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EDITORIAL:-

EN TORNO ALA VISITA
DE·TRUMAN

Vi~lantes de la U. P. R. Entablan Demanda
por Salarios Contra la Administración

LA ACUSAN DE DERROCHAR DINERO

-..

: -J,

go por el tiempo trat.j.do .In eo
brar.

ren en alrunos .enidol .aDlta·
rios, rótulo. exhortando a la limo
pieu. Con el propósito de Instru·
mentar el proa-rama, a fiMI de
noviembre fué creado el Comité de
Salud Pública Univenltario, COD
funciones mayormente edue.a.t1val.
y de orientaci6n: toda va que, la
Oficina del Inceniero Sanitario
tendrfa seri.. dlflcultadea p.r.
ello, dada w incapacidad para po.
nerse en contacto con toda la po.
blad6n eatudi.nUi de la uDiftl'o
aidad.

Cad. miembro de dicho comiU
quedó comprometido a realiur Ja
bor de divulgación de un códi&o
unitario en un eector diferente
del Htudiantado. Informa el Sr.
Vilelta, ¡nceniera IInitario, q., con
el propÓlllto de reorguizar el co
mltll conv0e6 la dlreetln de la.

(Pua • Ja pág. 6)

,Iniendo a loa mejores inlereaea
de la eaa.. independentina cuan.
do en realidad au demoatraeiÓD
del pasado mi&eolea produjo lo-
do lo contrario. Coinddo eon el
Dr. Vlcenty en que independlncla
(OS un requiiito aino que DOn pa~
poder estructurar una UulYenl.
dad autéDtic:amente puertorriqoe
fiL Pero fato no noa puedi con.
dudr a la aetltud del conferen
ciante de t1e(1'1t .iatem'tica.menta
todo. lo. locro-. toda. 1.. reali-

Pa... la piR". 4

(Por Manuel Pérez Lara, Redactor del U"lversltarlo)

PROFFSOR ROORIGUEZ OTERO CONTFSTA
AL OR. VlCENTY

Depto. Médico AuSpicia Camp~a de limpie
za en la U. P. R.

La Oficina del Ingeniero Sani.
tario, .dscrita al Departamento
Médico de la· Universidad, impul.
lB en estos momentos un progra
m. de limpieza en todo el campUI.
La necesidad de este prOirama se
ha venido sintiendo desde muchol
añO&, debido a la actitud poco co
operadora de al¡-unos e.tudiantea
que. unas veces, pretendeu ejercer
facultadCII art!stica~ (J'lfundiendo
con pizarras o murales las paredes
de JOI sitial en donde et:tin JocaU·
aadol 101 s.erviciOI ..nltarlos; y
otraa veces, convierten la. aeer.s,
pasilloa y ealones t'n recept'culos
de pedódicos, colillas y papeles.

Al efecto, recordamoa que hace
cerca de tNa~ la Junta de 8er
-ricioa .1 E.tudiante en cotabora4
cióD con el periódico "La Torre"
real1t6 .una eampaila parecida, ca
me "!.Iduo del cual, todavfa apa.

A e»ntlDusci6n una. manifeala
cianea en tomo • la conferencia
"La en.a: Uniyenitarla del Dr.
Nhtor l. Vicenty."

Creo necesario umentar la con
ferencia que dietó el Dr. Neator
l. Vicenty en la Univenidad so
bre el tema ''La Crisia UDinni
lari.... y mis que neceaario lo
creo urgente porque 10 .ucedido
en ha conferencia tiene lIn voan
abnee ., .lrniflcaci6n para. el
probJf'm. uftiftnilario. •

El Dr. Vineant,. ene que eau,-

Queremos aprovechar esto ocasión paro encomiar lo ac

titud viril del Congreso de J\Nentudes Progresistas de Puerto

Rico, con motivo de lo visito de Truman. Los líderse de esto

patriótico organización, recientemente creado, recorrieron

lo zona metropolitano exhortando 01 público o que, en vez de
concurrir 01 recibimiento del Presidente, se incorporaron o I~
piquetes. Numerosos organizaciones cívkos y ciudadanos
particulares respondieron noblemente 01 llamamiento de
los dirigentes del Congrso de Juventudes,· uniéndose entu
siostamente a los piquetes. Es digno de señolor que un con
siderable número de estudiantes universitarios, consciente de
lo misión Que Como toles tienen controlda, concurrieron
llenos de júbilo o piquetear 01 Presidente del "imperio mós
democrótico del mundo"•.

. Deben sentirse plenamente satisfechos los rrderes del Con
greso. de Juventudes, yo que los tlsfuerzos Que ellos desplegaron
culminaron en un triunfo rotundo. Para ellos y poro el pue.
bla de Puerto Rico nuestros felicitaciones. ,

Es un oc~tec¡miento r~Qlmente significativo de verdade_
ra tt'(lnscedencl~ "a:iona1, el poco interés que' mostrara el Loe. 'fÍ~I.nie. de J. Univenl.
pueblo puertOrrlQueno por lo llegado del ~ T ' dad, orcnizadu en una a8OCiad6n.nuestro po' E senor ruman o
f IS. n contraste con lo inmenso concurrencia qué han puesto en manos d~l Ledo. An- Scct\o informacl6n reoo¡ida
~er~ o recibir o Roosevelt hoce unos años, un reducido ¡'el Dfu Gltd3. ak'olIOr.do por por..te redutor del p~dente

PU,bllco ~ congregó en el muelle poro saludor 01 prototipo d otf'Oll compañcl'01I de profesi6n. de La ÁIOC:iaci60 de V!&ilant« de
o reoeClon en el d F e un. dem.nd. de pago de ..lariol

._ mun o. armaban el grueso del público que N! proponen llevar ante loe tri- la UDiftuid.d, aeñor Leonilio Fi·
presente, nlnos de escuela que, guiados por un magisterio bunale.. Según alegan 1011 refe- ¡lleroa, tanto él c~mo IWI comp....
cor~~pto, se prestaron inocentemente o los manipulaciones de ridoa emplcadoll. la Univenldad fieroa fueroD obli¡-.dol • trabajar
pol,t,cos

'
·d 1 d d " d 12 hora!! durante 101 dfas que ai-sorne I os que se empeñan en do, le ,·mp,es,"ón el a en a un. cuan~,osa !Ium. e

d I d· . . d guieron • los incidentes del 15 de
d~que o~ 'puert~rr~queños respaldan su político de camplici. d:::r;e::0A7~~~o~i~:a~~aor:~ diciembre de 1947. Al presentar·

con e H'nperlollSmo norteamericano. El resto del público trabajadas en exceso, dur.nte IO!l le. la. Oficin. Central de PerllOo
estaba comp~esto por funcionarios del gabiernq. que 01 entre- años que cada uno de estot leño- Dal de nueatta institución, a co
garse 01. gobierno y'anki; hunden a su pueblo en el homb,e y res ha venido lirviendo a la In.. brar el importe de la. horas tu.-
lo op ó be f t· .. bajad.. en eJl:C80, so les in!onn6

resl n en ne icio y usufructo de Jos monopolios y los ¡tuclon. que la Uniftl'Sldad no tenIa dere-
fuerzas militares del Tío Som. No importa lo q. diga lo prenso Po.iblemente juren la demanda cho a erectua el pa¡-o de lal mis-
reaccionario del país, fuero de estos dos sectores, el sector otro. sectore!l obrero!l en la Uni- m.... toda vez que. de hacerlo, es.

I I venidad entre loa que ae mencio- tarfa violando 1.. dilporicionel de
esea or mlltropo itono y el sector gubemoméntol. el pueblo nan 101 conserjes y los men!l&jeroa.

la Ley de Person.l
puertorriqueño, en un gest..o de espontáneo floración potrió- Opinan estoe señores que, _1 loa
t· Ó empleadOll de oficina disfrutan de En reunión celebrada en el bu
Ica, ocogi con frialdad y desprecio el 'Qrribo del señor loa dfa. libres y loa di.. f ..tivos, fete del Ledo. D!az Carda, la n~

Trumon O nuestros ployos. ,. .. la vez q. le les paga por laa: ho- che del jueftl 18 de 101 comenta,
•.. ~ \ 8s exu.. trabajadas en C%CMO, no 1. Aaociacl6n de Vici,lantes atu-

No hoy asomo de lo menor dudo, que les mesos "_,.,. .hay ruón alguna por la eual ellM vo diaeutiendo el asunto de la.
uu no tengan el derecho a recibir pa. uniformCl. D e cid i e ron opo-

cuas han repudiado lo político imperialista que el presidente --..:..--- ..:.. -;__...:._

Truman mantiene en nuestro patrio y en el resto del mundo.

No podía ser otro lo actitud que aSumiera nuestro pueblo

frente 01 déspoto Que está militarizando nuestra territorio COn

el fin deliberado de tomarlo de trompoHn en uno tercetO gue

rra mundial Que él está fraguando. El hombre qUE: está em.

peñodo en desmembrar nuestro territorio desoyendo las voces 'Ii.
riles de protesto de sus genuinos lideres nocionales. El hombre,

que por tener el control de nuestro soberania en sus monos

v~ó el prowecta que disponía lo enseñanza e~ españal e~
nuestros escuelas públicos, violando así lo voluntad expreso de
nuestros cámaras legislativos.

. ,

Lo demostración de acendrado patriotismo que "0 hecho

nuestro pueblo pone de manifiesto Que lo inercia colonial
está siendo ~cudida en sus, entrañas.

.Uno visible transformación se está o~rondc en lo sensi.

bilidod patriótico de lDs pu·ertorriqueños, que prodigándole el
estimulo y el color necesario, puede traer uno cosecna de
abundante fruto paro lo patrio.
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VENDIDOS POR

CALZADO

CALZADD

AIR STEP
poro Domo'

SAN JUAN, PTO. RICO

para Jóvenes

PADI N

ROBLEE

Ilu"li~n IIU nnunl·llI. y en.11I cur*,
vnlvla a IInlll'l' du iIlU murrht y de
l'IUIt I"IIU'" I/'Ilt"", ,

Sll.lió del ('lIf6 1'11 lIUO n"" hn_
II{¡uomol!, y c1u"t1.' l'ntOlU'U" 11" lo
vulvlrnoll u vnr mlul en ,,1 Clllll[lUM

du lR Unlvcf/.ldud, JIlll~lu ,!tllhJ IIU
fluso el". Irall~CIf(¡(;)ftflIrIlIlW, y lu
"Iinlln"" lllejllrllO, ClI.rUtadllll hUI ell·
Jloldns. lnll hra't<lll en ClIntltllnte

blllunt'oo•. ....
_I'ue••i IICI;"""", ","ri6 . ..
_p,."" lIi. IIol'l"'f'tIlI Ittlb/:I"'''1l ('011

éL .._E. In n"tici(C. qu" tCllr,/WIl,.

1':1 Dt!Cano _jovl'n ~ IM'llar del
tItulo-- nos lIió la infurmaclón.
y cnllC:Kuidu explir:ór

_Rrcibi'""1I 1(1 tllJlido, .. ¡I/otr!_

brt: tul"r trllUO '" I::tf"ta¡

'1':1 Decano cnlll'ñú lu cnrta ell'
crita 11 mllqulnn. No quillimo5
lecrlll entera. NUII IlUllt{) ron UII"

"I'acl6'n en qlle el frlo hll:nnil'lmo dI!
lu lelru imponia "oloro In "¡,,!+JI/sta

(PlIlIlI H. ]¡l 1'r'1J,:'. 4)

FELlX R, LAMELA
De Diego 165, Río Piedras, P, R.

BERNARDÓ RODRIGUEZ JR,
Agente exclusivo en P R

Aportado 4946' .
5tN JUAN, PUERTO RICO

JUAN· PUJALS
Joner. te~cer pi~

-y d• •e;¡"ril;"ll.u ...

Anadeto del Monw apuntti:

_Dr!ilcitiaHJlIlcnfe. me 1101/ de
/u U,,·ivlJnit1ud ..•

Ante IIU:S llnll,,'O!J -1011 pOCO>l que
le e>ltlmuban dc VCrllll-- su m.ti_
cia JIu cou~ lIellllnciún. Cuatro
largO!< nfWlI vt'nin dunflo n Iu IUl:

Otn,¡:

Con "U Kal¡(lIl di' 1II1l"j(Il~ IIIr
kllal _que I:'nl \ 1," ,:>"ultallun 1,,"
mano" huel>udnll- Kl'''lkullllJa Y
"unr"ln trl"ll'IlWlll", rUIIJlftn(\"lIl'I,
l'luln "t'l(ululu, In Knl'Kulltn,

Fl'ecucnh'monlo, n "U Ind", 1011
e(Jf(l1I de Illlll'hur.hull, "OIllO ¡)lJr IIr·
to ,JI! 1Illlll'iu, Mil UltfUmllhlln. A 111
juvelltUlI IIrllicnle Y c'lltuMlnlllo
':"-lll.'/IIl'r(' IIlerta y fllt'i1- Anul'1elo
lit" MIIlIte ".' 10 IIpnre,·IIl. lIel\ll de
dolor: estampn do 111 derrotll, .10
In mu.'rte. Y 1.. cludfnn. ITan
ntlmlrml.. nntell, ahllra era unta
CIIIK.'Cic .Ie cntKol All¡ pcnllal,n.
Anllcletll. No oblllnnlt', !ll me
morlll ll.C lo nlim('ntllha dc dlu du
Jlul y dll l'CClM innpllj(llbl<'lt,

La últimn tarde que Ic vimo:+,
eMttaVO lut·ulI1., t'(II"O 1'0 JlUll nwJorell
tielJll'OlI. T.n chnllnn de poI·tn, CII

trlljlldo, y ,,1 c:uell" ile In ('tlIniltl\.
('unl 11 fuerP 111.'1 nlllll dc un JlÍI
jaro ~ü¡d". Se auinml,an SUII ojll'"
llIelan('ólic,," y ~rallllclI y --e:0f<1l.

mm-In VOl: cuv{'rno"u lll) habla'
tornndo mÚIl nudihle, Alol'oha o.
diellll'o y Itlnie~tro, y un trllllunlu
do Ilmnrll'Ul'a IlJ ClIlaua hl pnllthrn,
1.11 pintura d~ IIU vid o unlverllitll
I'ia Ita hncln t'n tonoll OIlCUl'Oll, y
a urochll'l:l> limpio: >Iin llInyorell
pl'l'IXUlmr.ionelt. y decln:

_¿Quién Il(' Ilc htlrl .. ? ¡F.III"
r/lli'lfl '''''Jlu'''dlll Y "i !"era c/t"
II"/V.. l),,'/"'¿Il hllU flNC l'0llllrl/lr
IlU Ifmbielf/(, 11., ItU"liuc:rit/ml.....

Algull!n cortó:

_y de cltlrcgll.micltt(j_..

. ':

VEA O ESCRIBA A:

TIPO AERODINAMICO PARA DAMAS.

TIPO ATOMICO PARA HOMBRES.

DISEflOS ESPECIALES,

RICAS COMBINACIONES DE ORO Y PIEDRA.

• GRABACIONES HONDAS PARA QUE NO SE BORREN CON El
USO.

MANUEL E, MORENO
Apartado 111, corr~ de lo U. P. R.

SI USTED DESEA UNA SORTIJA DE CALIDAD, COMPRE UNA SORTIJA

JENKINS

.,

1_' •

E) l!lJ.L.!l.!J.-!J I I J J J J 1 1 J ] ] J

I ENCARGUE DESDE AHORA SU SORTIJA DE GRADUACION
de lo ocreditada CASA J. JENKINS & ca. Lo cosa que sine 10 mejor

SORTIJA DE GRADUACION A LOS UNIVERSITARIOS.

TENEMOS,

So vola enflllr¡llccer, ne itu
euerlltl cmanulJlt -con nolll)JIIl
promln()llclll_ [Irellldil'luln 1011 hUl~

SOll filuMol'l y mllrcnl!ull lIuhre In
ptol IInlllrillunln, In mnl'nñn d,) In
c8hetn, F,I IU'lo 110 le IIb,nl", l'll
rtl:ol'l enylindolo l'Iohl'c In fr{'I\1,(J
nmllllll, Iltn, 011 (ormll ¡JI' IItJll\hn,
So 10J'llllha la IIIll'hr; con fUenn y
cn.lll plllahrn In nllteccdlll con uno
1.OR IK'CO, Nl't. fUI CItaba ('nft"rmn,
Pero 111 voz lo lIi'knbn del Ilt!chu
rollca y leJllnn, ltllllll"odll de l'mO'
clón.

-1Mn m.. qUM" ul ro r"mt:.fjfll
¡TUl/N! qtlr allBlffi"nar la U"i,
t1rr.idarl!

-¡Por ql/~'

-Porql/(' IIlJ 'II/cpo "'l,d. ¡ToR

c"mir"¡",/I' el>ln<l ""/11 Y '"1 !lall
.ilio IltJra 1Ilf. ¡Qllé "ti t."''' 1111
~I

En 1011 corrillOll lIu e"t.udianwlI,
bujo 111 ~omhtll de IUIt ñrllale", {'n
Inll J!nlerlM, Anadeto del Monte,
en plñU"1I cnn "Ult nmi)Coll. UItU

micnl!o ulrelt .t" lral!{,flia, se {'n
tl'cgoahn ni !.'"ludio de ~u cnll",
Sicllllll'e e~luhnn ItU" c"llI)luñerolt
prelltuII u cltcurhnl'l{'. E inclu~o,

le invital,nll n 1Jll{~ no nbundonnra
111.'1 OUhllt, donde -ptICQ n poco-
lIelo':nrlll a llU <lhjelivo.

_No, 110 l'llrllo "t"f/uir 1I'lld cn
1.. U"illrr.id".l. INo /1IIt:do!

Inllilltia en HU tema. De cntre
los amlgoOtl venln 'un IVnsejo:

-A tí le Ct,"Vill'UI graduarte.
A Plaeleto•. .:.E. tl'erdud qHC pllt:dt:.
J}fJ.arle .ill la. t.tlldiOl. Pero....

¡tu .obl'll '

-¡Yo .HO .fi 10 "'Ie me IHIN!

¡Me .it'Nlo como 1m dc:.arroi"ado
uquf!

ElllonCCll recurclu a BU expre
sión (IIvoritu:

_¡E.lo ti liNO. va¡'w! URa
oramli'illl(.l v«i!la!

.;,.

•• E L

POR L. U. TERIO

PAGINA .2

Tnduvlo. c!n t'~tQll dlnl'l rel'lUtml\ on nuc"tro. oldOl la. Incltlencl..
lJllU Mal. n'l:i"trnrUIl 1" l'It.'lnann pn~(llla durante In conferencio tIul'
Dr. \'Ironl.y lIolm.) In cri~ht unjverltilnl'iu, Millt qua nadR, fuÓ U1Hl tll.rdo
t~I\IMtr6ficlI, HIÜ,III prOJIIl'mlo IInn rico amnlltomn, da prnfl'1'I0rlll y ('1_

tlHlIllnlclI. Entr(! 108 JlrQftlltOI'Il11 rl'('Ullrdo n In" 1I0r\n" fncol rlol dllcnno
ViJ\nrongn, de 1u.'1'('(! Uothwell, do Trll\It MonJe, y do olroe mucholl quo
no vienc ni callO ('nunlCrar.

( ...... la -PA,. '*)

. ,

LOS TR.1SCENDENTALISTAS han hecho su aparición en el
cnmpus. SI" Irota de una joven pléyadc de poetas Itra-III,lo quo con
una llCl'ic de tthstraeriunCll h. inundy,do las CIIferal aenanllctl de lo.
humunos que 1:1 ('lIltivan. Par. quiC!n<'5 no conozcan a'ClItos medito
bundo!l Itl)llltrac' ,,. ~.' trata na.la mUTIOll ni mucho mAl! que de FraneifICo
.,Llurh, Félbr ", Ir(I. Rentls Lura:!. Rivéra Landrón y .1R'uno que
utro mó.lI. C1, '0....~lá, la normll que rige a csloll poetalt no Admitirla a
n'Jucoll"" vtr", I;r'ic(ll'l 'lue lIufl;en du la n()('he a la mañana. euando
"U!"'n d'~IW!lñQfl ItIllOrOlKlll, o aquNlolI, que entre laU. de can y
"nLro 11<l"llueiu;a ''''pllll, 1St! dan a l''t'oulM:ar ItUI rincon. 'ntlmOl! par.

• ('('hur fuer. I.<MllI UIIO tirilla veul(lnda que palad!'an 1011 c:ont.ertulioll_
'. MUfhol iIo Inl;: r¡Ui' trncienilr'lI rlUclt'n cantar fJ'1lnla al mar, o c!n pI

alha. ~4n nli" I"forml'lt dOIt o trl's poeta" R han (IUedado luer.

y" ('\ Bol cltlabl\ ('ny('ndo. Pero l'l cOlúcrenct"ln "e mnnluvo en
Ilie orompnlillntlo lIU ¡Ieroración rllll rrf{io" J,:'rltltllt el" l(rnn elulcllclll
rl'imit·n. ronjunhl.l;nentc con incontnhlelt inflt'xiclIl<'l'I dc Ifron colori.lo
t'morillnnl. Cuando terminó. IU rhnl·hl. """h....·villo 111I11 IIn.IIIlInt!n de Ial
tt'rcnmbill5 p<'rSOllnlelt y lluhllcOl'l rlllr;' JIII'Ke ).ulll I.nlldlnk y t'1 rlceano
MuflO!. Amoto. Al tomar LnndinK In IlRhlbrn pnlid....I.. r<ln mucholl
ro,.ln.,.. Y futi t'nlnnn"ll I:'IIIUI.lo· cnnll'llz.o.i n In fllll,,¡lm. T.,.lal 11I~ p.o

. rll(ió t:"t>mll un I,nilc ,le nllillCftrall, Cada ru"l qU('fln df'l'IJ'mnlt~cnrar a
otm. ('(IlllO si huhlo'ra 1I"glldo IUlt 12 de la n()('b' I"ara quilatr!\(' t'.1 emboUl.

. El puPUlllri"illlu Diu!. Marchnml ¡nlcnhlba .lrs\'nmnlt('nrar ni nr, Vln
('t·nl)' rilolndo IIn~ r;'('orh'3 d., nrtit'ulol'l; LnndinJ,:' Il Mui\o", Amato y

,a. Dl¡u: IIlnrdll\!I,I, y Vin.~.. nly n tod_ en j{ent'rltl. F.l dl'Cltlltl lIfuiltn
1, Almltn 111"l'malwtió "'-'N'no ant(' el dCllpia,lndo alollue que 1(' t'ndih!tÍ
1 ,1.lIlldlll~. "y Illlelltruli tllntll, cuanrlo se hi:!.O nlu1tión a 10lt dc.feetolt .10

Il'I6 CUfl""IIi B,illin!ti t'1 n.'clmo, ViII:tfon)C8 Ohl t'n Milenrill, y ulrmt llrofe·
sore5, I1IUY,.pOl:O e};prt'llh'o!t. hUlldllln lal! mejjllulI (,litre altl" IIUiíOll..

, L:a exhibición '1<' I'rtllllllJ,:'Ó ('unndo UII (·"tudinllte (un muy IIOCII
tuerzo. de dicrióll, fUl! llunmdo hOlltn In p!nlnfOI'nm .'n ,¡UC dillCrló
el t'Onf<'I·cncislo. u 'lut' rf'piliern la pr('gunta. Aqul fu~ TI"I'YI'I.. Ante
lu upar'ente intransig'enl'il'l d<' V¡llr<'llty ('11 cuanto n hl formuhtribn lit,
In J)l"<'g'unta, el estudionl!.' lI<' l'él.il'6 visiblemente n!.'l'violto y llIult"sln.
1.u pintort'scri. figura do Arroyito dirigió la at<'nción hnrin (,1 "h.'chu

, , de (jU(' el acto dd disertunte .t·rn un menUlI a lo que el d..fcndia: In

lihel"trul. Entrt' lIcfllorll,lult gl'iterias y genuflexiones y rilt/l~ .Ie Momo
se (,("rI'Ó 1:l nI sta.

CJ(I::O QUE IJLANT..t FJSJCA no ha tomado en coII.'tilierad,íll
lo (Ju(' sllcede a 111 Illunta d~ los r.ap/lllos de los cientos de elltud¡nntc"
que I,or IIl'C't'.!':.!;;ul til'nen que t1'llnsltar por la acera ('('lllI'nl que
con,luce dc.'<dl' J:¡ cllrrelt'l"a hasta frt'nte a la torre. LA' rt·l18racl"n
de elito' tmmu tolmu cOIIsi.lt·rnule tiempo en M'r Impllado por In Plantn.
La' ",..era ant.etior desapa""ciu )' en su lugar lIl' erigió la actual, la cunl
~a lo. sufit"ilmlemcnte t'l!paciOl'la. Pero au luperficie conlltilllye unl
picdl"ll do ,...meril. Innumerablell son las argumentaciollt'l uuc MI

ellCuc:ha,. t'n cunnto a que ('sla aL"f'rll debe ser pulida un "Q~O" Mu
chos ClIludiantt'S pl~(iercn transitar pllr las entradas lal('l"nlell. para
asl evitar Inromodidades (en I'arte) usando dicha aCf!rll ~lItnll.
Alguna::a "pcr:solla" alegnn que IICria pre(erible la c1imlno('ión de esta
inclemente superficie. OltOS, cn tllnas j()('OlI08 hall IUJ.,"Crido IIC inata
lo Ulla cortina o lo largo de toda In 8~r.. pnra dlas de lIuvin. En ma
nos de Planta FIslca rlejnmos estas 1,000iuiJiddndes.

llACIENílO SU PARTE: La últinb edicilín del ór~nno semi
oficial con()('i¡jo por "Cnmpus RCJ'lorter" puso do manificllto un hccho un
tonto desagrutlaule pura un crecido número de esludiantell. Se trato
tlc la "compaiía" que ¡ quicl'e dellpl{'~lIr' el referido vocero, 118l'a
erradicar 'lo ('ue el1ol1 han Ilamudo falta' de Iimpil!l:Il. PUl'l\ llIUYOl'

, {'l'edito q sus' intelll'iollc>I sulJra~'llt"on lIU Iln,gillll editorial ('un dus
, J'l'1.'('iosus IIíllljn08 cn IJlanco y n~J,:'ro. Ante 1'80 incsplltll,11I 'sorpr{'KI1
1a~ ptlr.'lllnal'l de ,cslo red¡lcclón optamos por quital'nos el ~nlll¡'r;!ro y

,ah:l" la te.'<ln" Al ~1l1ce de diehri pál':"ina, un cundro enmar('a 'lile el
•• pt"rIOdi('o en c'lellllón e.'l "aullpi('indo por el Dl'part/lllnento rle Inglés".
\ Pllrn mayo,," contrasU', en la p:i~ina opue5la, aparccc una cnlrevl¡¡ln

, con cl'protC!Wr Facundo Ducsn, ruya loto apar~ en la extremu IIU
_' pt"rior de['('ch~~de;lfl pAgina: ~s. C.) El conservador gIlCl"tel'o, en
• realidad. nolt lia sorprt'ndl¡f"o cuil élilas ei()('ucntcl cxpollieionel. Cono

/' clamos!jiu inler~" por nnear los servicios que ofniclan 1"'" cll!l8S d('
pupilos de R,,, Pledrall, y luego la serie de reportaj<'.8, lo!' cuall'!$
huel(;'a enuml rAr, que pusieron en alto, un esplritu do evidente ¡n

j'-; quictud constructiva, aanA. Toda la oora fGtogrUicA se vIene al &uclo
..~•. ~ ('on lA:'! dos i1ust.racioncs.· a que aludimos y que toda la Uninrsidad'i:: conoce ya. Cualquier p('rsona ajl'na a los inl.cresea de la Univenidad~
,.' con toda prohnbilidad, haur! alzado la vos al contemplar el nuevo

..... estilo de dC!'¡llil'gue lotográCicu con que euenlnn IOIl auspiciadoreR
~ '1 de la publicadón. El COI'010 de In indi.~rcción 1M! pronuncia por aña
'. didura IVn (HI'"es como Inll de que lO!! uniVlltllitarias "d('ocn adherirlO

a sus m<,jore~ hfll>itOlJ hiltiénicos'I, Mis puntos de villta ntl 'luiercn ta
par el ciclo con lu mano, La exilttencia del mal, hlore moral adent.ro.

"" Duf'le su obsl'I·\uclón. Pero la forma más convenIente rle haeCl'lo dI"
~! lIapUI'l'I'l'r nll lS" pl'egon~lnllolo PI1 ~{'lIdo~ renR'lones o i1uslrando h\5

Ilúginas de lu~! J){'I'iódicolt porR lut"r,:o cargar a cuestall con el" trofeo
del mlirito. E" uno llrúctico JTÚI." ('r¡lItiana hacer labor a hurta
dillas para JOl!:rar el bendicio rt'neral lin que tcnltan qUll darlle por
(>n~radnlt pCI'!(OnnS ajenall a la inlllitución.

..



B . ,
arrer·.

ESTUDIANTES DE LEYES COMENTAN
ARTICULO DE "NOLO CONTENDERE"

¡

PAGINA 3

Miguel Velázquez Rh'era
(Leye. 2)

Mc imagino que el eolumniata
que bajo el plleudónimo de "Nolo
Cont.endere" escribía en español
anlel y en ingles ahora, tiene UD

pobre concepto de la Re[orma en
el'Colegio de Derecho. Es esta la
dnlca explicación posible para un
artkulo, que d~ués de enumerar

(Si~e en la pág. 5)

En Iq que lIe refiere al autor del
articulo de marras, entiendo, que
la mejor forma de valorar &UI

oplnionea vertidas en el "Campu'
Reporter" es enjuiciando 1.. mis
mas dentro del contexto moral
que precipita un sujeto reabala.

aizo que carece del valor de es.
tampar JIU firma en un artfculo
como el emborronado,

del Colegió y la función forma_
tIva (¡Ila lIe clpera del millmo en
términos de la mejor pcdl¡og1a j6
rldica al! como de rc.ponsabilidad
10(:1.1 para con nueltro pueblo,
.egún .eñalaramos h.~e a1rún
Uempo en un memorial sometido a
l.. autoridadea correlpondlentn
que en una u otra torma ..cm ~
ponubles de la direcci6D de n~
tro Colc¡,io.

En cuanto 11 cate Í1llímo punto
cabe p~guntar .1 1l.edor Benf~:

¿Cuile. son 105 fellultadoa de la
"juriadic:ción" que publicamente
asumió ante el problema del Co
Icgia do Leye5, cuando éste le fué
planteado el pillado año1 ¿A qué
conclusiones -tli alguna. ha lle.
gado lucgo de IIU prOffieM de un
"detenido estudio'''!

A contInuación hUi mani!Cltacio
ne. f1UU v.rioll clltudlantcll tlel Co
leilo du Leyel enviuon a ellta re
dacción de "El UniveTlitarlo", con
wlltando una rolumna que puLI!
e6 rL~ient.emc/lte C.'Jl el "Campu.
Reporter" el columnllta Nolo Con
tendere:

Héctor Luis Lugo
. (Leyes 2)

"BaJo el p~udónimo de "Nolo
Contcnd.cre" apareció en el últi.laO

'número del peri6dico univerailario
. "Campul Reporter", editado en

Inglés, un articulo concermentc al
Colegio de Leyel. La reacci6n
provocada por el mismo entre el
estudiantado de Derecho, con con
tadas excepcionC'l, ha Ildo una de
hilaridad y elltupefacci6n.

El artículo en cuesti6n respira
"palian, prejuicio'y parcialidad"
-e<nno se diria en una aent.encia
de nuestro Tribunal Supremo-- en
el enfoque de una lituaci6n a te
das luces ~ncilla e inequivoca, la

. cual dista mucho de lICr la de
complacida convivencia y preocu
pación por el estudio como tergi
versa hábilmente el bntasma ple
gadizo y trágico de Nolo Conlen
dere.

Pcrsonalmente, y en mi calidad
de eltudianle de Derl!eho, admito
que en el último lemeltre la Ad
ministración del Colegio ha. logrado
algunos avances en la solución de
problemas Connales e inmediatos,
tales como mayorCII facilidade!l de
CIItudio n la Bibliotca, eximenes
menos capriehoSO!, etc. No obs-
tante, loslen¡:o asimismo que muy
poco se ha logTado en cuanto a
rectificar la orientación general

U N I V l R SI T A R I O"

Tan mareado e~ el af;n ame·
ricaniUl.ntc de la Escu~la que r¡,'
aulta ill!lOlenle, abllurdo, rillilol~.

Se lacrifica 111 l'ficienc:ill de la la
bor ,-'1.lucalh'a en arall de la ter
quedad anex ionillta. Se prendo.
--lo' uí estA !'U~dil'ndo tOOavla
......:.....que el niño aprenda c:ieneiBII
y R'llOgrafla NI inglell. Y a veces
ni el maestro ...be hablar en in
glés. Vdn~e las IilJrelall de pla)
nCll de los maelltrOll de nu~tras l'lI

('Ut'llls y se ,"erlr. como cada una
de ellas ,elltá. plegada de C'rrores
grnmnticnlell elementall.'s., Por
'lue el muestro tampoco lIuhc ellcri
biT Inglés. Y es que él 1'1I easi
lIiC'mpre un buC'n Jlbaro del pals,
a quien nunca le ha entrado la
len¡.:ua de Ct'r...antcll. que lJe vé
obliR'0do---por inlltruedont'1I del
in,peetor_ ellCríbir todall IU do.
cumentación oficial en un idío
ma qUI' le es extraño.

Nuestro m('ntor !lO ha conver·
tido, através tle la fal58 de la
educación pública insulor, en un
pobre payaso que diariamente le
enfrenta, temerOIlO, a la comedia
de su clasCl' a decir cosas que no
Ilente, a predicar un patriotlllmo
que él no entiende y a hablar en
un idioma q.' delconOCI!. A veccs,
cansado ya d repre!lentar tan
triste papl!l, el maestro empic:r.a a
ju~r al l!!IConder con el princi
pal ,del plantel y cuando confia en
que éste no !lO acercará por su
salon, se combina con los alnmnOI
para cometer la travl!liura de c~

municarse con ellos en la lengua,

Palla a la pig ...

"EL

El UI)Ccto lIsico del IIIllón do
clase en nue~tra ellCuclu, 'lO

/IIuf'lltra ninguna diferenda fun.
danll'ntal tun el de la escuela yan
qui. Su decorado est.V. compuCflto
por la banolera de los ElIlll.dOll
UnidOll, 101 retratoa de Washing·
ton y Uncoln y' alguna que otra
fr&Jle, ellCrita en Inglés, apelando
al patriotizmo del miño eIItado·
unidensc.

La figu~a de Delance l!li dCII
conocida para 10B alumnos de
nuestras e~cue\"'II. Ni aun In del
mlllnlo HOlItoS, Ni siquiera 111
dI! José De Di('KO. Menos aún IIC

les dice quc la bandl!l'a dI!. Puerto
Jlieo C'1I la de una lIóla estrella.

Sin I!mbargo, el pro¡:Tama de
eiaS('s del estudianl.c ineiulo'e una
Il!ttlón dI! patriotismo. Pero el
Departamento dc Inlltruccion l'n·
tiende Piti)'anquismo por paJ,rio.
tismo. En C'!ia lección, lIe predica
al alumno Il!altad f1uprema a la
patria. Pero la patria I!I
los Estados Unidos.. Se enseña,
por tanto, la dúlllC'a!tad a Puerto
Rieo. No Ile dice al niilO quc
PU¡,rlo Rico es un pBls ulurpado,
en sus derechos por Estados
Unidos. No se I5lembra el amor
a nuestra única nación. Menos
aún SI! despierta la n-beldia en loe
corazones del joven escolar. NI
1IC le crea una conciencia de su
rt'Sponsabilidad ciudadadlla eomo
víctimas de la colonia. Se ob:!·
tacullu la formación dcl patrio.
ta en el niño y se estimula la
apostas!a, la tralel6n la indiferen.
da.

¡Al

Nuestra Escuela:- I
UNA F~RSA ANEXIONISTA 'e

~=-~__~=-~__porJUAN MARI B~~S __~__-= ==~~

OUrantc 111 M('Qda tle los al\o
t.relnla le ulili7.6 mucho el desa.:
tre poongógic:ll ,le lA l/IIIlruedón
JlúlJli..a como uballo de batalhl.
d.u.lCJll. opollitorC'. al Il'Oblerno coa_
IIclonillt.. y en verdad que fue
deulltrollo el runcionamiento de
elM! dl!partamento, eomo fué desal.
trolla toda 111. aolminilltración co.
lonlal en la era del funell;to Ge.
neral WinllhlJl_

. rero ahora l'C ha Jlretendldo
dlgnif¡~9.r anle 1011 ojoll del pue.
blll la InlltrueeMn púhlica del palll.
y 110 hll~ln de qUe ha hllhitlo
refol'mall. y hlulta lIe pretende
hacer ver qUe le ha imprimido el
.ello de nuelltra cultura en la
eduCllción dc lall juventudC'1'.

Es ~ueno apuntar quC', en 10
- lIustanClal, el Departamonto de

Instrucci6n ligUe funcionando de
UlllrollamenU. Continúa ,iendo
Jlara dC'Sgrada de la puerlorri:
queñ~d3d, una de las agencia,l ",11.1

fonnldable del Imperialismo Yan.
qui en Puerlo Rico. Su mi/lión
fundamC'ntal, rl'8liuda cabalmen_
te C'n la pr6.ctica cotidiana de los
8~~onel de e1a~, el arrancar al
nlllo de IU condici6n de puerto.
M"iqum1o y lIituarlo faJlsamente
dentro dI! la nacionalidad nortl!
americana. La escuela e; fran_
camente una institución .nexl~

nillta. Dcade los libros de texto
hallta 13 actitud del maestro freno
te a IIUII diselpulos, en todo el
dt'!>8..TTollo del proceso educativo lie
revela una conligna premeditada
lo" fria de ex:tripaT la candencia
nacional al I!studiante.

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, . .

DE U Á 13 l? ~ l? SE HA HECHO

UNA VENTA ESPECIAL V~l?[)Á[)

COMO· ESTA, POR TODO ·EL MES

DE MARZO.

Cabrero
I!i_,

" I



PAGINA 4 "EL U N I V E R S ITA R'I O" Vlerne' 21 d. f.brero de 1948

Abierto diariamente hosta los uatro de la mañana.

ESPECIALIDAD EN MARISCOS

Atendido siempre por sus dueños.

JOYERIA
RAMON S, TORRES

NUESTRA ESCUELA
UNA FARSA ANEXIONISTA

(Viene de la pág. 3)

que' la Divina Providencia lo pro
veyó para expre~arse. Más lue
go, si aparece 'él director' por al
.guna e!Kj,uina, palidece nemOlla
mente el infeliz maestro e irrumpe
en una erulalta de disparates en el
idioma de los yanquis, que ni en
tiende él, ni los alumnOB, ni el
millmo principal y hallta .abe Dioa
si ni el Comisionado de Inlltruc
ci6n Pública.

Ese es el cuadro patético de la
educación en Puerto Ric.o. AlIi
ha funcionado anteriormente, aai
funciona ahora y allí 6Cguirá fun
cionando mientras Puerto Rico Ica
una colo~ia. Porque la columna
mlÍ8 fuerte que ha tenido el ímpe
rialisffio norteamericano en nu~

tra patria es la apostaaia colonial
que han logrado crear en muchos
hombres y mujeres, mediante las
prácticas criminalea del Departa
mento de Instrucción Pública,
que más bien d~ia llamarse
DEPARTAMENTO DE ADUL
TERACION PUBLICA.

LA JOYERIA DE LOS

ESTUOIANTES

_/Pobre Ana.cleto del MQnte/
-IBendito/

AL LADO DE

"LA COLOMBINA"

....
La calla donde vlvf. Anll.c1etll

CIltaba .01.. El pequeño baLe<ln·
• cito alloTntlba haci/l. afuera e<m IVII

balaulltrell rotoll. La puerta de
criJ!ltal mOlltrabll unl1 oacura cortí.
na, de allf1ecto fúnebre. No habla
un alma por am. El Decano c(ln
S(llemnidlld, bajando la voz dijo:

_E.lo e,tú muv ,olo.•PtlIrtce
qlle ilf~ lo enltiTruron .••

Todoll suLimoll la pequeña es
ealerJta de III CIllla. El Decano to.
có a la puerta. D<.'t.r" I~ mu
chaeholl, con J. corona, .obrecogi
do" en lo intimo de au almaa. Hu·
bo una ellpera de varfoll minu
toll. y de pronto la puerta M

abrió:
_¿Qut hall1
El Decano qucdó como pctrifi.

cado. LoII muchachos dejaron
caer hlll florell.

_Pcro •.•

_IAnac1etot \
_¿PeTO tú no te habra.. lOuerlo1
¿Ah?
Anaeleto no aguantaba .1a rfsa.

y por primera vez le olmOlJ re{r
con todas laa entrai'iaa y ¡ozar.

_¡Ah! ¡Fué la carta! Yo
dije "que pa.aba a mejor 1Iida.", 'JI
que me dÍtlran de ba;a ••• ¡E,o tJII

todol

PARADA 12

RIO PIEORAS, P. R.

ANACLETO DEL MONTE,:...
(Vicnll du la pág. 2)

nUllva": "EII]Jeramo. qlle drn
d~ baja al clI!adiaflle AI/acleto del
/IIonl", qui"n 1)(186 el. mcjor vida"...
La carla la firmaba Ana.cldo del

.Motile, 1ladre.
OficioBo -con su habitual cor

tellia- el Decano manifestó BU

<lellCo <lo exprcllar el duelo de III
Univerllidad y el !Juyo propio.
EnllcJ;¡"uida, ante 1011 compungidoll
elJtudiantell: propUIIO:

_tremo. en mi carro a l/c1Jarfe
lma corona..•

-SI .. a la tardti... ¿Cuándu
1:11 el clltierro1

_No lié. La carta /le limita a
decir qUll A /W.e/eto pal6 a 'l7U!jor
vida .. . A lo mejor 110. lo llnterra
1'011 •• • Si lo ellt"JTeTarOn, pondre
mos la corolUl. lIobrti .u tumba •.

1.011 muchachos callaban.' Un si
lencio de plomo los rodeaba.

pcndencia puede 'Y debe .scf defen
dida en otro plano y utilizando
otros medios. Tefl&"o pruebas pa·
ra afirmar que la conforencia del
Dr, Vicenty en modo alguno re-
presentó la ideologfa do la inmensa
ffiayoria de los eatudiantea inde
pendentistas de la Universidad.
Ojalá no se repitan estos actoa.
La lndependenc.ia de Puerto Rico
merece otra clase de defenaa.

BAR· RESTAURANT

PONCE DE LEON 753

MIRAMAR

1061 BRUMBAUGH

EL UNICO .. SITIO DONDE SE COME EL' SABROSO

MOJO ISLE¡;¡O, PASTELILLOS DE CHAPIN.

liMPIO, COMODO, FRESCO.

VARIEDAD EN LAS COMIDAS.,

PROFEson nODRIGUEZ.....
Viene do l. púg.

l\ucione~ qUl! en clcumpo aCMdémico
hemos villto plllllmllrllc en realidlld
en nUl'lItl"ll UniVl'rllidad. Al con
dcnllr 1011 eurllOlI bll.llicolI lIin ofre
cer ningún argumento válido, al
acullar ll' 10/1 directores de la Uni·
versidad do fomentar lUlI prejui
C;OIl rllciall'lI, al e/leontrltj' llviellall
intenciones en todo el- plan dc bl!C811

y otras cosas por el cllLilo, dllmuu
tl'a el DI' Vicl'nty qUl! no enfoctJ
el problema con [a ecuanimidad y
la sercnidud intelectual que debe
hllcel"lo un prore~or universitario.

Aparte de e~t.lls eOllsidel'acjonell
sobre el tel'Qa discutido, loa inci
dentcs que ocurrieron durante el
tanscurso <101 acto, fueron verda
deramente lamentablell. El Sr.
MuñOl': AmBto fué sometido a un
proeesó de vejllminosas acusacio·
nes en un sitio y en un ambiente
en que no le ora posible defen
dense do talcs acullaciones. Yo
discrepo fundamentalmente del Sr.
Muño:¡; Amato en cuanto a la
solución que debe tener el proble
ma politico de Puerto Rico. Pero
condeno enérgieamcnte todo ~nkm.

to de de!\acreditar y da empeque
ñecer la obra que en el campo
académico ha realizado y está rea
li:¡;ando el Sr. Muñoz Amalo en
nuestra Univerllidad.

Creo lIinceramente que la tnde-

,

"EL SEVILLA"
\

CflSfI DEPORTES

HEBILLAS CON PLACA Y ESCUDO DE LA U. P. R.
. O $3.25 induyendo correo.

CIENTOS DE'OTRAS NOVEDADES, PROPIAS PARA UNI.
VERSITARIOS: EN BOTONES, ESCUDOS, BANDERINES,

CALCOMANIAS

VISITENOS y QUEDARA SATISFECHO

DRY CLEANING AND LAUNORY SERVICE

Edificio Garage Gómez: Parada 35
Teléfono 503 Hoto Rey

.. Se recogerán y entregarán los trabajos
los lunes y los jueves. .

Ir Planta moderna abierta a inspección del
público

• Trabajo de Alta Calidad.
1> Prontitud y esmero en nuestro servicio

a domicilio.
• Aceptamos toda clase de trabajos.
Nota: Atendido personalmente por el Sr. Bario

con más de 20 año. de experiencia en el romo.

EL UNIVERSITARIO

lli'

t;e:eRp~o:e~:: o:u:,~o~ 01 .JI'.~
claustro y estudiantado Uni

versitario su moderno
~

FREDDIE THON'S

DIE, L1VE, OR QUIT WITH JEfFERSON STANDARD
YOU ALWAYS WIN OUR SPECIALTIES

CHILD EDUCATIONAL
RETIREMENT PLANS

JEFFERSOI; STANDARD LIFE INSURANCE CO.
VICTOR BRAEGGER, Gen. Agent

TEL. 2·2800 P. O. BOX 2192
SAN JUAN, PUERTO RICO

CUERPO DE REDACCION
DIRECTOR... . VENANClO MEDINA
ADMINISTRADOR..... . EFRAIN ..,.RCRILLA
JEFE DE REDACCCION _ MANUEL E. MORENO
REDACTOR DEPORTIVO.. . ELFREN BERNIER

REDACTORES
José M. Tejada, Juan Ortiz Jiménez, José Aulet, Manuel Pér"
Lara, Lcmuel Toledo, Wilfred. Brallchi, Julio Cé'8r Lópcz
José Luis González, Luis Garl"uteJ.':'ui, Luis Miranda y AnJl:eí
M. Rodrlguez.
NOEI. COLON l\IARTINEZ .FUNDADOR y

COLABORADOR ESPECIAL

(El ¡J{'rilldico de IOf e'tudlanle,)

Apartado 17 Univenidlld do Puerto Rico

: :

COSAS DEL PATIO.•..
Viene de la pág

de esta órbita. El lorquiano Juan Ortiz Jiménez y el paralale1i!\tIl..
. Pérez Lara brillan por su ausencia. ¿Qué se hará con ellos?

Todl' esto me recuercla a un pintoresco poetastro, "1'1 más grande de
clamador q. ha dado la Villa del Ojo. ". Este vate conserva su morada

• en varios matices y cm'edaderas. Y lucgo cn la puerta de entrada un
letrerito que lec: "Aqnl vive UII Poeta". Esto me lleva a pensar
que en el eampus podrla existir una espceie de glorieta trascenden_
talillta para las veladas literari811, y asi contribuir al ornato univer
sitario. Y claro, con la inscripeión, a manera de rúbrica de: "Aquf
se trascicndc",

: : : :

Un Gran Surtido de Traje••

\ Camisa. Sport APOLLO y Pantalones BOTANY.

CLUBMAN STORE
SAN JUAN, P. R.ALLEN 263

FABRICADO can el misma método que Francia ula
en la eleboración de .us mejore. jabones, el Jabón
de Tacador LUX es fino y d. lujo, aunque no caro.

Toda familia se deleitorá can el 'Jabón blanquísimo
y delicadamente fragante" de suave consistencia
y con abundante espuma.

La. damas saben que el Jabón de Tocador LUX
mantiene siempre la piel aterciopelada y encan
tadora.Yola. hombre. lea ogNdo la len,.clón
de limpieza y frescura que deja en la IIz.

VERDADERO LUJQ SIN DESPILfARRO

Jabón de Tocador LUX La Cala donde ..stlr bien •• norma fundamental.

: I ;;;:

\
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A ll'a\"éll de ItI Ofil1no dll S<'r·
yic::io~ nI f.lIl1idinntc , ... hl\ dla,lu
poro hoy vi('l'IWs a In, 2 ::11l ti.. In .
lnrde en ...1 liatón níum'l'u .101' dI!
1':"lu,lio, Genernh·lI. unD r.'unión

a 11\ q¡¡C h:m lIitlu in"ill"lnll h'lI or
gani~nd.... ncs ellludil\nlil.·lt ,Id Cam
pus qu.. ("lltén d('bi';l'I"ClIlo' ':'c,:
nocilla~ A dic::hll r\'uuión Ultl!l\.I
dn los Ilrc1'\hlcnt,,, de tlic::hlill ur¡(!I
lIi:r..aC::I'~"es ['art! ver que dal"! de
ayud. dcclivll ¡lu(>Jl:n a¡Nrtll.r a
la caml'lIña ..dc la lillllllL'f.•,

Mllntl'llt'f en IX'rC,~t. limpina
It>lt servido" IIl\llillu'ios .'1\ IOll \'di
{¡dol',

llt'!'III'rollo tlo bucno, hf¡bitoL' de
hilrll.'nD l'n el l.'ll\.mlinnlnd,ll. t';'lhl

yer. !lile ~,~su1tl\ inCrur\.uo:<n 111 1111\·
llil'1.I1 I'Nlliullbl por Illll (ol\serJl.''''

El Cumit6 Univ('uitMiu de S~.
11,1,1 I'uhli.-n !\(' prO\lU!lO ..n IHI prI
mer" n'\\Ilión, \'nlrar en eon~t'r.

....'Iciunt.' ("(On ('1 Sr. Maril\no Vll1ft
~O'n).,'II: dC'dlno dt \11 Fllc::ullad .tle
l-:s.tudit\ll G...nl'rAIU, para esludlllr
IR Corma ('n qll<' potlrll\ Il\'r oCre
do un 'l'ur,illo sobrt' Ililli..'ne y ~a
lud como parl.. inU'lITaote de al

e ¡;l"u~o de \",0 l'UrsoS bil,iC'Oll, o par-
le ,Id cUITlculp que ofr«:<' di~ha

íRc::ullllll.

Opinn ('\ Sr. Slíncl\e~ Vi.ldla.
dlld. ;\('to s''J::liido 11UI'lÓ R ('0111'1- !lue In rnlta de prl.'sión constItuye
lit-r:'ll' olt·u tllnla. uno d~ los mú.. gl'1\v('lI \lro\>lema!' ~

!\¡ Cu{";;(' cil'rto qu(' lA r,- \.~ el ~~" 1I~~)~,~:nt:811\i~I~::;,iver:<~~la::'
cnmino m:\." dil"t'C'to hadll la IInl- ItU..mlll', !lue den.tro de do, ° tres
\'sc::ion, lit> ha)' du,la d,' que ,,1 Co· mes..':! $t' ~nl))C'~l\ri n c::onlllruir en

1\'J:lo de J)el"t'Cho aportflrñ 1,1110. ean- h.. 1lUtl\·. E&Cucll\ ti.. Artes tndus-
tidad lIubstanehl al número tot:l.l 4,·i ...l:;, un pum pr.uCull,dO c::.on uj"'. bolllbu y un ntaque e cvauo a a
dI' almu en ('1 Parll.lso. ro:-quc,•• altura nL'\:esaria p"ra que hay.
.Ñmo. si no a balle d... C~ puooe suf:del,te p~si6n en todo el ,illte·
un estutliante d<' -f>t.,rCchCl ingerir mn i~ Itcucdu~lo dc la ~niveni•.

C'icrtllS <'nSl'ñan'Uls'! dad,

COIWI t'm d(' ('l!pt'rarl!(', "tl\ ..s
l'arnlllllZll 110 tu,'o l'('ri"", n'lmlla.
dOll. Al di. si¡;l"ui{"nh', el dOl;lII1\
\'tJh'ió 11 r,'lIfirIlUlr llU oil"in :<\ll'e
rioritlad S<lbr.. In ra:l.on, El pro

C~or ocupu su silln pIlnlifil'nl; JU

'o~ d~ ullrntum]iu ). rlllabr:!s .r
m;no"a", r('pitil> una ,·,'Z mñ~ \01<
dlwo \'('Quisitos, ('!'Il('('ir¡(,l\\l~o que

tOo.l", ,'I'lln lll'('('sarioll ('\1 su lotali.

d" IUI Vhl'U (tan I&il,.ja (',mio In:\
l'ull,IL...·\(l,,) dile.. n"tuillit'llI 11l,1i~·

llel\~hJ.·", Illlfll lll. t·xilllt'n.-iu de
.I.....minmlll fi).,'ura jurIJi..a, I..~
\'lIluJlllllt.·", no l·.:mC"nll\'lI eOIl 111
1lt"'fio,'lIiilIUI d"1 Ilulllt" f\....luilliw.
Nlll\'nJ.Bl"ll" u I\lIalilllrlu a la luz
tlu 111 rllu¡n y 11\ \':(I.\'ri.'m:.i.. Su-
et..Ii lo illll...~ihl.·. 1:::1 ('uh>!'" tilll•
bt. r..,tr..I("(..Ji¡, conCulItlillo pur 1ft
"nrinda ).,'1111111 dI' lIUC\'Rll hl.·"" I\n
1,' \'\ "Inuh'n.las)' (¡\lIl. milaKrf'!)
IIq:,. l\ 1\''''l'l~lr '111" d quintu rt....
q!liuil.o l.'ra n\,c('snrill llolu t'1I ptlrt(',
·l'n ...'eh·, \'(>1' un moml.'nto '1Ul' COI\
t'l (':<tr"ll\('\'imi(,llto ti.' IUI nll\~ ~ó1i.

do pilnr, H' \· .. rliaulll'llll In ('"lruc
tUl'n ,Id do:!m~lli~m" juridico en In
Unh·cr"hlll.1 .1(' PUNlo Ri('('l,

H lICt' al~no!< dins ~ regi,;lr.)
un arontf<'jmi(>nl, insOlito ('JI un".
clase de Dl-recho Civil, El pro.
('sor que condu.;:1 la dnSC' 1..)·,)

..Qu~ ituporla 'Iu..· la .I.-cisi"n .h'l
t ..m.. llei:urnlo h:wlt silltl l\ltl'rad,\
° .lin d,·ro¡:adu.~· .Qu(' l"t'I,"'all
C'ia ti"ll" '" 'IU'" UI1 ,'Sdl.liant.·
:ot' ,·xl'tm¡.:a 11 hlll"t'r un papel
rj,lkul., .'11 ''''l'Ie ,'n t'l l'''I"\'''lIir'! Y
:<i \'1 ,-,<ludil\nh'· I....~ulta un fin'n.
l'n I;¡ (':lIT,'ra tk \11 uho¡.:neia ). ,'11

('\lIl",,:u,'n(';n ~I' ('''t.\nm¡:" !lufN'.
¿IlO N' llufiC'il'ntt' C',ltllIWllllU"iJt\ ('1
rt"nlir.l\r q\lt' ;<\1 Illt'nll' t',;h\ \lulri.
.In >' C,lrtal~""idll I','r lR lihia IU7
tl\l~ irradi:1 tI"l" lo vi<'jo?

(;ran,l\' 'os In ("<'rh'zft )' ,'~Inhili.

'\:"1 'IU~ in(uml., t'l "uito IJor io
Rnti¡;\Io 'lU.' I'Nf.':'lun ,':<,1$ ",'lid,,:<
palA,hnj~ tk-I stAtu".qu., nl.'di'.l
,"':JI. L.os ,'st~\luhl$ ",'rRn dero-

J:aJO:l;. 1<.1$ o:>l,d¡¡..'l)~ :<\I111antadus. 11""

sisl"llll\!' ju,li('ia"':'l olh'rn\I~, ¡",ro:>

J.l:< ,'studinnt.,s n('llIal"'$ ti.' O.·r......

('.hll. así ...tllllO l(>;t "t'!li,I,'rM, p ..

drlin {'Qntnr ('onq\\\' Anlt' SU1\ ,1jtJ~

!'í' harán l!,';o.Cilr¡r 1l1ltl tl'l\~ alh,. (l1\:l

l"úmiti\"1l. d,' (':l\"l'O:':M d,' CIII'nlwnl.

\Inl\ \"Il.jillli dI' filln ni"tlll"t'ia d.,

BUl"(':trul ). Iodo UII ,·l\r¡.:nm..nlo d('

("<'ma"os de ('obr-..'. l'UllIO ill\'lI~n

bl.'s d,'m}llos Ill\l"U i!u~tr3.r d('1'"

tos principios juriJkm; Ill!) inlllll_

t:lbl~ romo ....1 color dt'l ..amal'''-'n.

In~ ,t.~i"¡OIWS tI" I'lll'rt,l HiN 1.11'
Ile lIIu"hu 1II:\'¡ "lll\Jr '1\111 "Ita lid
ti I11U "":<0.'11111 ). :!i,'h~ l!tlbn' la rob.•
lila lII.at('ria.

009"'0 n. Rozón:_

Viernes 27 de tf'brero d" 1948 •• E L U N t V E R S ITA R 1 O"
---=--..:::-.:~~~---------

1':1 'i.-ml"" ti.'n" I~ v"'"lu.1 .1••
illll,rimir d.'l'lol "",110.... d.> 1")""nJa
" IIt:- .~~:II" 'lllt' t.,,':'I. 1..", hom.
LI~':\ .I~ ."'.tlld••_ l.." t"o.'mpo..itol'\'a ~
nUII.·"" aun I<JS mM ¡;ranJ ...s (,1'j.

nlin:'ll\'" .1.. 13 hi"".tia I\~ 1\:1"'-"""
nm" t,:,·r(.,·t.l,,~ 1,) lIll'n.", ""1'\"0""'-''''
• 1I1...h.la 'lu,' d Ilt'1111'" t'. ~ll:l\"i_

unJ•• :!<us ("mIOtn.).....l••~nl.n ...::'.n.

.1... "u:!' bltas )' .I"jnndu d., "1105
....1•• ,'1 ""('II,'r.I.. Hllil ,1 .. !l"rt'~ <1 ....
l'llrll.• ltl" r >tul"'l'"Íol'\'il. O" ~imtiu
U<>liv:lr h"-'or<l:llllO" lIU 1'1IIri....tb.
m.·, su \"lII,,1', 11<' ...... 1':1.1'1\" v,...·.." l",'

CI'l'I~ln,,'" su Iraid"1I a Mirl\nJa.
. El 11<.ml>1'''' .1" Osr:u \"iM.' ,'" s¡m.

bo.)li~.l 0.1" gl'nio ¡¡tcmri.'. di" h\l'
mUrl ...m••, .1.' d.'¡;:mk ('.xl'r~ión.

Ka..iií! o~a in\',,:ocar ...1 CantAsOla ,1('
su .'lIl".ar....·!nluif'nto para d.'p'n"'("illr
t'1 ":llItk"O ti.'~aJo Jo.' ('~t ... prind
1'" du la pRraduja It b hum:mida..!.
El baNn d... Rf'tz. ('1 ,('riminal m:t~
d,':q'liadadu '¡UO;;" januit ha\-:l. ron';'
ddt.l 1:1. humanidad. 'ir"e h~)' (('n
('arlla,lo ..n el Barba Azul d., P".
rr:lult) d t, t'ntl"('l('nimi('nto « lIIi
lIal''('~ lit' illOC'f.'nt.'s {'hiquillos..

t::n l,>da" nnci<1l1i.'s, a lran".;o. dI'

I""I:H la,; ,'r:r.<. ;<(' hll rendido "'11

un:'! u olra Corllla ph.'ite;<ia ti. lo

anti1,:llo. P..ro nadie ha !<8l>id"
d"(t'n(~r l'>m tanto ar..ior ). d..nu......

do too" .10 QU" ha)'u gido cubierto
ron la pátina d.. los añqs romo ",1

¡;-unO$ prort'SO~ dt'l Colegio d"

D"tN"ho de 13 Unlwrsisda,i d...
PU<'rto Rico. Para estos :señores

Ulla dl~isión del 10,mo "."gUndo <!;

\

.,-

CORTESIA DE

uerto Rico CéJÍlent Corp.

Cemento -Portlétnd ":~'Püe'rto': Rico
" " . ,

" '

., -

,

...

- , .
lo.\

. .,..•.
y:':=:errTIClm'¡'ncia
~. '1, .. •

,..

Puerto' Rico

•~ I

Soliclez

"

'.-

Fabricantes' dei'

San..Ju~n,

Símbolo
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"



PAGINA 6 "EL U H I V E R S ITA Il I_O=--·_· V_Io_.-__2_7__d_._f._b_._~._O_d_.__19_4_8_

ESTUDIANTES DE LEYES COMENTAN..•••
(Vlrnlll de la J>,H" 3)

"FLEUR DE LIS"

• LA CUMA DE LOS MANTECADOS

PASTEURIZADOS -HOMOGENIZADOS

SDLlCITELDS EN LA CAFETERIA .

Jaime Goreía llaneo
(Ley.s 2)

Mucho me aorprendi6 el art't'ulo
de Nolo Contendere. En .1,1. ar
tic'ulOl anterio~I, cu.ndo atacaba
rudamente a t'atedritic:os y ei
tedra., p.rec!a ler defen~r de
una "re1orm. radic:.I" par. lIue,·
tro rolegio. Ahora, parece ",,,,d.r
que toda la rdorma q~ pedf. era
que se cubriera el [liso <le la bi.
bliotec. ('on un materi.1 Ililcneia
dor, que se equipara la mil¡ma l:'on
mes.,1 de caoba, aillas de estilo
.traetivo, que se mejorara la Iim
pieUl gen('ral del edifido, y que ae
.doptar. en materia de exámcne:!O.
el ailltem. de númcrOJ\ oon el fin
de que los profesol"l!'!I ignoren a
quien pertl!neee d l'xamt'n que co
rrigen.

Muchas de SUII eont'iusionea son
absurdas, Sin que quiera yo mt'·
nospreciar el valor de la obr. hu
t. ahora rea¡¡:¡o:ada, lo linieo ver·
daderamente importante del artf
culo en euestiún estriba en señalar
-aunque muy disimuladamente
que' es mucho lo que queda por ha·
cene en la reeonst!'ut'ci6n fiaica
de nuestro colegio, y mucho por
hacene en la rt:forma aclld~mit'a

de nuestra Escuela de Derecho.
Eso, y linica y exc1usi"'amente eso,
es lo que deben tener en mente es
tudi.ntes y profesoI'e!1. todos 10:'1
que genuina y sinceramente estén
interesados en un nlejoramiooto
continuo de nuestra E!lC'uela de De
reeho. Quien asi no piense, en·
tenderá, como ¡alega Nolo, que ya
se ha realiz.ado la reform. del Co-
legio de Derecho. •

Rodríguez Lópel:
<Leye. 2)

"N"'lo Cont.endeTt' nOtl J. l. im.
pre.i6n del niño rebelde que contra
tod..... embiste, pero que se torna
lumillO 1 halagador euando le
ponen acle IU vl.ta un dulee do
palito.

Juan f. Ramírez Albite
(Leyes 2)

No cabe duda qye el lrltimo 'ar
tículo t'lcrito p~r el columnillta
Nolo Contentlere el implit'ativo de
una humillante cllludicación.. El
que con pluma robullta y ,iril em
pezó a ellgrimir critit'a eOllstrut'
tiva en pro de la conseeución de la
vital e impostergable reforma de
nuestro Colegio de Derecho, .hora,
de manel'a inesperada manifi('llta,
haciendo un dual virl1je de idells
y de idioma, que la tan necesaria
e inaplauble reCorma que al' ha
realizado en todo su contorno y
peñil. Es cosa lamentable que
una intención inicial, tan noble_
mente práetica, quede mutilada en
su aeti"'a m~duru por un sesgo
tan fofo y deplorable,

No nloe la ro'l leve duda de que
el t'riterio utlllurlo por el dlalra
udo ellCritor bllinlCile Nelo Con·
tendere resulta dcmaalado luper.
lidal al enfot..r la aituaci6n del
Colegio de 1Jl'rt'Cho. Nadie PUt!dlll
diKutir que ha h.bido ,.randea
.....nec. en el mt'jor.miento de l.s
tadlidadea de ealudiOll Y en el mé
todo utilizado para c.libr.r l.
labor del eatudiante. Pt'ro decir
Que tales avances por II ~Io., han
logrado crnr una febril Inquietud
inteleclu.1 entre el estudiantado
de Derecho, ruulta h.rto riaible,
mucho m" ai se l:'On.idera que el
progreso habido Ae limita a lo y.
apunlado. Reform. fundament.I,
~ decir en l. enseii.n:u, que es
lo que importa, nadie pUflde I!ir.
mar que ae h. efedu.do.

Ramón Ac.".do Olí..ro.
(Ley•• 2)

Espere .el dúmero extraardinaria de "El
Universtaria" con motivo de la celebra
ción del aniversario de la Universidad,

Llmp¡ ....~. t:lICOlar, dlritrido por 10.
Nin"l .EIll·ucha.. A t'sta rf'lpecW
t"IICO rnlo'ndido que ni.te en la
Univenitl.d una divi_llin e'lcar·
«afl. 1'111I l. limlli,-,", eollRrvacl6n
'1 bUllln ..pedo du la planla flllca.
No ('feo que ~. lawr del Dcano
.u.Utulrle en ellOS rneneateres·

Práxed•• AI...ar... Leandri
(Leye. 2)

"P.ra mi 1u6 una aorpfClla I('('r
el articulo "lntal{lio" de Nolo Con
tA:ndtre tn el Campua Reporter.
SI e.a era la reforma loñ.da de
Nolo Contendere, podrtamos aña
dir que h.t'fl falt. un' nnlUltc. en
ud...16n, y ya t'Ón eIIto R I~ra

rla l. rt'form. total del Colegio do
Derecho. O un 'banico eléctrico, lo
mismo da.

¡Ansa Nolo Contc:ndere pro
yecta dejar de It'r articulillta pa
r. inieiar un. nue... ' vida ('omo
m.nuC.t'turero de j.bón, lija y
piola!

En el rOlltro de ca"i todoll los
esludil\nles Ml ha dibujado una
IlOnrilla hurlona tan Ilronlo han
terminado de leer "Inlaglio", El
enjabonado arUculo no nos con
vence y de~lIués que nOIl pasó la
sorpresa, ahora nos reímos, ..

LalI ráfagas del "Cicl6n de la
Reforma" ni siquiera hun llegado
por uqul. i'ulÍ tanto lo que se
anunció el ciclón que éste quillo
jugarnos una mala pasada, y se
desvió de rumbo. Porque en Si
beria todavla no se ha nublado el
cielo,

Para la "reforma" señalada
por Nolo Contendere una sonora
trompetilla; y -para el aTticulista
¡lagarto se.!, una corona de alam
bre de plias de un campo de t'on· .
eentr.eiÓn.

bJlot«'l, ni U.mar a cada .ltU·
diante por un numero, lu cual di.
('ho M" da paao r .....ult6 M'r un ~.

IlUr.no fi ...."1l.

~u uisle alnbirnte de M'lI;Uridad
l'n .1 Coll'l(io. ":.lamo. con~n·
te que cl lema ..a cJ:c1uir ti m.yor
numero de cliludi.nles. N.die
puet.l.......ltUr.r que IUI t'afuenOl
y "('fi1icios 'fin a .u Just.mt'n.
te "llor.doa

1\01 duelo que e~ndi'ndbM
lr'giraml'nte b.jo un pseudónimo,
Nolo Contl:'ndl:'Tt', MI haya I!J:pre
I.do en nombre del CoIl:'l'io do Le.
yt'. p.ra f.ltar tri.teml:'nte a 1.
verd.d.

Hiram Torres ligual
(Ley•• 21

"Las conclusiones a que I\ega
Nolo Contendere estAn viei.d.s de
p.rt'ialidad m.nifiesta. No h.y
duda de que ha habido, "rt'forma"
fiait'l. La at'ept.mos. Poro,
¿qué de la rciorm. aubfltand.l,
en la cosa audémiea!

Poco favor pu('de h.«rle al Sr.
Dec.no del Col('gio de Leyes I~

elogios de Nolo Contl'ndere, que
muy bien ('fltarlan para encominr
la I.bor de un Comité de Orden y

GALIÑANES

la ..rie de ...entaJa. material" df'1
&ctu..l edifldo del Colerlo do Le
y"- eoncluy. que la tan ('at'aread.
reforma h. lido lorrad•.

O",.r e.neia Sif...
lLeyes 21

El artlc:ulo dlt Nolo Conte:ndt'N1
evidt'n(i. un aentldo Ihnllado de
l. realidatl ImJM!'r.nle t"n ti Cole·
cio de Derec:ho. n.t"e un reeol'o
c:i"'¡f'nto enf'lit'o de lal
venLaj.s f¡ait'.' obten Id.. recien.
temente, pero ('Omete el dillate de
no rn.nitl:'atar c:on M'ntldo an.lf
I ico el etlt.do de inrN'ia opennte
en el ..~t'lO a('.démico. El in••
pl.sable que la Rdorma Univer
Ilitari. It. dl!bldamtnte unaliuda
en la F.cultad do Dertc:ho.

Mantecados

R.fael Ri ...ero
(Ley•• 2)

"No e. derto que haya h.bido
refonn. lubat.nci.1 .Igun. en el
Colegio do Leyt'S. Lo poco que se
h. hec:ho diata mucho de .bart'lr
I.a condiciones minim.,1 que deben
de exiG'irae en un Colegh.. de Dl'
:rec:ho. Re!orm. no lIiJl'1lifiu e.m·
bi.r las mellas y 11II.,1 en una bi-

.Las estudiant•• d.1 pr.sent. CUriO universitario están protegidos
boja el plan

LA CRUZ AZUL DE PUERTO RICO

Los estudiontes can derecho o éstos se"i~ios deberán salicitarlos
del Departamenta Médico de lo Universidad.
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