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HECHOS YNO PALABRAS

La Oeirln. Central de Planta
"'l!lira "l\tA rt!lIliundo una ...!rie
de proyeduI (IUIl tienden al em·
bellecimlento del Campu. onivt'f'

P~rt'Z

Lar.

dl'l deuJCue,
proví.ta de
par. evitar
.d e ¡a lu:t le

Itedartor de "El Unlvtnitarlo"
la mí.ní. Na .Ido
declive- '.ter.lra,).
un eUlCerado rerle]?
h• •Ido apllcado ur.

.,
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••ntarl. un J)OIu ornamental de
la. que .. efl.in eríl'illlndo en el
centro ~ ruadrinlrUlo uninrs1tado.

Otro dr 1011 proy~u.. deJcm~
J. ellmlnad¿n de varlOll ~.loneJ. Ih:dmiento lo wnlltlluye o.leo ,leI millmo. Uno do 1011 men·
ptiltA!'s o,."amrotale. colocadoa tn
l'iomul"!I ""o)'('I'tOIl es In 11."1:0011_
j,;) redondel que le levantaba a la plazoleta ",ntral (rente al tea.trul"('iü" cI,' 111 acera que I.arle· la mitad d,:! traykv, Ml' COnJ'truirá tro
A uoo u otro !lldo de IIHJ
,l.. ~dc 111 entradll n-n1ral dt!1 ( en .Imetría alterna. lie rt'Corda.
mí¡mo .ituarán un !'Jaoco. ÚI'II
rampU!! (Mmle al eellncíu dl~1 renI
I
"i"OR,I... S ......'CflnIlI ...6 quo IR mi!lma
rá quc •• ~"""II. I..do cxi~~a uoa laurde" que se yer¡rul:o en .. p.rrC~"lIhlhll UIlII &erie ,le dere<'WI
1,1,,:roIl'.a ~emicírculllr a cuyo loor· wlcla hun de M'r tu,ti1uid¡;¡. por
entrc Inll cunle" erlln muy nolllblell. de qutldahll (iJo un baneu de con· otra .c1ue dI' árboles 'IUfo no ¡)fe-!t .. i,·I".'! dI' ron~I,It'rAbll! lonll:'i. . .:tl!lo de la mhlm" lurrnll,
Di!
acrlten la amenau dr: aJ'rit.'tar
J unto de Servicios 01 Estudiante toles como acceso o los Ill~
h,,1 y la (nellid.ul para formarae acuerdo con 10llllanu ac1ual8 l e ' IlIll aceraK. una vez !l1J.l! 'rakell
fuentes de informoci6n, redactores pogados por 10 propio d1nrc"~ t'lI (''''leal! de lIuvill.
eolncar' a CllelR lado...un banco,y
empi~n a -de~ilrroJl ..rllf y nt.enJunto y permiso poro recolector dinero durante las matrículas
ele. uno de IIUll e~trem01l VarUr'
derllC
. Cómo otra polliblll al)Sc rccul'dn'rM ndl!m6.ll, que, el,
una plu(lleta como lllll antC:!tIorU, luell1a',a ~ problema !le alber..a
d
poro oyu ar o sufragar los gastos de los publicaciones.
Inll ell:ll!n~ionl!lI de terreno cubier. con la Uifercncia de que 10lI b.n.~ la ide.. do IICmbrar un laurt'1 en
Ademós, se nas hizo lo promesa de que lo Universidad iba
to de ¡:-rnma que lle cncuentran a COII y 11'14 pla7.0leta!l cHtar'n co."1 el centro de cada uno de 1000'-cuaa e:oncedernos una oficina donde pudiéramos llevar o coba ca!ln 11Ulo de rlicha ncera lIe forlacadAll 'm lIimctrfa alterna..
.' tro ÍlarterrCA que rool'an la planuestros labores pcriodisticos, Todas éstos medidos vinieron (~~h'~l~n~~:e<~:al~U;;~~~~~;:d~~:~f'
•• ' zolcta.
'Las'palmall dI' coco bajo
o aliviar en porte, los dificultades con que se confrontaba lo /lumell,rllla/l Illllcha/l de 1M perllonall
De 1all cuatro copaK que eJL:l~· I.s. cualea platican exaltado. I~
que nco!lluml11 nhan acudIr a dillUnn, u.na lM!rá ;olocad8' en el pun~ muc'nac.hOll de FelíFio, serán arranprenso universitario en su empeño por salir ovante, Súbito· trll,'r K\l~ mfto!! en dlcho!l IIltlOIl, 1011
to de Interseccl6n del botlco y la cadu debído a la,. posibilidades de
mente, sin ninguno explicación razonable, ésta actitud de dominJlolI po~ In Larde. Paro CVltar . plazoll!ta· a cada lado. L811 otrall
que uno do .us frutOs aterrize
cooperación de porte .-lo la Administración se tracó en uno de
('1 (,lItancnmlCnto de e~as liguas en dOll ser{m ~coloc:lI.dllll Rohre pcdl!lIf
e;"tc lobre la cabeu de
"'1
1011 "itio" l·cretilI6K. le ha lJeva~o • tales 'tIe piedra que tIC crill:'irMn a
;¡.~r:~m MIOna'
persecución Macia 10s'pe~i6dicos estudiantiles. Veamos.
El cabo un drenaje en con~n
cada IlIdo de la esdlera con que 04 ~
pe
.
.
, con I!I lIi~tcma de alcantarilladO' ~e termina la ac.cra. En' dichas cri~n .el centro de la pla1..oleta,
Al iniciarse eS"le semestre, cuando los miembros de lo
la .ciudad.
pllll, contrario a lOB helechos de hace tiempo se acaricia la idea de
prenso universitario nos disponíamos o recoger algún dinero
¡.a Ilcera ~ntral. quo resultaba antcll, , scor'n IlCmbraoall planta. le... an~r una fuente en color",
d'uronte los matrículas 'poro ayudar o sufragar los gastos rlcmallinda eKtreehn de ncuerdo ni
e<llgantcs y menudas. Junto a las de .estllo morl~o, pe.ro otro. n';"'
de los periódicos se nos comunicó que ésto actividad estaba' numero de J?Crl\~mas que transitan plazoleta. y la- bancol se ~mbra- cesldadell han lmpedido la reaoll"rohibido por uno disposición de lo Oficina de Servicios 01 p~r ella. dinrln!"l'nte: hn "ic!o con·
r~n 'Planta. decorativas.
-u.ci6n del. pr~ecto. Mientr..
,
_
,
"
'
•• ldertlblcm~nto &Q)Jlhada. Para que •.,
-.',
tan!'.?, I!C Ul}lVersldad espet:a qu~
EstudIante, Desplegamos todos los esfuerzos poSibles porr! l••' a..uu se recojan en un punbJ
A cadaqado de 11. acera 7 a algun filántropo; con la varlta RUque o los periódICOS no se les aplicase esto restricciÓn. Nuesdotenninado 7 JlIlJlCn como parte una distancia do 50 pies se le- laKrera de su. dinero nos ¡;¡blC<luie
tras gestiones resultaron infructuosos, estrellóndose contra
-.
con la'." precIOSO ornamenbJ.
lo tenaz ir')tronsigencio de los outofjdodes universitarios.
Unos dios después lo Oficina de Servicios nos informaba que
ese organismo Aa continuaría su próctico de osignor estu·
diontes Poro que trabajasen como redactores en los periódicos
universitarioS. No se nos ofreci6 explicación alguno justi- ficondo esto decisión.
Conscientes de lo que esto medido
por: J'Ian ORTIZ JIMENEZ, RedacbJr de "El Univertitario'"
implicaba poro lo existencio de lo prensa universitario le plan.
teamos el problema o los autoridades correspondientes, Otro
El DepaJ'tamcnto de ~Drama de galio sin objeto, contra los que
vez, 10 indiferencio fué lo .contestoción o nuestros clamores,
La Universidad de Puerto Rico
la Un.lvetl'lidad de ,puerto Rico enturbian la vi!f.a a COllta de la concederá préstamos a loa e.stuComo si todo ésto fuero poca, se nos ocaba de informar hoce
posibli,mente estNne para los dias necesidad da ampliar las afirma. diante. paTa el pago de der~!1Os
unos díos que no se nos concederá lo oficino que se nos ofreció
17, 18 .y 19 de febrero la obra ciones humanat. Annouih ha me- de matriC'Ula y otros , ••t08 de
hace o~rededor de un año. Todos estos hechos que hemos ex"El' Viajero Sin 'Equipaje", ori· recido atenci6n por rse aventar los elltudios, durante el curso rl'1l:'ular
brazo. .Iempre arclienles de 1.. de cada ano academico. E.l repuesto prueban de úna manera elocuente lo nuevo actitud que, ¡inal del autor contemporáneo
Dich¡ exclamaciones humanal ante la quisibJ indispensable para s(lliritflr
francés Jean Annouih.
prevalece en lo Admin¡str~ción hacia lo prensa estudiantil.
préstamos tener un ¡ndiee acadé-.
OlICuridad.
autor reprcllCnla el teatro llamado
Tal porece que el Rector está empeñado en destruir sistemÓ·
"analltio:>" el cual C1Ipcc:ula sobre·
Obra dificil bta, por IU forma mico no menor de 2.00:. No se
ticomente los periódicos estudiantiles.
lo. problemas op¡¡icol6gicos de la y expresión. Constituye un hon- concederán prestamos mayores de
personalidod.
rado y ¡:enuino intento del Teatro veinticinco dólares, a excejlCior. de
Sin' embargo, hoy un hecho que conviene r;saltor. Ac·
La obra narra el caso de un •Universitario en su aflÍn por ofre- casOl! especialC$, pero nunca de·
tuolmente se publico en lo Universidad el "Campus Reporter"
vetertlno amn("lIieo que regteSa a' cer para el goce y apreciaci6n de berin exceder de cuarenta. Se
que es un periódico oficial que está subvencionado por lo Ad·
su antiguo hogar dondo se lo cree la matricula univenitaria J" dis· cobrará un recargo de un dOlar por
ministrociÓn. Demás está señalar que el "Campus Reporter"
el que una vez convivió a1ll; un tintas eJ:prcllionea del teatro a 10 cada quince dias o fracción de
está fomentando abiertamente el bilingüismo en lo UniverIlCr diClIprecillblc con aus atrae.· largo dI! su desarrollo.
- quince días hasta un m'rilUCoI: de
tivOll relllelonlldl)Jl,Pero el que residad, Su político estó orientada o desnaturalizar n'testro
El Dr. Ludwig Shajowicks, di- tres dólares a los estudiantes que
gresa
del
naHio
<,s
{Un
hombre
rector interino del Teatro Univer· no hayan liquidado IUI del,.das a
,idioma vernáculo que es uno de los pilares de lo nacionalidad
bueno quo sil!nte repugnancia on~ sitatio, ha venido plasmando en el
puertorjqueño.
HU
propio pa~lldo que no puede reparto escogido la an~cdota escé- la fecha de vencimiento. La Unl·
versidad no conceded pré¡i:.aI:l!OS
Incorporar 11 RU tranquilidad pre- nica. La agonla de una producNo obstante lo misión negativo y antipatriótico que reasente. Asr surge el ten!lO e iru· ciPn (concentrncwn, .siempre el dl!spu~!l del treinta de noviembre
lizo el "Campus Reporter" la Administración pone o su ser~'
nleo conflicto qUl! profundiza lle· máximo esfuerzo, ontusiasmo, dis.- para el primer semestre y del
vició todos los facilidades o su alcance. Sin emborgo'a lo
vado de un alil!nto poético en la posición, exii'encia) le multiplica- treinta de abril para el SCll:'undo
pr~nso' libre ~studiontH se le crea uno atm9sfera de 'perseeutil fr8ntera do 10 ontológica- ron para un director nuevo, ante seme.'ltre de cada año acadmico.
El tesorero de la Universidad
mento real. La repuhli6n del pro- 1M limitacionell ..insospechadas:
cución y de hostilidod. '
'.
tagonista por la I!xilltencio eqlii. tiempo y material humano y por proceder" a retener 101 c~I!\Iues
No sabemos los motivaciones o que responde el señor
vocadll surgo donde la conciencia eso la produeci6n subirá a escena de 10ll estudiantes que tengan rllaldel Pl!rBonaje desanuda una ar- con r,etraso. Aetores aplaudidos
Rector, 01 trotar de sabotear los esfuerzos de Jos estudiontes
diente ansia do regeneración· con- como José Luis Manero,. Nilda quier deuda vencida bien Ilea ~e
que estomas dedicados a la toreo de mantener 6rgonos libres
fUc,t.o quo proporeiona el retorno Gonzálel';, Miriam Colón, Ang!!'l F. matricula, hospedaje o pr~!ltnmo!l'
de información en nuestro Universidad. Se nos ontojo creer
del puado y que frente a la tor- River¡l encarnan junto a una nue- y que reciban alguna compensa·
que ésto se deQe o que reiteradas veces hemos puesto de retura un caprichollo acontecer: l'C- . va cosee.ha do interprctes los PC'r· ci6n por concopto de trabajo. believe en los periódicos ciertos anormalidades existentes en
suelve gracias. la "gcnerosa uti- aonajell de la obra.
call o asistencia ec6nomicll. No lle
do una nueva ficci6n.
lidad
nuestro institución. Y lo hemos hecho OS! por creer ¡que lo
. y detrás, dellde la mesa de concederá un nuevo prélltnmo hal'-prenso estudiantil no p'uede permanecer fría e indiferente
Jean Annoulh, el autor, es un . dibujo hada el corte en la made- ta tanto !le ha)'a -saldlld.o el ante-,
onte manifiestos irreguJÓridades que' prevalecen en nuestro pri- , dramaturgo joven, imperfecto pero ra de pino liviano y la lono me- "ior.
Todas las solicitudes de
mer centr,.? docente. Por otro porte, en varios ocasiones ~e. ~ CDn la nerviosidad que asoma a didá. Rafael Crut Emcrlc, como pr~stamo deben radiCflrae en, 1,
10 genia" De producd6n estalS&, dired.or t&nico, para ambientar
•u teatro llJ'OtelIta sin alarde con~ eon. propiedad y aentido la Jlignlfi. Oriclna de ·R('C('peI6n do' la luMa
de Servicios /11 Estudiante.
I
Poso o lo PÓ9. 8. ,tra el ntado de ua mundo &n'U- ación de 1", obra.

•
uon d O se comenzaron a publicor los periódicos estudion.
tlles hoce unos meses, el señor Rector se expresó en el s('ntido
d
I
d
e que o A m,nisfroción estaba en lo mejor dis~sición de
c.oopcror con lo naciente prenso un'¡versitorio, ya que segun
dec' é l '
..
, 'd d
d
.
I
10
,Vela con s.mpollos OCtIV' o cs· e esto natura ezo.
Toaos creimos en lo sinceridad de !us polobras, móxime cuando
se nos concedieron algunos facilidades iniciales por porte de lo

e

::~~~ ~Cj~;;1I ~~e'et ~~~~~~: ~~lt~=i':i~~u~~. m~~~: h~eJ:jd·o

Teatro de la· Universidad Eslrenará
"El Yiajero Sin Equipaje"

.

11.

'.

- O: S. E. ADoDcia Normas
Pan la Concesión
de Préstamos
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POR L. U. TERIO

PO~ WILFREDO 'BRASCHI

Hoy, primer alhor l.'olumnlKlico en C"tc "año do> Inl! lucell", me
cneucnlrt) ceñido a un PC(lllCilo centro tll' llcl'ión. Limjlacionc~ y c~.
ca"cz ¡le rllcllldnd(~K. 1.'''1 prOmCIIII!I tll! aparición do elite V()('('IO quellnron parcllllnlontc pclriticll<!nll. Pero unte la pequciicz du JU!! gran.
dcm y inmnn!li<lad dI: lUII chicfJlI, Iliguirí nVllnh.', Lo!! pl"imcrulI tila!! de
lo /lue

'l'fI

dI.. curllc huu tranllcurrido cnlli dCllcunocitlu!I PHl'tI. In gene-

rllllnud de 1011 clllurlinnlc. Pl'ru dentro del pequeño clrculo l:onocido,
h" prcduminlldo un Dnllla de ,Iwrvicio y lIucrificio. Y nqul estarna!!.

El pUllado tin do IIcmnnu nOI\ dejó un prcciollO regalo pOI' obra
de lo nlta y di¡.:nn Junta Univcrllitarill de nuclIlro Centro de Enlleñanza máK altv. La" In~piradoraK providcneios del - nuevo regluml.'nto
pone en manos dl:1 Dl.'enno de Elltudiantell tClfll Buspl:nMión de' cualquier elltudjante pendiente de invl:stil;ación hallta tanto se puedan esclllrecer lall reKpontiubiJidadell pertinente. LUe~o, tambien entre otras
eOllaa, prohibe la celebración de mítines, paradllll, ceremonias o aetoll
lIimi1nrell en el campull. Igualmente la repl'ellentación, no autorizada,
do 111. Univerllidad,. IIUIl estudiantes o cualquier sociedad estudiantil
rc~onocida. 'Todo e~to ce muy pOllible r¡uc lIeu lIccucncia de los acontee!mientoll TJlI.&adoll que causaron el pesti?"ro 11. un grupo de l.'studiantell.
y también, rl.'llultado 0.11.' IOll "tolerados' aeLos rl.'alizlldo!! en d campus
pór alguno que otro estudiante en defcnsa de talo cual credo. Él cstablecimiento do l.'ijas normas de condueta son hasta ciel'topunto aceptable!. Las aqul, citadas prl.'suponen que no hay n~esidad dI.' un eomit6 do DillCiplina, que el Decano de Elltudiantes viene a ser una Cllpe• cla do ,ue-amigo, y qUtl ya no habrá más oport~nidades a gl.'stos dI.' determinadoll lector. en cuanto '6 exponer cn tribuna ahierta tiUS criterios.

La Universidad ligue adl.'lantt:. No hay quien lo dudc~ Mayor
Kultura, '1 mil dedicación a estudio~ y con!'iagrnción a los e!'ifuerzos Inlvldualell. Menos discu!tión e~ voz ~I ta de 'pelota. Meno gritería y
menos perturbación. Volvamos a la univenidad rcnacentillta, o medieval. Usemos nuestros cuadernos. Ouservemoll. l{tri?: en l'istro, a los
togado~, y dejómonoK ereoor la barba ha!'i!a que 110S Ilelt~e a los tobi1Jo~.
ESTE ES ARO DE EI"ECCJONES. lo que quicre decir, que haurá'
extensa ocasión para cl ejt:reieio de, uno de kls der~hos ciudalanos.
Muchos "jóvenes" de nucstra gnración unh'crsitaria están de plácemes.
y. tan contentos corno los niños. cuando compran sus caramelos. "El
Pueblo" semanario 'de la juventud muñocista universitaria, ,estará haciendo de las suyas bajo un "palio glorioso". Muchos .de los jovet\"
citos que la constituyen por fin van a votar.. Tuvi~on_~J.>~rf:.u/}.ida.~ ~~
declarar BUS tiernas edntles en las inscripciones electorale5._.En' igual
llitunción SI.' cncontró el resto'de la "juventud" que va a estar ocupadlsima en los días electorales venideros, A la cabeza de todos estos
muchachos, muy diligentell y dispuestos, por cierto, se cncuentrall chiquillos de la, talla del uníversal Losada del múltiple José Antonio Ortíz, .dcl latlstlco Landrón, del dicharachero "Chúchara" Moreno, del
ga!ltrónomo Albcrty, dd ílewmano Viera Medina, del fraco poeta Franco, del matinal Rl.'ntas Lucas, del mundial Hernández Aquino, y otr?s
muchos que ya han llegado a la "rna~'oría'; de edad,

La.aparición de la publicación anteS citatla 5erá indudablemente
triehera para lJOIl alaridos defensivos del popularísimo núcleo. Significarla, en parte, un aumento en q;ta .fuerza opinante, ante una disminuci6n pa\llatina de criteriOll OpUéStoS. Los vanguardistas del ~amJlu~
han mermado SUIl recursos. A todas luces, se nota ,qUE. l!ste ano sera
uno de gran agitaci~n, no importa que el sc,ctor anunciante en "El Pueblo" vdga casi por vla directamente patnarcal.

---.:~'.------,~---

Lo estoy viendo: pequeilO, ahi- no frote de la charla, prende --a.
Pero
lado, con ojillos de ardilla, curio- ratos- la conlrO\·erllia.
sos y hl'iliuntes. Suele, entre la siempre cn forma leve, sin m~yo
elltudiantina dd plantel, hablar l"CS alteraciones.
-Cuaudo 110 estuua' el. el Noren tono de sapiencia. La voz atiplada, el gesto rápido,
ílImico, tc. . .•
I
POI' todo el discune una suer.!e de
Y los compañel'os, atentos a sus
dinamismo cl¿clrico que se Ic
finos labios, le sorprende,n en el
, traduce' en el registro de la pala- rostro una luz rarn, como
de
bl"a ligera, de incompleta modula- transíigunieióll, La nariz uguileción. Simpático
el
muchacho,
ña que se le menea sobre el unutreintañero aunque por la agilidad
biado bigotillo, se c¡,:pandl'... Sus
que desplega ~. pOI' el ingenuo he- manos de dedus ufiludus operan a
roilmlO que trallll1ite a sus actos, una velocidad extraol'dinarla, a)"udiríase apenas adolescente,
dúndole en la plática I¡Ue el enhe·
-¿Cwínto e,? _ ¿Mil pcsos?
bra sin esfuerzo aparente.
¿Ah? ¿Eso C8 todo lo que se /le-Como. Ic inrlicI,ua yo a DOl(
eesita? ¡Pues! ¡Aquí ell/á/ ¡Hu'm!
Fcderico de Ollís ..
E8 10l fondo fácil de lcvantar......
A,lguien que no le conoce bien y
Los compañeros le miran asom- que no estA al tato de sus ondanbrados. como si estuviesen ante un 'zas por el exterior, aventura una
fenómeno, frente a un tipo de hu- pregunta: .
manidad entrevisto sólo en las.no-¿Conoces bien a don Federico?
velas de folletin. Y, con un seEl· vivaz estudiantón contesta,
ñorio que él recalca impaJ'tiendosasi
enojado:
le momentánea austeridad a los
-Do/l
Federico de Oníll es intimovimientos, se mete las manos en
el bolllillo interior del gabán, .saca mo amigo mío,
la cartel'a y extionde unos hilletes,
Luego en uno de sus frecuentes
Mientras alza la cabeza -alisado cambios tic escenas, gobierna la
el cabello escaso y c8l1tmio--dice:
tertulia hacil> otroll campos, cOn
-Comicnzo e1_ fondó con ein·
aplomo y se le o~'e apuntar:
~leJlla dólares ..
_ro soy como hcnl\al1o de Joe
¡Fiaúrense!
el! mi
Es esplcnditlo, entulliastll a tal Louis...
extremo (¡Ue parece quemorse hlS
eurlÍctcr de dC¡JOrtillta ....
cntrailllS en las CHusas que le inre- •
Junto a él las horas pasan voresan, Y casi todos apelan a &U lando. Los estudíos a ve.ces duros,
psicología, cna'tdeciéndola.' A sí \obran ·a.su 1ll.do rarl\ seJlcillez¡
·.'!I!~mo se Ilari,a hombre dc-ncc'ióll.
ve las cosas ¡)JI" el lado bueno y
En su innata bondad --que ex· su, mundo lo crea de adentro Itatrema para regocijo de sus; con- cia afuera,
-.---;tertulios en las mesas de I.. . s ca·
fés adyacentes n la Univers~dad
Sí, indudablemente, es una caja
se cOJ;lfía a los amigos y su ven~
gúrrula se inílama, Los mucha- de sorpresas este muchacbo. Aquella tarde, departieado en uno de
chos le escuchan con sumo inteI'és, De vez en cuando una risa y los cafés menos.' concurridos del
el pequeño 1Jolltlfice desliza el chis- pueblo -pOI.' allá cerca de la Pla:e oportuno, la nota q\ie en el ame- za de Mercado, eatrc moscas y ma-

ESOS UNIFORMES: Con sobratla l'azón muchOll elltudianUis no
ven con DuenOIl ojos lo idea de uniformar al cuerpo dI.' guardias de la
Unlverisidad. Se ha dicho quo 101l vi¡;,:ilante, dentro de un Illnll de reforma interno, comenzarán a usar uniformes en lo' sucesivo mientras
estén de servicio en el cnmpUS. Su tonalidad distintiva le será un magnifico traje a dos colores y una gorra. Sé que lala¡;or de este g-rupo de
hombrel es una labor de paciencia, aunque trabajo al fin, Que a e1l0s
Jell dillgllllte igualmente la Idea, es cosa call; generalmente sabida. Pero
dentro de 101 moldell ~glamntarios tendrán que vMtirse en In pintoresca forma, como si fueran guardias ultramontanos, de allende los paraju impenall.'ll austríacolI, donde el uniforme era 51mOO10 de distinción
'1 t'ellpeto. Ojalá que el uniforme, de aceptafl!e fin,almente, no se imponga a 1011 deberC1l. O que de otra forma, 10 deje como hallta la fecha
uoa con, y le eliminen los distintivos.
LOS TRATMITES que venia realizando' Landing Ilara J?'Ublicar
,1 un a"uano de la' clue graudanaa están dando 'al4rastel
La idea de
volver a la vida ellta publicación tradicional, tan caraeteri!!tica de 101
.It,OlI centrOll de cultura, IIC h e.tancado, Muy p<l:CO !le hi,..o. El fo~
srrafo oficla~ era el delt.erratdo Tony Greg0,fY., ~?II. pyC?~. gue f fotovaflaron cn" Me prop6sit ganaron el favor de Gregory que 101 hn:01u~
... elr eon ell1!canw apariencia. Pero hasta, no mis. Tcngo la convicci6n
de que aqut exIste un copi(jlKJ material ilustrativo de la grey elltudlantil Entre la. eoIIall que podrtan inlK'rtarH están 1all ocurrencias de un
1M1 -.u}dor que padece do "r«wrill i~ltatl." en una de la. alta!! es.- -"

I

_.
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riposas- hizo con su habitual solemnidad el anuncio:
-Voy (1 mOllfar l/Ita ob¡'u de
teatro...
'
'Casi en coro, la mesa que presidia, se hizo una interrogación:
_¿ Te vas a. meter a dl'amatur"
{Jo?
.
• _Todavía 110, Ahora voy a 861'
cmpl'e8orio . . .
_;.Ullchacho/
Los muchnchos aguardaban el
antecedente de su esbozada empresa, Quitándose el gabán de últimoda, en mangas tle camisa, para
que se l~ escapara mejor su historia por los codos y por 10ll poros,
pidió café y tostadas para todo el
mundo. Hizo un breve chiste, una
ani>cdota donde ¡os persónajes fueron luistl'es amigos suyos de Nueva York. Y contó:
-El otro diu me tropiezo en
~;ofcsOl' Flores con !Hla obra, ele
Icatro monumental. La hojeo y
gritó que e' una obra cumbre y
qlfe debemoo 1I1011tal'la cnscguida.
Un jove~ que se les daba un si
es no es de crítico literario, inte-

.1

~

1-

r

rrllmp'ió: ..

, -¿Sobrc -qué es la- obra?
-Es 1m temQ. histórico. Yo enticndo (le cso. 1J1(CS en Columb-ia
cÍitudié t~atro. •. ,
Le cabía, según él, la gloria de
haber descubierto', como' drama~
turgo al profesor Flores. Y lo
afirmaba lleno de Ulla alegría. SR-na.y contagiosa:
·....:...t\/Iora voy a montar la obra..
Flo¡'cs es un hombre tímido y tíelle mucho trabajo
La obra co¡Muehachos.
'rrcrá de cucnta
/118 11cccsito lJara qlte 1I\C aYlldCl¡!
Allí mismo--sc acercaba ya la
medianoche y el café hormiguea-

1

. (Pasa a la pág. 8)

ATENCION UNIVERSITARIOS

SOBRE PERIODISMO; Haciendo un aparte, duele la desesperación do varios de los órganOll periodistioos en el campUl!. donde !loreclan las fra9C8 lisonjerall, y el trato fácil del dardo de la palnbra,
Por' una parte, eS sentido el asunto de la "LA TORRE". Hace unos
dias se recibió una nota del Bl'flOr Carlos A_ GirLal, bibliottoca,rio de la
E!lCuela Normal No. 3 do La Plata, Argentina, en que pedia que le remitiera copias de "e6W prestigiosa publicación con el fin de destina,:lall'& la Biblioteca Panamericana de Publicaciones." y cs un~ liLstima,porque en a],go 50 está,preclantlo la I,abor periodística universlta...
ril>o La cual no 50 saoo qué rumbo ~omar8 ya (jUe, l>Cgún se ha dicho,
• una alta fuente de autoridad ha retirado a los muchachos que practicaban ese arte en cste semanario, deven~undo ayutlas económicas:

(Poso o' lo pág.
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CONTINUA LA GRAN VENTA AL BARRER EN

OcOlP~
:. Department Store"
~i

..,

EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS

NO D~JENDE VESTIR~E· ELEGANTEMENTE A PRECIOS
'..

!

.SANTURCE
"

1.....

AL ALCANCE DEL BOLSILLO DEL ESTUDIANTE

Parada
16
p.' ,:.

,

SAN JUAN

frente ala Plaza Baldortoty
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El Cipayismo en la Universidád
La edid6n del IH,O,rlódlco "f;l
Mundo", eorrupondlente al mi6r.
colea" dI! fchN'ro de l!HR tontlene un mllnifi('~to autorl!.ll.lo por
un crU\lO de univ"flil.ariol pertc.
"eeil'ntes .1 puti.lo politlco de la
mayorla, en ti eUlll llC hllco una
d<'f<'nsll .\.. 1M. obra r<'alil.a.JIl por
ilkho partido y le intenta "llClare.
c<'r la lIituación univenitaria an~
el pueMo d.. PU<.lrtAl Rico.
El
"manifielto", firmndo p<lr veintidó", (22) Il~tU¡liantes pret<'nde ser
Val. y sentir del "auténtico UlJtudiantado unlv<'r5itario".
VQinti_
oris hombres, alA'unll~ do ellol politkol avp.lados l'n <'i arta du la
"politifluC'riR" J)artidi~h. u:<urpan.
do una reprelJentao.íón que de hccho no tienC'n. j\'ajell (Iel oficio!
t:o vamol'i a l·om.mtar <'1 articulo
en cu('stión en todall 5Ull partes. Nos
IllCtl"ce poco cr"dito. ~o~ par"ce
una apreciuf"ión muy parciul de
10l! hechos ultimnmL1'Itu ocurridoll
C'n la Univt'tllidad. Visto atril..
"-és dol lC!nte ahumado de un Va!!a\Iaje incondicional a Ul} partido
político.
Lo quc sí )10 podcmos pasar
por alto es el señalar el que exista entre los universitarios un
grupo cualquiera dispuesto al halago .gratuito, a lo genuflexión bochornosa por 1'1 llIero motivo de
una falsa lealtad política. Tres
frases usadas por los firmantes
nos dan esa impresión. Son ellas:
"Bajo el palio glorioso del Partido
Popular Democrático".}..
"La
.únnpr<' victoriosa bandera del
Partido Popular Democratico" .•..
(bastardillas nuestras) ..•. "Luis

Por JULIO CESAR LOfEZ

MUI1~

Marln, ('1 Ifd6r de Puerto
Itieo"•.. ~on trt's fralll:" aild&d••,
Al.lada. del wxto d<'l U.mado
"m.nitiHto". Dentro y tuera,
huce.. de rontonido. Llen... de
miel. Miel amarira.

LuUma vC!r
la
IfC!'nte
doblarse as!. Cuando IIon uni"'ersitarios
lastima aun
nlas
Mas aun cuando se pretendll
hacer cr....r que lIC Cl! VOt y sentir
del "auténtico eatudiantado". Para justipreeiar 101 actoll UC lIna
.'ntldud polltica o de un individuo en pllrtieular no Cll necl.'sario
bajar al terreno pantanoso del I\tJrviii solO. Aún cuanllo e~(J indivi_
duo a qUiPI' vayan r1<'llkndOl' lbs
elogios SI' llamc Luis ~1uííOl Marin. ;\Ial l'ol'll.mitladn vn una juventud sielllpre di:o.pue...ta a
la
Illnhnl17.a )' al halll.lto. No es ni
nunca podni ser uperlll1l.a de un
pueblo en all:'onla. Agon[n política, social y cconómica.
Mal
vistc la librC!a lid lacayo un hombrc joven.
Dispónglllle la juvcntud POPUlll,'
a hacer obra dc orientación '1 de
intt'g,.ación en la Universidad. Sin
amarras polltical!. Sin posicionh
claudicantcs, fiscali7.ando a quie·
nes lo nlerczC'n '1 rcconociendo a
los que haya que rcconocer. Pero
virilmente, como corrcsponde a la
juventud.
Entoaces podrán llamarse vo~
del "autentico estudiantado uni·
versitario": Mientras tanto serán
vo~ de barricada.
Voz de oportunismo eleccionario. ·Juventud a
medias.

'----------11•• i¡Jo el profulJQr N6Itor Vino
cont'l quien con talento y virlli.
dad ha scñalado 101 IIlntoma. de
la crillí. univel'llitaria en Puerto
Hieo.
Ht!TlIOII dlJ tributal' al ca·
tedrático 'IUO h" dlldo en el puno
to cllrdinlll de 1011 últimOl IUCOSOS
univetllÍtnrlo~ la mAII "ilida prueba de .impatia y admiración. Es..'
caSOB 1101'1 10B quc como el Dr.
Vincenty deshordan la indlRnación
de ver hombres lamiendo la rodilla
del soherano.
A 101 cultivadores de las "Kstad\lIitiCllII" le lC!lI hace impollibl'.1
culumbrar la pro'l~don moral de
la crllllll univel'!titaria. SometidOll a la barbarie de una objetividad petuJllntc! no dRn con el
villlumhre de la ralz morlll, in.
Bertu en 10 compollición dC!l ea·
rácter, vinculada al jucio sobrc C!!
problema universitario.
Lo que paretc confu1'l0 para
los panq,~iriHtas obc~ados de la ti.
anla acaMmica es ia apalentl" dicolomia entre Univcrsidad '1 ad_
ministrndOtl"R universitarios al
ofrccerlle la visión autkntka do la
crisis. Por eso se fati~an indagando el desajuste dC! algún toro
nillo recóndito en el meCi\nismo
educativo de la Universidad. Porque. claro, "la mecánica" de esta
institución está funcionando cabnlmente. ¿Dónde está 1& crisis?
Se preguntan. Se repreguntan,
J Pobres diablos que habiendo con·
vertido el alma en torni'quete, el

corazón el< cil1ndro, ,,\ C,Ill<'bro In manen yanqullJ. La fruiclón dIJo 111.
tabuladora, la COlll,'iencia In va· aplicaclón prolija del t.ecniciP1T.O
yanquI en 1.. Unlvenldlld ea tan
nero le Incapacitlll'j para captar
los elC!menws lIubjet1vos de'una etl·
manifiesta que Inspira lbti.a
cuando no indigTIación. Elt evi_
sis!
Pero .. ". aplazr.mos para
olra ocaaión esta~ conllidl'rac!iones.
dente t.'1 provecho que para 1....
No, intere.a ahora ofrecer uno casa. ediwrlales noneameneanas
de. 101 ClIpt'etoS más gravel que '1 para los afanes creadol'<'s mednicos tiene esta Universidad.
rC'gilltra la crillis un1versitaria.
La producción !iteran .. de f,UCS_
La Unlverllidad el un centro
troa pafses hermanos qullda en la.
01' clpayismo. Queremos hacer repenumbra de 1u lejanlas naciolanar este grito do rcbcldill en la
nale6, abundando e.on la más 01coneioncia del pueblo puerwrrl·
qucño y de 11l~ Unlvenidades y candalolla arrogancia las edicionea
s.anJonA! ('Yanqui-ini'lesa,) en 101
puC'b10R hispanoamericanOlJ. Eita
ficheros. Es clara la lógica de
Unlvl'tlIidud de Pucrto Rico atenta
estoa heehrnl: el Dlreetol' de la Bicontrll la cultura universal y reblioteca es un l'anqui.
presenta el eu..rmo más insólito
a los pincipios rcctores de 1aa cw
Funciona cn ,a Universidad
sas de cultur&. en HispanoaOl'lrica.
- subrAyese blen este hecho El ópayi~mo e~ la adh~ion, la
una inlltitución militar de loa Es.
lumisión ellpiritual y riaiea al ene·
tados Unidos. Es.. cUCl1lo dI:. minllgo JnternaClonal de Puerto Rico:
licia sosteniendo por el Dl:parta.101 ElItados Unidos. .PUl'S, la
mento de Goerra repres.entll una
Administración Univer~itltria se
etapll forwsa en el proceso "cul.
complace en entrenar QuisliJ¡gs
tual" de los estudiantes univesi~
. para que 'nieguen los valores na·
tarios. No hay quien pucda. a
donales y consoliden la intf'rvenexcepdón de ex-ao1dados y estucion norteametl<'anr. en Puerto Ri.
diantes con alguna imposibilidad
oo.
flsica, adquirir titulas univcrsitarios lin pasar por el cerlaw de'
La Universidad se permesa, en
la miliC'la a que lo obliga la Admiilegitimo maridaje, de elementos
niBtracion Universitaria en corotuyanquis que tortaleeen el sistema
hernia con el Departamento de
colomal en tod&.1I sus manife~ta
Guerra yanqui. Como institud6n
ciones: sensación de inferioridad,
de procedencia estadunidense, IUS
actitud derrotista, contemporizainspiradores ellperan
()Jmpli.
ción nefasta, lesión a nuestra culo
miento de toda fórmula militar.
tura. Posiciones clavel! del engrana·
JI' cultural universita;io esU.n en
Paso o lo pág .. 8
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EL TROCADERO CLUB
SE COMPLACE EN IN':ITAR AL ESTUDIANTADO, AL CLAUS-

,

TRO y A LOS EMPLEADOS UNIVERSITARIOS A LOS 'GRANDES
BAILES QUE SE CELE~RAN TODOS LOS VIERNES, SABADOS y
DOMINGOS Y QUE SON AMENIZADOS POR LA FORMIDABLE
ORQUESTA DE

DOMINGO PETERSON

HAOA DE EL

EN EL HOTEL CONDADO
TIENE EL HONOR DE INVITAR A LA MATRICULA FEMEN.JNA DE LA
UN·IVERSIDAD V SUS AMIGAS A VER NUESTRA EXHIBICION DE
TRAJES Y ACCESORIOS FEMENINOS
TENtMOS TODO LO QUt USTED NECESITE PARA LAS FIESTAS
UNIVERSITARIAS
" ..TRAJES PARA COCKTAILS DESDE $25.00
" TRAJES PARA

TROCADERO CLUB

COMIDA~

y .AILES DESDE S3S.00

ROPA INTIMA ;'FLEUR DE LIS"
" PRECIOSAS CARTERAS PARA TODAS LAS OCA.SIONU,
LOS ARTICULOS

5il .SITIO ·PREFERIDO DE DIYEllSION

1

---------~

"FLEUR DE LIS"

VIERNES - ENTRADA L11l1l.E
SABADOS - $1.00 PqR pAREJA
,
DOMINGOS _ GRANDIOSO TE DANZAN"; E.NTRADA LIBRE.

j

FLEUR DE US
TIENEN DISTINCION

"

•• • L
•
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C.,.!a Alu-r'" .t
úd•. Itdl 3...,..110:

rtlr 1& p,..-nta ma permite feIkltarlo JMr d blto obtenido en
al.l d .... de Derechfl dp.l Trabajo
lI!l Nmeatre pando. LottnS I.Ilted
• formar para nOllotroa el herma&O
rl\f1 .... ko de l•• reladon" obreropatronale., p~«nt.do • tr"Y~1 del
erialal politro~.do de la. diferen·
~ ,iez.-.a de ltl'i.J.ción todal. Su
,¡.tema de IOmeter la, dtcpionel
judkl.le. al futa:_ de la dillC'uli6n
y Ja er1li"ll del e.ludí.nu.do erea·
J"(In un uplritu de curiolidad ¡nuJectual que ,..ntuvo la dalle ."vl·
d • • ¡n!.efuante a travb de toda
el lltrnClh'"e. Por ello le estoy
prerundamente _,r.decido.
Sinembarro, CGnlidero Que IU
.i.ltema de torr~ir eximen« no
_ del todo jUlto. Desde un prin·
cipio le me advirtió por un .lTan
nQruro de e.ludi.nle. qua habl.n
tomado previ.menle algun•• di.ciplin&l bajo .u dlrecci6n, que IUS
ell'mene. eran al&,o inaudito, un
enll:'endro de l. aacrfleg. uni6n del
dQ1:'mati.mo y la intranligenci., un
enLe ereado para m.rtiriur. y no
p.... probar al esludiante. Deso-yendo la IOnalina de Ju Toces estudiantilea, me decid! a malltener
una aetitud imp.rcial hada .u
eurso y ju:r:garlo por .i milmo lin
prejuicio alguno. LoI resultado.
de mi. observadonel len 101 .i&,uienleS:

L
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H. mflll'lrte Gandhl. No a. un
[n primar Iu&,.r, ne •• dert_ men a ha.. ti. p~.t... que r.hombn ,d. 1II1l1 ha IhtJ.da JI!
lIua 'UI prt'lI'lInlaa -.call .... 11'•• (1 .p.ro.-'(lan orllClnalnumle perO qlHI
H. muerto un Ilmoolo.
'1IIItIIl'Ua.. I'or el conlrarlo, .it'ln. IU'lron hlycct.d.. p.llwrlorMente • ul.tlr,
lA. flacora Mor.1 mil "..nde Its
JIre me p.re<ieron perfedamellte dur.nte procedimiento de cor~
dón. POOla Ulted en une de .l1li
e.Le liCIIl.
Su U.aje ... ¡lorle-o:
r'CIncrd•• y de una d.ri,bd cui
Skr.te., Crl.to, Lineoln. De too
Irritanll'. Lo que .1 e. cierto, .in eximenea que ".ñal6lemoa" cual
.
de
1..
e1iul!ula.
tle
elnvt'nio
eedo.
aqueUOI
que en la ruta de
IUI.r a.dulllll, .... que
mi.ma
la historia dejaron huell.. de .an·
cut..." que imprime u.t.ed , .u. lectivo (el'ulul.. que J' habl.moa
gre pl<r. proporcion'r el e.mino
JI....runta. la uige tambif,n en t'xpUc.<Io y dillCuli4e en una pre·
de les q. bu~can l. libertad y la pu.
l•• conte.tacionu. Er.o no n po- gunla .nterior,) era a nuestro
J u I c: i o la mb conVeniente
So .acudi6 el mundo con l. ellealo.
.ible en Derecho, mixinle "n una para el obrero. Al ·carreR'ir la
Irl.nle notici.. Jo'ué como si allor0
materia que elllA atin en I"lItado da pregunta, penali:r:6" ullted severa·
esencial ",1 movimiento del unjo
gealación, C(lmo lo ell el Derecho ml!nte 101 exinllmel porqle no se
..erao
se
hubielJl
paralizad•.
del T r • It aJo. Prelenta ullcd e.plicÓ por que era ella la cláu- C",--O li • todo ter humano te le
un problema e.ped!ko, .dmir.bJ,,· • ula aeñal.da la mi. conveniente.
det!g.jase una lib... Intima. So~
mente pl.nte.do, para lucgo exi- En olr.. palabr.s, ae ~n.ll~ por
r.. dI! luto eubren l. fu de la
l'ir ~'e R llegue a las mi.ma la omision de .Igo que ne se hatierra, de norte. lur, de orienu
condu.ione. a que lIeltó el .u· bl. pedido.
a oecidcnU. "B.pó ha InOerto".
p~,"o led"",1 en' el callO de Ri.
¡,A m.nos de 9uien1 Sócratel
Rellpetuolllmenle le pido lIue
ttt'r'. Café. No h.y margen para medile .obre 11111 obllervacianes que
tuvo IU Anll.oll, Crillto IU Juda'!.
t.\ncoln su Dooth. Todos murie·
que se ratOne el caso a baile dI! le hago. ElImin'r ellall pr/íetic:all
ron no a manos de un hombre, .ino
otro. principiOl legales por 16gico. equivaldrla a disipar las únicall
mancha.
que
enlurltian
1
..
e1aras
de
un Ilmbolo .ntitético. Ley de
que R.n. No boy poIibilid.d~de
y tranquila. agua. ce .u. rela.
101 contrlo~tes que rige el cesmoa.
un enfoque diferente. Ritter'. cione:.- con el utudiantado. Le
Como li los mirtirel na pudit'ran
Calé ea la vf'n1ad absoluta, la ~itero mi agradecimiento per riIr solos al moaet.rio de la gloria
quinta e!leneia del "ius" y cu.l- ca caaeada de conociMiento. que
.in l. e!l/tle· nefada de ua traIdor.
quier tra)'ectori. fuera de .u lIr- cenlliluyó IU dtedra para ne·
Gandhi murió a mane!!; 4cl odio.
bita con.ti\luye una herejl. 6u- llOtros y quedo,
A manos del C.ln redivivo llUC
asesina al AlKlI de la pel. Gandhl
lidica que ha de ler inmedi.ta·
s .S. S"
murió e Nanos de 1& violencia..
mente extirpada con 10' purifiSu Ilgura upo~tii1icll. pareda ana_
NOLO CONTENDERE
cadores fuego. de un pu:-jtano
crónica en un mundo empo:r:oñ3do.
uro. ¿No Rrl. mas econ6mic:o y
Su tunica era tal V(,'1; eomo la
mas sem!,ato pedir de una .ez que DATO ZQOLOGICQ
c¡¡ímide de Sócrates, como la tú-,
se ruumi~ el caso de Ritter'.
En un número allterio r de Opio
niea de Cristo, bandera blanca ce
Café!
paz tTf!molando en un ocaso tinto
nión cierto hemiptero de la esEn lI('g'Undo lugar, ba aportado pecie "chinche" intentó revelar la
en sanR'te. y Gandhi, eomo el
ul!ted una curiOIa prác:tiea a 1M identidad de Nolo Contendere.
maestro de Galilea, ayun6 para
listemal ortodoxos de corregir Lejoll de lograr su propósit(l, el
fortific:ar IIU espíritu. Y oraba
examen~: la de las "pre¡;runtas
tal vez como el mártír del Gólmencionado hemíptero solo conex-post {acto".
Consilte esa 6igujó poner en relive su crasa
gota en el huerto Gethseman!.
prictica en deducir puntos del exa: !alta de tillca periedlsUca.
. Por el hombre de hoy, escarnio del

ea.

.a

IIn'a'e hUmano, levandura
i._
quina)' duf'ta,
Y por
.u JudUl.
¿Qu6 tenia ue hom¡'re dimlnute, ente.o, brtlJldneo, Cllya muer1.lt
cvnmovió al mun.O.
Su mirada
tri dulCl", .u palabra era 'lfava,
.u et'l~ dI! paz. No tema el
poderle ¡L,I dinero, ni de lijl callolIe., ni de la fuerza at6mica. Pe~
ro habla ~n (jI aleo do ftfI 'tor. .
dI! l. p.labr. bibllca en "Ue e4
¡-ranij de mIJllteza tra'pOnla \001
montes.
Fuerza que hada TUV'
citar 1011 muenoll )' con4uclr a loa
hom"re. a la verd.d y la p.z.

KO "''''0

y Candhi murió a ....n•• de Iln
unJ!ormado. Lo. unllorme. .o.
a nees de laeayto e de dli8JN'.....
Qandhi era multllorme Come
e.as piedra. precio.a. a quleael
el 101 de todoa 101 di.. arran_
de eU.. dl-stellO& de Juz, I P..
bre de 101 uniforTllad.1 de cuerpa
y. ah.al
•
"Bapó ha muerta'". Y hay lá.
grimIJ I!n los ojo. dl!l niño, del
.dulto, dl"i anciano. Hay un ...
110 lúpbre I!n Jos ojos ent.eleri4 .
de los que aman la Iillcrtad.
Se
dicen; "Se nos murJ6 el padol'e
de la libertad".
Y el hOilmltre
'lue predlc6 la pnz muere a mano.
de la viOillenc:ia. El q..e predic6
la tolerancia a manto de l~ into_
lerantes. El qUr> predic6 la verdad en m'nos del errer. Pa...•
doja sangrienta.
El que unos --lIias ¡¡ntCl de morir
e1amaba como SóiralCl, c.amo Cris.
to" "Perdón" recibe en pagl la

Paso a lo pág. 5
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José L González Poblica y'",,,,=,=<..,,,.,=..-==-~.=.~--=_.~
El Hombre eo la Calle':·

LLENO DE TI
llar mUllurl ¡Jírn I'aru.
. Estoy lleno ~ ti ... Mi vida es uno
Inconfundtble imagen de lo tuyo'
~i~t como tú. 0":,05; lo que o~s.
o como tu SIentes, lo que sientes;
entre tu modo de senllr y el mio
eXiste ton vecino semejanza,
que, o veces, he llegado o imaginarme
Que estoy sintiendo con el alma tuyo.

,

~i vida, sin quererlo, se ha -llenado

de tl .. .' .Yo dudo de mi propio vida.
Dudo Sr esto es mi Vida o es tu vida
la que yd estoy viviendo; se parecen
ta~to tus ansias y las ansias mios.
eXiste tal color y tal hondura
entre ellos, que pienso sin ombojes,
:que esto formo de ansiar es todo tuyo.
S~eña como tu sueños, lo que sue~as;
sueno cuando tu sueños, donde sueños.
¿Yo ves? Hasto mis sueños no son míos
po.rque se identifican con los tuyos.
M,s besos,. que eran cólidos y luengos,
!:?esos ungrdas de locura y furio;
.
hoy son como tus besos ... t!bios, breves;
retratos de tu azul delicadeza,

Tú todo estós en mí, hasta en mi formo
de mirar estós tú; y en mis mirados
hay algo perceptible en' tus mirados.
Miro como tú mires, lo que miras
y pongo en lo mirado aquello mismo
emoción, pecuIJor en tu mirado .

In(OI'ma la .;dltorl.... 1I011ll.lUY.
tIlle .u Im;ximll publkadúJI un
libro du l'u.'ntJII por nu,'.lro tolA.
lIoradu, Jod Jluia Gond.¡'·r., Y~I"
ha lur. dcllll'o dI! una. ·puca. 1I(l.
man,,,,.,
Este 11\lI'YO Ilhru, ,,1 tt'rcerQ l)(lr
GQnlAlel. flltluyl ,l.. te ('uento. y
le titula "EL 1I0~lnJtE .;!i LA
CA LI.Y..... Si5('llifiea una nu.'va
el"111t .'n 1" "rodulTiún dI! AlJ Ituwr,
ya (lUt !l<'i. tlc I()I; ltitlw relatos IOn
dI' t.'rnll.tiu urhal1lt. Loa IIb1"Ool
antl'rlotl'l .-tI' JUItl5: Lui. Gnllr.Aler..
"En la Som¡'ra" ). "Cuento. de
Sallll're", eran de Ilml,ienlc pr~tlo
rnil1n!lno'lltl' runal.
Adcll1ti~ ,fe !!I'r el Rutor mJí~ joVt'll [IUti el Inslituto do.: LltcrntUI'a
l'llI·l1.oni'lueílll Ilnyn
IHernindo,
(;ol17.ñl('z hu n'l'ihi<lo "1 rlogio de
l'llll,l('i,l"lt ,'~cJ'ilnre~ hi~llnnonme.
rirMIIO!'. Juan Bu!'ch. el notahle
cllI'ntil'tll t1"lI1ini"nlll>, Iv
III"n6
"\111" llIU'V" \'01. nnlilloll"".
SU"
CUt'lllnlt hltn aplln'eíclo t'n el exterior, hnl,j,·wl.. ,·1 dinrio 110Y de
J.1l Hablilla llUl,liclt,ln lino de IIU5
n,llIto!'. I.a re\'i~t" "Muill.'rrllm"
tle' NU('\'a York 1.. hizo 1'\ honor do
la tratlul"t'liin al puhli<'nr,.pn en58).<t" ~1l}'O lIohre la lilel'ALára I't'VOIUClUIlllria
hi:<llltnUallleriNIIlII..
Jo~é Luil4 Gotlzrilu !le I{raduó
COII honorl's dc la Facultad 'de
Cil'tlcirl:< Sociall'JI de In UPR en
el \i)·lli. Fuií Iieclldo por la Uni·
ve1"lIitl~hl ¡¡al'a tomar 101l créditos
del Mallter en Citlncins Politicas
1m In Ncw School for Social RelIt'arch de Nue\'a York.

BAPU HA MUERTO ....

Mis suspiros. .. Pareceme osodia
pensar que puedan ser suspiros mios;
son muy tuyos, muy tuyos mis suspiros.
Estoy Ilend de ti, de tu recuerdo;
estoy lleno de todo aquello tuyO¡
y hasta sustento lo Creencia loco
de que estoy vaciada en ti "del todo,
o que estós vaciado e,n mi del todo;
de que na soy quien eros a que no eres;
de que eres o que soy como un recuerdo
que vive y que comino; de que estamos
diluidos, Quien sobe, uno en el otro.

Viene de 10 pág. 4
mancha de. sacnficiv en el vellón
.lbo del eoraerQ de p.... La maneha de Caín. La mancha del odio.
y si en el cielo hay tal vez. regodjo por la entrada de un justo,
aca en la tierra hay llanto y sangre y dese~peranza. Se nos murió el hermano mayor de la libero
tao, /lI;l nOl! murió el padre de
la reaencion de los pueblos.
~ • "Bapú ha muerto".
No llorell
por él, llora por ti."
1 :

ENCARGUE DESDE AHORA SU SORTlJA.DE GRADUACION
\

de 10 acreditado CASA J. JENKINS & CO.

La cosa que sirve la mejor
SORTIJA DE GRADUACION A LOS UNIVERSITARIOS.

TENEMOS:

EL 'UNIVERSITARIO
(El ,..ri6Jleo Jf' ,,,.

,"tolII¡QNrU)

UnlYllraldad dl!l Pucrto RIco

AIIllJ'tado J'7

---

CUEJlPO DE nEDACCION
J)ln~~CTOn
_
VY.NANCtO MEDINA
A DMINISTHAlJOlt
~
_
_
EFnAJN ARCI1JLLA
JEt't: Ut: UlmACCCJON._•..•_
~
MANUEL E. MORENO
REDACTOR UF.POKTIVO
_.....•...... ELrnEN DEltNIF:n
HEDACTOnF:S
JOAé M. Tdad., Juan' Ortil Jlml\nu, JliI~ Aulet. Manuel Nrez
l.ara, tt'muel Tolj't1o, Wilrret:lo JJraloChi, Julio Cl>aar J.6pM,
J ...§I. Lui. G01l1á11:1. tul. Gurrltftlcll'ui, Lul. Miranda y Anl(d
M. nlldrlKOCZ..
NO~;L

COLON MARTINJ-;Z

.

FUNDAnOR y ,.
COI.AoonADOn

ESPECIAL

,Celebran Asamblea de Juventud
Puerto;riqueña el Domingo
en Ateneo .
Pnra la alUtml,lea de la juventud puertorrÍflueña que habrá de
nolehr",'rl'oC "1 pr,;ximo ,lominl{fI "n'
el Ateneo PuertorrilJueño, el pre.lIidente del (Qn!lejo .Ie F.~tudilln·
lc~, ,Julln :\'''ri''1(1I MRltlonRlln, ha
cunadu . Í1witatiun<-lI R tl)<la.~ lu
cM:ueln!l ~u¡'lcrior"l! d<.i In illln enn
f'1 pJ'Ol'lll!ito dll 1J1I1l ~~tnl' cnvien
\lUA re~pt'ctlvoJl ,lcI'·j.(III!lllI. El! el
J1rol"llí~iln dI! dicha n!lumhlcR lIele('Cionar lós ¡¡:euninoll rellr~entan·
te~ .Ie la juventrhl inllulnr pora
que ocudan en IIU repr('!Ientnción
al MalCno CongT('so que habrá de
«Icbral"le en Vtlnl-7;uclll en
el
tran!lcurso del pre!lente ailO.
El meneíonado ConR"rt:1lO es una
prolongación de loa Congr~ de

J uevntudes anteriormente celebrados en aiferenLes sedes y a los
cuales Puerto Rico envió tUll de·
leglldos. En todos (-stos ha predominado como pOlltulado e!leneíal
la lucha por la democracia, la
consolidaci6n de la Pu y el aeer·
'camiento de todas la5 Américas
en un ideal común de hermandad
y justicia americana.
. Al primer Congffso, celebrado
en Londres. y el cual (ué de ca·
raeter mundial. acudieron en representación puertorriqueña los
delegadOll Aguedo Moj ica e ba·
bel Suliveres. Al segundo cele-brado el pasado año en la Haba·
na concurrieron representaciones
de variu organizaciones juveni·
les de la Isla, Sin embargo, selrÓn dec:lar6 Noriega, 10 intenta
ahora lIelcccionár una representa-

tión genuIna a base do acuerdo ·c~
kdivo. Por t.i razón ha convocado a la a"Rmblelt anunciada. a
la (IUC podrlÍ.n euncprrir I'1"pr~sen·
tantlil/\ do LoolI., lal organiz.ationel
de la}"IIl.

Se Agota Edición de "Terrazo." Harán Segunda
Edición
Se e!ltá a¡:-otando r6.pitlltmente
la edición del libro de cuento."TERRAZO" dcl eaeritor univeraita.rio Abelardo Dial; Alfaro. Solamen1.tJ quedan alguno. ej~mpllt~
en la librerla de la Univeraldad.
pues ae "han agotado la. exei'ten.
cias en todas las librerla. de Puerto Rico.
Debido a la gran aeogida que ha
tenido el libro de la critica y del
público en general y al hl.!cho do
que .e eatá utilizando como texto en las chUlell tle Español el ju-.
ven DIal. Alfaro está haciendo laa
gt"stiones necesarIas para la publieaeí6n de una nueva edición,
Como recordarán nuestrO!! lectores este libro ha sido entre loa
de sU género el que m6.s ha goza·
do del beneplácito de la critica
rellpon5llble. encontrándose entre
fiUS crítico!\ al Dr. Mariano Picón
Salas, la Dra. Mara:ot Al't'e dB
VA7.ouez, Don Miguel McMndez
!4UliOl, 1.. Dra. Concha Meléndez
y el Dr. F. ~anriquc Cabrera.

TIPO AERODINAMICO PARA DAMAS.
TIPO ATOMICO PARA HOMBRES.

':~EL

• DISEROS ESPECIALES.
_ICAS COMBINACIONES DE ORO Y PIEDRA.

\

GRABACIONES HONDAS PARA QUE NO SE BORREN CQN EL
USO.

SEVILLA"
BAR - RESTAURANT

JENK·INS

MIRAIAAR

'.,
LIMPIO, COMODO, FRESCO.

VEA O ESCRIBA A:
MANUEL E. MORENO
Aportado

II.I~ cor:eIo de la~.~. R.

De Diego·165, Río Piedras, P. R.

JUAN' PUJALS •
laner, tercer piso

\

SAN JUAN, PUERTO RICO
E.criba y le "i,itaremas.

ESPECIALIDAD EN. MARISCOS·
"

EL UNICO SITIO DONOE SE S;OME EL SABROSO
MOJO ISLERO. PASTELILLOS DE CHAPIN.

BERNARDO RODRIGUEZ JR.
Agente exclusIvo en P. R.
Aportado 4946
.

NOTA:

VARIl:DAD EN LAS COMIDAS,

, FELlX R. LAMELA

.

PARADA 12

PONCE DE LEON 7S3

SI USTED DESEA UNA SORTIJA DE CALIDAD,· COMRE UNA SORTIJA

.. Atendido siempre por sus dueños.
':.
,
.
Abierto dioriame~te hast~ las cuatro de la maño na.

¡

VISITENOS y

QUEDARA SATISFECHO
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Dieron Comienzo Practicas
Pista y C~mpo
Durante 1011 I1ltlmQ<l .ñOll, ,1
d .. porte unlv.. nitario ha o:Arvel<lo
del entu.iumo '1 1.. aru/rlda dol ...

ludianla pl'Qn\e!dlo de nueatr. Unl·
veraldad.
NUHlro. t!qul~. re·
P"-"latlVOll nO han ten.l.w el In~"ti"o que brinda ti ~.p.lciQ de
Una .f¡t'Ción qUII lo:A (Iuina ver

triunfar.

Y ••1 "1Ilmo

nuutr'Oll

rl'fl~nt&nth"GI

nu han ~ntado
C'On lolOII at"rvicl~ dl' C'on.lll,adot
atlO!ta., que Ipln!nlC'mente debt-n

. mi.

1...It.aJ

•

moli"etionel

'x-

CO, no I~ permItió reallnrio, aOIl
euandu 10lf"I'Ó parelalnumtlil el pru·
~lto IIU" le OIovla.
Na. rderl.
"11M al tlin'mlco Jo'" Narelao &10"lnl. flKura f'rrf'lCla .Id "ra·
Uta" '1 uno de 1011 porOll verdad..roa
univl!'nilariOll. ProponemOll reali.
ur una ('amlJa~a eonducente •

:a~,:~~:, ~m~:~a e11~e r:.'::'::~

la eooperadón de tO(l.,. 1011 ron·
('umntel al "PALITO", asl COJn<1
de todOll 101; e.tudiantea uniYt'ral·
tariOl.

lerio"" que .1 Alma M.ter. Y e.
tlue Hole eonttpW Alma Mater ",.
lA ,n trj,¡l..
Amenu:ando
un

d"sr.labro qlle d~htomoll evitar. Ve·
nll\lOI a l•• lul." y ulimol de
el1••, buaclndo un ronodmiento
t«nieo que "01 capacite par. ¡.
lucha t'n la vid.. Pero no con·
vivimol ('on nueatl'OS cornp.f1e.
roa. Olvidamos que hay "alo,,",
m"" t'ley.dos que el de la mera ed·
quisid6n de eonocimientos.
Re.
ehaumos el amor al eolegio que'
nos educa. Rompiendo una tradición gloriolla. Cart'eemos del en.
tusiasmo por nuestra Univel1li.
dad que debe ser caraeterl!tieo en
todo eolefE'ial. $omOll indife~n.
tes al triunfo o derrota de nuestros
atletas, ineon.eientcs quizás de
que ellos son nuestros representantes. O porque. no nos iden.
tifieamos ron nuestra Alma Mater.
En los últimos años una figura
loeuu y animosa ha intentado in·
auflar en el e5tudiante universitario. entusiasmo )' amor por el
Alma !later. Durante su incum.
bencia en la Sociedad Atlética.
laboró incesanlemente por lograr
ese au ideal. Pero desgraciadamente. su eorta estadfa en el car.

I

¡,
.:

El triunfo Indio en la primer.
vuelta del torneo de Béisbol Profellonal ha ert'ado una gran alti·
tadón en el "PALITO". Por un
lado los pésames y demostracionl'l
de condolencia a Carela. doble O.,
Avella y 1011 dem'lI Juey80s. y
por el <fl.ro. 1O1 rejtoeijo del indio
ma)'or Anfbal Vázquel. quién paTeCC no estar dispuesto a dar tregua a Rubén Gómez y Vicente Vi·
lIafañe. Anlbal e. dueño legiti·
mo del entuliiiumo en el "PALI·
TO". Cuando 8e aeerea ron -su
acostumbrado andar rumbero al
grupo, todos callan y le rodean.
Ellc:uc:hando c:on .i1.. . nclo religioso
Durante el preftenle eemestre
y c:uasi·sagradc., al indio que del!·
8e llevarán a eabo laft lIigulentell
de ('1 púlpito improvisado de los
facilidades atlétieas y recreativas:
banc:os. arenga a 8U públic:o feli.
Beillbol, "volley·bllll", tcnnill, plng
grés a vitorear al nuevo campeón.
pong, phlta y campo y boxeo. El
Proclama como su fdolo al Exc:eequipo repre!lt'ntalivo de Volibol
J.. . ntfsimo patrullador de las para- ya ha eomenzado a orxanizal'lle
das cortas en el' campo cberoquf.
bajo la dircc:c:ión del entusiasta
lleñor Marrero.
aclamando su gran c:apaeidad ano
tic:ipatoria y hac:iendo eonjeturas
La frase mis c:omentada de la
sobre IU habilidad luper-coloaal
aemana en el "PALITO"
de tener eompletos loa dedos de
El equipo San Juan hac:e honor
su mano derecha.
Ese es cl ama
llUll
patroeinadores, pues en
biente que satura nuntra aula
verdad ae aspira aire fresco por
princ:ipa1.
Como bibnto al
uas poslc:ione. en el "standing".
nueyo campeón.

qUft

.....

EL CAFE UNIVERSITARIO
(El Mgundo hogar del estudiante)

Se complace en recordare. al estudiantado uniyer,itaria que el CAFE UNIVERSITARIO es el sitia de reu..ió,n preferido por las estudianfft.
.
Después de su Alma Móter el CAFE UNIVERSITA. RIO en la call. Muñoz: RiYero 1001, 01 lada de la Uniye"idad.

DIE, UVE, ORQUIT WITH.

f:i "¡'A LITO" UC!ne un - tiQulpo
r"l,rt'liClrtatJvo en el wrnllO d,1
Illol.LoI Jntramural IIUC! dar' c:umil'nlu próximamente. El llllUillO,
que opera apatt:nlcmente como una
.tinca del VAl'lit'1 UI1h~nltarlo,
ar.r' d1r1¡ritlo por II ·~omente.
rl.ta" Doble "pOI Damout Von
Alexandcr. La. novcna luc:. im.
ponente en la orenalva 7 aunque
.u dfO(en.I"a pareee lM!r un enig.
ma, el entulliumo con que aua
eomponenlc. hablan de au parti.
c1pad6n en el torneo, augura una
KTlln demolltraelón para el eon·
Junto.
F:I Departamenlo . AtlHico se
verft ohliltado a c:errar "u entra.
du a la t"lncha de lJalonc:('llto de
jando di"p.mihlc IIulumenl.c l.
conoluC<! .1 Nuevo Campo AtlHico
Ello ohedece al ¡nlNéll que til'ne
dleho Dl'partllmrmto en orrcecr Iltlf'
mayorell fac:i1idadea a los nludiantes universitarlOll, ya qucper.
aonas extrañas a Ja UPR. preten.
den hact'r uso de esaa fac:i1idadell
inllufic:ienWII en detrimento de los
estudiantes.

Boxeo es Inlrodncido
en la UPR
Protll&,uitmdo c:on au lnter&+..de
haei!r lo m'_ uLt:nllO . y variado
pl.iblü au provama de actlrida·
dl.. .. el Jhpartamento Atl'-'tlc:o b..
IncluIdo entre IIU. Wrfl('Oa, lino de
boxelJ, activIdad que rellulta aleo
110vcdOrlO en )a Unlve,..ldad d.
f'Ut'rLo Rlc:o.
Para !ac:llitar la J'rác:tlc:a de
e.te deporte, F.I Departamento Allétic:o adquirió pur $IISO un moderno cuadril'tero de metal, dl.. .•
monlabl...., rabrlc:ado por él Iol.'¡¡or
Antoniu l~lIó. quÍ('fl !allrieó el
que tien~ la Comi"ión de Par·
ql.le'!l y Rl'('f'(.'Oll.
. Con f. c:ooperac:lon del d(1U.·
cado atleta universitario Ren! DerUn¡reri, el (kopartamento Atlétieo
ae propone I!l.'var a cabo un proRrama do w:tividadl"ll buxi!ltic:al
que induye:
,
l· In_truc:ci6n a todos lo. e!l-"
tudiante, interesado•.
2. Torneo Intramural dividido
en eate.rorial.
3- Presental:!ión de pro&Tamaa
de boxeo Wl la Univenlidad
entre sua represenlantea y
otr08 colegio. y orcaniucio-

El equIpo de c:ampo eatá a
cargo del director del J)cparWmen·
to J'ltl<:lico. Sr. Felido M. Torre"ro.a, mientras el equipo de pis·
ta el dirigido por el pt<lfelOr Eugl.'nio Guerra.
Lall compctenciaa At' lIevar'n a
c:abo en cl rem(tUdo campo atl6t1c:o uni"enilario. e.tren'ndOlle ·Ia
nueva pisla quc clltar' lisla la
pr6Jóima semana. Es de lluponerlMl que cste año no se malOlCrarán
las competencias, pue, dada la
"aparente" pobre
calidad
del
conjunto univcrsitarlo, lal auto>
rldwlel atlétic:a. del Colegio de
A¡rie.ultura y del Inlltituto Poli.
téc:nico. no rehuirán lo. eompetenda,
c:omo ha 8ucedido IIn años anleriores. Nue.tro equipo perdió el
puado año un c:onjunto de at·
lelas que de por 111 !IOlos .. -.¡
tulan un equipo fuerte y nivelado.
Perdim08 entre otro. a Filiberto
Correa, FeUdo Santiago. Fro.nd...
eo "Malim,ky" Ca.sh'o, Caeo PaCán, Relin Sosa..... Rubén Gómez y
Ornar Cordero. Nada, un equipo
aompletq. lEs fácil im,a¡inarse
porque ~os demás eole¡ioa busc.a·

nOS,

4· Enviar a las (inales de La
National Collegiate Athletic:
Association, a aquel108 boxe.ljores de habilidad· 110brftaliente.

¿Se gradúo Ud. este año? s

HEBILLAS CON PLACA Y ESCUDO DE LA U. P. R.
O

Pues nodo mejor Que oro
denor su sortija de gro·
duación cuanto antes.

$3.25 incluyendo correo.

CIENTOS DE OTRAS NOVEDADES. PROPIAS PARA UNIVERSITARIOS: EN BOTONES. ESCUDOS. BANDERINES.
.
CAlCOMANIAS

Manuel E. Moreno
Apartada 111,

C,:IS,:I DEPOR,TES
1061 BRUMBAUGH

Escribo o;

RIO PIEDRAS, P. R:

Correo UPR y le haré su
orden-. Colidod. doce pie·
dros,
facilidades de pago.
11

JEffERSON STANDARD

YOU ALWAY· WINS IN OUR SPECIALTIES

CHILD EDUCATIONAL
"
RETIREMENT l'LÁNS

JEFFERSON STANDARD L/FE INSURANCE CO.

Mantecados GALIÑANES
LA CREMA DE lOS MANTECADOS
PASTEURIZADOS

vrCTOR BRAEGGER, Gen. Agent

TEl. 2-2Boo

run motl"OtI para pOllponer 111. co~·
Jlf:wnrl..
La Ju.ta Intramural dll PI.ta '1
Carnpu, _ celebrará a fine•• d.. ¡
próximo m~a de mano,
~/fÍIn
anundo bocho por el Departamento
AtJétko.

UaJo l. dlrecrlóll du IUI ""nur".·
t'lIlld.... N. TornlCru... y Jl;ullt:nlu
Gur:rra, dlcron eornletlw lll, prAc.
tic•• dd 4lf¡ulpo unlvcnilarlo dú
l'l.la '1 Campo, ~uo Cllltllll'tirá ..1
Jru. dI! a~ril pr6ximu en la. como
pl:wuda. itlwrcol"lClalc.. El (!(jui.
po aún no ha .idQ ddinltivament41
...1i"Cdllllado y Iiotl lIa "ocho una
namada a todo. JI>lI a.plrante. para que c:onc:urran a 1.. pr'cUc:as
diaria.. El nuevu campu atlético ha "I.to mu('ha actividad en
lotI t1llimoa dla., puc. alll eslan
entrenado entre otro., Gulllén
SanUaaro. R. Figuuoa, N. San(irenlO, J. Sabater, Dufo Pérn:, J.
}o'ontanb y Germftn OlA!ro.

P. O. BOX 2192
SANJUAN.PUERTO RICO

-HOMOGENIZADOS

SOLICITE LOS EN LA CAFETERIA

JOYERIA
~AMON S. TORRES
•LA JOnRIA DE LOS
ESTUDIANTES
AL LADO DE
"LA

VERDADERO LUJO SIN DESPILFARRO
FABRICADO con el milMo'Método que Francia ula
en la eleboración de IUS Mejorel jabones,·.1 Jabón
, de Tocador LUX el fino y d. lujo. aunque na coro.
Tocio fa ... ilia le deleitaré con .1 Jabón blonquísima
y delicado....nt. fragante, de lua,.e consistencia
y con abundante' espuma,
Los do...os saben que el Jabón de Tocador LUX
InJontiene ~ie...pre lo piel aterciopelado ! eneal\"
tadaro.Y o las hombrea' les agrada la senloción
de limpieza y frelcuro que deja en lo' tex.

Jabón "rle Tocador LUX

.

,

COlO~BINA"

Casa BALDRICH, IDe.
SAN JUAN. PUtRTO RICO

IMPRESOS FINOS
INVITAClo'NES DE BODA
TARJETAS DE BAUTIZO
SELLOS DE GOMA
, EFECTOS DE OFICINA
,1

.

'

Viernes 13 d. febrero d. 19.8.
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I
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P~..,<. "b••••
La _1I_usio'oD de Mi Compadre Felipe,
p

PROYECCION DE GANDHI
,., JUAN MARI 8RA5

R ElIS"-"U[l ARROYO

-'
10:1 cOllllla.lre

¡.'~hlkl

htaba muy
atlo'~A<lumhrA,I\I. Su vl.llI. dllr••It,!
n.I'IiJ"" 'i ¡,•• 1"1("<111 ~ur ....... d.: IiU
""""·l\.lll h' hat-I.n lilA.!. .Iuunca In
"l.l~l&'no'UI.,
,

A lr.,·I•• It,! 1<... "ll'Jti .10' t'a"ad"
lu cuma,lrl3 1,'1 :&lIt'I,..'A, la ('1_
glll'l\1i 1., 11" h...dlv ,1i~l.lIh'l"n Ilr,)1"....'lululnd.,t,.•I•.ot.:e \','a"II1K"", totl".
"III'''l1clI, La 11l.',m("I'ItlI,llId dd
tlill\l,."un. . .,' d"JIIl'lI \',·r " ('lulll

('60

nlultleln.l

(IU\l

lMJh...· "II'''¡

11UlltOll

le

hahlaba ... II.'<'la <.¡U.. pn"lio'lllll1 morll'aOl alll ,¡U e Ih.. ~ 1,· dl"ra la dl(hl1 de It·n .. r una hIJa mUJer.
La. comadl'c F,andSl:'K tellill la
costumbre de tlb¡¡",\¡uiar t'MI lT1u("ha
!n'cuelltill. u IHI IIllll'hlo cun ulla
I\u.'\'a ('rialura_ La t'inturl' du mi
r ... llIadl·c C!btA hinchadh¡ima. LoII
v,ormus IL (ada mOl1\ellto le pronOllllcan quc el enca..J,."O l'. de I(L'"
nwlOli- Elta lo único que dice ea:
"Oio:'\ qUiera, tnemprt· que ¡;atgll
un" hel1\ol'Ítu". Una niilu el 11'
ilu~iJIl de aquella ftlmilia,
_ El compudre )'U fl'i¡;a 105 cinCUCllto. aúOlJ )' la comadre er;tá
pruxinJll a 105 cuarenta y cinco.
1Pena grande la de estol jluarOll
que tuvieran que relldir po¡;tura
ain "er lIUlI deSl!Oll ';¡¡tisfecholl! Pero no; Diol es muy terande y miserirordimlO. 1\0 ¡;olo Sara e 11>&bd fueron mujcrell l.oendl.'Cid:lli, mi
comadre Fruncisca t.ambif.1l recibió la gracia de Dios al nacer de
1111 "¡('litre una hermosa niña, lIanmdll JoviUl, .Jovita l'C constitu)'ó
en la mu)'or alegria de aqudla familia_ Todo el barriu se contagió
~n el júbilo de mi compadre Feli-

T~nl. que lef hlndu (11
..
.inu dd Mall.lIt'.. 1'on]ue ..
El, IIIdnttl.do en au chlrlnco,
hlnl'''' mAl hondo J. 1tJ('c1ón de
..iLllliUllu .t~ UII 11IIr dlJ dial IlIlJoraIU ..,Jdu, Murió, ("timo Crllto, ... lu1,,1... IUlra CVII"'I,tirlul ('11 !ie~la.
tima de IU 111'01111 obr.. Y ..n ha
'rr":lI ,hos ".tuvo IlII cOlllllatJrc ce.(rldulco IIlUl'C'1 de IU IlIonll, pu'
l"ul'alld... 1'1 •• ¡..... 'litnl..· nto de .a
du !:'nlell¡J"'ne IU último penqmlen·
Ilrlllh'ra hljll.
lo: pel'\lÓ" )' (·oIllJl..lón. NI en rl
l." "ollu",ll'O' ,"'rl.lldllCa tuvo un
ultimo IJlILlntt! dl'}u de 11('1' m.u1)111 lu feliZ,
A tUI IIOCO' dr.1I8 do
tro.
1::1 cIlllol{to Ul,l IU vidu te·
~u .h"t·mbl'I'azu, e.lllua 1M'ltll.da al
('unda (ué una cAtedra c1ocucnw.
lulfun )' u. la tilia du 1'011., rt'IlIlUQui»o la lucrt<' (ltlC luen III mi.d.ll.I,d" ki'1 1"11 IIU,'hllttl't.'• ..IumÍ'lmo quien IllUlllr.ta ('n Ill!J.urawrlo
tit:1n,' Me alOmbré mucho al "er
la tcorla de IiUlI enkit.n:r.u. Y
comu aquell. rnujt'r n'CienlHltida,
clO tué .u muerte.
Ellaeñó. con
I)iilida como U/la vda ¡Ju cerio,
olla, que 111 potcncinlitlnll del amor
l'lltl'lIjuha IU8 UllUIIII"" • ..le !tU mari·
u lnfinllu.
Su amu a hl humllni·
du') du l:IUI hijO!! .in Iloder.
dad en U!l"Ininu llo!loJulo.• Y en
JO\'Íla l'a mi IIhljada.
Fui IIU
padrino de l,.uul>t1lo, El comllRdre
lo absoluto no caben gradaciones,
}o'cli¡)(l no quilW que nintruno de
No exi.ten di(crcllcill('jonos.
IiUti \'t't'inOll bautlUlttll R au ador.da Jo,'ita. Mi madrc que ,ara
Su vida toda fuó una ~onaa
aquel ('nlonccij cra 11\ maestre. del
'gradón u un proce'llo bílsieo que,
barrio y )'0, fuimos loa encllr¡adoa
en nUl.'lIlra cultura, lo ellmarca el
de lIu\'4r la nifla al cura para
Crilltianillmo: AMAD::; LOS UNOS
que IIC lc admini"lr.llo(' el baulillmo,
A LOS OTROS,
Ha .ído. mil
Dcti.pulil '-i cr~r a Jovita muy
hombre que todos aua contompoa la carrera. DdI'C de contar .iete
tam"o$. Sin !ler cilllíano, cllSi alailoll do edad. Es blanca y de pe¡canzó 111 pcr!toedím du Crilllo. y
lós castaños, Sus ojos son du un
le
es mll,~ homhre en 13 medida
azul de eielo como los de IlU paen qUtI 11I1'S !IC progrella en la
dre )' JIU Il('rfil, ('1 de un Ángel.
emuladon de kaús. Sl~ ascs.iAhora mi compsdre Felipe le
nato ell el resultado do! choque
importa poco los malos o bU<'nos. entre IIU afirmación de la verdadelicmJlO!'. En el camilO aunque /!Can
ra hombriu y la negat'ión que de
"piche:¡" I;C encuentran para Cl>é~ta hace la gl.'nernlidad dc los sémer, cOlllJlndl't'. Pero lo único que
I'('¡¡ humanos.
•
me umla desesp('rado, lleno de peCon una ebra de amor, fui
na ). como aburrío, era no tcn('r
hilvanado una gran ideoloi'ia.
u~a nena "j<'mbra" me dedil.•

'101',

Era nadan.HIla, IIIJo d. una
tOlo"la, defOntJl6 l'On audeora at._
nt'gadún la Int.errhllk! y 1iI.I~rtad
do IIU Jlalrlll, Cúllll.úUó 1,1 1mJK'rlaU.mo britAnlt-o y hallta lo
od16.
['('ro amalla a lo. In"I~IK'"
Su comlJate .1 ImlK:rialillmo tora
una afirmación du IU doctrina de
amor. I'orquu el Im/lf'rialillmo ha
~ído, el! y (I('rú, t'n todu parLt;1 del
mundo, In. nl1:'aci6n dd amor. Su
amor a los Ingleses, ain t'm!lar¡[o,
no dilmlnuy6 nunca, aunque __
tOl! eran 101 POIL"l.'tIorell del lmpcriaURmo que oprimla a .u patria.
Candlll no "'olor.lm ('1 amor por
tll ohjoto amlldo, ,El amor lur&,0 del homhro h~ia aUI lICmeJantea, y Candhl no quilO, o no pudo
nunca limitarlo a una dirooción
determinada, Lo irradiaba, ain
traba!J, por todo el planeta. Aal.
au naclonallllmo nunca degeneró
en "rhauvinIRmo". No era hindú.
Era humano. Por oso, deAdo el
endau!tramiento de la eult'f"a
orietal, au ll'CCi6n 8(l ha OKapado
hada todos los contornos dcl mundo y llC proyectará por el eIIpacioy el tiempo, hasta el momento en
quo la humanidnd alennco la plenitud de la hombría,
No aceptó GandlU ('1 UIO da 10.
...iolencia eB la liberación do la
India. El amor no puede afit,·
marae por medios que lo ni~en.
No puede combntirse el odio con
odio. Porque el resultado aerá
odio.
Y.e asfi.ldará. por conli¡uiente, el: amor.

La JtlCC'16n tic Gllndhl ~ti mU1
leJo. para ser nltanutla por no1101 rol,
Su "Itla 1'MutlA, en Mto
.1¡[lo, lan Inf'l"I'IiMbltl, como huIlÍen rUlulLada un aeroplano an
la épúrl feudal.
Ptro IU obra 1
IU Idoolo¡:111 cluodarin 00 la hlltoria, gravitando .ooro la ór"'ta
do la humanldlld. Y lI('ga.r' un
moml.'llto cm quo G:&ndhl .ea un
modelu du lo t]lU! aean l~ hom)¡ru
ElllODfet C.hdhJ ae habra pro)'~·
lado de cuorpo entero ~r. d
mundo. Y habrá AMOn .obro 111
fu de la ticrra..

CALZADO

AIR STEP
para Domas

CALZADO

ROBLEE
poro Jóvenes

VENDIDOS POR

PAOIN
SAN JUAN, PTO, RICO.

H?

.

,

Cortesía de
CORRIJA
LOS SALIDEROS
,

CASA' ESCANDON

.'

CIENTOS DE MILES DE DOLARES SE
PIERDEN ANUALMENTE EN PUERTO RICO
POR PLUMAS DEFECTUOSAS, ZAPATILLAS
INSERVIBLES, APARATOS SANITARIOS
ROTOS., ,

RIO PIEDRAS, PUERTO RICO
DE DIEGO, ESQ. BRUMBAUGH
APARTADO 7B2

TELEFONO S2S

1 ~ •

y SE PIERDEN MILES DE METROS CUBICOS. DE AGUA CUANDO UNA PARTE
CONSIDERABLE DE LA POBLACION CARECE DEL LIQUIDO.

AVI SO IMPORTANTE

SU FACTURA MENSUAL DE AGUA SE
REDUCIRA ENSEGUIDA SI ARREGLA SUS
SALIDEROS. HAGALO lNMEDIATAM~NTE.
¡HAGALO AHORA MISMO!

DE ESPECIAL INTUES PARA TODOS LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

t,;

.
Los estudiantes del presente cuno universitario están protegidos'
bajo el plon

Servicio 'de' Acueductos y ,
Alcantarillados de Puerto Rico

LA CRUZ AZUL DE PUERTO RICO
CON DERECHO A SERVICIOS DE
MEDICOS QUIRURCICOS
DENTALES

HOSPlTALlZACION
ESPECIALISTAS'
DISPENSARIOS

Los estudiantes con derecha a é'tos S8nicios deberán aolicltarlos

1,

d,f Departamento Médico de la UniverSidad.
I

"

.., .¡
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_PA_G_'N_A_8

"EL

_

O"

UNIVERSITAR

EL EMPRESARIO MODELO

(1 Cipoyi.mo e" la

Edit.ri.l. HECIIOS y NO PALABR-fS

(VI..

Yirnr Jr l. '4,. I
mos reconocido y exaltado meritos de lo octual AdmInistración.
Queremos hocer constor que o pesor de ésta persecución
administrativo éste periódico no se dcjoró amedrentor y se
seguiró ajustando o los más sonas normas de justicia y de
verdad. No cantcmpororlzoremos con ningún acto que seo
reprochable. lo prenso universitaria debe ser trinchero de
adecentamiento y debe mantenerse en ésto posición no empece tas fuerzas de coacción que quieron (arramparlos.

COSAS DEL PAnO
filfas, '1 do cuyo nombrll no puedo acordarme, como inwnlarfa dl'(lr
Don Migu~1 Cervantf'a. Uabrla lugar {lar. 1011 tirijal.ll linjfufllticolI de
Venllnc:io ¡Urdin_, quien t'xpredndose en au mejor Inglh, deja pt',.
pIejo a utudiantas y pro(elOl"et ('On la eófi'iguil'nte interpelal'lón de:
"What did you aay!" Indudablemente que no faltarla rincón para
11\' in¡::enierias CIIpeeialea e infinitas del poeta Péru Lara, loa contagio. colectivo. de Drrnel y CSa., en cuanto al consumo de pitilloll,
las manras peloteriles del eterno catudiante Anfhal Vbquel, o pincelaaaa para la TC'fulgrnte Iluminada Pae'n y el coro de leguleyOll,
que de repente han encontrado IU luz en el Colegio, alejado en la
Sibcna universitaria.
Loa profesoru podrfan dar 1!o\lI Cl"M vespertina. bajo los frondosos 'rOOI" del redondel central. Por lo menos,
el angelkal profesor Angelli, que a toda hora pre-clases, endilga a
IIUII disdpulall con largas charla4,-{;arrutegui, el upier... teoriz.an_
te virginal, ha lIido objeto de diacusión en. una clase de Paicologfa.
Se trató sobre BU fama5/) articulo de la virginidad._Loa "dgarrillistas"
liguen abundando en el campus. La frase en boga, cuando se pide
un cigarrillo es ahora la de: "el hermano del que me fumo murió
quemado".
PARRAFITO:

n.

do la p'¡ina

(Viene de la pág. 2)

~)

y a4,l rindo pll:il.c_Ia .1 himno nadunal '1 a la lIamll'ra do lv_ E.tadVB UnldOll. y _tl dicta un curau
cUIl-....:ratlu a h.. urlenhldón tln
rnawria tlo Ucti.-a lnilitar donda
16 0'11:11 fuvorlitlll.l lua!l al podor
imllt!rial nO~llIerkano.

lIa da lJurrarho_ repartió 1<.. pa_
IM·I.... I,rincillalu. AIKulen _f;l queJalJa:
_,,",u, no • , ,1 /'"0 Jo.4 Lv..
eumo lIur JlO II le" ti pr/,lt0tl0/llato!

Si

-E.te Ju.é

ti ,ni'mo

-3e 'fliv6 1I./ll,cd, llTolc.or Flo_
re', con

11I obra que mo"'6 rtd",·
h::lnC'7ltt. E. di/íeil e.. e.tH ,inlt_
PO' COlltor eo,," fUI empretoriu eo,,"o Ramw~. • .

ñangotismo colonial de Luis Muñoz
Marin et al. El cip.yiamo, en au

El profesor Flore! callaba. Y
de pronto expresó:
-Sf ..d .. ind,(dobiemfJntc, U~l1
gran eo.a. .. una lI"an co.a.
-E. lo que "oee falta paro le"'.
1Icndar el /taha Cl'l la J.la, miloe"ado. a_¡ •• .di.pue./o', e,"~

nueva modalidad, ~osce allí a todos los corifeos dt.. un pequeño y

dedoret. . .¡Verdad?
Yo insistia anheloso de hallar

.cómico tirano que ha usurpado

;;~ eynt~:~:.s~o~n1:1::r~e:~~lo-y
...

U~"~':vv:~:':d~a~d.:...._~"~¡'~tv:,~"~d.,:p:;d~;o~·
'~

-Adiaí., VOJl paro

lUlCL

(La~C~rnicería· que suple a la Uninrsidadl

CARNES DE LA MEJOR CALIDAD
SERVIMOS CARNES DEL PAIS y AMERICANAS
TEL. 2.5156
BARRIO OBRERO

dale

011Oro••• Adi6..

Lut'¡:o me t'ntcre de los cntret.elonet del ('alO... Ramul encen.
dió la mecha. Y, con un muti!l
Pt'rff'C:t.o, dejó a Jo'lores en el
montaje de la obra, ..
-1!(a""u~1 'JRalllll.~! ¡f·u.¡.tr
01,lrri6dico' ¡F..rut.úte rll r/l"'_110 de onoc"e' ¡A'"
-Si. : .• 1. • e/aro ¡.Vo lo/taba
'ffUi.! ¡PI",.,.., el izito el lIIIll~.t,..,.
Y IU("go, rttúrdaba I:nlre risu~
ño y melancólico Florl's, dCIIllflll.·
roela.
-De motlera qu~ tnve qlle ,""lIIIto, lA ob", _010• •• I'trO adlllito
qlle fui: íl qll.iell me IItll6 o ,,,"'r"me t'II la empruo. . . . •
En el campus José Lui. lo sejiala 1'011 énfasil:
-S01l el rrnprc'orio modtlo.
Ya lo mejor lo es. ¿Quién sabe!
Lo Chabacanada Estrella
de la Semana
"El Universitario" se quite el sombrero y se cubre .
la nariz ante la chobaca·
nada estrella de la semana dos "delicados" fotogrofíos que publica la
prenso semioficiol "Com~

.'

..

4
\

pus Reporter" en' su pá.
gino editorial.

.:....':::::~:-:-~~~~~~~

Compre su boleto, para: el baile del
Consejo de Estudiantes. Coopere.

CHACON'S MEAT MARKET

.,\

CASA MARTlNEZ FERNANDEZ

Calle 8artalomé Las Casas, Esq. Ave. 80rinquen No. 22~1

SANTURCE, P. Ro
SERVICIO A

¿JI;' ~.

diablo. .. ,
_¡Caramba!
Pa8l1.dll la mcdill. nocht', la reu_
nión M! terminó con la demanda
de Joaé Luis Ramuz de 1. Horia:
_Nu me hOIl0r( q·urdo,. ",o/ eOIl
/a obra drf prol"'o" Flo",., •• '.

la mano aobre au corazón al preaencler el desfile dt'l abanderado
con la enaeiia yanquI.

~1[?~~[gij!@'¡gm!:g¡~@1im!@'¡gm!:g¡§@1i¡g¡.~:g¡~@1i[@!!@'¡gm!:g¡§@1i¡g¡

CALLE OUETA N•. 134B

••

/ttlllfl odo,,!

que es eapaz un ,póltata en hl
or¡rla de su poder: Ha pOfJadol

~ las esferas oficiales de la
Uni\'ersidad se dellpren~e la pel~
tilencia de la podredumbre colonial. Todo allf se ínficion3 del

JlIJ JIU 'UIt! MtO'"

NUI~.tro JOIIii Lui_, con un de..
plrplljo (IUC 11: _ubra'1ll la per_
Jlalitllld .vj~psda y mercurlal,
cortó enseguida con un:
/'O/lle rH mi. mallo'. , ./Yo te

Eltol hocho. MI'," en 1110 Unlverlldad completan la deformación
dI! l. conCIencia puertorriqueiia
que em~ aUd en la l'ac.ucla
e1emt'ntal y pOBleriormente en l.
el\Cuelll. Iupcri{)r. Horno. vi~lo
al rl."Cwr llcnltcz norlhir el premio
de su dell('rción en el mendrugo de
un homenaje miJilllr. El ha 1'0rreeJ)Ondido con lodo el fervor de

la rectoría de la

13 de febrero d. 1948:

Viernes

,

TEL 2·2934
DOMICILIO

DE ALVARO MARTINEZ

Avenido Muñoz Rivera 1053

RIO PIEDRAS, P. R.

(Fre"te 01 Teatro Parodise) •

POR FIN TENEMOS UN PRODUCTO AL ALCANCE DE TODO$

INVITA AL ESTUDIANTADO A VISITARLE PARA HACER SUS

LOS ESTUDIANTES

.,

COMPRAS DURANTE LA TEMPORADA DE

, .

RERFESCO DE CHOCOLATE

FIESTAS UNIVERSITARIAS

\

l.

t

.,

RO. eH ES.T E~R.

/.

,
"

Víct9r M. Cótt

,.

I

PROCURELO EN LA CAFETERIA
: J'
(:1.'

,

Tenemos m~teriol po'ro pisos d. Te~azo.' tales como ¡untos de

¡jI'

'1';: bronce, terrazo en tocios la. tamaños.

Polyo de mármol poro ter,t,lminuione. de paredes de baño y estuco de Interior.

el romo d. lo~ ·ornamentoción tenemos
lo que se puedo deseo" fuentes de jardín y pluas públicos,

Colores mineroles y en

Distri&uiclores:

.todo

r

.,'

1. GUS LALLANDE,'JiNC:h obi' -,S;:'

:;1
~

I

-J

e

'.

..

:;... postes eléctricos orno",entale. para urbanizaciones y plazo. pú·en general.

..

~,~ blico.,. esculturos

,',r,"

,

\ ..

-'"

ATe. F~.rnández Juncos, Parado lO, ,Miramor

¡'tr¡
!i~iAp~o. 3716,
''';'

;~:

$o'nturce,

-.

P. R.

Teléfonc("2~06-16

"I~.·
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