. Estos, intludabk-n¡rnte luC'II·lall finOll cuelloll blanco", almidonado~ hasta tal exln'"
mo que cll¡;i imposihlitllria el mover la teata. En vez de hoju sueltas
y charlas a la luz del dla, habian prceimas ve1adaa literarias en que se
consumía el fruto dcl deHudo numcn de los pocl.a$ que poblaban esta
mansión. Nunu hubo intención de imitar a nadie ni se diriglan cruentos epitetos a hache o a erre porque dijera en la prensa que Puerto Rico cra m:is an$:'osto que alal-gado. El co1cgio más nutrillo era ('1 de
las n"rnUIIÍl.tas y cl de lall sccretarias. Los regios peinados altos hadan evocar lo", tiempos viejm de sus abuelas, y en la. tertuliu que se
(armaban cn la escalera que daba entrada al Edilicio De Normnl, ain
dud~ participaron profesorCl y estudiantes por igual. Una CO!'.a ma~
llífica existía; no habla. olidnas de infOrmación que prodigaran a Jos
padn's de los alumnos, conl\lnicad08 POI- control remoto a través de notu r:l.dioforicas. Ya para unos años mas adelantados ae registraron
('IUltbio,; fundamentales cn la estructura toda. Los edificios fueron ¡:recicndtJ paulatinamente. Se fueron incubando poco a poco los profcllionares de hoy y los dO<'tos en jurisprudencia quc hoy pueblan nuestras
cortes de justicia. Habian muchas caras sofladoras. Los brillantes
Géigel Polanco. Samucl R. Quiñones, Emilio S. Belaval, y otros, eran
la flor )' nata del a"!biC'nte_ Facundo Hueso, por ejemplo. era la I"5trelIa m:íxima del baloncesto. COl5me !kitia era d destarado atleta y profesor de Cultura Fí~iea; Hcrnande'Z Aquino, Losadn, José Antonio Ortiz y otros m.uehaehos, )'a hacia tiempo que usaban pantalones largos.
Luego vino la ~poca de los trcinta y pico. El casero E. J. Fonfrias era la fil:ura del momento. Luego, entrá al desfilc una ricn gama de promesas. Ro~ Nieves )'a el'taba plTSidiendo "Los Ed~cticOl5"¡
Muñoz Amato. Trias Monje, Biaseocehea, Marcos Ramíre¡ cstaban en
turno_ Don Julio Garda Diaz era el feliz decano de Artes y Ciencias,
to:adie "trascendía". No habian núclcos "populares", ). la pl-ensa Universitaria estaba en embrión. Los locuaces Agrait, Benitez, Bird Piñero, BilI O' Reill)' escribian ep. "La Torre¡ la Universidad se expandia kilom~trieamente. Lle¡:o la época en que los peinados de las muchaehas fueron bajando un poc'o )' el ruedo de los trajes subía unas
pulgadas. Comenzaban las rondas del Brodwey de los tés dllflzantcs,
y surgía el cáculo social. Casi nadie se ocupaba por escribir euentos
pero estos ~urglan de la noche a la mañana cuando alguna mucllacha
sonreía con picardía.
Los brillnntes del Colegio de Leyes siempre llevaban la voz eantanteo Por ejemplo, para 1940 el núcleo de nvanzada, estaba integrado,
entre otros por Edwin Cortés, Hernández Vargas y otros. Por otro lado, ~staban ?Iuño¡ Amato, Col! Moya, Yamil Galib, José A. Velaseo,
OTlando Herrero, cursando estudios. El d~no de loa IIderea, Arroyi_
to, estnba en su tercer año, y casi en primero. Unos años mal tarde !le discutía la reforma universtaria. Tipos tan simpálicos como RC'xford Guy, a la saz6n gobernador, miraba c<ln buenos ojos au _posible
nombramiento para la rectorla. El poder político se infiltro en el campus con gran calor. Una gran asamblea de estudiantes se pronunció
en contra de que el atotado gobernador ocupara dos puestos. Fué el
año de la de San Quintln a pesar de que
no estaba Landing ni No.
riega, ni Alberty. El resultado fué que a Don Jaime lo sacaron de la
cátedra y fué a parar al puesto que hoy ocupa. Resultó ser la confirmaci6n de la Reforma, muy a pesar dl'l doctor Vicenty. y aquel
buen señor hizo muchísimas promesas a los C!Itutliantl'l.
"Desde ahora seré el amigo de ustedes," fra!;l!~ lapidaTi8! lIlue aún n9 cnmarcan l'n
la histoTln de .10 Universidad. Ni por fuerza.
.

am

_ Una variada tf'nalidad de ro¡¡tros invadió los sa.lonell ~c rlases;
y el carrillón ~esonaba sus crespones. Bien rt'Cuerdo el primer abucheo
que presencié en 1943 en el Teatro, cuando los primeros frucos "vito_
reaTan" al ilustre s<'iior RC'Ctor. Gino NegreUi y Luis Domingo Miran_
da le finJicron al pn!\o u.los c~1.0djanle!l en un fl.emnn8l'io ron un editOTialazo parecido a lo!! quc escribe Día~ Nadal en "El Pueblo." Antes habían consultas entre los rcpresentantes de las secciones del Básico y el ~ñor RL'Ctor, peTO dc~parccieTon. América Delgado .Iaba el
tinte en estas- plliticD!! de conjunto cUllndo 1I0Jía decir qUe l'll(' flia habla probado el peor almuerzo en la cafetería. y que querla "enjundia"
pUa poder digerir bien a Descartes, a Hobbcs, a Mili, y a Maquia~
velo. JOlIé Luis Gon~{jlez tiró en la sombTa su primer libro. - Alanuel
E. Moreno se metió ll. columnisla en "La TOTre" y ahí pasó -IIUS cuatro
años. Satltiago Palladino le .había dado vida a Umbelina, un penlOneje dc la pluma ,de A(5l!la Manseriehe.
y dcsdc entonces han transcurrido much.s lunas. La Junta de
iindicas pasó a ml'jol' vida y el m"gno Conllejo Superior se hhl;o car_
go de las riendas En las reunione~ de la Junta jamás se criticó bnto
el rt'parto del jamón anual. Todavía el guardi'n del Tesoro ocupaba
.·n8 mode:lta posición. No habla habido piquetes, que yo sepa hasta
flue vino Rextord Guy y nos endilgo Can IIU mejunje de peritll.je: Yen'
11 marcha del 7 de noviembre del 44 hasta Forbleza fueron- muchos
compañt'roa dando vitoTt'I al ¡TUPO de Díaz Marc~and, y Alberty. Hoy
otTO tIJ el cantar.
'
Unos año~ atrás comen%Ó la epidemia de la cread'n de puestoll
p."'ra hombl'f'I 8 a lo mdor, hombres )'lara los puestos. No Be Püdfa deCIT nada. J)ichón. Por ('jelllJllo sUTgió la intneambiante Oficina do
Jnt.-rcamhio¡ hubo ne«.idad de amplar aditieiOl para darle posada ..
(Si!t"ue en la p61l;ina 20)

POR WILFREDO BRASCH:I

--'

,,¡IIicn. Claro: el músculo joven,
No, el periodismo romántico _
lanW:- e. impollible "'f1rnrf~".
de corbata de pajarita y chnmbcT- y es prC'CillO contemplar a 1011 rdi- viTg"('n, _impar ('n generollida_
des- rrgialTa el pálpito de un co1'0 oleoso- no ha desallorccido.
tfW(", rarilargos, clll>imislnüdos,
razón inconteniblc. i Buenos eataPor lo menO!! subsi~tc en la emo- cómo mUllitan:
ríamo" con juventur!es dr.. t!pit(lff
ción do unO. vivienda espirituul,
Billa 'Clllf'IllU 1'0 ,olr "EL UN1"EL UNVERSITA1UO" cum10 gue quiere dL'<'ir que 811 J"('alidad
l'foJ'RS1TARtO_ . . .¡l)lIbis /n /Iróple un año y la Universi~ad d.
es auténtica.
::timo!
Puerto
Rico otro de sua amVeTSa¡Dónde radica ese periudi!lmo
Le!! ("on!'ume la tritteu, la frusen nuestro medio?
En lIlucho!! trllción le!! come lns entrlllias, llC ll'i'! rios. Y la' coyuntura parece dóslletores, en varias ¡¡:onas de la quiere ir el n!mlL del cuerpo. Por- cil a un llamamiento, a una depuertorrir¡uellidad que se ¡'csíste a quc han lIl'glltlO a identificarse manda ('On el clamor ele la opinión
caer 1I0ri:onta/mtntc-, como diTia con la profe!;iün de la tinta )' el púhlica universitaria: que c>n el
Frank. Pero en esta ocasión nos papel y Ilicnt('n la urgencin dl" recinto cultural de e!'ta casa, se
referiremos al pcriodh,mo rOIll:\n· extravertirse c>n los breves signos ofre~ca al periodismo incipit'nte y
animoso, estímulo. El. romantitico de la UPR. Dcspués ¡J.: to- de la palnbra escrita.
do, es el único que fundona en
Detrás dI! calla edición tic ¡Oi'! cismo periodístico que CIrcula por
nuestro primcr centro docente. periódicOll lIutl'rHunos de la Uni- aquí _y de liIllo dan prueba laa
aunque la casa universitaria ve",idad de Puerto Ril-o, ha)' una ediciones de infinidad de semanaotrora, haya mantenido, por varíos pNJuelill Ilovcla, dondc la hohe- rios---l!l'It.á capacitado para .sob~
años llCmana tl'as !I('mana_ un min estudiantil d('jn su huella de vivir por si mismo. Pero es obli!Iimpñtieo vocero "LA TORRE". pio heritlo a destiernr)<l. POI' eso gación de los administradores de
Liquidada "LA TORRE". como los voceros quc 11 ratos flOIllL'¡;(It la Universidad _tran"rlllllltc. en
un paladin -de ['ntl"l' la muC'he- por el CU,"/IIlIl, incurHl en la pala.) el !IUI('ÍoJlarillnlo loeo/- f:lIlJfp/ír
dumbre escolar-salió "El, UNI- bra nerviusu. lIevun la nola II.r- su cometido libre de prejuicios, en
VERSITARIO".
"VAl\'GUAR. diente de la rel.Jcldia. Y no S(' tr;l.- atención a sus deberes, que han de
'DIA", "OPINION", "rUfEtO", ta _como infiere la timidez dI'
trlln!l<:cnder particular!'s
limitavinieron tlC¡;I.l\ll'.~. Y cada uno de torrc ul'riba- dt, an:i1"rluicus 111a- cione~.
.
eatos periódico:< -hojas ~olande nifesl.acionel'l, de exalJl·uptoll .Ie la
Al cumplir un luio de aZ3rosa
ras rOIl ti"ta de emoción_ forjan adole!'et'ncin. F:n murhos de 101; vida "EL UNIVERSITARIO" las
ilusione!! en la inlrCnuidad estu. jóvenes univeTlliUll'Íos _dude a· cOTllatas de pajarita de sus redacdiantil e induso, cada tirod:I, re· pUlltado n la vcra mi~ma de gc_ tores se 13nz.an al viento. Y saluvela la IJllsión y la mi¡¡erio de la naociOlIt'1l donde pereció la pro· dan a. la Univ('rsidad de Pucrto
tinta y el p"pc~ ....
m('sa- florece la plenitud de la Rico que eclebra otro aniversario. . . .~
scns:ttez, la COllscclH'ncin. ~/1II"1fI"EL UNIVERSITARIO". cumple IIn año de vida. Y es bastante en cl 1"1>11(11I1, donde suclc ponel'se punlo !innl -inauguración y
fluiebra a ren/{Ión lICguido-- en 1:\
primeTa salida.
"EL UNIVERSITARIO")o suDL'" CREM... DE LOS M"'NTEC"'OOS
r.y.n IUS redoctore. con t\nfasii'!,
virilmente engallaaoll- nació para
qUedaTSC, agitar su bandeTa, asoPASTEURIZ...DOS
-HOMOGENIZ...OOS
mar su cara t'n Illanco y negro,
su.frlr y vencer, al t i v o en
SOLICITE
LOS
EN
LA
C"'FETERI'"
las jornadas, rápido y cundcnte en In exprcsión.
A veces, anunciUl.1R una edición
--que se reparte a man!'ra de vo-

Mantecados GALIÑANES

L'" ...CREOIT"'0'" C"'S'"

1. JENKINS & SONS, CO.
(F... BRIC...NTES DE SORTIJAS DE GRAOU ...CIONl
Se "ne al regocijo estudiantil en la con';'emorodon del 45to. aniversario
de lo Universidod de Puerto Rico.

HOY COMO ...YER OFRECE LOS MEJORES TfpOS Y OISEFlOS
SORTIJ"'S DE GR"'OU"'CION

DE

A su vez brindo facilidades, tales como:

.,' RIC"'S COMBIN...CIONES DE ORO
GR"'N V"'RIEO"'O DE PIEDRAS
GRABACIONES HONO"'S P"'RA QUE NO SE BORREN CON EL
USO
COMOOIO"'O PAR'" EL P...GO
, C"'L10"'0
"'.

' G"'RANT''''

ESMERO

ORQEN"'MOS SORTIJ"'S DE CU"'LQUIER "'FlO
I;t"'G'" SU ORDEN ... ,

MANUEL E. MORENO

FELlX R. L"'MELA

Aportodo 111, correo de lo U. P. R.

De Diego 165, Río Piedras, P. R.

,JU"'N ....

PUJ"'L~

Tercer Piso, Edificio Jancr.

(Agentes en lo Universidad)

• BERNARDO RODRIGUEZ JR.
Representante l'Xciusivo I'n P. R.

Apartada 4946

SAN JUAN, ·PUERTO RICO
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4. ,,"~~J24. I)~ 12~CU~NT()
Por N,OEL COLON IARTlNEZ

Con una IndellCrllJtllJICI saUdac·
dón me hago reeponnblo do la
mi.ión que nle Buba de encomendar .1 Oiroclor d. elte querida .emanarlo. Mo ha pedido qua
,Ira .obr. los talonea d.
recuerdo y le. traiga un recuento
brev. d. la vid. de e.ta 1J'r'na
un!venitarla CU)'OlI primerol nú.

mi

Misión de la Universidad Hacia
Nuevo Tipo de Hombre

.

un mqnlflco perl6dIt.'O. Su con·
tenido, .in enlbanro. ("ta al1lrl..-lo·
80, ,in a~l ...tivOl acad~nlleol 111
emoclonalll' para una juventud deAo
Ilierta '1 dCIM.'ola du dllalar un..
potencialidadl,'l que ron Indica acucioaD .it'mprlll le hablan Ildo IIC¡adall. Nuestt'Oll utudianlel no
nan mb que chapucerlu huma·

rellllJto pan qulenl" 10 lufrasaban.
¡';.u antojo Ildmlnlltratlvo nOI
hullró la parlida.
Una lIocho no. reunlmOl Lul,
CarraltelCul, .;'raln Archll1a, Ma·
nUlll Dlrd '1 fO. Plllndbamol la
lant1ltlca emlJrClla tlo hacer un
fIl/rlódko. Un pl.JrióJico univcr·
.it.arlo .ln traba.' '1 .ln lapuJOII.
Que ae abriera con l. verdad el
camino do .u ".lvaci6n o deaaparldÓIl.· rero era cOlla de dl'Clr ver_
dadel. Colneit1lamo" todOI en qua
el ejercicio del perlotllamo unl.
verllltarlo tomarl. nUIslro ejemplo. Y nUelltro ejePll'lo doMa IIcr
de rectitud de propó.llos y do entrta' de.interesada a una acei6n
quo en la realidad citaba por en·
clmll do nuelltro. personalc. 'Y mMqulnoll inlerellcs.

¡ y el dinero? EMI era mayor
problema. IJimoll por senlado quo
cualquier IIUbllldio univerllilatio
entrañarla una enlreKo. Y no CIIlAllamoll en f10luduLlc dillpolllción
de entregar lo único r¡uc po.clQ.mOIl: In idea. DUIIl.:urfumol\ anunEL CUERPO DE llEDACCION:
He aqul a ,,'ario. dl! lo. micm· dOI!. Ln Univcrllidlld cro una
broa ck la rcdaeciÓII de "F:L UNIVERSITARIO". D6 uql~ierda 'J. poblaeión crecida y podrlllmoll Inderecha, de pie: Efraln Arehüla, adnlillilltrador¡ ~ui. IIlil"Umla Correa, terellar 81 comerclo mClropolilano.
Jo.~ Alllet, rcda{JI,OrU¡ lI'iJfredo Bral/chi, colaborador.
Sentadol/ lln y Il11A nOIl fuimoM, A los porol!
el lIIlAlIlO ol'd(ltl:lI1anue! E. lIforeno. Jefe de Redacci611; Venuncio Medhls el'amOIl un Idea gigante medillo" directo,'¡ Manucl Pirc;; Lora JI Juan Ortiz JillllílIC%, l·cdadore•. tida en un cuerpo canllll.do y con
meros tuve el honor de diri¡ir. nas tiradas al camp~!I para servir deleo de volver atrÚtl.
Cualquier labor de lIint.cllis ell de ornalo. Y al ornuto no fu'
Recuerdo muy bien 11. Luis 'Gaatrevida porque su vida, con pro- predso. c~nsul~arlo c,uand,o u~ dia rralltegui con IIU chaqueta al ai~
fusa
lo· dad
1 h' lo' d I la admlnllltraclón untVrlrllltarta de- re, IU cabeza dellpeinada, )[ 8U .n. n,o ne. ,es a I~ rl~ e
ddió que "Il'! periódiC<l de lo. n.
dar: rara combinael6n de &01dado '1
penoollmo libre de la UnIversidad. h«i' ft.te'" no volverfa a editarse.
atleta. Darle la rellponsabilidad
En la Universidad lIe editaba y ~ oficial deaapareció. no pu- de conBeguir un anuncio era pe.
un perlódco- "La Torre". Desda diendo recalcar en su huida s¡n6
el.punto de vista d. la fonna era la desconsideneión y la talla d,
(Pa• • la pig. 6)

Por el Doclor Juan O. Roto axreclor de la Unlver.ldad
La Ulllvcr.ldad Je f'u41rtu JUeo
crttÓ LaJo la lrllplraclón y til
oonllt'Jo du un t'lnhlllnto educador.
Tan maKno aconteclmiunw tuvo
efeetu, .ell'CIII ..llIn nU.lttOll lec.
ture., hacCl 11610 al¡eunol d~
nloll: t·l· ano 11m3. Con '1 InicióJI(l en J'utrto Jtlco la matcha hacia
la r..,.\lucl6n du un Ideal prellt!nl.o
IIlempre llll todo pueUlo anhelollO
de alcanzar ,randea altural, en IU
vUlllo e.plrlluaL
Habla.u Iniciado 'la un prorr...
ma educativo de muy va.ta. proporcione.. Sin embarlCO el mllmo
e.laba limitado a la enlHlrianza
elemental. Su propó.llo no era
elevarse a loa planOl de alta docencia, rlllt'rvado. a la Inllttucclón .uperlor. de Indola unlvenltarla.
cnlll!riantA ele~ental' eJl de
Inralculahlo valor. Ella nOI abre
hUI puerll.ll de un mundo oeullo,
lrM el volo de la h,noranela, pll.ra
el homhre que no IIIlbll leer ni eAo
crlhír: el mundo de lal! idenll. Eae
mundo que, cuando I\e ojean 1.. a1ball pftKj1lll11 de un libro, I\orprende In euriollidnd y dtJlfJitn a 101\ ellplritul! dtJ lupcrior conlex~ura,
Ella nOIl hace, adcm'II, participe.
de 1011 altol! beneflciOIl que podemOl derivar de lall vastas expe.riencias que la hilltorla recoge y
guarÓll amorollamente en 11111 pá.
glnllH; expe'riencla sin la cual la
vida se dellenvuelve en planos da
Infecunda tranqulUdad vegetante.
Sin embarro, ela. uperlenc:l.a
miema. 1l0l( demue.tran que 1, enseñanza elemental ~o e. lulíelent.,
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que ni .Iqulura 11.:". a l4lrlo l. in.
14rmudJ. o lteCullIJarla. qua no 01...

tant4 "1 valur <lb ~Ilta. la rlocenc:la
unlvcnltaria 111 IrnpnIfK:lrldlbl~
m.nt4 1I1(:"'lIril, l'uuI la enMftanu •..lemtl/ltIr.! nu I,relplra para
la. allu func:lr.on". (¡u. enlralla la
dlrllCclGn du lot pUI:Llo., an 1. aoluclón da 'UI proLh,ma.. NI 11qul"ra puede har:41rlo adéCuadamenté la .nMftanu I«undarla, cuyo
obJ"Uv{.o call Il'.mpr• .. lubardl·
nar a la pf1lparlcl6n dtll edueando
para realizar con blto.u labor
ynl.-er.Uaria. Y aunquI varloa de
101 arandel dirlrc"nt.el hacia que
..n.la la hlllorla, no han entrado
en el lIula 'unlvlraltarla, .u devo-clón al ellludlo '1 IIU capacidad au·lodhJflctica ha .upliftu aqu4111a ne.ce.ldad, deacmp.,ñado l•• funclonea de docencia .uper!or con Igual
'1, a vcce., mayor .eicaelll.
La excepción hllctl la rl:"la, y
1. Tei'la l!1I qUIl la
Unlvllulclad
cOllllltuye el medío mh eftJetlvo
do preparación IIcadlimic8, para
1811 altall, compleja. y delicada.
funclonell de la. vida en lIocledad.
Pues no Jluede hobllr aetlv\dad pll),1ica de relultadoa deat....ble•• IIln
Ih.lcrell que dirijan y que orienlen' el pelllamiontc y la acción.
P~r tanto, la Unlver.ldad •• de
importancia .uprema on la vida do
tod" pueblo acuciado por anllclOA
do genuina luperación i dablcndo
orillf'ltarse por 111000 prlnc:lpaUalmo, no aólq hacia .1 d.arrollo.
dt laa tknlua lllCflar\,. an el
trUalO de la vida proflllonal, al.
(Pa. . . la 1"" 1)
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POR PRIMERA VEZ
. EN LA
. HISTORIA
DE e ~ 13 l? r: l? SE HA HECHO
UNA VENTA ESPECIAL
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.COMO ESTA, ·POR. TODO EL MES
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¡Ahora. • • Mejores Que Nunca!
f

¡Nuevos Adelantos...IMás:Modernos... MásILujosos...!1
Los Huevos Modelos Para '

BUICK

1948 CHEVROLET
v

De Los Famosos Automóviles

Ahora en exhibicióll e. Jos Salones de .~Cujbc Motors y .us Agentes Autorizados en la 15ia

•

CARIBE MOTORS

SAN JUAN

). M, MORALES SUAU MOTORS C. R. RONDlNELLJ
Ponce
Mayaguez
Arecibo

AGENTES AUTORIZADOSIEN LA:ISLA:
PABlO J. HERETERJR, GARAGE BAUZA
Caguas
Guayama

f

,

,

SARDINERA CORP,
Fajardo

V....... 12 4. . .'u cf. 1948
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ARROYO VA AHACERSE ABOGADO
'h,====Por Manuel E. Moreno====,d
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El Respeto á la Dignidad Homana en el Pensamiento
y la Acción de Jaime Benilez

(Iaidamo, hoy una serie de estampas sobre figuras dest•• !b=====,=== por Luis A. Oarraste,ul =========o=d'
cad.. del campus cn diversas lides. Y he aquí
Entre el pcn,anliento y la ac- como relllmpa"o. de dellprecio pira
.ino un pl.n de luch.. Record....
el primer intento J
ción va envuelto el caracter de qulenell no ....t.b.n a l. altura menmOl aun con emoción 1. mañana
Hace poco mi!! da doca añol qUe
Enrique Arroyo salló d. IU
pueblo natal, Cabo Rojo, para cur.
ur llUS estudios de Escuela Supe_
rior. Fueron lall montañ•• rebel_
des d. Larca la forja uplritual e
Intelectual de Arroyo. EllOS dltl.
Jn~

mos anos en que hizo posada en el
pueblo ¡glorioso del 68, transcurrieron como el de todo jovenzuelo
llOñador que aspira b.jar de la
mont.ña y leer al¡-o rnJ.a que los
cuentos de Grim y de Calleja; 1Ie..ar " conocer. Shakespeare. Cervantes, Unamuno, en lo literario;
Hobbe., Loeke, Rouueau, }[ill, en
Jo poUtico.
Pero toda. estila ansias estaban

limitadal por eltr~h.. condicio_
ne. ItCQn6mic:•• p.ra Arroyo. Cuando hubo terminado IIUll cu.tro años
sll!K'rlorc~, le prollUSO aCOnteter la
emJlTl'~a de venil-llr. para Rlo PiedrllK • eslut.lill.r la preparatoria do
Leyl'1l. Oncc años atrás, esto ell,
p.r. 19:17, Jorge F.ndqull Arroyo
Tino por primera vez a matricularse en la Univesidad. Elltaban
levantando la torre, todavla no tenia reloj, ni carillón, ni pintura.
Alguno!l edificio:< e"taban aún en·
marc.dos en los .ndamios que le
se",lln de molde p.ra IIU estruc_
turllción. El primer año, aunque'
de R'randell \'ici~itudes, fuó llimi1ar
al de todo novicio. Mucha extra_
ñ('z& por las cosas nunca viStall,
I.s l«turas de salón, la inquietud
de las tertulias. lall pintorescas
novatadal!.
Cuenta nue~tro entrevi!'tado que
en eiel1.a ocasión. ante el p<'so abrumador de IIU situación econ6mic.,
flleH; un dia donde el Gobernador
\Vinship a rt'cabar de él Una .yuda
penonal para podcr aliviar algunas
deudas. Para lograr entrevi.lanc
con el mandatario, Arroyo lle va_
lió de n medio ingenioso. Vistién_
dose con el uniforme del cuerpo de
cadetes de l. UniveflSid.d y con
ul1 SUPUl'flto documento en la ma·
no, y bajo la imprui6n de que iba
en una misión ellpl!cial, logró acceso,. la c.sa Blanca, obteniendo
la ent.revista con el General y
(Sigue en lo pág. 13)

todo hombre, y en última ImItan.
eia IIU verdadera potencia de aer.
Gh.ndi, el m... jor ejemplo rle eata
verdad, duele aun en el .Im•.
y la medid. en que todo hombre
habrá de calibrarl'e IIU verdadera
dignidad dI! aer depende de cómo
dara lo mejor de el en cada uno y
todo! los In~tant('a de IIU vida.
Jaime Btonltez, m'a que cualquiera otra COIla y en IIU anhelo vit8l,
ell un hombre de idea,. Y la idea
madre que ha condicionado su
pensamiento, segl1n expresado a
travé. de aus disc:urSOll, c'tedra y
manif{'Staciones publiu., ha lIido
"rellpeto a la diKnidad humana."
Habrá de ser en la manera y !orma como ti1 ha hecho renlidad viva ese rl'llpeto a la dignidad hu_
mana que habrá fraea!lado o triun_
fado J.ime Beníle'l el hombre.
Para hAcer una eV81uación JUII_
ta del pen!lamiento del Rector 01
menellter retrotraernos a
los
tiempos en que dellde .u cAtedra
ellgrlmla las ide.s a tr.vlis: de un
brillante dramatismo. PodiamOI
estar en desacuerdo con sus apreciaciones, pero gozábamos de aquel
entusiasmo magnifico con que argumentaba sus puntos y la preclsi6n lógica y humana de su tearla. Ser llU disciplllo prendla anhelo! de lluperaci6n en el Alma.
Alguna que otra vez rompta la
armonia de la clase, un ¡esto de
fastidio, con que el profesor contelltaba a algún juicio errado o
absurdo de algún estudiante. Eran

t.l de nUl'lltro 'oven profesor. A lo.
que nos s.cudfamo. en anhelo. de
.uper.cl6n • travh de l. In.plrad6n de au pens.mlento,
nos
chocab.n e'.ll rrave. dllOnancil'
en el hilo musie.l de .u cátedra.
-l. dignid.d da c.da ser humano
no v.rla de acuerdo con la inteligencia, muy por el contrario ea
una cualidad inherente que nace
de la misma condici6n de llCr hombre.- Notábamos que otros profesores, también magnlflcos, no
hadan geslG. de fastidio cu.ndo
lo. estudi.ntes respondlan errónea
o lGrpemente. En 'us dtedras
nunca la dillOnancia de una mue_
ca de desprecio rompi6 el hilo de
la enseñanla. Recordamos al profeJ9r Sehastih Gonúle'l Carda
como el mis c1'ro ejemplo. Se.
rla precipitado y cruel concluir
que a través de elltos actos nada
mas, nuestro profesor do Ciencias
Poifticas, estuviera negando en la
prictic., con ese .u disgu.lG intelectual por 1M contest.ciones op,_
c.s el respeto a l. dignidad de loa
estudiante. menos inteligentes.
La expresi6n del pensamiento de
Jaime Benltez como rector en IU
discuTllO de reforma universitaria,
no tan sólo complementa las hermosas ide.ll expresadls en
.us
curaos .ino que lea di6 la forma
concilla y uniforme de una filosotia universit.ria a realizarse. Ahor ••u pensamiento trala la fuena
vital de algo a hacerse -ya no
era meramente una abstr.cci6n,

en que el instructor de cienciu
polltica., ahora Rector, deade loa
b.lcones de 1. Torre manifelltó
llentlrae por primer. vn en .u
vida profundamente emocion.do
añadiendo que, tr.bajarla llin de...
e.n.o pero ain pri.. en la reali%Ación de la re!onna univenit.aria.
Record.mOlo mb: recorda·
mot .us p.l.braa de que .nte. que
rector de l. Univeraldad siempre
sen. el amigo de los estudi.nte•.
Le escuch.moll aquel dla con estusiasmo y anhelo. No ruaron
dud•• por nueatra mente, e.s:tf.ba·
mOl aeguro. que aquel brill.nte
profesor nuestro --quien con un
entusiasmo tan elocuente, argumentaba sus puntos y vertla IU'
Ideas con precisi6n tan lógica y
bumana- habrl. de hacer obra
de verdadera vid. en l. Univtuidad. Nue.tra fe era grande ea
el .entido profundamente humano de todo IlU pensamiento. PeTO
Ili bien aumentó, de un pl6n de
clases a toda la Universidad, el
radio del ejercicio de .u penAmiento, también aumentaron 1..
dLsonancias entre la tenria y 1,
práctica. Hay limitaciones materi.les que impiden la reaHuci6n total de una idea, pero en el
plano de l.s relscionCll en que Ta
envuelto únicamente el respeto •
la dignidad humana no hay m"
limitación que el temple de c.da
individuo. Y como dije al empl"tllr entre el pen••miento y 1,

(Sigue
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lo págino
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PAL
"El RefresGo Amigo"
Si usted no ha probado aún
este Refresco sin igual, hagalo pronto! Compruebe por sí
mismo por que PAL se ha.
adueñado del a preferencia
del público de costa a costo.
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A Manera de Recuento . . . .
car de opUmista puta nUllca 11,1po .lt.hlt!'Ccr una lana dirtr.. nC'l.
"JlIte petición uLil.n('ílta r<:don.), "da do palabra. l"uJa.bl,.. y
franquen dO! pad('nl(' ('n dr.. d~
..pl/fcmi •.
Pt'ro no tlkloJtl t.tAbamo_ hul>r·
(Ilnn.¡ de t'l1 ulr.". virtud lk
(looter rOI\\'tn~r • una {"BI. co-

nwrdal que una idea-l. de un
Jl'f'riódlco--, .i "ta realiuJa ('011
..1 concurso ele ello.¡ podí. IM'r ve
lIiU utilidad.
En t ' l ."",,,nll ('11'
trahan 1I1aj¡·.tUUl'AnJl'nte .1 catc·
nario Efr.J'l ArchiUa )' ~fanuel
8lrd. Oivun era 1"1 hombre de 101
. pi..... c.nlSaJ~; Archill. el honlhre
ál(il que nlmea ha h('o:ho ...jl'r(icios
1¡IIicOli. Y Bivón UIlJ!,A,lo de
ir
tr••tr.!< anunrio,. NI tar... que le
['ta in!amt I IIU c:on,liciún fillka,
d.'('Mió retirll.r!l(" J~·~Jlué. ¡Jc hah('r

prt>¡;tado una valiO$. C"OOperad(m,.,
El dill dO(,'~ de mal"%o de mil novecientos ('UDrl"nta )' lIie!t' (hoy ha{'t' ju~tam('t1te un a'loJ vió la ha
el primer nÚlll<'ro de "EL 1'.\"1VERSITARfO",
RL'C... I{':...mI
de!de l'1 principio !]Uf" nOIi aVentuo
rábamOll t'n la eruprt"!t8 porquf"
juiciosamente enb'ndiamQS qut' ..1
t'5tudiantado Na mercet'dor de' un
reconocimi('nto mt'n~ acadómico
d(' su Jl"ran funcion vitaJizadou ('n
nuestro pai,;. Vt'nfa sin altisonancias pero ean la magna fuerza qut' da la aulcncidlld.
En esl' pob.,·" número aparéció
un articulo t,\ulndo "La Moral
Cristiana y ('1 Prt'juido de la VirI:"inidad". AIII fUe Troya.
El
impacto de aquella cosa dicha sin
ambajca ni rodeos; en Hmpido tono adolescente y en rontraposieión
flagrante a la tradicional hiporresia de casi todos fué algo asI

."'U.
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(

.

,

('fll1 '"'ahIJ. n""..stria, Y na ma
"<IU!V,'l'u ,,[ a"-'lluru IjUtl nadlu tlu• jó
'llIt. du 1..... rla. J'ttro L.Iltl,¿" ,·r... 1 pl'utotlpo 111,1 dill6 qu"
ntJll
¡ "'".)¡j furmaJ" tl"1 arti.la.
IIvIIII,r., .1t'lIOrlkn••lo t'n IU tralJ.·
jn. 111t'UIllI.lldor por t'.ullumllr('.
l'orllw,fuir IOU l'olultlllu era alt"uhr
In rad,;n !tu'manltl t111 pat'.ir"~h
fU" 1111 que t.'I Todopodcro!O no.
h.l¡I. ouJOt.'<!uiatlo.
l.tll<dr6rt_ fttlUrd/l 'l'le 1'1 1·itr·
"tI 1'1 ti 1Utimo dio. ND .~lluul

J'

lo .r"'fllt(l ¡Hlaad/l...
olr"Iua tI WI"iÓtlico.

1'011.0

"".

y l".y.mlo t'1 cr('I,úsculo o1omini,
tal 11II<l;ih.llIOJ tr.s L.ntlrún par.
r€COlot'l:rl., Pero la dpS('arriada
I;V('jll
lfl..mpre brinda l. ml'jor
J.nn.

,Junto a Lnndrón lIe«al'on a la
w'd¡¡cl'ion dos t'!ltudiftnlcll: Mnuuel
E. Morello y VC/lllll('io ~h,"iJlIl
.\1':'111";1;. !IIureno l"nill una ¡eran
1"xpcri"nt'in en ('1 "i..jo p,'r[o..lil'O
11e I:l Adminil'tla..ión. Venanrio
llllbín eolnborndo en "Ln Torrc"
l)' (t'nin una ~l'n\l re en que a 1111('11·
tro lwl'iódico _ t i cualquier otro
llt'ri,itlir~ dl'l)C rt'!'pl'tl\rY'l(' unA
}X'r!lt'llltlidnd propia qu(' ndqui('re
Itjl'na • quil'nt'1\ lo vilaHzan toPASA
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dan ('on 1ll. (']aridad qOe nosotrOll
lo Vfn¡D!. que no podrá hall..r una
a'ltenti('lt UJ:ivt'fllidad dentr.' d~
una t'.olonia auténtica. Que ante
esa sitllll.~ión la Universidad no
ti('l1e otra alternaliva que decidirse
• luchar heroicamente por el lo-

.no cuarenticlnco. se dedda a darle 1\ 109 estudiantes del
futuro In tradición viril que ha IaUndo ('n el pasado.
Tnl dclJe Kt'r ('1 cmpdío .del liño cUürentn y seis que nace
I)recilmm('ntc ante el portal dc unu cl~cci6n general en la.
iHln. Le cOIlHjglln d{'he IK'r una ele um6n y verdadera confraternidad '·l"tulliu.ntil. De frtlncn camaraderia. De ~cr..
ticnlidl'lf1. 1'(1' Illllt Uni\'ersidud mejor, Por un estudlantaj]lI ('" al. dI;! '~'''ur lu Unh'er9illad al pueblo.

Cl.l;)lIZ dt" asumir In p01~ici6n de vanguardia qU~ le co-.
rr('spondc en ItI lucha por la cristalización del dcstmo ~
IItICO de Puerto Rico.
El año cuarenta y seis no deberá ser u.na r~pctici6n de
los cuarcnticinco pasados a la sombra de la inerCia, Deberá
s('r un año dc vida.
gro tle nut'~trlt tolal Indt'pt'ndrnei••
Vt.'IAndo Ilíempre porque no se
dl'!tnnturolice /lU fundón propiamenle univcl'llilarin. Tan !Olo .lIi
t''''-nrl.mo.s rumplil'ndo con el de·
11('1' que el momento histórico nD!
impont'. Podrá alegarse que la
independencia ser' un heC'ho, que
IIcndrii. incvitablemellte, que no
hahrá fuel'~n capaz de detenerlA"
Esto podró ller t'.ierto, pero lleria
Injusto e indi«no que nD! conformÁsemos ('on lIer meros c.spectadores del fenómeno, má:r[me
euando nueatra participación .di·

va en la lucha poorla pre<:JpJtllrla,
"Con estas palltbras breves

y

....ncill.s creemos haber expresado en slnlesis nuestra opinión so-'
bre la Universidad.

Este es nUes-

tro mensaje y es a la vCt. nues-

universitarias a luchar en unión
,,"on nollotros por un PUERTO RICO LIBRE Y UNA UNIVERSIDAD AUTENTICA.
Espera.moa
que t'.<In la misma buena fe y con
el mismo ('splritu d(' cooperad6n
«In que vertim~ esta!t palabras
~an acogidas por las persona..
quJenes por lit naturaleza de las
mismas. van dirigidas."

¿Se gradúa Ud. este año?
Pues nodo mejor Que or·
denor su sortija de graduación cuanto antes.
Escribo o:

Manuel E. Moreno
Apartada 111,
Correo UPR y le haré su
orden. Calidad, doce pie·
dros, facilidades de pago.

tra inviladón a las putoridades

, ... ~ .....

~La
,.

PuertQ Ri,GC) Telep'honeCo,
SALUDA A LA UNIVERSIDAD
EN SU

CUADRAGE~;IMO-QUINTO
,

- ··.. ···1
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d. 1941.

VIENE DE LA PAGINA 1

al"nlall.., "t "1'11"11. Y r.ul. Ga.
rra"h'¡cui... 1
d ¡fr"I'lrlnplold
'l0\, a(ludl" h"bb,..., aln.'tloiu ~ ••
allolr fu," ulJJl'lu .h' 1"01'I<I"n:atorJ••
r("vlu.·i,"w". Jt' ...·n • .,¡". "'Ullon... "n I'I~ IJllll'll.. ~ Y ,r.' UIl alll"
r.'nt.· (~Iudl" 111< mil. I¡ut' "ll:1r""lto:)
"lIvl" lit n.e n,,·i.. mu IlOr Ill~ f.'mí_
'n.s Ul1iW'l'lI'itarÍll.s. Sill 0111.1'1101
cu.'nta .1t.·Mlé d prlntipio d cad!
f'llnlro\'¡·ni.1 era m.nifi~l!t(l" L•
talT. f'rlll l'I\~"'I,ar quo 1:1 opilliún
('n¡iti.la por fUItI'luí('r. l'Il ti JlC'riódito I'I"a IU I'l'r~anltl ('Xllro!~ilÍn; (ln
('\ ('1I!l<J .ull·ri"l· ('se ('ntt'ntlimilm_
to fUe i¡,:"n"l"lId".
y el'"50.I.' .hí t.·IllI)t'z.amO!l. En el
prim...·r pl'ri,idito no ap.rt.'(icron
«Ilumna"~ po:rnUlIlt.'nte:o. I::r:a pell_
Jt"rollO arrio!~Jl:al' t.'I pr...slJ¡,:olo tle
11111
lleri~"ludall
11lulllflll uníve'r,itllriaa lrIC<liciol1n!t" ('n llras dO)
un JleriOolufho dI' dudu:m :on.
11(' un )X'l'ioolu('ho de o1UdOM ~on.
revidad. E,! d l;C.'J(undo nú U('I'O
apuJ"('('ió ('ll'II'a rlarfJ. 1.:1 firllal,:!
Frt'd SantJag-o; rn.Í1-gico y CIl1I"'(,II.drdor; lllnlo qll(' euol'lull.'r rllm"r'
1'11 !tu 01110 ('fa romunicfleión cxtl'loficial ('n !'-u pluma. "~rt.'d te_
nfa mucho r¡ut' JC'Cimos pero nun_
ca n~ ~\1J'1'1 rlt'l"ír n.da Ill""o! l"U
columna. " )' como de ('~ \'i\"cn, su columna murió.
En el lerc!'r numero a]lareció
!Alo C''' flrodlt'clI. Era sin mtnoa
ni mis una columna maravillosam('nte ('scrila. Landrón Ubiñas 110
"autor, firmó como A('ademo. Lan_
drón posee. 110 se si vhi.ud o defecto, la cualidad de .poder insu.
fiar un ('ontenido sustanrial en
unas ('uartilals de frivola apariencia. Desde ('SIl columna se
blandió la ironia'), el sarcasmo

... -, ;,.- .._,;

ma,II:O

Yo!"amos a Nac:er ....

t'OJnl0 1'1 dl·...ubrlmlo:nlo dól un Irr.n

.,':.:

Viltme. 12 d.
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EL CORO DE LA lJNIVERSIDAD
EN EL ANIVERSARIO

NUESTRA UNIVERSIDAD
por Don

por MANUEl. K l'otQRt:NO
f:1 Coro rle lInlvto ...¡d",{ 011" )'ucrlo RiCG ha 'li<!o ('al!l unu. inllitueión rn la hi~toria de nu,'.·t, o nuí~
alto ('tontro docrnlc'. n" t'ntra_
do a("tualm"ntt' rn ..u uUÓd,"t-InlO
alio ,le exi!ilt'nd:a, ror ulora .1,. )'u
dirro.:tor 1'[ lIeñor Au/{u~t" RolllrlgU"~, NII.,1a mt'juI'
que lI("i\al"r a.,ul
a granuet rasgos
tI alto significado
cultural y arUs.
tico que es ('1
Coro.

tén t'n ml'jor di,.p().t~i('i6n lIara IIU'
l",raT1K'. Augullto H....drl"uel con·
llidc'"-ba el _"laullO del fluhlieo
t'omo dcmo"-lrllción lIe anulur 1011
1'!irUl'n:O!i, Pcro. JlOr l'.a kll'i·
lima II.CI'nlUIl.l·i,;n del t'dUl'n:o, el
lAlro l'iguiú dl',arrol1..ndOSt", tre·

a trav& de la udena de la NBC
de Nueva Y<trk para la América
I.alinlll. Esta cantata relultó en
un hito damoroso por la cual
fué IlOlicitndo pur el señor Fred
Bate, dil'ctor do la División Intl'rnacionlll d(' h. Nne, una serie
de ('antatas. As;,
lit!
deetuaron 3
más t'n cadt'na
simultanca con
Nueva York, Lond~s '1 Argel.

El Coro naciú
para 1!l3G Jl('ru
orrpdó su prilller
('onderto pülolit'tl
~n 19:17. Intt'~I'Il
ball el conjl.lllto
«,rca dI" 21 e"tu.
diantes:
7 ropranos, ro conlrallo!!, 4. {enorcl!
~' 4 hajos.
I"al'a
In Í'poca en que
Augusto
Rodri.
COI'O q11t J,orlici/,ó 01 la 1Jl"imera f""'Ilf"'/lI/(f tll
gUC'l: se dió a oro
ci(>ndo t'll numero, y añadiendo cagnnizar la malla t'oral, jamás lIC
da día n]wvas pit'zas al repertorio.
huIJín intentarlo reunir un I:"I'UPO
La ma~'OI' parte de todos los pro·
nlllllt'rn~o fiara acoplar !!US ",otP!!
g]'amas ronsi:stia de música clbiy ca¡¡LIlI' lihrt'nJente lal' n()ta~ más
ca, religiosa '1 de. nuestra danza,
5uhlime!l d(' 'la música universal.
La primc]'" aparición públiu fue
Luego, esta labor de expansión
un apoteosis de IOl! t'sfuerzos de
y culto musical se alargó a tralos cantantes, El viejo II8lón de
vés de los años y el Coro fué ad·
acto.!! sin'tó de escenario para la
quiriendo renomhrt'. Durante su
presentadon, la cual resulté un
\·ida ha Jlt'vado llU!I c:antares a
éxito parcial. Su director lliem.
diversos lugares do:! la isla, cate·
pre ha Ilido exi~nte con los can·
dralllS. conciertos al Jairt' libre
tore.!!, razón por la cual éstos es·
En 1945 cantó su primer programa
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El señor Franciseo A rrivi, intt'grnnte del primer Coro ni c.!!c:ribir lIobre e!lte.
anota {lue "El
Coro de la Univer!!idaf\ v i b r a
en d al~lla líriu
de Pto. Rico y a
tr8v~ de su ins·
pil'lllla '1 \·irtuGsa ejecudón se
d 1937.
irradia a las 4
dÍl't'cciones del mundo. En el décimo año do vida (csto es, en
194.6) el coro ha cumplido un re·
pertorio de ciento treinta y seis
obras distintas de nueve siglos
(del siglo XI al año 1945) en·
tre las cualcs se suman 54 arreglos
coralell de Augusto; efectuadas
unas 300 cantatas a partir del
año
1937:
fondos
musicales
para dos cintas cinematográficas
de educación rural; 26 grabaciones fonogaáfic811 y 4 conciert.. ~

Ramón S. Torres.

... o en la radio de R¡o Piedra debe vibrar lliernpre el lIenlimiento
univenilario por ter nue-alra Uni"euidad nuelltro telWro mi1 pre·
dahle. . .Nul"stro gran amor. y
Tert't'ro: Porque creo que nOlOlrOll, lo!! de Río PiedrA!!, y. que
desaparedó La TRorre. en la cual,
de exilltir, podrían expresarse t,o..
doos los &ectores univerllitaric.ll. • .
DelxomO!l I"stimular a nuelltra juventud univ('rsitaria en SU!! anhe.
lu.. de c:rl"ar y sostener una prensa
digna de ellos y de no~troll, en la
cual de c:ooperar nosotros eon
eUos', !le discutirán en un ambiente
de eordialidad y .reelo reeíproeos,
los problemas eomunCIl a nuestra
Universidad y a nuestro pueblo de
Río Piedras. . . .Problemn que
radiofundidOIl mundialmente por la permanecen easi siempre en una
NnC."
oscuridad que pasma, por no oon.El distinguido musicólogo norte· tar nosotros, una ciudad con mili
americano dirigió el Coro en dos, de 100,000 habitantes. sin prenlJa
oc811iones. La primera al cumplir de ninguna clase.
•
5 añO!! tic vida y e'l ~do. IUJ<at cn
Es
bUE'no
que
nuestros
jóvenes
su 10Q aniversario. El Dr, Bartilomé
unvesrsitarios sepan de lo mucho
Bover lo dirigió por espacio de un
año, cuando et señor Rodrh;ucz que nosotros, los de Rlo Piedras,
pasó a EstnMs-- Unidos con un los distinguimos. . . .Y de lo muaño de licencia a proseguir estu- cho que anhelamos que llegue el
dios en musicolo~da, Innumerables dia en que nuestra ciudad pueda
hac:erles lavida más agradable duopiniones han lIido vertidas favoreciendo al Coro, y en las que se rante 105 años que nqul pasan. . •
rec:onoce el valor cultural, esté· y de lo mucho que deseamos que
tico, '1 altamente llignificativo
cuando regresen a sus pueblos se
que recoge esta masa coral de la 15ientan orgunosos de haber vividG
Universidad. At'tualmente la ma- en RiG Piedras y no olviden, nG
tricula del Coro consiste de mis
deseen olvidar, los años que ael.
de sesenta miembros, y IlU dirt'ctor
pasaron. Nos agradarla que ellos
con sereno instinto paterno, c.nti· conocieran bien a nuestra ciudad.
núa brindándole el calor de IlUS
, (Pasa a la pág. S)
e!Úuerzos.

LoI E'ntusiast.. jóvene. que di·
riKcn EL UNVERSITARIO me
hacen ('1 honor de pedirme que colarbore ('on ellOIl para elte ~úme·
ro extraordinario del aniversario
de nuestra UniveTllidad, El ron
júbilo inm('nllO que lu brindo mi
humilde colahoradón. . . Primero:
Porque creo en que et nuelltro de·
ber I'stimulll.r a la juventud universitaria en iIIUS tarta!! de periodismo, . . Segundo: Porque creo
que ton la pren!!a univenitsria de·
be vibrar el IICntimiento del pue·
blo de Rlo Piedras que es el marco tisico en donde elltlí enclavada
nuestra Univerllidad, de la misma
manera que ('reo que en la prt'n-

Oerardino &. Cía.
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" .Qua le tnten'u'" en nuutl'OldaJ. N... a(jl" punlue IIIUI ('onvl.
prQblt'm• • . . Qua no. brinJ.... n v,,, nliJ." '1 'nll... Jntudlante, .1.
IU t'ooperaclón p.r. l. IIOIu<l611 JIt no porque 1.1.'m'.. "Iul 11<1 hin .,••
1..... mlllmos ••• \' fUO! n\HI 1"'11('11. nido.» I "',m'lI ... lr ro.. Il........tru•• ('un
laran IUI dirkult•• !.'lI p.r. qullt d !)lIJet", do: ,·,IO<'lr • IUI hijo.
",OIolllr01l pudi"""l" Iyudarlo..
",ih.'a ti.. (.,",1115 ti.' I'Illn- l•• nll¡~
\ ~.r. lootl t'lIlQ, na.la m..Jor 'lue ,JlJitlngul,t"", .1.- t".. lo t'I 1,.1• . . . .
...llmul., una p~n~. univ('uita.
Vt! "ntrl! 1l1li Iluh illtlu~t.. itlll"" nlr.
rl. de l. 'lile ut4 lu..'nl('. t'Ot'l\O j1>r J"'JaraJlll )' IlIAII Il1ici"ti,'"
ha utl.lu huta hoy, ••Ivo en mu)'
El trt:"Cimirntu .It· llIu i'ilxil'" ).
t.r•• O('a.lont'., ault'ntt'. nUI',tta 1'1 J .... nU01llra Univ,·r.itlllll ha .itl,)
cluad.d de Rlo rilNlrll. 1'1 ambl"n_ pt'dl! tll'C:irJl(,. tI.!!1 par.I,·I". !"Ul'l.
te CI.ko y .aotíal. tn. dOtle rl'lpi. tra cíudad UníVt'r~itarl.rnYJrjbhy
ran, en ta'l au totalidad, \0. l"1I' tra dudad ... ha multi¡llicado, "n
tudlant... unlv"r,itaríoa, .u. pro. habitant, y l'n valor de IIU prO¡lie.
feaort" Y·IUII administrados. lCo- tlad. . . y nuelltra Univt'fI.idad. dlJ
mo. en nta. cirtunJ!itanda5. no una I"JIcut'l, tle Norml'll que I'U"
Yoy a brlndarl... mi mis lin{"fra. ton t"\ año dt' 190:t. .• y tndavla
aunque humilde ayudll. para el ('n t'1 año de 191:1. tuando ('n eUn
IOtrro d.. 1 hito de un número de. tuve ti ptivil"gio de gradulltm('.
ditado al anivt'rurio de nUf'lItra Ha"ta 1. gran imlitudón que t'1I
¡rrande y noblt' Instituti6n!
hoy . . . Y .mb..... si nOll nos lo
Nosotros. 1011 de Rlo PiedaMl. te- proponem<ll!)' cooJ"f'r.mOll. purlllo
llll'mo. moti\'o. r"ra amar l"ntra· y univ<.'rsidlld, ~It"uir¡¡n crt'dendo.
ñaMt'mente a l'lut'Iltra Univt'rsi- Río Pi<'dars hs"ta lIt'gar a lIt'r 1"
d.d. Los no~hrrs de 1011 hombrt's dudad mb ltr"nde de ru('rto Rieo.
que contribuyt'ron • qut' !le (und.- Y nuestra Univ('rllid"d hut" lIer. en Rlo Pifdr.... llut'lItr. Uni. ~ar a 11<'1' uno dt' los centroa de
vl"nidad, mert'«'n nut"lItro recuer- cultura má!! importAnte e10 Amérl·
do eterno y nuestro r('("onotimit"n. ca. ¿ POI' que no ~ Estl en vues·
to público• . . T.nttl lo! hombre~ tras munos: Unin'rsitarioll. . .Jo:s·
del Gobierno tMular dI' l'ntonee!l, tudiantt"lI, Prof('!lor('!l y Admin~tra
romo 1011 de 10'1 hombrel rellponu_ dores. . . . . ~o o('jé-ill qu(' In fporhl('! ele nuestra adminillt'l'8ci6n mu- t.unidad!'(' Ol! C!lcapc d(' lal! nmnoll.
nicipal de entonct"!l. Al ht!t:ho fc- Para bil'll vu('stro; de Pu('rto Rili1l: dt" haberllc elltnblecido en Rfo co; de Arncricll ..• $Y quién sube
J'i..drall nUMtra UnivE'nidad. I\C si del mundo ent('I'O! NosotrOll os
dcllC en ¡tl'lln pllr\.c el ('rC!cimicnto
prometemos nUl'strll. humildl' cooMe nuestAr ciudlld, dt" un villortio pcración mlltcrial que ('1 pago, <,on
(lUl" era ('n el año de 1003 h.st.
gusto. de toda contribución que Ile
licitar a ser la gran uroo que es. nos impon¡ra para beneficio de
y el auge de lo! negocios. . . . nuestra amada institución.
y el valor alto de 101 lIolares. . .
Para que nuelltra Univenidad
y <'1 mereado grande que e. nues- pueda ejl'rcer la influencia bien·
tra ciudad para 101 productos de hechora que es su millión ejel'cer,
nu('stro aero. también le deben debe creane prenlla universitnric,.
en gran parte a nuedra Univeni. __ .Y prensa universitaria, en lA

0>'

LA UNIVERSIDAD

jílañaua

(Vitltle de la "'IC. D)

PACINA
llll4l PUl·J.11 tX(lt'("'arlMl too,'I . __
I'rl'o", 1':"1''' .n 1'1 "crd.d,'ro Rn.
tillo U .. lvl·rllll...io de l. (lala~ra.
I'rtllllll 1 h...t "n la qUe! coluwr('n,
al ",l...... tll·mpo. 1.....oJmlni.lr'.
tior••• lOA I'r.. rl..on". 'Y Ivs l"1ltu_
.1I."lt.... de hloJ.. IIlII ¡.I..'<lln¡-hlll. . .
('un un IlJr''rtor d,' amllli. vll.ióII
)' lo .u(jdcnlt'mcnte lilJ<'ral. . •
"remu. IiLre qul' ".ya al... hUf:'arr. delol Jeraduadol. . • . y • ItI.
1101 los c.. nlrM e11' cultura de Am(orica . . . Ela (lrrnll' (lu... I('... n
I!U di., Urgar •
r~prll'!M'ntar t·1
fM!1I1lllnll'nto de Puerto Riro y ton al R("('tor. al I"ro(l'llOradu y .1
r... tutlianhulo llO... tenfrla )' alo-nt"tla. ¡':J!a ~ la prfn~a qu(' dl'ht"
tOnlar t'1 lIitio tll' Ini'! pcqut'iiuIl t'!l/ut"rI.Oll, 1"""0 1'11 \'"no, de IIn krupo hoy y lIt' otro" nlañnnll, dI' ("~_
tudinntl'tl inlelikl'nlel'. I"mprt'nd<"dorell ). (,lItulliastnll (lero sin recur·
...os. Cnu.'lll dolor ). pro/umla pen" ver climo l!e 1('" d..jn ca1!O 1'010'1 11 elltOfl j6vt'n~ hallta que mueren IIUIl fluhIiCllrionl'lI.
Es unn
¡rr,ve re.'lponsabilidad l'n In que
lnrurr<"n 1011 que pUl·den y deben
Ayudarlos 101l dejan lIOlos. . . ElI
unll gl"live fl'~JlolI~:l¡'ilidad la deol
Seoiíor R{"("tnr...Y In de lo!! miem·
bros dd Clau~tr(). enlre 10l! cual('s
drhe 1-ah r m;Í~ ;4'Jlall do la ju"C'nt'\,l ,
'·"'rn·, r"Cl'tnl!ore!l 01.'
pr~,.
..r~
,'" conocimientos
mlb o menos nl"l'rsarioll o ut[]('l!.
Nosotros. 10!l del pueblo, alenta·
mos a los j6venes universitarios
t"n ~u (ecunda labor, poco importa
cualell sean l!U!! i.lcologías sociales
y económic.RlI. Nosotros nos ale-

no tall1bll"n hacia la lormacl6n do
un lIuevu tipo dl' hombre qu... como dij6ramol ~n UIIO de numr.
lilor08. "'101' "U I'«la ('()ntt'dura
intt'lt..e tual 7 moral. pu("da t"m(ltf"ndl'r la l.4.ra dlt nu...tr. rl'ge.
n('tllci.;" 1'''11 lnd. 1" aul',rld.d que'
,'_11 la 1,".·II~r'I'I{",. t,1 1:001""110. la
virlud ). l. h'lI1ralh~ jntt·!l'Ctual.
y llioral". J'urll no hay duda que
1'1 mundo todo, y 1·llpt"Cialml.'nttl
Puerto Rico, ntc('lIit. urrt"nlll'mt"nte de "!le tipo de hombre I('r('no,
fll'ro optimillta, que ni explma de
1'1I1Ullillllmo ni lit' inhihe .nte la.
fli(rultadra. Que mira haeia el
flOrv('nir sin ddiqllioll ni arrt'batos.
confiado t'n la efieacia del propo
l"sfuen"o intdi¡;rentt"ment.e dirigido y
orit"ntad&. Quo no jUl.jZa Ilin eanocer; difilinguc 1" opinión del
hl"cho. y IlIlbe IlUlItraCrse • la pasión y .1 prt"juiclo.
Incumbe a la Univenidad crear
('n lIUII nu'a~ rI clima adecuado.
la forjnción dc ese lirkr intelC'etualmente lúcido, moralmente rl'cio y fillicllmentc (uerte. Lo esperamos.
gl'llm&s nlUcho do CJue elloll le
dl'n imllorlnncin al dia del anivl'rsario de nu('!!t.!a Univer!lidlid.
y nosotros. 1011 de Rlo Piedau.
que tanto dl!bemos 11 nuestra Univllrllidad, nos unimos a ellos en la
cclebraeión del dia, que debe ser
dia de (irsta como 10 fué en el
1938 y 19:19.

tU tl

"Iba

('11' (49,.t• •,.... liarll)
~

Un gajo de luz del albo
del moñona se ha escapado.
y lo tierro se humedece:
sangre del dolor motado.
Yo lo noche de lo ongustia
estó cerrando sus párpados,
·C6mo nOS hiere el recuerdo
I
.
,
de cien commoS amargos.

Se va acercando o tus ojos
ese moñona soñado.
Se va acercando o mis sueños
una bondada de pájaros.
Tú y yo, moñana en el albo
motaremos el posado.

Espigaró nuevo vida
en nuestro ruto de cloros,
En el cielo de tus ojos,
como creaci6n de milagros,
surgirán ros claridades
blancos de todos mis ostros.
En eso emoción de luces
mi amor posaró en tus labios,
y habrá en tu vida y mi vida
uno eternidad de nardos.
Diófonomente dulce
este soñar de milagros.
Tú y yo, moñona en el albo.
en un encuentro soñado_
Tú y yo, moñona en el albo
motaremos el posado.·

Ese moñona en el albo,
¡como lo estoy esperando!

Maní RICO

Cortesía de
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.1
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La Figura de Manolo Castro

U N I V E R S ITA R I O"

Palabras Alentadoras de Antonio S. Pedreira
(Tomadas de lnsulacismo)

por Venllllcio Medilla
Rccientcml'nlc cayó en nlll.'lItra Il'ritan: l"ll.hl CIta 111 1I001'11Ua
hermana Antilla, victimo. de la fOllo' comunIsta!" porqu" IIlIbla t¡U., lo.
('ucia dl'l odio y lu Illl.Siún, t'1 w:ran rnlcdonados utiliun e.ta C'onIld"r CltudillntH t'ulJllno j\tllnQlo lli~l)a para t1illtrat'r la alt'nclón
Castro. SI'llún rcllltll la 11I'O!Illla d.'l pueulo hadll IU mhlCrill y n·
cullllna fuó Ilsesinado a mlLnllal. Illotll.ción.
•
va micntrall bromclI.ba con varlotl
Participó Ilenlllrc ell todu 11.1
amiKOll suyos. Fué ataca,lo iner.
ml! )" sin quo! tuviera la mn16 ml~ lUl'has noble!S dtl la juventud. Asl
nlma 0lmrtunidlld d<l d('f\'nden('. fué presidente dt' la deleKll.ción
Lo! qlw k di('ron mU('I·tc ('un cubana que asi~t¡ó al Congre!!o
n;i('mbroB d('stacado! d~ la Fede- Mundial de la Juventud eelehrado
l'n Ulndres. Trabajó ardienteración E"tuJianlil Unh·l.'I"lIilll.
ria al{ruplldón de vanguardia de mente 1101' la unidad do las fuerla 'lue Manota fuera PrClid\!nw za! juvenit<'s cubana!l y del muny a la que .tanto pr('stigia!'ll con do para luchar pOr h, paz, la de·
la orientación de ~u pluma y do mocracia ( contra el imperialismo
liU
v<'rbo. SUil agresores cjecu~ yanki y por el mejoramiento de
Uron órdcnl'iI de agentes dd dic- las C'ondiciones de la juventud.
t¡¡dur Trujillo, )'a que Manolo Atacó virilmente la injul!ticia no
Ca.'\tro fué uno do! los or¡::aniza. importa de donde procediera ni
haca que lugar se proyel'tara.
dores c1(' la frustrada expl-dición
Fué una de sus ma)'ores preocontl'a la abyecta tiranla truji~
!lista, No pudieron comprar n¡ cupaciones la amenaza del impe·
la
at....morizllr su limpia conciencia ria1i5mo norteamericano en
América Hispana. En él quedo.·
). fl<.r e!lo lo a.'\e.'\inaron.
ron
indeleblemente
¡::-ravadas
Ins
Mu('re en plena juventud, pero la
tarea realizada en tan corto tiem. palabras det apóstol José Enrique
Rodó: "No se ¿l'jen seducir por
po tiene carácter de cpope)'•. Partio:ipQ de!ltacadamente. junto con el cantar de la sirena del norte".
Con
su visión de joven talentoso
Ramiro Valdés y Daussá en la
lucha contra la dio:tadura macha- se dió cuenta que la penctraeión
dista. Como presidente de la del Tío Sam en América del Sur
Ft,.I"ración Estudiantil Universi· resultaría en la esclavitud eCQlaria se destacó al frente de la· nómíca y poHtica' de este continente. No transó nunca con el
máxima agl'upación estudiantil.
Filé UIlO de los jefes de la expe- imperialismo.
dición armada contra el dictador
dominicano. Combatió des<'speradamente la infiltraciÓn dl'l impe.
rialismo )'anki en Cuba que ame·
naza controlar la economía de
este país y tragarse el territorio
nacional para el establecimiento
de bases militares. Sin ser mar·
xista atacó rudamente a "os que

La muerte de Manolo Castro ha

causado honda consternación en
los centros estudiantilcs de la
América Hispana, pues la labor
desplcgada por el lider desaparecido traspuso las fronteras nacionales de Cuba y dejó sentir sus
efectos bienhechores en todo el
continente hermano. En el caso
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A LA JUVENTUD:
l.... ma)'or dCltl(rllelll do !lue.tra
juvt'ntud ('1 ('rccrtW tluO s(,lu e. elSO
ynada m'~ Ilue l·1I0. La Juvt'nlud
no (ll una Ilro(cRión. ni siquiera un
titulo, ni lIólo xc alcalll:a eOIl
amaKos; Y no lIucdc I'ot'r promesa
o l'lIperan!.1l. tn tanto !Su lIrmario
esté v81'ió dc rcvdul'ioncB orientadora!!. de ~s(uerzoll di~ciplina.
dos y de una carga de enerj('illll
caplll'es puest&1I al lIervkío de la
I{·nsal!!!.. No dche ufllnarlle en
l:Icr flor mientrns no tellj.!u (IUChacel'ell lIuficientl'S que le 1111.1;0·
nen la certidumbre de scr (ruto.
Hay que justi(icnr ei'\e envanecimiento mozo aJluyándulo en un es~
(uerzo prolunj.!fUlu hnda la oblij('ación cumplida. La promesJt lIal~
J

-------------

de Puerto Rico no podrla escribirse la historia de la lucha por
nuestra independencia patria sin
i'\ituar l\U figura en un plano ver.
tical. Su continua militancia en
favor de nucstra Jibertad merece
recordarse perennemente.
La juventud del mundo y en especial la juventud hispana. tiene
derceho a ~entirse anonadada por
la muerte del ¡¡der e!itudiantil cubano. MUE're en los precisos
momentos cuando a la juventud
le hace falta mlÍs claridad en las
ideas y mayor firmeza en la de~
cisión. Sin embargo, no es momento para lail lamentaciones. El
mejor tributo que la juventud
puede ofrendar a su memoria es
empuñar las consignas que Manolo
Castro siempre mantuviera en al.
to: luchar por la libertad y combatir el imperialismo ,{lorteamericano.

'El Hospital

D,R. MALDON.ADO
SIERRA

dad. ell una Jo la. mil btl1••
(onua. do elltar con l.'1 deLer
al dlll. LIl nueva generadón no
)"x>tJr' hacl'f valt'f la aul.{Jridad_
que hoy no tilml:'-

~n

tanto no

abandone IUII menudenciu .ubaltl'fnRI y le ponga • colltrenar
IUI aptitude. cultivadu que ¡oRre
hacer fluir de la vida interior.
"Yo 11"0 creo que la juventud dobe desentenderse de la
paUtic., mucho I)1cnoll en nuel\tra
época en que el tino arte está
dellorbltado. No; 1M juyentud no
puede ni debe inhibirse do ayudar
a buscar el ritmo perdido en
nuestras lucha8 y I!U obligación
primera e~ acompllrsar cse rit~
mo a la armonía de los demás
intere~es que forman la sintesis
de nucstro pueblo. Para influir
en las ideal! dominantes de los po.r~
tidos no puede ir a ellos mani·
vacia, a formar mentideros: debe
Ir a dar, no a buscar; a orien·
tar con ejcmplos y tolerancia las
serias conviccione!\ que mantiene,
y no a empeorar la situación con
el secreto a voces de las malas
artes personales. Su actitud ha
de tener sabor de sacrificio y
una entereza insobornable para
que no resulte de pronósticos reservados. La integridad de carácter no hace a nadien sospechoso."
"La juventud, pues, tiene que
abandonar el narcisimo y entrar
con nuevas armas en las beligerancias cotidianas. No ha de esfumarse, empero. al soplo de los
primeros incon~'enientes,.sino crear
las resistencias obligatorias y poner bajo un martillo de justicia social las ideas torcidas que han
declarado guerra a la conciencia".
"Podeís pensar, jóvenes de mi

Alocución lile IÚI tieDe Vilucia

A LA JUVENTUD DE
PUERTO RICO
por el Dr.

AI!r~do

F. Palacios

Hace veintidós años et prestigiOB()
inl.f,lectual argentino Dr.
Alfred() L. Palll.ciol, dirigió un
ml.'nlaJe
a la juventud univer~
lIitaria putrtorriqul>iia de aquella
época en que les señalaba la
significativa Urea que lel Iguardaba. ya que a BU juicio era elta
quien tenia en lIUll manlll "1011
delltino. futuros de la
patria
oprimida".
Dolorolo el confelar que luego
de transcurrido ese tiempo, la
va!. del Dr. Palacios lIe hacl! 1I0rda
ante la indiferencia de nucltra
juventud. Aún
IIUS
palabras
tienen la misma vigencia de hace
veintidós años. A continuación
publicamos se mensaje en la esperanza de que algún dla pueda
ser· recogida por el estudiantado
(Sigue cn la pág. 12)
tiempo, que la historia empieza
ahora, que 80h~ vosotros los 11a:
mados a llenarla, a darle el contenido ideal que todo hombre puro
quisiera para su patria. Si que~
réis ser leales con vosotros mismos y leales con las demandas del
momento en que vivimos tenéis
que maniobrar por todos los' C'a~
minos de la historia y cifrar con
esmero vuestra conducta, para que
atgún dia caiga sasti!echa en sus
anotes. De lo contrario seréis
siempre una juventud cronnlógiea.
cargando sin remedio con vuestras arcas vacias."
"Atenrled al, divino tesoro, pues
el titulo mas alto se puede convertir en monte".
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Las residentes del Pensionado le don al estudiO y a lo ter·
fulia en 101 salones de lo Residencia.

Un grupo de residcntas del Carlota Motienzo poso en lo e.colinota principal. ObSlÍrvese 10 actualidad de 101 moda• ., los
peinodos, en consononcia con lo nuevo modalidad del vestir de hoy

.. Los estudiantes de lo
Uni"cnidad de la clase
de 1928, aparecen arriba
en ocasión de devclor el
monumento erigido 11 la
memoria de Eugenio María de Hostol, obro del
escultor csVllñol Víctor
Mocho.
La
pote rnidad
de lo
idea
lurgió del intelectual Dn.
José A. Bolseira a lo sazón
recién
reeibido de Bachiller en Derecho.

'.

Lo vista muestro lo entrada principal cÍel edificio Boldaríaty que actualmente sine de bose.o lo estructuro de lo Torre de lo
Universidad. El busto que aparece 01 frente es el del célebre po·
tricio que do nombre! al edificio y el lo plazoleta centrol. El formato que ofrece lo entrada desapareció en su totalidad, dando lugar el la prodigiosa obra arquitectónico que sirve hoy d. morco el
la puerto de entrado 01 edificio de lo torre.

,"
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Un nutrido grupo de estudiosos participan de honn de
lectura en el viejo salón de la
Biblioteca General.
El grabada muestra la entrada central de~ campus
en 1928. La acero que aqui aparece ha sido suplantado
actualmente por una más espaciosa que permite el libre
trónsito de 105 ~tudiantes.

MC. CLOSKEY & CO., PITTSBORG, 'PENN.
J su Representante Exclusivo .

LUIS C.

BONNET

saludan a la UNIVERSIDAD en su Cuadragésimo-quinto aniversario

.

,

Con Nuestros Productos-Edificios de Acero Tipo
RIGID·STEEL la Universidad ha 'Crecido.. Con ellos se está
\ Construyendo la Nueva Escuela Industrial.
TeI. 2';3940'

"

Apartado 4126, San Juan, p, R.

.

,
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Estudiantes Opinan Sobre Nuevo Reglamento
peli.croeu. El Reclamento deja a
diKtft'lón dt!1 mUatro determinar
lo qu. conatituye un acto de Indiadpllna por parte del uwdlante.
Puede dar.. el caao, que un
maeatro meramente por "encan~
sa upulM a un eatudiant.. en una
torma injuata '1' dletatorlal

Numero.o. ..ludiante. onl·
'YeraUaria. .. han tD&nll••t.&do en
"'Iaclón con el
Rql.m.nto
Unlvenltario t!l1 una t!neUNl& que
hemos rnllu.do (1)n t!1 tin cM pul~
ur el _ntir del "tudlantado h....
eia eet.. eatatuto. Lu oplnioMa
quo hema. l'«'Owido eond('na.n. ...
"'eramente el nuevo IttClaJl1t!nto
por tanlidefarlo luivo a lotl
mil carOll derechotl utudlantilu.
A C'1)nlinuaeión ofr"K'tmoa 1M jul.
dOl de 10.1 eatudiantea entr.. iata~
<loa:

hU'''.

MANUEL E. MORENO (Admim...
tracl6n Pública):

.RODRIGUEZ
11

Conlidero que la
ee rdiere al derecho
maestro a expulsar a
te aumariamtlllte es

VENANCIO MEDINA (Admlnla_
traci6n PúbliCA):
, El nuevo Rccl.mento de E.tudi.m-.e. aienta 1.. baaea para fu~
tUrb upuls¡onu.
Ayer fueron
lanzados de nueat.raa aul..
loa
compañeroa Mari Brb, Landlng
~ Gil de Lamadrid, ¡Quién" ...
rin las vkUmaa de mañana1 Urce
acci6n colectiva del utudiantado.

La parú mil a¡mlfle.Uva del
Rt'glamento de IAtudiantes recim
aprobado IOn 1.. dilplWicionea relativa a medid.. dluipllnarias.
Me parece que dl"bieran cnmendane derta. c1'usulaa talea como
la qu~ dice que 101 profeto,," puedl!'n tomar a«ión CQIIltra un estudin.te en el laJ6n d(' daaes. Otr..
medid.., Igualmente fuertel, d~
bieran ler sometidas a la c:on.i.
deraci6n del 8lIludiantado, quien
en última. inst.MIci., ea el afectado. Para la ventilac:i6n de los ca.
100. seña mis conveniente que le
eonsiluyera un c:.omit;e de tre. per.
sonas y no a base de un solo juez
c:omo es el c:aso. Juzgar a un estudiante por cuestiones diecipli.
nariu es una cosa muy delicada y
por 10 tanto, con este comité ha~
brfa mAs liberalidad y
mayor
oportunidad de hacer juicios
ec:u'niml:!L
HELEN
Bblco):

JOSE M. TEJADA (Leyea):
Ea una nueva «mi.. d. fuer~
para el estudiantado.

SI

JOSE AULET (Cienciaa Soclalea)
Como le ve a primera vuta ea
un intento de amordazar a los ea~
tudiantes univeraitario•.
JOSE M. CABRERA
Socialt'l) :

(Cioncl.a

Desde el momento en que le Re~
glamento no parte de los estudian·
profesores podemo. deducir
que el mismo es de caricter anti_
estudiantil.
lee y

FRANCISCO ABREU CASTILLO (Ciencias Sociales) :

(Curso

El nuev J Reglamcnto elt' encaminado a coartar loe derechos
diusula que
estudiantile.:!. En esta forma la
que tiene un 1 Administl"lcio'l espera silenciar el
arito anti-.<:oIonial del estudianun estudianaumamente
tado univeaitaiio

RAFAEL BARltf;TO
tracl6n PÓbllca):

Admlnla-

De acuerdo con el nuevo Roelamento Infamar 1011 almbolo. uni~
veraitarla. le con.ldera falta ¡TI"'a aUJeta a la. mlildma••an<'!onea
dlacipilnarlal. Rc.'Cordando el inddl"nte drl 16 do diciembr6 p"a~
do lurf'l! una prrcunta. ¡Por
no dice abirft..ament.e el Rector
'1 la Junta Unlvl"nitaria que ('lIos
consideran la bandera yanki un
a!mbolo univcnitari01

q'"

MAGDA
dadu) :

CASTA~ER

(Humanl.

Todo el Reglamento de.tila un
eapirit.u antidemocritico le5ivo a
loa mejorea derechos estudianti.
lel. Creemos que las n'glllll disciplinarl.. que dispone el Regla.mento no ea el mejor medio de
conugulr loa propósitos que anuncia el Regln\Cnto al principio.

Alocución que aún....
(Viene de lo póg. 9)
unl.....lt.rio. A vu.tu. con~
dend", comp.!\erol. 1'.n dlrlcl·
da.:

Jóvene. puertorrlquelloo.:O•••Iudo con un .braso Ir...
ternal y o. Incito I l. lucha.
11.y que dotar I l. educación de
contenido ftieo ., de upir.ciones
Ide.le.. E. preciao culti,.., 101
retom. dinjmicos del hombre en
MIGUEL TUalOTHE
Nalural") :

<qilneiu

'El nuevo Reglamento eni he~
cho expreaamente para aplicarlo
a aquelloa e.ludlantes que en un
gesto de "alentfa no conteD'lponsan con_ l.. irre~arldad~ que
imperan en la Admini.tración.
GAMALlEL
Socialea) :

ORTIZ

(Clend..

lUJar de mol'Ur .u. cualidad"
••t.l.tJeu. E. urrente I.f mbmo,
detpertar en el niño y en el joven
le» aentimienlos ~lid.rio. en vel
de fortaleeer lo. .entimient.oa
e¡rol.t..L Si queremos !ler fuerte.
'T apto. par. ¡u lT.ndes b,tall••
de J. vid., no Jo c:onlelrui~mo.
c:uhJv.ndo aólo el intelecto••ino
promoviendo el deurroJlo del el·
plritu y l. formación de l. penon.lid.d.
A vosotroa, j6venea, 01 toca a.umir la alt.a misi6n de lograr que
la Univenidad incorpore a .u
ICrrvo uoa nuevos valores, que ae~
rin mañana ballt! de vuestra in~
dependencia '1 de "fueltra ¡Tan·
d~"

Tenéis en VUl"atTa. manoa 101
destina. futuroa de l. patria
oprimida. Deapojaos de loa propósitos individuales y mezquinol y
elevad el tarazón a 101 IIenlimien~
tol coleetivO$, y la mente a la vi·
.16n de los triunfos moules que
oa aguardan, si realizaia CII& obra.

El nuevo Reglamento enferma
aún mis el ambiente en nuestra univeraidad. Intenta una c:.onE. diClcil comentar un' Regla_ centracl6n de podere. '" la AdSi logriil' que la Universidad .e
monto· que ae desconoc.e ya que minislraci6n: lo pue representa
la Admlnistraci6n no lo ha di... una !alta de respeto a la perlO- concrete en órgano viviente, en una
tribuido debidamente para el eo- nalidad del estudiantado. Y to- conciencia humana donde el sanocimionu, del eetudiantado. El do esto en un aparente dima de ber se trueque en bondad y en
Mlramol con lOa- justicia, habréis forjado el ciRec:u,r debi6 enviar una copia del. democracia,
Reglamento a la Clsa de cada es- pocha y reserva la ln\.(lnción que
miento de una nueva era ameritudiante como hizo c.on la cir- maquin6 su ellboraci6n.
cana que ilumine con nuevos
cular 611.
'
resplandores '1 VÍvida. eaperanz..,
AMlERICO HERNANDEZ VAR- la cultura del mundo.
GAS
(Ciencias Sociales):
RAUL GÓNZALEZ MILLAN
(Ciencias Sociales):
,El nuevo re&,lamenu, de estu.si conseguis despojaros de egoi.El nuevd ReglllUJlento ~ ha he~ ,diantes es un paso mis para per_ . mos '1 lucháis noblemente por ese
cho con el propósito exclusivo de petuar el coloniaje, tanto en nues- fin, estarin a vustro lado todOI
ahogar el grito libertario de lus tro primer centro doeente como en los eoruonea ideaJi.tas y pugnar!,
isl.. Los estudiantes a la vez, con "fosotrOll, el mia re~
estudiantes universitarios. Me pa- toda la
rece que la Adminisuaeión debi6 .será<n ~melidOl a un perpetuo e dndito anhelo de los hombrea y
indigno allencio que rédundart en la voluntad secreta de los tiemsometerlo a la c:onsideraci6n de los
po&.
estudiantes en una vista pnblica. perjuicio de la libertad."
JULIO FLORES
ciales) :

(Ciencias

lo-
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o

Borinqaen Field "Manatí

SAN. JUAN, P. R.

"EL

FIGURAS DEL CAMPUS_o
Vi••• Ii. l. pá,. S
locranJo una af>Orhdón de ~~tCl.
.41 igual qUI! MIl" ¡n('itl,'nh', au vi.
,la toda /!lItÁ llena d., otro. "lU.
rho. (¡U'" N\ aUll propia, 1',,11110'".11
";larlan nltltt'ri.¡ pl\ra un Iíbril."

"Mi. M'l!'l::ultl Riio

unn ('Olla

(\1('

lIen.III\('10r~1l.1 • ,If,'\:! ('011 un '¡"jo de

"~I i pnrt i('¡parión
dirfl'la I'n 1011 B!lunlull d., In vi.ln
unv('uilaria 11;(' hidt'r6n notar. TOo
dI!! las i'K'uona" qut' diroN'tll o' ill_
di~t"m('nt('
rllluvi('rnn Talado.
nada!! ro" ,,, Unin'rl\icllld en 1939
tuvi~r~1l cOllodmielllo .Id prilll";
mOVlmlO.·uto ele reCorllla IIniv<'rt;_
tarja que con el lIomorc !le Utlifi.
cadÓn. aprobAmos ('n In c~l('ore
a!l8mbl...a ~n('ral de ('l'tudinnlf'll
el 15 de IIlano. Todo ('se año no
se habló mlÍll de uniCi('a('ión ('n la
Univ('rsidad. Se institu)'('ron las
ba!'{'s para ('1 actual Consejo de
E>&tudinnws. En aqu('1 movimien.
to me tO('o !ler originador y BU
director".
,IIIII(I\('('IÓ",

Al r('trotraer su "ida ...st.udiantil
hlsta el 19"0, Ar"l'tl)o·o nos cuenu
sobre la partkipatión de los hoy
proCcsionalcs Victor Bosch. Luis
A. Bcrríos, Ewin Cortés, Henr6n.
dl'z Var~ni'l, Diascocehca. y llO.
hre sus cntr...vi!ltas con ('1 entono
(,f'S ...antill...r. Ledo. Don Juun B.
Soto. En la nCl'esldad de celebrar una a«¡amblen, .'rro)·o se vió
prt"('isado a inaugurar forzosa.
mente ...1 teatro dc la Univenidad
ell. 1939. Todos ereian que ('ra
im¡)Qsiblc ('()115C'guir1o, pl'l'O Ano.
yo se illgcnió la mlln<'ra, logrando

GRUPOS
ASOCIADOS
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EL RESPETO A LA_.
Vitllf

'IU? l•• Jlu('rlaa tI,,1 loral tU"'a"
abll"rt.... El hl'("h" ti" 'Iue rUlltl.
Ilual,- t'xpt·r1n"'l1lan.lu un• •'".....
ll<~ .Ie r...·urlt"" .·.·.,Ilf;mf~,olt no hn.
,wdlu '1U'" ill[,·rvini'·r. NI hu"¡ICU
('~[U.hJ\IlIIr.,,,. 111 "11 Utl'ltM "'clivitlll'
d.·" 'lI<J Iit)<'illl Y ... u[tur,,!. Aún IUlY
~'C"OIlO(''' 'I"e ':\'('('sarianl<'ntc .IIU
~l.Jor ..... d(.mk. ('MaL. 1I.1u el
"Ivd promedio. rara 19"1. fué
lIama,lo a lervlr en IUlI (U"1'7..1
.rnlfh~n...
y ('lila "constituirí.
otro lihro de mi vida". di('('.

El prin~r ,uin .le A 1'1'0)'0 f'1I 1"
dudad prlmu,l" ,J,- la "n.~'I'''Ilr;.
tranKurriJ .tu 1I10)'or"8 inridNI~
tti, amin .1., 1011 IIIl.... i<..lI d.. que A(l
v.lió pAra ir Klln.ndo un .¡tia! pa.
ra lIU II('jlunJo .,io .Iu "l!ludiol.

UNIVERSITARIO"

Lu('go de ('umplir con cinco _ilo,
('u el servido, y O<'"ho delJpués dc
haber ahandonado l. Univ('uicln,1
Arro)'o havu('lto a f'lla ('on ... 1 mís~
mo ('alor temrrfln<'ro d(' anle", Pe.
ro ha 1'C!ótrt'sndo curtido 11o,· r;u
condición dI! padre, ~u Illetlinlla
(',Ind. y el delleo d,' U'l (uturo br'i.
~lnnte ]lara ~\l hijita. Su"- compn..
",·"0" de ..."tudlo y de lu('has de
11)"'1'. :ron ho)' proCc"io·nal('s. siR"ue
ell ('1 mismo !litio mlterial. Por
Cl'lO A 1'1'0)'0 vit'nf' ahora a ha~r.
se abogado.

¡, l. ,ót. S

anoiúlI va envuclt.o el car'cl.er de
1....1" hum"'"" y t'n úlUrna Inatanela
.u vl"rdatlera poten('l. do acr. SI
hle <'amo a¡¡udlo. R"eltoa de Ca.tldlo
to.• cOIII aqud!<¡II lIelltoa do Caatidio
1'01'11 lo
·~tudlulltel m...noa Inwll.
~nt('lJ.cran acción ne¡ato" • • ~u
penumiellta, dl'MIe la
rectarl.
-lin entrar a ronlJiderar lo. poal.
bln de!entonol entre el concepto
filoaófico de rt'forma y la pr6ctica adminiatrativa utiliuda .1
efecto.-<'lIo:l mi,mOfl gestos
de
CUlJtidio han sido mis pronuncia.
do, y (.'nl!rgicolJ. Regalados a
travéi'l de un enfiitico y Ibundan.
te dumatilJmo para aquéllos que
no piensan como el lJeñor Redor.
Exrl'('lJión todo, de un orgullo inteledual ..iempl'(' presto a Ir.ll"Umen.
tar, nunca dillpuc~to a tran~igir.
E~ abeclutnmento ciel'lo que Jai-

S"'J,:'ún su conccpción nuc"a t¡'.~.
ne tI·..." (ases !lU p('f~onn¡¡darl; o
sea, "cuando me llaman Arroyito,
soy ellt' tipo que todO:'l admiran;
en sq;:undo IUJ,:'8r. Arroyo, e!le ti.
po K... rio y f("sJIOnsabl ... que ... be el
Crente seriamt'nte a eO:'\.lJ.S CundanlclltalC!l; y JorR"e Enríque Arroyo, el que escribe, el que es pe.
riodi"ta, que recita y que es poe.
ta."
Al pedirle un enfoque de la realidad uni"'enitarift, Arro)'o ase,·el'a. ron firnll'7.8: "Desgraeiadadamente h('nlOs "'isto quc aqui en
la Universidad lit' habla y sc ha.
bla mudlO dc política lIurtldistn.
Hay grupos de div('I'so& partidoll
politicos que constant.cnwntc 1u_

Laeruz A")d
DICIEMBRE
zu ePR
.·.31 DE 1947

Duronte el año 1947 nuestra matricula registró un aUmento de 50%

Matrícula al 31 de 1937: 43,113

me Denlwa almpre ealJ. dilpue.to
• dill("utlr y a anaUur tod.. la.
hlellJ y todoa 1011 con~ptOl. Apa_
r..nlcnlt!nto ('le e. un ra.co maK".
nlflco tic IU conc!lmcla proCunda·
mente humana y demO('ráUca. Pero nq l'I aai. Eao n falto. Jaime
8enlt.ez ~n IU anhelo vital ea
un hombre de ideal- y como tal
gUllt. de la contemplación de 1..
mismllJ. Elto no el malo. Por
el contrario muy bueno .1 compll"·
menta eals ideaa con lo. actOlJ.
Pero lJl so desarroUa en la peno.
nalidad un orgullo o lJoberbla in·
teJerlual ella actitud aparentemflnte democrática no elJ mA. que 1"1
soliloquio con que hate I"imn..¡a
ment.1 un te6rico. Desde f'J puno
to de vista de una estética de la
inteligencia, que un hombre brillante contemple el fluir de lIU razonamiento. puede MI' muy hermOllo. o pudiera fC!r IIl'ncíllamente
un apollneo nartlso Intelectual.
No pretendo decir que esta Jea loda la ,ituaci6n en el Cunciona·
miento intelectual de J.ime Henltez el hombre de ideas, Pero lJi es
In raz6n porque el señor rector
Clltá ~iempre presto a argum...ntar.
nunca dípuellto a tansigir. El relJpeto a la dignidad hllmana !le nie·
ga f'n el acto de contemplarse a si
mísmo ain ha«!r esfuerzos por
comprender IIU! ideas de los demás.
Se niega a través de esos gestos de
fastidio o contoníón de desprecio
con que se obsequia aquéllos, no
sólo limitados intelectualmte a
comprt'nder algunos puntos del
Rector sino también a los que participan de n%t>ne, tan ,<álidas
aunque opuestas a las suyas.
La raiz de todo eaCuerzo hecho
sin descanso pero lJin prisa, hacia
la reforma universitaria busca ha·

Este hecho demuestro que el pueblo puertorriqueño estó codo día
mó. consciente de los inmenSOI beneficios que brindo esta Asociación.

El Circulo de Estudiantes
de Trabajo Social Efije
Noeva IJireclin"
Siguiendo el manllato del re-:
..lamento, el ,f, dI! febrero puado
le celebró un. a ••mblea gen&nI del Cirtulo de E.tudiante!t de
Trabajo Social en la. Oficina del
Departamento de Trabajo Social
para el~¡r la nueva dirf'etiva
que encauur' , I'ObernarlÍ la
Actividad y Acción de é.te grupo
duranu el aemelltre Actual. Fueron electolJ para ocupar cargO. en
la misma:
Ana A. Rodrígul!!1 R(JlI8ly - Pre•.
Otto R. Seda Vice Prn.

An~ A.

Ortiz -

SecT1!taria

G1ady. BáC'l - sub-Secretaria.
Maria Felicita Pérez - Teaorera
VOCALES
Sara Soler de Negr6n
Domitila Felibert,
Por unanimidad fué electa para
el cargo de ConMjera del Circulo
la Srta, Felicidad Cát.1a.
cer hombres y mujeru librea en
au espiritu, no por su condición
de ser intelig@ntea sino por lIU
condición de serl!'ll humanos, pnr
su dignidad de ser. Así la poten·
eia vit.l de Jaime Benit.ez, ~I
hombre de ideas.- y en la medida
en que habrá de (,lllibrársele, depende de la manerll y forma como
ha hecho ruldad viva a tnvh de
cadll uno y todos los Instantes de
lJU vida ese respeto a l. dignidad
humana.
Hasta hoy no creemos que su
aeción haya el'ltado a la altura de
su pensamiento.

LOS HECHOS HABLAN
Al cierre de operaciones para el año 1946, LA CRUZ AZUL de
Puerto Rico contaba 'con 33,024 suscriptores. Durante ese año y ante·
riore. fueron atendido. 5.343 casa. a un costa total de ·$356,364.00
por H"icios médicos y de hospitalización. Al 31 de dic:iembr. de
1947 la familia CRUZ AZUL constoba de 43.113 suscriptores que
recibieron durante el año los beneficios q.,e aparecen en el siguiente
cuadro comparativo:
Acumulado A
Dic.31/46 Año 1947

ASOCII'IDOS

Casal Hospitoli:a:odos
Núm. de díOI de HOIpjtolizac~n

5,343
43,284

3,241
23,889

Total A
Dic. 31/47

8,584
67,173

COSTO SERVICIOS
Siguiendo el
que funcionan
30,000, 000 de
matricula habra

ritmo de progreso de 101 86 planes CRUZ AZUL
en Estados Unidos, que cuentan hoy con mós d.
locios, dentro de los próximo. CINCO AI'40S nuestra
de eleyarse CI 150, 000 SOCIOS

Hospitalización
Sel'Yicio Médico

TOTALES

5213,224.14 $128,760.16 5341,984.30
148.140.46
99,991.34 248,131.80
$361,364.605228,751.50 5590,116.10

::

"La Cruz Azul de Puerto Rico
Edificio Ochoa

Quinto Piso
Teléfono 2-5002

Apartado 2963
SAN JUAN, PUERTO RICO

LA CRUZ AZUL NO TIENE fiNES PECUNIARIOS. ES AUTORIZADA POR LEY Y fiSCALIZADA POR EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS
PUERTO RICO

~

•~ _

EL QUE SE AsocrA .... LO HACE POR TODA LA VIDA'
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"EL

UNIVElSITAlIO"

Walsoa Asistirá I lonfereacia Administraci6n

Wilfredo Brasehi: Pluma y Corazón

• fública ta EE. UU.

por AOELAk30 DIAl 4LYARlJ

"8i..n."f'ftturad.N

1001

hurnIW.'"

110" 1&:1 pal.bt-as qlWl anu)"'n ..
",i, labio. cuando,) lnltio ..ti tra·
bljo .m t ... rno ,l. l. ,impát\l.. a,
dl!tltauJa )' bltn qu.-rlda flt[U ....

cLtt

Wiltri"<t<) DralW'hl.

Y t'. que

Wilr~loJ ha ll....Jo ..... pleni-

tud, .. t •• Ili#r..nld ••I. Je IQ. que
.. fu,,"& de ...... lt'ran.l", no ..
p"'rTata" .k tilo. La numildad
•• 1. ('\llllh"IÓn natural de 1"- fuerlt. ,1" t'IIplrltu '1 de 1.,. qUe'l ae
•• be-n lot'adol <ll! l. luprem. bono

d.d.
Lento t"n 1" mov¡IIl¡('ntoll, con
11'1 <:Iltrpo que b~.

df'$~no ~

f"I!fK*J.

Mi. pfftlto .. 1. plát.ica

enl" aorbo y IIOrbo de lI'af6 n~ro
que .. la prec:ipit.a.da uminata.
Tu.• ~. chan" de hombrt' mi_
bien de nejt'oclol ¡ruarda el bullir
conUnuo del et'rt'bro prod¡~OllO y
el fluido incontenible y npontáneo
del coramn.
Agua oculta que
hace que l. tinra fructifique ..
treinta, .. Al"Senla y .. ciento, como
la .¡miente de l. paribola blblica.
En plena juv~ntud POl\lte Wil1nodo la madurCl: del qu~ ha vivido
in"".. y pr01uumente,
Quien
no le conOl:e e~per. topl.l'&e con
un .eñor de luengas b.rba"" antiparTaS en los ojos, e&pelMl bigote,
hueca voz y eon un consejo. flor
de labiOll.
Grata d_pción al
que le conoce:'
Ese. muchacho
qué aenciIJo, peto ¡qué cosa &eri.l
Ni .lIOmo de pose, ni ati~bo de
pedanter!a, ni c.rga de citas m.nid.., mál bien en actitud de a_
prendiz.aje que de enseiianu. Pronto a ve'!' lo bueno en 1011 demb, a
dar el espald.ru.o, • subir c.amin~ a 5l'ñ.lar rumbo..
I Y qué
pluma! Dign. de COJJVIar.flIe con
Jos gr.ndes plum.rios jóver,es dO;!
Ja América Hi~pana. WUfredo
~a el escritor nato.
No Me que
se hace Il fuorUl de costumbre, La
pluma en sua manos ea a veceli

No Abriráa aÚD Escaria
de Artes Industriales
COXSTlUCClOX SIIf mllm

a ... tc'f"' buril, ......._ batu- qulv. cuando tr.ta d. d.r .c'ntiEYITA APElTUIA
ta. L1nlllla la tUK'ura. claro
T do a lo ImpondcralJle, Y en uraHau al..unol dI.. partl6 ha·
horulO) .-1 1"'n rnl .. nW. r'pidO) 1'1 biD dl'lIlllndo de ltoa tr'Itudh.ntel d.
d. 101 tE. UU. el Sr. James R.
por Jolé Ault!t, Redactor <t.
WatllOn par. aslltlr • un. c"n'lentraw. con la
urld.d d'll que tri- la Ullivenidad un rueon""'lmit!l1to
"El Unlverlltari,," •
plllllico, un homen.Je a nuutro
dón ~ra Adminillr.dón Púl¡l1_
lla WleJo <"amino 'J vllJu ~IUVi
aran Wilfredo. Y digo dem.nca que hahr' dtl ('eh:Lrarl(l en l.
A6n ntl IWI h. fijado fl!'l:hl defiI",rno rlo,
Aluitil'lu 1'11 d t,."ma
do ponlue lo imperativo aeria rr.dudad d~ Wuhington
duranu
nitiv. pira la .pertu..-a d" la
qua diM:lIrre entre 10 Innl.Odiato eota t'Onsilt'na p.ra el eltudiantado,
1011 di.. 12. 13 Y le del cc.rrienU nueva ElI("u¡'la de Artt·s Indullri.tiJI.Do) • lo ~mokl internacional.
Lan~ la ltlea.
rnns du marzo. Di('h. eon'lención
Ita. (,Gnatrufd. pc.r la t:nl\O~rfltlad
~ro ~n todo eomo el que ti~ne
Sé que al!fuie:n la rfC'Otl'erá,
ta celel....da lodw loa .!los por la
d.. l'ut:rtu llice.. t!f:t.ido a la nta:autoriJad. Con un. ",rie de ras_
lIa~t. aqul mi bumilde homenaje
8ueil'dad Ameri<"an. de Adnlini.. lidad d... f(JlIdo. adlcll>n.le. p.ra
1l'IM fuen.e. da con mar.villo.. h.a Wilfr@(fo Braschl: un. rran
tradón PúbliCl.
IU u,(Ill1naci¿n, E.ta nu.,.va alll&"bilid.d la curiunia dd conjunto. plum. y un llr.n coratón,
DI' .cuerdo ron un pro¡rr.ma na('iim. V.I("ún fu .. Il ....1ifif".).do Il<tr
1:n la caric.tur. bteraria que ba·
el
vilor t:J(.y Hodrf¡cut,t ChalJ(:rt.
ce c....n .m.. . r. no hll)' mordacld.d.
cur~ado p<lr la Sueicd"d Aml'ri('ar,-ide en Ja .ctual J¡:Kisl.tura, la
na a 108 eltudlantel de AdminillIIRO recre.dÓn. goce eMtético. de
tr.dón Públic. de II Univerlidad cu.l. III "~I>(:ra a~¡gnt' I~ fonir aoca"ando lo lOk'rralio dd .midUI Pf"rtim:ntt·., Orlginalme:nte
que conltituyen l. matricula d<'1
CO que de veraa aprl!'l:ia. ¡'ero a
Clrt'ulo UlIiveraitario &OLre l!'5t •• se &IIignó la cantidad de l,tSolt,OOO
v~ IU plum. ae e:ntinta en .m.rdi!K"iplin•• el prop6altO de l. men- d¿lln'll plr. l. eonltr1.lcclo6n de
gura. Y IU verbo adquiere: eu to.
cionad. cOflvendón es que 101 ofi- los edi1iciw. y l. Alamlolea Len.lidad acre, dolorou de Joa cua_
El
dla
doce:
de
tebrero e:iale8 lIt1mini~tr.tivO!l teng.n o- rislativ. se eomprometió a cubrir
la diferencia entre Iw. ingreltOl de
dros de un V.n Goh, cuando arr.nquedó constituido por un grupo de portundad de diltCutlr al¡runos de
l. Nuev. Escuela y IUI Castol
ca al medio un eu.dro de perfi_
e~tudiantel de C.yey, el Clrculo
IOl! problemlls con que &e confronde UnivctllitariOB C.yeyanoll. L. t. el administr.dor moderno, El de oper.ción. Se calcula que la
lea trágiCOI. eomo aqllel magistTll
asamblca de organit.c:iÓn tUYG ludel Dete<"tor de Mentiras
lICñGr W.t.son, por IU p.rte. in_ diferencia .nu.1 que .portarla en
gar en el loIIlÓfI 226 del Edificio de tentará disertar sobre el progr.ma todG CIIIIO el Gobierno ucendl.'rl. a
cantidad
.pro:dmad. de
BiolOll'i•• con un••sill....nci. de cer- de .dministraciÓn p(¡blic. en Puer_ una
¡DelIde cuándo Wilf~do comenca de 85 utudiantes, Stogíin l. in· Rico y lo q\le ~I Prorr.mll 300.00 d6Iar~..
tó a escribir! Y Arehma p~s
fonnael6n q. nos ful! d.da por un
to me ,,"pond.: "Este nacl6 ea- miembro de dicha orlAniu.ción, el que aua.pici. 1& Unive:rsidad h. Mientrllll ae dilucid.n estos tri·
hecho par. mejorar el" servicio en mites de .siJ'1laci6n de fondos y se
cribiendo". Y asi lo creo, Es
principal objetivo de 1. mis.ma el el Gobierno In~ul.r.
concienci.. Loa árbolet que fru<"ontinúa la eonstrucd6n con 10ll
fomentar un. mayor comprensión
teeen Ilev.n en la semilla el gerEntrl! loa puntos q. cubrirán 1011 fondos .ccC1libles, las oficin.s d(!!
y 1I0lid.ridad entre lGS estudiantes
men de nuevall flor.ciones, Pero
director
de la Escuela continú.n
ponentes
en
la
convenci(m
está
el
cayey.nos que cur!!an estudios €on
1. pluma de Wilfredo no se ha
reciblend. 50licitudes de Ita mas.
la UPR y "estimular el entu~i:\II' de I()$ upeetoe pllieológicos de las
mojado p.... la dulzain. románde
...eter.noll
de l. últi/Tl& ruerr•.
relaciones entre funcionarios y amo cultur.l y lWC\al de los miem_
tica y frlvola. ni para hacer al.,bros tanto en 1& Unlvenldad co- gencias; aobre la organi%ación en Por otra p.rte, muchos eltudi.n_
d~ de cultura. sino p.r. ahond.r mo en nuestro pueblo!'
los PUestol claves departamenta_ tes univt'rsitarios h.n eJ:presado
~. nuestra alma colectlv. lo qU~
mentales; 113 técnicas de:l trabajo su Intención de ab.ndonar otros
trasciende lo que nos .itali-.
"sta""
p.r. la coordin.ción d~ cursos y m.tritul.rse en aquellOll
La nueva organltación estunormas; y otros probl~mu cardi- que ofrecerá la Escuel.. Esto dediantil eligió. en dicha reunió, la
nales de elIta ciencia de la Admi_ muestra, según eJ:presó el señor de
junta directiva que habr' de teWilfredo hace la I.bor literaria
nistración, En la sesión del sábado León. directOr Oficina tle Orient._
ner bajo su responsabilidad las la.
lin import.rle la gloria. Y otra
tes 13 lIe ofrecerá una cGmida p.- ción de la Escu",la Industrial. que
Ve! la pal.br. blblica rota mis la.
bores de la misma durante un año.
Integran la directiv.:
Benito r. los reprellentantel de los Cl- ha h.bido un cambio en el pueblo
biol: "Más bie:naventurado es dar
que recibir', Y su cre.ci6n ea
Cartagen.,' Presidente; Enrique pitulos y el Con8l!jo de la. Socie-- e:n cuanto a no considerar I.a .rdad.,
tes manuales o induatrialt:s eomo
Nogueras.
Vic:e.preMdente;
Pládádiva genetOll& del eoraz,ón y de
l. mente. Wilfredo ba aembudo
cid. Santl&¡'O. Secretaria; RosaliEl señor W.tson aprovechad denigr.ntes para preferir 1... prona Meléndet.. Sub-seeretarla; Pu. IU estadía en Estados Unidos p.- fesiones liberail!$ o el tr.bajo d~
mucho y de c.lidad, y Jos frutos
r. Espada, Te.wrera, Y vocal«:
IOn ópimos y asumadoa.
Y asi
r. girar una visita a Ja Funda_ ric.l.
Elsie Ara¡untle. Carlos D. V;h- ción C.rnecie, la cual don6 el pacomo soldado de fila, h. sabido
Serún se h• •nunciado en otras
quez., Diomedell Ortit, P.blo Pe- sado año una estimable suma pah.cer del s.crificio. disciplina.
ocasiones, 101l cursoa ('oRlprenden
drata y Maria L. Rivera. ComQ
ra desarroll.r el programa de ad_ trn categorias: cursos gr"duados
Wilfredo v.le muchísimo más
cronista S'l eligi6 al Joven Hum_
minista.ci6n Pública en Puerto Ri.·
que lo que he apuntadl.o el• ..ste
»erto Núñe%,
(P.... a la pár. 20)
oo.
ligero boceto. La palabra es espln~l,

Organizan Círculo de Unjo
Jersilarios Cayeyanos

•

armacla COLONIAL

MATERIALES DE
CONSTRUCCION

a la Universidad en su 45to.
Aniversario.
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PINTURAS "WESCO'·

COMPLETO SURTIDO EN PERFUMER'A
ESPECIALIDAD EN lECETAS
TEL 2-3107
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ALLlN 206. SAN JUAN
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Cortesía de

GONZALEZ PADIN & CO.
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Estudiantes Derrumban Estatua de Muñoz Rivera
por Jod Al. 'Tejaoo

Tranuurrió el año de ,racia del
1!l26, CUllndo una pltkid. mañana
el tIIludianlndo univcrlIitll.r1o que•M eOMlternado onto.! Ja contem.
plueión de un espectáculo en el
campus de la UniVl'fSidnd que mo_
tivó los m:l.1I variados coml!ntarlOll
y que Mjó n lodos intrigade5. Un
adefesio de C'Oncreto, que preten_
día lIer la estatua de Dn. Luis
Muñoz Riv('ra, habia lIido derrum_
bado durante las horas de la no..he por un grupo de l!!tudian~,
los que luego de haber rcalizado
esta artlstica "gesta revoluciona_
ri." (:ontra dicho adefesio, dejaron «rca del mismo un enorme
c.rtclón que lela "LA VENDE_
TTA". Asl con esta palabra italiana que quiere decir Venganza,
firmaron !lU obra mae!ltra d<.> pro.
teal.& estudiantil la inquieta juventud universitaria de Aquella
Epoca.
Penerando sigi1osamen~ J!n el
eampua a altas horas de la noche y provistos de una fuerte soga, el grupo de estudianU's amarró
ésta a la. diz que arUstica obra,
y la halaron poniendo todas sus
fuerns hasta lograr dejar aque-.
na mole de oonercto, cubierta de
)"eso. pendiendo de una varilla de
hierro que 111 atravesaba en el centro para servirle de sostén. Las
J'Iesquisas de las autoridlldes universitarias de Aquella Epoca no
lograron dar con los autorcs de
et;ta hazaña estudiantil.
Klldie
fué expulsado. La ESTATUA en
clH!stión fué donada a la Uninrsidad por la clase del 1917. a
1. cual perteneció el Ledo. Rafael
Arjon Siau, quien publicó un
artículo entonces en la prensa
lamentando el proceder de los estudiantes, ya que dicha obra cons-

,,
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wano lo esta tI/O de MII'íio: Rivera.

dos los díaa. Elle
~nu.miento
común garantilÓ .ie01pre un aalu
dll.ble r&l!opeto a la opinión ajena
y unas excf!lentea normas de libertad interna.
Duranta esol! prilTlC!ros núme·
ros se nos unió el polifacético
JOIJé Antonio Ortiz. Se arercó
a la caravana como critico tea.
tral ... JI noa habló de Román Dal·
dorioty de Castro. St'guimos la
marcha. En tro recodo del ca·
J;D.ino se nos :ace~ como columnis·
ta deporti..o , .• y nos habló de
MacGraw y Di ¡hggio.
y concontinuamos. AIIA en un dt'Stiladero nos mOlltr6 IIU credencial de
eonsumado ensayista. .. y nOll
habló del filón nacional, del ma·
mey colonial y de la democracia y
el teatro. Pero no era solo eso.
El era aun más. Lo probarla. Y
lo vimos empuñar el escarpe y subir con Glladias que siempre me
fueron simpAticaa.
Sin damos, cuenta, un dla, el
autor de El Caso de Pedro ProM
apareció como Presidente de los
periodiataa univcnitario-. Y des.·
de alli noa honró con la acción de
su encrgía. Y le aplaudimos
porque, a fe. que merecla nuestro

Andando el tiempo, tal como
Eróstrato, muchos de los que en
aquel acto participaron llegaron a
adquirir celebridad, aunque no
prC'Cisamente por "quemar el templo de Diana". PersonAS a quienes nos hemos dirigido en solia t'f'tos hC'Chos y qut' para Aquella
Epoca estaban unidas a la Universidad no!! han sellalado entre
los luput'stam<,nte participantes
de este episodio a indh'iduos, ho)'
encun¡bnd.s en elevadas posiciones en ¡as ramas legislativaa. ju-

mo un fantasma del que quisie·
ran huir; y lo contemplan a la
luz de la I!abiduria que dan las
canas y con la modorra que en la
acción y el pensamiento en alrunos crea el transcurso de los años,
dir'n acalO aquellos de que
"cualquiera tiempo pasado fuf
mejoe".
Olvidados de su pasado auelen
coincidir con el dicho oficial en
boga que la Uni..ersidad t i una
"casa de eltudios".

titula un t'IlCul"rz.o dI) lo" univer- dicial~ y ejecutivis de nuestro
lIitarioll de IL1luella é~l('a ('1\ reco- Gobierno.
rimi':.'nto al prócer, <'ntoncCII reAquella iClleración, fué voz de
cién fallecido.
Pl"otesta y I'n 11,1 moccdad adalidt's de la Libl:r\.ad, la Justillia y la
Belleza. Ideales que siempre ,irven de inllpiración a la juventud
para la aceión fecunda. Pero suele acontecer en los human05, que
según la acción del tiempo va enmoheciendo los bríoll de la juventud, auelen Irselas apagando la
luz que les alumbro en el camino
hacia el Ideal.

FONIlCl

elt que apareció

lUla

fIl,Q_

U.. c.!Ildian/e .o31il'Jtt: flt 'IIS
mallO. la cabeza dfl la. "'tatMa.
Ho)' cuando df'Sde sus encumbra.das posiciont'S contt'mplan el paudo. que ante eUos se le..anta co-

"se

El Hospital

est.lmulo. Jero JOIIé Antonio eea
olvidadizo y no pudo acoedaue
que la democracia de que nos ha.
biaba en sua ensayos debia MI'
funcional en la organi:tación que
presidia... J un dia (Que dla Se-.
ñor, como turba tumultuoll8, .in
constricciones ni ayunOll, llll~""
mos al penonaje del libro. Hoy
recuerdo mi voto explicativo y
pienso que algo mili era neeesa·
rio.
Seguimos cnciendo.
Llegaron
Grau, Juan Ortiz Jimenez, Lozada
y Pére.. Lara. Todos con una
gran dispoalción y una gran tapacidad. De Wilf~o Braschi, l"Sa
pluma enjundios.a, de concepto y
moderaci6n, reC'ibimO!l siempre
una colaboración insustituible.
Qué tendencias se han mani[el<.
tado siempre en las p'ginas del
Universitario es algo sobre lo
cual es supérfluo abundar. Una
apreciación objetiva, no dudamoll.
dari una conclusión favorable. Si
algo debo aclarar es que me mientras me fué dado truar sU pauta
intente un solo consorcio: con la
limpieza en el propósito. No hubo
cOJltemporariZleiones ni con los
estudiantes que contraponlan sus
mezquillas aspiraciones a la paz
del recinto universitario ni con 101
que en anlplio uso del poder aureolaban la palabra para enturbiar los hecholl.
La serenidad y la cordura nos
han ganado una general acepta·
ciÓn. Como perl6dico eu reali·
dad debe alentarnos significati.
vamente. Cuidar y proteger esa
intangible propiedad es nuestro
inmedbto deber. Con la pro·
funda eonvicción de que nuestra
trayectoria pauda ha sido el m"
serio esfuerzo por darnos una bao
se moral con que rcvertir la vie·
ja y lliempre somera consideración del universitario como chao
mo chapu~r1a y ornato.

,,
,,~,

L :f

Saluda al Cuerpo de Estudiantes y a la facultad
de la UNIVERSIDAD en su 'Cuadragésimo-quinto Aniversario
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.cLUB DE PSICOLOGIA
SE REORGANIZA
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TEATRO RODANTE VISITARA
COLEGIO DE MAYAGUEZ

EL UNIVERSITARIO
w.
(1:1 ~riMi(:u d~

Trazo Plon d. Acti.,idodo,.
El miércolCl p••ado qu«ló

n'<If'

l. Unh'enid.J. una .Ie Lila nlj, an·
ofll"ann:aclun
.:1<'1 .... nll'u"
anunC'ian.lo .. l. \'f'il
ri•• do!! l••
aniridad<,. que habri d~ df'!....Ti)lI.r en ..1 futuro. L.a huel'. di·
J"II"rtI.... 'llJtdJ con,litufd. por 1011
aiE'Uientt'S: f're.idente, Juan 1..0rt'"Ll noJrfcuM;
Primer Vicf'_
pt"\"3iMnl.O. Id. Maldan.do; Seaundo Vice·P~s. S.mue! Polanco;
s....· rt.tari•• J:k,lia Lugo; Tuo",ra.
Pura VbqUC1; Vocal, RaUl Gon.
úJt>r. MiIl'n.
El ..eñor Cario! Hern'ndcz,
una v("z presidente de la organiu-

ción. y en Ja actualidad instructor de pskologfa, expli,eó breve·
Jnf'f\~ loe propósitos del Club, a~
drinU de tratar una b~e ~lIf!'
fia histórica de la agrupaci6n.
Como ae ~rdará, el Club de P.i~
cologfa fué fundado en 1928. UI·
timamente, por espacio de cerca
de dos .ños habi. dej.do de fun.
cion.r en el campus, Dur.nte su
última época de auge hizo v.rios
logros p.ra 105 ¡prop6sitos de mayor atenci6n • la Psciologi. en el
curric.ulo de estudios, asi como el
desarrollo do activid.des radiales en q. d.ba a conocer aspectos
de esta ciencia para consumo público,
.
Entre los nuevos plancs es~
hozados por la naciente directiva

n/lldiaJltll')

Apartada J 7

~.nu.t1o ti ClulJ .1. P_ic<)lolC'a de
ti~u••
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El {'ol"lI"lo tl.l

InK"("nr~'rl.

y

('¡"lIri. . .M~'llic.. ,I~ ~1a}'.ICUf",

a Iravl. dl! "U S,'nicio dlJ A{'tiv¡.
daJ.'. Sodaka h. pedido lit Te••
tro nOtlant~ Universitario que III
dilipt'nse una vi"ita de d... dla.
ilur.nte el me. de marzo par. que
111 matrirur. t'btudiantH y admlni~trat¡\'a, lo milmo que la t.t'uIt.d del Col<>gio, disfruten de
unas horas de exhibidón teatr.1.
Los dlu ,lolicitatlo. para ('sto. gi_
ra eon los IJlU 19 y 20 (viernCII
y Mhado) de marzo, El 6t'ñor
Rafael CrUt Emcric. actual dirCt'_
tor del Teatro ROOante y crudor
del prO}'('{'to junto a Leopoldo
Santiago L.....ndero. ha manifce·
tado gran intcré. por hacer CIlla
visita )'a que originalmente fué
estudiante del Colegio·de Ingenle-

rlli, all.'mJh,dto rru q. úkh" ,,1.lla
h. dcLhlo lI~varllO aullo Ul'adD ha('fl
titn1lJoO junto a la mi.lón do
rl'{'OTrt'r la iMIlI, l'or ('10 ha pla.
m'ado un programa más elt('nlO
de IlroouC'Ciollu que ('1 que .,iene
lit'Ollo el l'iI"pcrtorio original que
e.tá montlndu, AII ademAa de l••
dOll cumediu orh(lnah... : Decl.r••
ciún AmorON" y "Sancho en la
lneula !l.rataria" !le utá en....
yando el entreme,. de Cenante.
"La CUlJva 'de Salamunca" y una
pantomina OrllClnal que prepar'n
loe estudiantell que colabor.n con
el Departamento tle Drama,
El Sr. CrUI: Emerie además
aprovechará esta gira de tre. dlall,
la mis l.rll'a buta la fecba, ofre~
ci<'ndo funcion<'a en cuatro pueblos adkionales que probablemen.
te sedn "recibo, Aguadill., Dorada y Qucbr.dlllall.

corista la creación de un fondo de
$25.00 para olrogar un premio
todos 101l años al e.tudiante que
escriba el mejor enuyo IObre un
tema psicólogico. Para esto, l. di· ¡ El Cole¡rio de Mayagucz ba ofrerediva dará publicidad oportuna. cido todas las comodidades y aten·
las reglas que regirán el certamen, dones p.ra el alojamiento durante
El presidente electo, entre otra, los dos dl.s de visita que le bará
el ROO.nte además de collte.r
cosas, .propuso reali:r.ar lo siguien- g.stos inevitables para. 'la feliz
te: conseguir tiempo en una emi· realización de ésta embajada. aro
sor. local par. radiar un pro¡:ra~ tlstiea.
mA sem.n.lmente; organiz.r c.·
Entre los próximos planes que
pitulos del Club en las distint.u visualiza. el Sr. Cruz Emeric está
el
aprovechar la nueva obra que
escuel.s superiores de la isla; aus~
piciar conferencias de palpitante monte el Departamento de Drama
para incorporarla al repertorio
interés público; y otras activida~
del Teatro ROOante ya que par.
des sociales, Se intenta CQmo pri- junio próximo esté posiblemente
mera !aCti\;dad una ronfereneia eubierta por giras el total de pueblos de nuestra isla.
por el Dr. Fernándcz Marina.

Unjv("tlid.d de.' Puerto Rico

CUERI'O DE JtEDACCION
DIHECTOIL.._._.....•._._
~ .._.. _~
_._.VENANCJO 1alEDINA
__._
f;FRAIN ARCHILLA
AJ)MJNISTJ(ADOH ~
JEFE DE REDACCCION ~ .._ _ .._ _.MANUEL E. MOREXO
REJ>ACTOIt DEPORTIYO _ _ _..
ELFREN DERNIER
REDACTOUES
Joaé M. Tt"J.d., Ju.n Orti% Jirnénn, Jwé Aulet, Manuel PII;rez

~~•• L~mG~ntZ;~°i.ui":ig~:.~:i~h¿lí.J
U~¡r.~ary ~=:i
M. Rodrlgun.
NOEL COLON l1ARTJNEZ..._._FUNDADOR y
COI.ABORADDR

ESPECIAL

"Ateneo Universitario"·Realizará
Varias Actividades Durante
este Semestre
El .señor jo"rant'illCo Llueh Mora
n~ comunicó que el Ateneo Uni·
veuitario que el preside Al! pr~
pone llevar a cabo dur.nte este
semestre una aeríe de actividades
de carácter cultural. Entre laa
activid.des • ruJizar están 1..
.iguientes: un Recital por radio de
los poemas de Hernande% Aquino.
una cbarla sobre el "Cuento S~
cia1" por Josí: Luis Gom.ález la
<'ual.!le efectuará en la Glorieta de
Mú.iea y una e.onferencia por radio
sobre el tema "Cultura del Ecua~
dar", que será dietada por el es·
tudiante salvadoreño GuilIenno
Campos,
El Ateneo Univeuitario, el cual
se fundó ¡para promover inquietudes culturalf!ll e intelectu.les entre los estudiantes, ha realitado
ya v.rias .cti\'id.du. Un. de
ellas fué un pro¡rama titulado
"Antoloo;-ía del Aire" en que par·

ticiparon los poeta. Ceaareo Ro..
levea (consejero del Ateneo), José
Antonio Torre., Lui. Hemindet
Aquino, Rentaa Loc.. y otro.,
Su última ac1ivid.d fui un "Reei.
tal" de los. pocem.. de Rentas Lu·
<U.

Nos inforn'\Ó LJuch Mor. que la
ElCuel. Tracedentaliata que el fun.
dó conjuntamente con Rentas Lu·
cas, Franco Oppenheiner y otroll
abre sus puertas • todos 10' poe~
las universitarios sin distinción do
c.redOo!l, rata o religi6n, Nos expreeó que son completamente fal~
lIOS los rumores qUe circulan ea
el sentido de que la Escuela Traa.
cendentalista se niega. darle cabida a los poetas que cultivan el
ver.!lO social, Añ.dió que la poeaia social no estaba reñid. con el
concepto trascendentalista.

Use Taxis equipados con Taxímetros

De Diego Taxicabs

INDUSTRIALES
Seleccionen para sus talleres el mo-

TELEFONOS,

2-2322, SAN JUAN

tor propio que garantice econo~ía y
producción continua.

•

Los motores

eléctricos "CENTURY" los

2-2324. SANTURCE
12, RIO PlEDItAS

PAGUE AL CHOFER SOLAMENTE
LO QUE EL TAXIMETRO MARQUE

prove-

. A SUS ORDENES

erá de ambas.

MANI

Solicite precios~de.

Ferretería

MeriD~,

San Juan, P. R.
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CASA ~ LEE·
Es motivo de gran satisfacción para
nosotros saber que a través
,
. de nuestros 70 años de experiencia hemos podido coadyuvar
al comercio, la industria y los centros docentes de la isla en
su prosecución de un Puerto Rico mejor.
•

l'

,

. ~U~JTl?ÁJ LI~~ÁJ ~XC::LUJIVÁ§
C::(),"V(¿~~.f)~~:
Relojes para serenos y entrada y salida de empleados, INTERNATfONAL.
Papel Carbón y Cintas para MaqulnlIlas ROYTYPE
Muebles de Ollclna REMINGTON-RAND
Máquinas de Sumar VIGTOR
Máquinas DICTAPHONE
Sumadoras MONARtH
Maquinillas ROYAL
COPY·HOLDERS
Sistemas KARDEX
Registradores EGRY
calculadoras MARCHANT
Mlmeógralos A. Bo' DICK
PROTECTORES DE CHEQUES,
Sistemas de Intercomunicación TEM
~láquinas para direcciones, ADDRESSOGRAPH
. '•
HOBART-DAYTON
. Balanzas, Rebanadoras, Lavaplatos y demás productos
.
.

1

,

,

ALBERTE~ L~E
"ANTIGUA EN EXPERIENCIA

.

&. SON, INC.

'~

110

- MODERNA, EN SERVICIO"

'

Nu~Ya 4, La Marina, Sao .Juán, Puerto Rico - 'Teléfono' 2·2302
. 1.

.'
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,
\
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No ..rnpo!\"e l. I',an un.,I. qltoo
.lI1rl6 C"On molivo d. l. ~la
J'IIol'"~C'loo ",1.111'•• 1"" prom"•.h ...
~.dfml.~ ,t. 1.101 partl"'l'lnl".
en lOrn_ 1"1"1"(011"11:,..1..., ..1 ...... ui.
po .t. bfhboll d.. I'lUoHtt. l"nlv..,.
.itad h. h.-rh.. una r;ran d.....M.
tr.colon tn .. 1 T nnl 11'I(0I',...·..,¡..1l'1.\
quot .. 1I000'n
b.l ..1... n(lO. 1»bido .. l. r~l.m"nl.ti';n qu.. hP.
aUlla hf'l'ho "10'","11'>". "1.1,..11'0 t\juipo
J!'l'rJló ".1iúló&t <"Ilumnu qu.. Nf'\a'
titulan l. blle de 1. \Xlll"ndali.
daJ del ""0''''"01'1 uniw'rsl(I'io. El
equipo h. . .biJo) wbn'ponl'fU I
6I0Il inC'Onvtn;tnlMl, r fn virtud de

ha lN'1 triunf.- ..n C'ualro aaU·

d.u innta .1 l'quipo dtl Colt"gio dI!
AJTkultur•. le tl'ltu..nt,. l"n l.
po.icl6n priv¡ltgiad. dtl Torneo.

ri\J y bar6m~ro del entUliaamo en
nu...tro campus.

A rne.hda que IJ(' ul!l'lna la
inaulfurat"i6n de la t~mpol&da d.
brllbol de laa l.iga~ ?tIap,lr"a, loe
..ntuliutas culUif'nlan a ha~r
l'Onj.-luraa .ulJr.. 1" IJOerlP't'ct,.,aa
ti.. ('ada ('(lf1junto ton la lucha que
!le a¡lnn,ima.
("0'1 1'1 "'grelO dt.
l'Onnutadas e~t.,.llaa a aus formas
formidablt.. d.. la pre"S!lll'rra Y 1..
Ligas !l.lf'non"s aupH..ndo nl.rmalml'n~ prOl5pl'Ctos d.' lt'randea pot.. ncialidaddt>s, la tf'mporada de
19..8 IK' pt'rfila como una dI' lerandl'l alternati"all y magnlrica rom.
petencia.

El panorama de la Liga Nacional prelll'nta una borr&!lCOl\o& in·
Adem'_ dI.' 1. 1:"'." demOlltr.ti6n
('l'rtidumbre
en la que' cUllll'lIQuit'.
de ('aflje y el dl'lplit"guol' d. habira de cuatro equiJlOll puede rellullidad qut' hirieron nut'llros mucha.
tal' ~Anador. Se pl'rfila una 111·
chos, podem01 eeñalar romo otro
cha aumamenle encarniudll entre
flttor t"n la brillante demO!<tra.
Cardenalra,
El!quh'adores, Bravos
('ión dl"1 ('(Injunto. el ltTan inren.
). Gigante. Se hace muy dineil y
tivo qul' N'('ihit.rtln lO!< jugadoru de
sumamente arriesgado drtcrminar
IIIna toncurrtn('ia lnuhltada que
les arl'ngaban )' lt'S pedla triun-' entre e~l' formidable cuarldo un
ganador,
pero nos arriell~amo!l a
faro Y an\(' un pühlito tan <''l.
tusiuta qU(' ll's qu<'ría vl'r j.!snar. \'aticinar que la pan'ja ganadora
de Johnn~' Sil in y Warren Sphan,
JOII mutharho~ ~ahian que' no
pollflln qUe'dAr mal. Y más que sea factor decillivo en la lucha,
eomplaN'r al publico que les !le. DI' tener Bab Elliot una tl'nlporagula y IOj.!rar un triunfo más, han da tan brillante como la pasada,
revivido la j.!Tl.n tradición univer_ el equipo de Bill)" Southworth seaitaria de tt'ner en sus conjuntos rá un tontendicnte fuerte para
C"Qmpetidoru dc roraje ). amor ronquilltar <'1 banderín y nos papropio que 1(' sienten honrados en rect' que podrán vencer la obstino
l'epruentar el Alma lI1atcr. Y es da rompetencia que les daran los
il.hora q-.e lCl1 calu bien el a~la. Cardenales. Brooklyn y Gigantes
tivo de Callitos.. De eallitos ~ también apar~en lo sufientemente
pelea que no piden ni dán tT@- fuertes como para copar 101l honores. pero nos indinamos a creer
iK'ua. Porque ahora tienen el ali('¡ente que les brinda una fanati. que la lucha va a estar centraHu.cada que lea quiere ycr triunfar. da entre Bravos y Cardenall'3.
En la Liga Am<'ricana, el panoPorque obora tienen quienes e regocijan y quienes sufran con ellos rama aparece un poco mas despe. t~ v¡('torias y los reveses que toda jado, con una posible lucha entre
competencia entraña. Y a.s1 ri- los Medias Rojas de Boston y los
Yankees deNueva York, Campeom06 a una concurrencia entusiasta
que vociferaba alentando a loa nes Mundíales. El equipo bOstonuestros. Señoritas que han eedi- niano, que más bi("n parece un e~
do al febril entusiasmo del dt-porte. cogido de estrt'lIas de la Li~ que
T grupos, de jÓ\'enes, que acaudi- un conjunto sencillo, se perfila collados por el fanátiro número uno rno un ganador seguro, teniendo
del béisbol universitario, Bermú· su ma)'or rompetencia de los Yan·
dn el l'aIanhattan Dand)', no ee- kee:s de Nueva York. Los Cam...ban de hostigar al adversario y peonel del mundo se han Cortale·
cido gudemente ron la reciente
de arengar a los nuestros.
adquisición de Red Embree y Ed
Esa es la forma de hacer de-- Lopa.t. Los Ase!linO!l del Bronx
porte universitario. Y de &eC'Uir
t.eniendo el respaldo que han te..
nido hasta ahora, nuestros repre·
.entanUa sabrin auparse por sobre
aus potencialidades para poner en
alto el buen nombre deportivo de
nuestra Alma Mater.

pa~n ha~r umlilado au teorla del canar rampeonaloa a fuerza de una of"nall,a devaltadora, y
loa una vra lemlb~1 MuiDA de
lIanhattan han conanlradu au
fOl"tall'la ¡Je tonJunto en un fol"
midahlc eu..rpo de lanudorea.
El hl\crr~.nt.. de lu porfi.da
pell'a dI:! LiRa Amf'l"ican. eatrilla
en Iti la defenaiva formidable de
lo. N('tl)'orkinos podr' neutralizar
la ofl'nsh'a aplulante y,dt'lnoledore df' loa Media. Roju_ Y ell
que la ofenltiva bOlItoniana rl'tuerda al fom~ "Ga. 1I0u!'e GanJe"
de lo!! Cardl'nalt's ole hllfe dos de..
cadas. Y al no menos (amo!lO
"Murdel'C'l Row" de los Vankes de
ftfiller Hu¡rgins. DímJ:lt'lo, Pt'!lky,
Mell', WllIiamlt, Stcphenll, Spence,
Dot'rr.. Jones. ¡Verdad que me·
te'Q miedo?

Los honores de la pa;ada semana en el Tprneo de Beiabol In·
tramural se lo. llevó el populari!limo "Rojo" Rosado, quen bateó dos
cUlldrangulort'lI en el Partido del
P.~a¡Jo vierne. entre IU
l'quipo
"Joglar Kid." y "Cayey." EllO
aparte de !lU acostumbrada m.gní·
fiea 'labor defensiva, q. lIiempre
ea espectacular y emocionante.
Otro que lució en forma brillan.
UlIima fué Pepé Damout. Von
Alexander que es el lIegundo ape_
llido del "joven (1)" atleta, blanqueó a los senadoru permitiéndo·
lea la liberlad de un solo incogible.
La frase más comentada en el
"PALITO": Ni la inClación en los
mercadoa ha hecho posible un ab,a
en loa promedios de loa ateltas universitarios.
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JOYERIA

RAMON S. TORRES

Pronto estará en cirtulaci6n e"
DuelJt!"a Univtrsidad una revista
quincenal enteramente deportiva
que será dedicada al mejoramiento
del deporte universitario. Se tra_
ta de un órgano deportivo qUe será
Yocero del deportista universita-

La

Joyerí~

~

Un alfiler de piedras se ex-~
travió en lo Cafetería de IOI!
Universidad el dio 20 dell
febrero cuando visitaron el¡
local los peloteros cubanos.
Quien Jo encuentre deberá
entregarlo a la Sra. Carmen
Cintrón en lo Cofeteria. Se

de Jos Estudiantes.

AL LADO DE "LA COLOMBINA"

ftloreno dice que debe de Crearse Casa del
Mela pmt B~ne6cio del Deporte
en la U. P. R.
rara JoM N. lforeno, eJ:prHI.
dente d. la A~laclón Atlética
Uf' la Univ~rlidad, loe deporu.1
han aido uno d. laa actIvidad.·.
mja M'rias y si"nifkaUv.. f'n la
formadón de la Univtnid.d y
~I dellarrollo de 1..... atletas.
El
mayor IOKro que podrla andlJf'tir·
ae a la tran.formadón rradual de
loa deportes univeraitarios, aeMa
a su Jukio, la ueadón de la Ca..
del Atleta, proyecto que C1IboW
durante su incumbencia pero que
nn IOJ:'r6 lI('var a una realitatión
deCi"iti"a. Actu.lm("nte prl'(lCu·
pa .1 seilor Moreno el que SI! logre inatalar un tt'Cho a la eanch de baloncesto. Para tal prop6!1ito, se ha' constituido un ('(Imi~
de Ex-AlumnOl', y amiJ:(l1l de la
U-nversidad del ('ual él forma
parte que intenta rffaudllr la
cantidad de $25.000 para cederIltII para este proJlÓ!lito y añadírlo
a otra suma que habrá de ser
oCrecida por la Univeraldad.
"Si lo que se trata de 10frrar
ea mayores comodidades para el
atleta univeraitario, creo que la

mejor forma ~rfa procc:dit>ndo a
utaL.l_r la eaaa del Atleta, aquf
en l(ill Piedra.", dijo. (:(¡ineide el
triterlo d. Moreno ..n que si N
duta una eallO nin facilidadea de
alojamiento, eatudill )' mayor nJ'ltio pare la upan.i¿n Intelec·
y mllr.l d!'l ("ltudíanlA! atleta,"
haria un. cran justicia y un K"ra"
favor a loa atleta. ~aaoa de Te'cur_ que t'studian en la Uni.,rr.idad. "Eate proy'''C'th''. añadill,
"no conllevarfa prop¿aiWol de lucro
alKUno. Por ,,1 tontrario ofrecerla tln mf"jor desenvolvimif'nto al
atleta nut'tOtro, el que ddiende loa
color... del Alma ?tfUer ron el
telÓn mi. firme y el eapfritu
resuelto".
Añadió mI ad"lante que la Uni·
'lenidad cada dia va eubriend.
mAs deportes en au currlcuJo de
cultura fi!lica, en contralJl.e con loa
deportes que existian oon anf.e.
rioridad. Durante la ineumbcncla dl' Moreno en la AlIOCiadón
Atlética éste procu~ó ayuda econ6míea para varios atletas, otrol se
beneficiaron de otra~ ayudas, y a
otr~s se lea consiguió trabajo.

m"

BEISBOL EN LA UNIVESIDAD
por JOS E SEDA

==~

~ tono con au politlea de estiPhí Eta Mu y la Phi Delta C·ammular la participación del mayor m•.
nÚmero en las actividades deporEn el torneo intramural de es.tivas, el Departamento Atlético de te año, loa equipos tienen tres
al Universidad está llevando a ca- jugadores del equipo repruent:::- ...-'
bo un campe<Jnato intramural de
tivo de la Universidad (VARbéisbol en que toman parte' 263 SITY). 10 que le da más pujanjUfradores distribuidos entre trece la a esos equipo!l y a la yft
equipos. Dichos trece equipos foro sirve para mantener en conltante
man dos ligas: la independiente entrena~íento a ellOS jugadores re-ron dos erupos de 5 equipos cada prellt'ntativOll_ Quizás eso expli·
uno y la Fraternal con 3 equi_ qu(" en parte la buena actu:ación
pos. Los partidos se relebran to- del equipo rojiblanro en las com·
dos los lunes, miércolrs y vier_ petencias intercolegiales que al!'
nC'!l, empezando a las ":30 P. M. vienen celebrando contra conjun·
en 10!l diamantes tratados detrás tos del Colegio de Agricultura e
de la cancha de balonC'eSto. En
Ingeniena de a.la}'1lguez y el
("1 Grupo I los eonjuntos de Edu.
Instituto Polítécnico de San Gercación, Brayos y Estrellas de Ber· mán. Pese al becho de haber
múdet l'Itan aLin in\'ictos y 10 perdido el equipo de la Univeraimismo után el Joglar Kids y los dad a 14 de SWl jugadores por
Senadores en ... 1 Grupo II. En falta de fndice académico, se lola Liga Fraternal, la Alpha Beta gró C"SC'O(tO"r un grupo de 20 tIlu·
Chi h. obtenido dos victorias en chachos que han jugado con di:
otras tantas salidas contra la
(Pa"" a la pág. 20)
,

DIE, L/VE, OR QUIT WITH

JEffERSON STANDARD

YOU "'LW"'YS' WIN

OUR S'EC'... LTIES

CHILD EDUCATIONAL
RETIREMENT PLANS

JEFFERSON STANDARD L/FE INSURANCi co.
MIGUEL .... JU"'RaE

Supervisor: Representante

VERDADERO LUJO, SIN DESPILfARRO
FABRICADO con el mismo método que Francia ula
en la eleboración de sus mejores jabones, el Jabón
de Tacadar LUX es fino y de lujo, aunque rtalcaro."

Cortesía de

Toda familia se deleitOl"ó con .1 Jabón bla~quís¡mo
y delicadamente' fragante; de sua.,e consistencia
y ,can abundante espumo.

La Colombina'

Los damas laben que el Jabón de Tacodar LUX
mantit;!ne siempre la piel aterciopelada y en~an
tadoro.Y a los hamb,"¡ les ogredo la sensación
d. limpieza y frescura que dejG en la hu:,

Calle de Diego

Jabón de Tocador LUX

Río Piedras,

Puerto

RiCO'·

Vic.rne. 12 d.

"'0'10
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H. aquJ una rli,lna Ilue ¡lrel"'n.
dt' ,I.r • nuellroll Icct"rcI un. y¡.
lit\n d" ("t'\nlo lW ha~ nth _tr,1 "1'",
I.ti"o"
1':1. UNI\'.:K~l'rA\UO
hlatoda qu..... multiph"a "11 I~
dlv('n<ll Pf'ri.'Mti""1 .1.,1 C'lllllpUI,
arUt:) t"o1n t'lu~l"';ón ,Id n t:I'OR.
Tt:1l0. MurhOl. a ('U)'" nlllMI
U"I{B ~l!~trl) Il..dót.lico, (l. kran
ma)"orhl, d;'s.I" 1111'1(0 1"1 alu,lirlos
nunr.) .puran 1'1 cl1nh"l¡.Ir¡ de ,;us
rA¡::lllltl' ('\)1\ h.nl1,r.' arll.'r"I'1\ tlu
lit enltUlllia tl'Ii\"'rl'litltria: llUll ri.
.......bli¡,r.f1all••·~I")ntí"walt a \'e("t'S: a 1011 hombrl'II 'lUlo' mira'l detra. d,' !lts v.. nunilllu ron IIU rartl fOl!lr.:l .10 ami"UlI; a lo" profe.
atlnos 'IU" H' l'mpciian "11 nn c:on.1oI't1"1.'; .1 t'om"añ... ro qUt· d"'lIdl'
1'1 ar",)
"UII t'mpillll.htll f)lvlt'n.
li('I\(,ll .Ii~(lftrn MI:i "rrUI..,.; al
hrrmlll\o riudndano dI' In "cftlla de
C'lIloronl'lt" (('lllu!tinnte (> ('ntr>drn_
liro) (]U{" II! 11I"opon<' ('Ilminoll, It,
k,ñala Jl('liKrOJll, n le .11'!I1Huln lIU
.Imlt. Por t'1I0 ,,1 dia I\flrollimllllo tll'
1. !\aH.la ,1,· "El Univ"l'>'Iitar1o",
• ha hora n'Iativa. es,' ron1llrimid" o'¡::,azo f1ur> el! ('1 \'(·~tlhlllo d... la
tl'lrre Roo!l('vt'!t ~ nulr~ de a¡::oloml'rat'"inllt'!l dt· l'!ttudialltell '1UI' han
I'~flt'rado dialol{ar COn
At'"adl'nlo
~(\hr(' 11I1I t rn!ICendl'lllciRII tll'l mll('lI.
tro Lal~ y qu(' IUt',t::'o 1I{' rllnllltrOn
d.' l'lilll'~ y ll11rnron el diR CJue muri" su flt'nu ('n-mita, hOllrR ).
IIH'l: de IUlI rRnl'!t univ('rsitarios.
E~ dia mudó Uli!'l's en Itls ('orRU'1ll"5 l'.!iIutlianliles.
Ahora. au.
St'l1ll' Lala, .'ml-arcado I'n 10$ agi.
tadO!. mart'lI (11·1 matrimonio prematuro. ha dejado sin jU\'cntud a
su Ira!Sr,'ud"lIte l·,,':~,'11\ el Dr,
Aca.ll·m.. d,-\¡id.. a ha!' dUI'as pT<'OCUl'rU-it111"S .IU" lIU rld)('r lll' nmi~o
de LaJo le impolle.
En la redac·
l:ión dI'! UNIVERSITARIO. mbi·

.1.·

nltl h'l)' tUllo d. autoltr.) ,nllrOltl a·
nl ... t .... rlo, I,! I"olloilll,'nl'" • l. 1lIM.'
trl.'lIl • •Ie ... It "bo'ar.Ii"1t hutlJt'"
'¡lIll dl'IIt,.itt'n IU ¿IJtJlu Iyll. h'n .."
m
1 vrrnli.u .h·)Cre 11... Ilu.-"I"'"
11
110 fdil!
"11 un" urna ••Ul!
hahri ,'n l. Olil'illa d.'1 (·nll....jo
dI! t:.. (u.I¡.nh~' Illra 1"(''l.lul(' una
l1aloltl )' una rllja ,\" ('iKarrillú_ .1
alllil(o '111(' hit Ila~n.lo a ml'jor vi·
da ¡Ulta que \!lIlr.. a I'Illl t.,.lo \"CItitlo dI' nuevo r('!ttllanrlo clKatrl·
IIO!!, Solo lIu¡lliranloll eliE' .hnl.'ro
1.. ¡Jf'positen B una hora I'n II1Ie
l,ouda no t'lt~ allOmadn a "U mi·
rlt.lor,
Pero )'0 no he prometido a uslNi1'1l datOl bio¡;l'ráfiCOll ,ohre 1'1
\'minl'nt.. Dr, l.alo. Perdont'n que
1&.1 tt",uf'rdO!l Irlt!t(,;l'nlhtn mi de·
ber,
r;I~ UNIVE-RSITARIO lIalió a
In eIlllt' una fria nH,ñnna de In di.
fel'l'nt'ltl unívl'TlIitflria, "LA TO·
RRE... ttqul'l ido Itt'm~ml.rio ofi·
ral .1(' nuclItl·1t Ahna Mater hoela
mell~ que no toc.ba el ahurrido
dillC'O de "U\li notu ollj"tivas, ula·
di,;liral. informati\'u l'Olflm.'ntr.
,;.lllirada de cuando cn vn por
unll pligina 010r(llla a ma10jillo y
('ohitre. escrita por Abl'lltrdito
Díu Alfara o 11111 tenuell medita·
ciOll('lt; dI' Félix Frnnco Ollellhci.
lile,., o <'1 ruriolW y pretl'ndido 110'
('lila dr, EU¡:;:l.'nit) Fl'rnánde7..
Por
(':!O~ rlla!! habia ('l\t"ltlado la r('lll'c,
Ill'ntat'lÓn dl.'l ellludiantado un jo·
vt'n rillUI'i'ío, con una palidel mlt·
ti%ll,la en nudlleia, de palabra du.
pt'):ada aún de propio contl'llido
pt'ro rico E'II objeth'olla sus leelm"CI
ulliv('fI!.ilariM: era Luis Gana5l~ni, quien a 105 JlOt'XIS diall as·
('l'nderia ti. ¡;U nrlulll ,'¡;tado Yil-;:i·
nal ('omo clerna antitesis de la
teol'la universal de Vooan¿io Me·

dillll.. ho)' Ihl dUlla dlICIIO .ucu(>r
dc JU.II I'! nautida, I.ull• ..,h...
'Iul.'n lIu."tro ("aTÍ,·atud.l. More.
110 pi.'n.a n'ali~nr una lirill. para
,'"Ito (>,'r1ooiru a1orh.:' Juntu a Nócl
1'"lim. Ililll.n Hinl y I::lralll ArchllIa la III'TI'IITÍna idea dI' Ilolar al
('lItotliunta.lo de un órglllllo III'nul.
nu y II'r... ¡d.1. Asl, en una
¡utna (ho)' lIe rumplo un ailo) salió 1unlll t'lI r!1I\rl!, un Ilm'vo ~
ri¡~lirn, A¡K'nas a~omó~~' al plltio
lIovi('rllll .lurns pcdrltdRl, En un
foro I'C hll1l1l\ runtra la ltQ('iologla propu~'lIta. por Garnlllt'gui.
Llo\·i...ron hoju ruhricalhtll por ('\
Centro C.tólico, Las lald .. unl·
ver~il.rias emJlt'~aron a eontnlar
It manl'rlt elt' dt'l'prl'Cio con unas
yarlla!' mAs de teln I'n los vola{llell, En el pensionado IIC! eonlpi.
raba eon~Tfa la It'!turidltd pcrllonal
de Lulll Gltl'rRlItegui y
Mnuriee
S¡l'!tl'\' Yo lIiempre he querido lIa·
hn - qué penllaron ¡JI' Archilla IOB
anundantl'fl,
PeTO "El Univenitario" ~nti.
nuó Illlliendo y IIl'K"ó 11
n,<:ibido con toleranria,
Habla algo en
~I que refll'jaba apetilo6 ellludiantHes y as! eomenzó a recibir sonrisas,
Un dlll fui llRmado R la antes
Junta ~dc Servicios, Alll en la
oticinn del Sr. Snlgado encontré
a José Ol'1nndo Grau, a Juan AIIcca. a Hector I..llndrón y a Noul
Colón. Naturalmente en mitad
dI' aquellos amigos me IICnU tranquilo aunque pr~intiendo alguna
novedad. Como l'1 Sr.' Salgado
continua1Ja att>ndiendo un qUl'hacer le hiel' !leñas 3. Grau, compa¡iero inolvidable de cuarto y vida
estudiantil. para que me (Iijesc de
qué se tratAha. Grau me respon·
dió con movimiento de homb'ros,

In"

lII!r

":1 .llt'll"U durt., Va mt! h.lolll.
,Iíltluldu y I"'rdld" la n<.>civn du
.'lucl1ll. rila cu.".lu Nuf'l nos 1'11lreK.L. a r.d. Ul10 de IlUl'UIIUI
un nOfllLr.mlrnlu dn l. Junt. pa·
ra tr.bajar CQlIIO rl....l.rwr.... d.·1
"Unlvrrlit.rio".
..:1 Sr, J'I,tit."
Hivt'rM. Sal"ado nOlt diju. "Ulttc·
del h... lidu tr••ltuladolt de lu la·
TI'all que .ntell t<'nlan a~i"nadltl
a call1l,io de la a)'udll (¡IV-' r"ril ... n
• plt!"a \T1d,ajar ('un el lJ"riúdku di'
Not'l (Iuien 1M eolicitó a u~U'd,'" •
lru(·1t de ellta ulicina. Como he·
mos rreldo que no rontlil{c ron
nu('~lros progr.mal de ayudl'
Ilucremos roopl'r.r ron su pui6di.
co, Huen. luute,"
Todos dimol las gradu y nOl
I,ullimo", alegrell )' agradeddOlt a
111 ordl'n dI! Not,I, Grau y yo mált
Ilue ninRuno pOr(lUe le rkríalllOIl
un un'vo adi(,s 1\ lal! 11Itn(li'jll!~ ('n 111
Pl'nllional!o. NOH rCUnilllrnl con
Nocl para conocer nuelltro trltbajo. Entrl'garlamos el matorial
los vil'rne!. NOll veri.mO!! en la
Oficina dl'1 Consejo de F.lItudian·
tl'3 a 18ll nueve de la noche. Cu.ndo Grau y yo olmOll la hora ron·
venida !tentlmOll una indioK'utible
rchcldla, Viernes era el dla aros·
tumhrado para f.'ltCaparnos dne
al!('.ntro y olvidar la rutina de
tmbnjo y estudio.
Allá nOll reunimos aquella noche y ya no penll8m08 flláll en lO!!
yiarne! trasnochadoru. Aquello
era trabajar. Toda la Junt. de
Servido serv!a de Rt'dacnÓn.
Cada
uno,
obli¡::oado
por
d r-::spcl. a c:l.(la rosa qu~ allí
hRbla, ¡>odia sentarse cómooamt'n·
te en la ofidna que quisiera y tra·
bajar en una buella maquinilla
IhMtn que el ~u(,'iio 10 rindiese o
el conserje lo dllspel'tase al día si·
guiente, Aquella noche se habló

dd formnto, ,le la dlMpo~iclón del
mat('rial, llill('lplin... politita del
Iwri¿di..o. Cafla f'ual .. e~iltlrl.
t. n,:i~ ......r(oct. Y!'da('óón y mejor "lIitilo l)ar.

IlU

trahajo, l. tila·

,yor fllntioJ.tl df' not.iti~. lo mh ohjt'ti"ll" Jll'lIiLlf'1l e 1Il1enuI\le'!I
.Ielldc rl pUlltn dt' villla

dI')

"lU-

di.ntaclo, todo ti mayor Lllen hum<.r IW'lIiil.le l'n lal ('olumn.~. Crel·
.lIm. flue la riló_ puC"dc fM\llll'Cer
."títudl'". AIlI hicimlJll a'lu('lla otru Cllidón t'n (Iue I't' lIur'¡cron
trudonl lIulor\" de ullna. (Jo redll('t.. ~ hal,¡a p~p.r.do medio pt:..
riódico ron titulo_ como ble: ~'P!:
lIt'o t'xcreta t'n el Drpto. MhlJ('o I
"Kit"Kan 101 veinte .. veterana.
rnivcnitario." etc.
.
'\'1u,., fué un año de renOvacIón
• ('lllolrituul e-n l. UnivcrJlidad. FUl"r:tu dormidull despertab.n, Garra...
tl'lZlli dahl\. (ia'm!!! trlUlpi{i1 en l.
Junta Univerllitar~a y cl clItudian·
tallo e~per&ba; Wmiam Fred
SantillKo. 'nl'rvioso y agitado como un Lut~ro criollo sacudia au
furia !'Obre los hombroa. del hielo
colonial (]ue aún Tl'po!Ia lIU caTa
pálida IIObre el cé.ped del patio;
la Sociedad Independentista alean·
:taha IIU prt'stigio fijador df' tradicionl'!1 ). de única respuellta; por
otro llulo Jorge Lul!! Landing
miralla ne cerca una I'Cllidlltl que
obligaba al grito, Eran los dias
nadentcs .leI "Univeuitario" que
llurgió como una vt'ntana d{"flde la
cual podill mirarse ~ a la Univer·
sidan real. por dentro.
Sur-:io "La Opinion" para astillar su granada de peros. Asi Lan·
dron y William Frl'd se volvieron
polemistas. Vigor que creció has·
ta dar la Sociedad de Periodistas
" Universitarios con el brillante ell·

(Sigue
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Gobierno Municipal
de Río Piedras
A Todos los Comerciantes Industriales y Corporaciones que se Dedican en
Río Piedras a Explotar Cualquier Clase de Negocio
Mediante Benefiéios en el Mismo.

,
Todo dueño de comercio, de corporación, así como de cualquier industria,"quedon obligados Cl solicitar en lo oficina de Tesare·
ría Municipal, sus "Planillas" pora la declaración de volumen de
negocio durante el año económico de 1948-49 de acuerdo c~n la.
Ley Núm. 26 del año 1914: Ley 19 de moyo 30 de 1?~7. Esto
declaración tendrá que ser Jurado ante el Tesorero MunicIpal o un
empleado autoriz:ada en la mismo Tesorería o por cualquier Notorio Público.
.
Se ;dyierte que estos declaraciones de .,olumen de negocio
durante el mencionado año económifo .1948~9 deben ajustarse lo"
'más exacto posible porque todas seran an.,e~tlgodos.
Se ad.,ierte a todas aquell~s pe!son.as qu~ se estobl.J.~~n
oro esplatar cualquier clase de comercIO, Industria o corporaclon
:ue están obligedos antes de, ~b~ir su negocio, o jurar uno declaro·
ción de negocio en este MuniCIpiO.

NOTA IMPORTANTl:
Debe tomarse como base la Tento bruta del año natural de

11
1
1

1947 o seo de enero ha. de 1947 o diciembre 31 de 1947 paro rendir los declaraciones e"n estos planillas.

•

Sección 2da,: Todo persona, sociedad, asociación-, corpora.
ción u otro formo cualquiera de orgoniz:ación comercial o industrio,
que emprendiere negocios sin el certificado correspondiente expedido por el Tesorero del Municipio, o que dejare de satisfacer el
importe de lo constribución imAuesto de acuerdo con esto Ley, den·
tro de los primeros quince dios de codo trimestre se considerara
culpable de delito menos gro'(8 e incurrirá en uno multo máximo ,de
cincuento dólares, según se pro.,ea por los consejos municipales en
sus ordenanzas.
Gobierno Municipal de Rie' Piedras, a 10 d. febrero de 1948. •

También se .dYierte a todo persono que "oya o comprar un
negócio establecido que exijo del que .,.ndo el negocio
que lo , at en t e M u ni C ip a I esté 01 dio porque en caso contro~
rio el que compro el nes!~io quedo obligado o pagar tocios aquellos
atrasos de Patente MunicIpal que quedara o d.ber el .,~nd~dor•

Angeles M. de

Lóp~z,

"Jesorero-Municipol Interino

. Todaa estos Planillas donde se declara el .,olumen de negocio
tienen que s.r presentados y ¡u,rados en esto Tesorería antes del 1S
4e mo;zo de 1948, de' acuerdo ~con lo Ley\
.'
.

Frank Santiago Brito,
Auditor Municipal

-

I
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Grupo de Profe~ores Pr.o!esta
No' Se Permitiera Marmello Vlsllar la Isla

NO AUIUKAN AUN ..•

Como se hace. El Universitario...

Viernes 12 d. morzo de 1941,

U NI V E R SI T A R I O"

(Vkno du la 1'41(.
Illlra

(·~tudi"nt('l

14'

UI! ('ol"Kio; rur-

.;;;- v....·.,·ioll.I(·.. IJlU''''' "lItu,Jillnl<"

fuenp do JOIj~ Ant<lnio 01111. en
aqut'rlol .!l.o.ll uPt'rie d.l Ffglro ri·
lu('j\<I contra la faD!arron.'rla Jd
JUJln quO! N nliJlllll) IIt.'val>a por
dentrü aupl.i.l1tado~ poJr 111. "'VI!riJad ~j.'mp[ar dt! Ilahlorhlty dll
Cutru.

En equella rfilaeclón conod de
cerca a Manu('1 E. Moreno a qulcn
<:onfif!ISO habla 1l.'gada a f'1.'lIpctar
)'''' qUt! <'ra el ÚllieU que ae atr&
v1a a d.'dr y juZ:ltar lall ~o~as Que
hadalllOfl .m 1"1 Teatro Universitario.
AqlJt.'llall nochu duran en
nue"tros TCl'Ut\l'doll {'on alguna nOIltalgia pUCII aún tenlan .("1 húm~
do verdor que toda rutma dt'lItlñe luego.

rU}'a prl'l'ttrlll'ión l'. iur.·dor a cut'u4ntll~ noticia. InJllOrtanh'. dI''''
arlO a¡,o y I'ur",," d.' ¡'~x("lJllióll,
culll'lamol en IIU{'lItroll apurOll,
La pl"'1'aral'l,," a"lId6tlli,''''' m(uilJlll. /
honrldullll'nW nutlcialll v.·rdadltrlll.
IIU~ IIO! rll'IUi"I'" 1"'1'll ¡Il¡{rl'll""r a la
Una nocho el pulooko clItalla lis¡':llcul,11I. "11 ¡J" Ot'htV" I{l'I,¡Ju. p.'ro
to, ,ll'rminIlJo. ('~ nUlh'rilll I'rUnlC1,," vl'l"rllllu~ J;vn ""l'I'tud"lI llin (~II'
tia ·lJllVt'dlld. 101 nrticulOll r('IXlI;n·
t" rt'qul'rimicllto, yn (IUU til'/l('1l
ban 1'1 Vigor ,)" lo actual, ha/ltn priuriollld para l.<1Inllr lo~ l'urllOIl.
habfllnloll t<'rminlldo l ... mprano. EII_
Para In Uc('ptllriún y cllllli!icación
Iwrábam05 por ArchiUa. El caride alumnoll la E8cucln ha <'lItal,lellón t1efunciaba IlIS' doce. NOIJ
cid'J IIU lJrOfliu D"lJrtnmento do Ofulmoll y lo encontramos frenLe a .
rientación Vocacion/l.l. E8te dela Biblioten General, ecntado 110_
IJartomento lIuminilltrll prucLall a
bre un cecalón, cabizbajo, triste,
1011 1I0liclta"tu y lt!1I orienlu en re·
Vt'nancio crt'e que l1a punto de
loción
a los diferentell cursos que
llorar. Todoll quillimoa ayudarle.
tiC ofl'(lCen.
Archilla no hablaba. Le cont-amOIl
del periódico y eo h.!Vanw aprellurado para nUelJtro asombro y con
El lICñor De León, director tle
voz d~bil nOIl dijo--"p<'ro ellta !!C. uto Departamento explicó que 1"1
mana no hay anundos".
~rocello y las pruebas" que le somete a 1011 IlOlicitantell tlon enfocando al individuo desde un punto
de vista acadómico. Estall prueAquellall noches, cuando e,crea bas ticnden a tolocar al individuo
de 10.11 trell de la mañana cellaba el a tono con su vocación y aptituteeleo mandábamoll a Pl!rez: Lara des ya que es la pomiea de In E8o a Grau para que le ablandallen cuela no rechazar a ningún canel coruón a Garrastegui ó a Ar- didato. En otras escuelas y uniehilla. Eran cinco o diez minu- versidades las pruebas es para detos de tensión profunda que muo
chas veces rompió Venande gri- terminar 1'1 probablo o improbable ingreso del candidato.
tandl>-

Noel dellpedfa a au novia temprano. Grau y yo hablamos pasado al Carlota' Matienz:o. razón
por la cual llegamos muchas veces
tarde con los trabajoa. Venando IIC empapaba de Marx para lle-.
cal' nutrido de ideas a ¡::olpear
malamente la maquinilla, golpes
euyos resultados todoll sufrimos
hoy, puell la pobre está completamente arruinada en un rin~ón de la
Oficina del Consejo. La gran fal"Muehachos, Archilla y GarrallPor el proceso de orientaci6n se
ta que nos hace pues al irse doña
, tegui se pagan el café en la platrata de obtener un historial comCarmen la Oficina dcl Consejo ca del mercado".
pleto dI' cada \individuo. Se iniha quedado incomunicada de las
l': allá jbamos a parar comen- c'ia con una entrevista personal,
otras y no tenemos acceso más
tando
el
material,
rióndonoll
de
que /1. una pobre Remington del
luego exámenes de inteligencia. de
las peripeciall del trabajo. Alll
1938.
en aquellas horas frfas de ese . habilidad y capacidad. A esto siRfo' Piedras que trasnochaba su- gue otra entrevista. Dicho proCierts vcz. ya cerca de las doce dor amargo sobre las camisetas de ceso de orientación continúa aún
de la' noche. no ~diamos abrir 1~ los choferes. los laz:os de grandes
después que el individuo está esoficina pues LUIS Garrastegu1
amistades se han nutrido de rese habia marchado a su pueblo cuerdos. Alli, en el bar de Gabl· tudiando por medio de consejeros
con In llave. Si no preparába- no, punto de reunión de la estu- y conferencias semanales sobre las
mos el periódico esa noche no diantina proletaria, supimos los facilidndes de ~mpleo en las diverpodría lIer llevado a ~~ana,tí, al e;fuerzos l1eróicos de ese Efrafn sall industrias y empresas, contaedía siguiente cuando$un linotipista Ar~la, serio administrador, sin :tos con ofieinas federales e insu~
de San Juan, residente en Mana- el cual nunca hubiese habido este larcs y facilidades emigración a
ti, lo dejaba listo para que los her- peródieo nuestro. No le recuerdo los eontinenetes de Norte y Sur
manitos de Archilla, estudiantes de hablando de planes fantást.icos. América.
escuela superior, lo corrigie.ran a Solo recuerdo las veces desagratiempo. Aquella noche Venancio dablcs que nos ha dicho-"Falta
La nueva Eseuela de Artes Introcó su porte filósofo y repechó dinero para e'sta edición, quedadustriales es una proyección del
pared arriba como lo harla el mos a deberlo a 10 pagamos de programa vocacional inieiado por
Tarz:án del cinematógrafo y al- nuestro bolsillo". Una vez por la Universidad en 1930. Hay el
canz:ó una claraboya y queriendo poco nos morimas de risa e~~ndo propósito de construir otras escueentrar, por poco pierde su ren~ el Chincl1e Benftez le ofreclo en las en Ponce, Mayaguez, Arecibo,
venta IIU periódico "La Opinión"
gada existencia cuando la ventalllHumaeao y 'Guayama.
11& le eayó encima. Ese día andaba l1aciendo un reportaje por el
Alli es como se publicado este
campus sobre los periodistas univ~r
sitarios, Mari Brás y Juan LU1S periódico de elltudiantes. Con el
¿Se gradúo Ud: este año?
esfuerz:o
de estudiantes y el me·
Marque%, que aparecería en el
Pues nada mejor que orjor
deseo
de
provocar
~I
debe
denar su sortija de .gro·
'''puerto .Rico Ilustrado". De esa
duación €uanto antes.
apretada situación en la biografía ser necesario para la plervtud del
estudiante auténtico, Todo ha lIiEscribo a:
picaresca de Venancio Medina ha do brillante. Cada cual ha carquedado imborrable evidencia fo- gado 8U corona de espinas. Pero
tográfica en las páginas de esa el periódico que hoy celebra su
aniversario no l1a querido dar la
revillta,
'
AportOlio 111,
espalda a quienes le Icen con
Correo UPR y le haré su
Hubo noche en que el periódico cariño est.udiantes y profesores,
orden, Calidad, doce pie10 hicimos Venancio, Noel. A;rchllla pues ~ travós de SUII páginas padra;. facilidades de pagp.
y algún otro redactor. SI esc~ rece que lIe palpa el esplritu del
seaban noticias y sobraba espacio nuevo universitario.

Clm motlvo de no permitirllO la
villita • la bIs del lntck:ctual
polltico CUI'IIlO JUlln ~farlfl,t'1I0
UIJ grupo;Je IJI'oft'Mlres UnIVerlllt...•
rios dirj¡;,~('run el lIiguit.'l1w cable
de IJroLelta a JIU! autoridadel fe..
ponlJaLlel:

!l de marzo del 1948.

Consulado Norteamericano, TIabana, Cuba.
Profesorell univeuitarios creyentc" en democraria, protestamolJ
no se permita al inteledual, poota, excatedráti~o Juan Marin:110
venir PuertoRico. Rellpeto dlg·
nidad humana e1lCncial democracia, conlleva garantfaa libre exprelli6n, espiritu convivencia y
buena vecindad
(Firmado)

F. Manrique Cabrera
Margot Arce de Vázquez:
Antonia Sáez

Este Périódico se imprime en los Talleres
de la IMPRENTA ROSADO, en Manatí

.

COSAS DEL PATIO
(Viene de la pág. 2)
los profesores visitantes. Cuando se ofreela una conferencia p(¡blica
los que haelan preguntas podian leer hasta libros y otros podian preparar la atmósfera de sus preguntas para el conferenciante, no impor_
ta que se hablara de la "crisis". Jamás se habia analizado con tanta
clarividencia 10 que se cree es la "casa de estudios".

y por ahora, laconferencia de Waldo Frank la semana pasada,
tuvo no que no tuvieron otras de otras perSOl:lar. Por ejemplo, tuvo
la virtud de prOVOCar diversas reacciones errtre los profesores y estu,diante!! prcsentes en la misma. Al terminar la conferencia catla cual
daba una versión dilltlnta de lo que habla querido decir el.conferencis.
ta en el planteamiento su tesis.' Para el profesor lIbrcos Ramirez 1Val_
tlo FranI.; plantó el, conflicto politieo entre Rusia lr' Estados Unidos.
Para' Julio' Clsar López:. Esteves Iturrino y Julio Flores, la posición
de Frank frente al caso de Put.'l'to Rico e!! In misma de Albiz:u Campos.
Algunos comunistns como José Luis González: y Venancio Medina inter~
pretarQn las palabras del conferencista eomo una acu~ación a los paise!! occidentales por estar fomentando la tercera guerra mundial. Los
estudiante Diaz lHarchand y MilrUel Vclúzquez: creton qUe el discuno
fué una loa al sefior Mufioz. .Marin por la batalla que está dando por
aumentar 1/1 producción y tecnificar la agricultura. Cabria la posibilidad de que la tesis central planteada por Frank sobre la posilibilidad
de.que Puerto Rico pudiera integrar la cultura horizontal y la vertical
sea interpretada por el doctor Colorado y Quintero Alfaro como una
defenRa nI sistema colonial de Jluestra isla. Y asi continúa nuettra
grandiosa "casa" en el mundo de hoy.

,

HEBILLAS CON PLACA Y ESCUDO DE/LA 'U, P, R
o $3.25 incluyendo correo.
CIENTOS DE OTRAS NOVEDADES, PROPIAS PARA UNIVERSITARIOS; EN BOTONES, ESCUDOS, BANDERINES,
CALCOMANIAS

Manuel E. Moreno

BEISBOL EN LA UNIVERSIDA
(Viene de lo pág.

18)

ciencia tal que desplazaron al
Colegio del puesto de honor' de
puntel'os,~

,

Hasta- el presente la puntuación
de los equipos es como sigue:EQUIPOS
JJ JG JP %
Universidad
4
3 1
.750
Colegio
. 5
2
3
,«lO
Politécnico
1
O 1 .000
Como se ve, el equipd de la
Universidad tiene muy buena opor~
tunidad de conquistar el .:ampeo'natointereoJegial de béisbol. Pa~

ello tiene que ganarle tres de los
cuatro juegos al Politécnico. Si
el Colegio le' gana sus tres partidos al Politécnico y la Universidad y el Politécnico dividen sus
cuatro juegos entonces lIurgirfa
un enpate entre Verdes del Colegio y los Rojos de la Universidad.
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BRU~~~~ DEPO~~:~RAS' p,~,

(lo Cornicerío que luple o lo Universidad)
CARNES DE LA MEJOR CALIDAD
SERVIMOS CARNES DEL PAIS y AMERICANAS
BARRIO OBRERO

TEL. 2-5156

Colle Bortolomé Lo. Casol, Esq. Ave. Borinquen No. 2251

SANTURCE, P. R.
CALLE ORlETA No. ,134B
SERVICIO A DOMICILIO

.~
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CHACON'S MEAr MARKET

Este sábado Inieian los universitarioll su serie de cuatro juegOIl con el Politécnico en la Uni·
-versi¡Jad con dos juegos uno
a las 9:30 A. M. y otro a 11.1I
2:30 P .. M.

Po-r Jo,¡ Seda

Jurge Milla
JOllli Ft'l'Tl"r
NievclI Padilla
Agustina Carela Carela
Araeeli,l FernAndcZ:
WiIlinm Sinz:
Jo'lorencio PagAn Cruz:
Domingo Toledo Alama
Roberw BellJII("ochea
Lewill C. Rlchard5lJn
J ollé M, Col6n
Augullto Rodrígucz:
Enrique Laguerre
Carmen Rivera de Alvarado
J08li Emilio Gon:l.ález
Jorge L. Porras Cruz:
Angel L. Morales
F. M. Sacket
Carlos Hernández:
Juan E. Soluro
Ana Mada O' Neill
Eladio Rodrigucz CuevalJ
Myriam Curet Cueva~
Concha Meléndez
Marco A. Ramfrez

TEL. 2-2934
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