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Río Piedras, Puerto Rico

. Año I

Viernes 31 de marzo de 1950

Núm.G

'PESlMAS' CONDICIONE·S SA-NlrARIAS·· UPR
B.aile Coronación
,Srta. U riiversitaria
4Mayo, Escambrón
.

Por ASGEL D~ !ll'(EJ\.;\ ¡¡O:'D.\~
Adminbilradnr- dI' EL l.T1'I'fYEP.SITARIO

JI. di... de mayo, comenzando :1. \'l'itM de 11 {'aplt:\¡ )' sera dl!undlla. dJtt de la noche, se lh~"nr¡i a el. por un'\ o méJs" radoemlsoras de
Puerto R:co.
cabo la coronación de l:I. "Srta. Unl·
COmo :'¡'mos
Indicado l"1l otras
vel'sltarla 1950", concurso que a\L~· ol'Mlones, el dinero recAudndo en
plcla el perl6dlco EL UNIVERSTA- r.~lr brllJ!, l ..<;nl'.1. en su totalidAd a
RIO. DIcha coronación' ten¡,!ré. "'n¡;rns.u :,,~ Fondcs de Préstamos
efecw en Jos salones del E~cambrón .\ estu"I~ 11,'5 pobres de 1:1. Unlv('rsl·
Beach Club de San JUan.
In\'it;!Jn05 6 to'os l')s t'sludlantes.
este baile será anl('nltado por dos p¡'''f.'sares, y públir o en generAl a
orqUt"5tas, Pepito Torru y su or- Que a.~iH:I a t'ln 1 .¡dlr.so aconteci·
questa "Sibone}'" y otra orqilesta. mtento, no visl(' ;'\(lr .nuch05 años
El des111e de la reina y su corte en la 1;,PR" ;, . n el lJ. f(lrma co• er' cubiel'O por los periód~s Y_ re· oQ('rar ~ bn ncbll' {,n
)
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OCHO PARES CUARTOS SERVICIO PARA
7,300 ESTUDIANTES
.

Candidata
Srta. Universitaria

Por DANDI. MOILUF.S LUGO
Reet&etor de' EL UNlVERSITARIO

Las condicione~ .de lo~ inodoroH. lavnmaMs. orjnalc~ y
otras facilidades, &1nital'ias de la Universidad, dejan mucho
que dcse:tr. Para el servicio d~· siete mil tre¡.¡cientü~ estu·
dianles, 11) U.P.R. Cl1cntn C'JO solo ocho pares de CU:il:tos de
8crvicios. Dos o tres de cUas permanecen cerrados lu mayor
parte del nlio.

En E,O. hay un par, OW _la ....
blloteca (cerrado para reparaciones), uno en BloJogla, ot1'O 'en Peda~a, otro en Ped;elra, uno en
Janer uno en A.ED" y otro par m....
Por SANTIAGO QUI~ONES
en la Cafeterla,
Redador de EL UNIVERSITARIO Con un numcro tan reducido de
Muchos estudiantes tienen la. C03- cuartoll sanitarIos es imposible que
tumbre dc hablnr en alta voz en los los e.'t\ldlantes, que pasan la mapnslllos de la Unlversldnd cerca de yor parte del dia cn la Universidad,
los salones de clases, lnterrumpien- puedan llevar a cabo sw l\ecesk:la.
'
do en esta forma, con sus dLscuslo- des básicas normalmente,
Hemos notado que estos se ennes y grherl:l3. a los e.<;tudlantes que
tratan de concen~a¡' 5U mente en cuentl<U\ en un eslado muy anUhigiénico y últimamente se han utllas labores educativas.
Tal acción es alt.a.mente perjudI- Iludo Isa paredes de lo.'i lnodoro.s
Srta. MYRNA l\1ENDEZ clal a los demis compañeros.que ell- como tablones de edl<:tos, donde Ile
tAn trabajando dentro de los ARlo- expresan desenfrenadamente los
Por ,u beUeu. y Silllr.atfa....dtr.tno n~s, Esta slluaclón se prod.~ée ma- prejuIcIos rac1all':.! ~ ex16tentc3 en
nuestra Ca.sa 'de Es,tudlo,~: además
de la rnflnldad de palabras obscepa.ra Srta. UnhTrsitarlll 1950. La la hora oficial de cambios de clase. nas e Insultos contra profesores y
estudiantes.
S,to. "'nd" ,n= •• t .." , •• 0,n ••,"<amo. a n."'tro. . .mpa.,- Es lamentable que IndIviduos que
el Colerio de Farmacia.
ros eviten en lo posible estas pré.chan Uegado a la UnJversldad. donde #
t1ca.s poco deseables,
.
se supone asJsten los estudIantes de
-----'------------....:---------~mente mis ampHa, actúe;. en esa
forma.
'
Ho.cemos un llamamiento a los jÓvenes universitarios para que se eom
Por Al\DLCAR ABREU
porten en la forma que su condiciÓn
Sub·Director de
lcs exige. También esperamO$ que
, EL' UNvERSITARIO
las Autoridades Unlversltárlas le
dén la consideración neeeaa.rla a
esta alarmante sttuaclón.
La Cafeteria de la Universidad. aunque creada con el
fin de rendir servicios a 10.<\ estudiantes sin más ganancias
que aquella8 necesarias para sufragar su operación, mantiene
precios tun excesivamente altos en sus ventas, que sacrifica RI~A EN LA
el bolsillo de Jos csturlhHltes pobres Que' hacen uso de el:a.
Con.~tnnlcmcUlt! lo., 'unlversltarlos Una ~Ilera de toronjas en fOlma BIBI;IOTECA
han vcnlclo queJluldose de los pre. de medIa luna nos miraban con eaPor Manuel ~A'. Rios
clos ;Ilto,~ dI! In enfewr\a. Pura eree- ra agrl~. La bOCa se nos hIzo agu~;
Un golpe en la nariz al joven
tos de comparaclóM~' para pcrca- ~e l'e~\16n topamos con el menu:
tarnos de la v('racidad de estas qur, roronJa 1St.; :rngo amargo. Ni que Agustln Mangual Hernández y un
cristal de la puerta 1'010. fué el bajns, glramo:s una \'L~lta a la cafeteo lucran de California.
rln.
Una empleada n_os ayuda en la 1:lnce de una trifulca en la Biblioteca
'd
11'30
sciección, .Bcllas j(,vtnes de Econo- General, ocurrida la nOChe del pa.
OCrca e las . Alol. entram'lS
Do é s '
-'lAdo jueves 16 de mano La. pelea
en callda.d de
nos
se origino -segilll se
cunn.
chamos con un liza ate y f~;nc!s en tanda mentalmentel:u vcntas de ,do ManguaJ Hornández llamó la
busca de ,municiones: TOlJlnmo.<; u,n llc¡uello que hablan cocInado sin re- atellcMn al estudiaRte Anne.nQo Ve.
"pico" ). una "pala' y la respcctl- cl\)lr paga alguna. Competencia de gil Garcla, quien Junto a Salvador
v,a 5el'vlllcta, El call1po estaba flo· flltUI'llS amas de casa,
. D:¡z Collazo hablaba en altn. voz
el
e
II Ut
<l FIl, 1
n o"
omo SO!:I{ Qi; ,e
,,. os
Llegó el pnn nuestro de cadn' dla: dentro de la Blblloteca.
platillos de, cDSRlada sc se¡:ul:in en Abundante y bnrRW. Ul\ "dado" de
r-romenws antcs. DavId Moro.lcs

Ruidos en Calerías
Interrumpen Clases

.POSI BILIOADES DE INSTRUME~.:T f~R PLAN ~I::~::: 1:1l~'~:;t~~ C~~:~::i::~: ~~:~~~t:a~~:nd~o :~U::I~lfea~~~ve~~
DE VIVI[NDAS ~OOPER.4 TIVAS
Prefel<N'a AJO:\.
N, de la R.-La Profesor. Aida
P. de Rivera. Ca~üca de Eeo_
••JIl.ia de Ja U.P.R.. enfoca la lor-

P, DE RIVERA
hacer referencia ele d!'ltgados de la
ponencia de I:ui cooperativas de Chl
cago.
P!nnt('aron esta6 señorila5
ma en que podría instrult1!'ntarse el problE"nla de In Intolerancia ra~
una cooperativa de estudianl!'s clal ~' cúmo cllns cst:l.'ean comba·
-tIendo mediante 1:1 aplicacIón del
~_pedados en Río Piedras, Esta princlllio de uflllacl6n tal h-.tllcran1'. la conllnu¡¡.c1ón del arlleulo elll. Los deltgndos de las cooperalIIue apa~eció en nuestro número t!va:¡ de D3kota del Norl.e diseuUeanterior de fecha J5 de marzo ron sobre el plan de financiamiento
que estaban d~nTl'(Jllando para caos
de 1950.
trulr edificios que dffiicaron a vlExpansión análoga se ha observa- \'lenda cooperativa de estudiantes,
do en Chlcago, Tejas y Washington. Ot¡'oL' dclt>gaelone,'; plantearon la nI':
Cinco cooperativas de la Universl- c!'~ldad c!l" Inte~r:tr el movimiento
dad de Washington, haR estableclllo cooperatlvo en lo~ campuses unlveruna cOcina central y dlstr¡¡)u~'e:"l IR siLurios al movimIento cooperativo
comlcki en un ca1'l1I(,n de M': ]Jl'oPje~ mic!onal e internacional. El amblen
dad COI1 lncllldades pll.ra ,mantcnc¡ te gue Impcr3ha. era cordial y los
caIlente los aJ~n:ento.~, POl." la épo·l problemas... pl:llllCnrlos por aqucllos
ca en que viSite estas COOIJCrath':tS j6vE'nes Indicaba una i!lqulctud mnr
en WLsconsin se celebraba en la Rc-Icada pOI1¡UeJos principios democr6..
~
C
:e
rath'a<; estudinnllles. d<'1 mediano ~ l'"
oeste. >Los estudiantes, delegado.'i ~cn lOO.
de las dl:¡t!nlas árcn.<; dI'! la nnclón
Es preclsamentc el desarrollo elu
......... nlnn d,nlOcr,íUcamCllt" a dL~- d¡¡dano el que hace posible el Qm"... , ... "
..
bien te <lemocl'Íltire <le la asOciación
cutlr 106 nroblemas d~ las distintas
o.soclaclones, se nul1'lnn mutunmen coopcrfltlva, lo que Imparte mayol'

:~d~:~::cn::lllC~a~~::~

l:t~:I~~ ~:lc:"~~~:rs~ucre~:~~~~;:~osC¡~et~

Precios -Altos Cáfetería U. P. R.'

cllen~s:

~pertre- ~~n~o :c:~~=n::n~~~:~a~::r:~:~

nl~ga-

::el:~::¿:r~:~~~~t: .e:t:'~l~~~:: ln~;:~:~anl:Il~~~::rn~:~:~II~~c~:CI\ ~t~I;~::C ~~OSli:~\~~n ~n~u~~:~~:: ~~~n~1ll:e~7aC:o.'i.l~ p~:::a t~~~~.o~ :~:t~uc '~::n::nIP:~~~a~~d:e:U:~

.
Ayude Estudiantes Pobres;

tajas que JX'rnlití'n la organlzoción
rTOlJar ¡l1'Ogrnma., educatl\·os entre de cooperatIvas cstlldi8nt1le~ las &1_
.us mlí'mbros. Para dar una. Idcll
'
de la s!J:mlflcaclón social dí' c.;1.e tillO gulentes:
de cmpre.'las cooperatlvM podem'lSl
(Pasa :l la página 4)

pisotón de \111 circulo de tomates: aquellos en que dos paletazos 'de de la BIblioteca, habla reprendido
buen cristal para mlror el sol, Res· m:mtequilla se sa"'crificahan por un Do Salvador Dlnz Collazo y a Vega
cabmos uno)' seguimos hacia-de· centavo!
- Garera por' ~tos prod.ueir ruidos en
lnnt~
(Pasa a la página. 4)
(Pasa a In pAgina 41
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EDITORIAL
Prejuicio

·Racial en la Universidad

Con respecto a la Infonnaclon pu_ •
bl1cada en el perl6clicol MEl. MUn_
do" en la column. "En Torno a.
la Fortaleza". del periodista EUsto
COmb8ll Guerra. el di. 8 de ma.no.
bajo el eplgrafe "Unlvenltarlu"•
.1Obre )e, altWlclún por la que atra·
\'Iesan los estudlantel que toman el
curAO dI' Procel11miento CIvil. J10Ii
hemos enlre\·lllta.do eon un &nlPO
de estudIante" de PrlmM' Al\o de
Derecho.
Se nDII inrqrmó que los es_
tudlantu que enviaron dicha nota ..
Co..'nbas Guerra. no enfocaNln el
problema en la rorma correcta.. puca
lo que e.ste no. es uno de idioma 1
51 <:.e competencia; que la rtaJlda4
e.s Que el Prof~r Het1reld que dicLa dicha cAtedra. a pesar de IU in_
cuestionable preparación académica
en otras materias. no ha podido do'mlnar aún la vasta jurisprudencia
del Trlbuual Supremo de Puerto RI.
co relativa a Procedimiento Civt1. lo
Que 10 Incapacita para conducir en .,
una forma .satisfactoria la enseñan_
za de dicha asigna.tw'lJ..
Lo.s entrevistados nOl5 manUe...ta- ~
ron creer Que la materia de Procedimiento C'h'U debla .se!'! el19l!fiada por un abogado puertorrlqUel\o.
en el ejercicio activo de la profesl(m. NOI5 infonnaron ademAs, dichos estudiantes, que muchos de
e1l08, ante el problema anteriormente scñalado, habían tenIdo que
recurrir a tomar clases en sus horas libres, con el LcOilo. E. L. Belén
Trujlllo. .Las manifestaciones de
E1i.";eo Combas GuelTa a las que nos
hcmOl5 venido refiriendo, fueron las
siguientes :
"Me escriben elitudiantes del
Coleglo de Derecho de la UniVersidad que no se sienten· compls.c1dos con la designación de UD.
profesor norteamericano para en_
~ñar Procedimiento Civil • . . .
Parece que el inconveniente que
los estudJantes encuentran es el
Idioma, ya que naturalmente. conlideran que dicha asignatura. enseñada por UD p."'Ofesor que hable
su propio ld.1oma, resultarla. nlú
provechosa para la cla.se ... Algu.
flO6 de estos estudiantes esUn too
mando la:; mismas ciases con un
abogado boricua. despuh de salir
de 1:1. Universidad."
El abogado bolicua a que hace referencia Combas Guerra, lo es el

E'l :Ultel'inI'CJ" ('diciones hemos indic:'ido que t'n Puert..
ric.. n') existe el prejuicio racial. Tal vez hemos !lido in!lpi.
J::dos ~ or el d('seo vC'!lcm('nl<' de que tal e"sa no deLe exio;lir;
!' u l: JI p,r:ill ¡ll-'na 1·,,'.~.0l JO; u,¡c e' mal, ~lulJqlle n'l en forma
m~!I::ml<'. ('<;1:\ 1',11'.,.. a'Ta,i~{;'"o e". !Hwstra :5ociedad; m:l!l
:t~m. en nuestra UIIl"cl'¡;'l(lad: nuc:ell ele la crem;\ puerh.rriqucil:l. D·,ncle se suponc que c6nvi"cn aque~los clcmcllto:o:
Ó· una mentalidad nui:; amplia, más madura.
Enfocamos e.ille Jl\'oblema ~el'('l1ament('. f'oin comp;ejo~,
frustrncicnes ni prejuicio.o;. De n", st'rk! np¡¡~:'ll' fucgo con
canr!ela. No Obf'otallte h hacemo:,; con todo el fervor \f va-I
Jentía intelectual que rlebc caracterizar un univel'5iL31'¡o.
• Da lústima ver t'n las parede!' de 10.0; inodoros de :I.l
Universidad infinidad de escritos que expresan claramente
Universidad de P. R.
cledad." En aquél momento enteel .iI€'ntir de un grupo de estudiantes. Mentalidades cstl'c-I
a 3D d~ marzo de 1950 naban un elTor mas. Dicen que ya
eh:l!', que no se atre\"en expres.ar públicamente su odio hacia Cornll:u'lero amigo:
no caben aUi los errores. ¿Qué su·
::;erc.'i que ell.,s se han empellado. en llamar inferiores, 'En mis llnl'l\s Cl1ano. el saludo cedió tras las rejas? Tenemos que
Otros compaiJcros de redacción se han ocupado de e!'te f'ntrañable de siempre - pam ti y dar crédito a 1M propias palabras
problema anteriormente. Ahora es la opinión de EL los bravos ele aUn. Tu carta llegó del audaz fugitivo. Hay momen!.~u
UNIVERSITARIO la que se expresa.
el otro dla, olorosa a pomarrosas, a solemnes, en que hasta el mas de:
. '
surco, )' a pachol!. La lei con de- prav~do dice la verdad. No le en·
.,No c~eemos qUE; ~ste problema puede ser SoluclC?n~~(lllcJte. Allá arriba. en la montaña, .~eñll..ron a u'.lbajar. 'Le maltratamedl:lnte .eyes prohIbiendo una u otra C08:t. El preJUICIO ~l sol sigue picando fllt'rle. El Jlba. ban. Sólo le dieron buena comld.l
es pr:(lduc~o de la mente: Esa. me!l~e es !a Que. hay .9 11 : .edu- ro lIe\'a más días a)'una·ndo _ mu- los dias en que Iban a vtsitar el pe.
clar hbera.mente. en actitud CI<'.lltlflca, sm pasiones dallmas. chOl5 mñs _ que dlas pasó Urbano nal los caballeros de la prensa y
,~sotr~ hacemos lo que est.a a nuestro alcance por esa metido en una urna de cr.istal. Asi los leglsladores. Y ambos, casi nun.
ucaclon..
....
. .
~s Chano. Acil. Urbano a)"Ulla por ca \'Rn. Le enseñaron que perte·
Las Autondades Universitarias tienen conOClmlento del con<;egulr unos pesos más' allá el necia a una familia de hombres 01eJ"to ~'l Quieren tapar el cielo con la mano, como común- hombre ol\'ldado y degollado que vi.dados. NI una sábana para arro·
mente se dice.
lOS nu~ro hermano jibaro ayuna parse. NI un huequlto por don4e
De "Broadway" a "Harlem" hay una gran distancia: porque le faltan unos pesos que le llegase a su faz de niño ¡rande y
abismo mental; precipicio Que tenemos Que l1e]lar, taparlo !obran a Uroooo. Asombro causa- pe"erso. un raytto dd sol de la
definitivamente; no tirar~e un puente plegadizo más o rla a Urbano si fuese allA y neta alegria. Ni una sonrIsa de bondad
menas só:ido. En esta dificil labor tenemos que participar como el Jlb:u'O ayuna _ bacalao y que matase- al lUI.CeT un mal pensa·
todOS. No le dejemos el problema a la próxima generación ('af~ puya - cien nñOl5 sobre la uml\ miento.
No rehuyamos responsabilidades. Encarémonos al proble- \'erde de la mOntaña.. l\rls no ha· Una noche rompió los nea:~ bao
ma con valentía y dignidad. Nuestros hijos nos recordarán biemos d~ hlmbre. Que l·a nos VI.- rrotes y \'oló hacla 11 libertad o h:L'
con admiración y orgullo.
mos pareclendo a Urbano y al heT- cla la muerte. Herido dest!.e el prl. Ledo. E. L Bel~n Trujillo.
•
.
••
mano jlbaro los que estamos aci mel' momen.to alll donde nace la vi. Nos entrevistamos con el Ledo.
El InCIdente de la BiblIoteca
hospedados. L:l.s autorIdades unl- rilldad de los hombres, se mantu\'o M. Rodriguez RamOl5, Decano de
\·ersltarfas cruzadas de brazo. Cons- diez dlll$ sembrado en el rango .ca. Le~'e$, Quien nos Informó, que fueNos hemos enterado de una riña ocurrida en la Biblio- tnl)'endo un ele¡ante edificio que minando por matorrales y cañave. ra de 10 señalado por ~I en su carteca. No es la primera vez que sucede. aunque esto ha sln'a de "club" donde la. facultad rales. Acosado y perseguido en b ta a Combas Guerra, publicada el 13
pasado pocas veces, entendemos que esto se merece un co- se teuna a hacer chistes y a baDar, cncerla mas Intensa )' mis crue de marw, sobrt el particular, DO t;e.
montario nuestro.
en vez de construir un sitio decente que ha presrnclado nuestro pueblo. nla ningún otro comentarlo que haAunque en ~a Universidad no e~iste sitio alguno para que recoja a cientos de estudiantes DeI:1todo y acorralado en Ponce. cer.
que los estudiantes se reunan familiarmente a cambiar im· Que acá sufrimos la mi.seria de los cayó el tel6n del liolTrble drama. "'"-,,C"":'""--.,..-.,..--,,---,-.
presiones. la Biblioteca no es el sitio adecuado para tales hospedajes.
Imposible huir de la Jutllcia dlvi. característico de los pueblOl5 clviUreuniones, Esta es una sala de estudios, de concentración seguro Ch:100, que hasta al1;1 arrl na. Stumunente dificil huir de la udOl5. En ese sentido - y I'n mu·
mental, de búsqueda de conocimientos; no un sitio para ba llego la notlcla de la fuga he. justicia y de I:L venganta de los hom chas mis - nuestro pueblo es bir·
roica y d~ la captura de La'Palo- bres.
baro. Y. nada se hace. Porque:
charlar amigablemente Con el compañero.
Creemos justo el que un estudiante hable una que otra ~Ua. Un pobre diablo, producto "Muchas gracias. Pt\Ux, por tu ac- salvo muy raras excepciones - bascosa necesaria, dentro de la Biblioteca, pero esto debe hacer- acabado y terminado de la vleJ@. es-¡ dón Justiciera". le dijo n\ delator. tarlan los dedoo. de una mano paN
lo en forma tal Que no interrumpa a los que estudian en el cuela. corTecclonal, qUe en el pasado En la sombra. de la noche. rl~ndose contarlos - todos tiene miedo ..
derredor. Una pregunta, una información o una conferencia fUé una burla a. loo más sagradoo de un fiscal de VISlfl. de lince que le criticar los male.s de la admlnlstnl.breve, hecha en esta forma, no es criticable. Lo censurable prlnclplo.s que subraya la penologla vl6 desde un aeroplano, regres6 La <:16n de la Justicia. AhI en el premOderna. 'Dellncuente desde niño. PalomlUa a In tumba. ¿Hacia dón- sldio el Ratón y La PalomllliL Ion
es la charla y el pasa rato.
Por otro lado creemos necesario hacer inca pié en la Torcido el sendero d9llde una edad de camina esta vez? Hncla el crl_ dos de muchas interrogaciones.
forma en que los Que están a cargo de la Biblioteca lhl.man temprana. Es fácil el camino del men Y hacia el "lelo. De '.uelta Mucho podla. hacerse --que no
la. atención a los Que puedan violar las reglas. El individuo crimen. La sociedad, la correcell;l- en la pendlt'nte re.'lballldita. O ha- se hace- para poner ante 1015 eduque de~'empeña tal trabajo debe tener un carácter suficien- nal, In necesldad,.y la can::el le lue- cia la l'egeneTaclón. Uno de dos ca. candos esas realidades. SembrlU'
temente balanceado para darse a respetar sin 'necesidad de ron empujando hacia el abismo. Una mlnOl5 escogerln para él las auto- la sl'milla. del idenl y dotar al estU·
insultar. ofender. o humillar a los que asisten a la Biblioteca, vez se empieza a caer es dincll au. rld,dea y en Olllmo extremo la so- diante de una \'Isión sobre 1015 grapuse. Las manos que podlan ayu_ c1edad.
ves problemas que agobian a DUes·
Se obtienen mejores resultados llamando la atención en
Muchas VetM Chano, hemos ha- tro pueblo.
Deambulando por el
forma cortés y respetuosa. que tratando de imponer una dar aon gana.s que aplauden. V:er ca
er a un hombre es un gran espectA_ blado tú l' yo de la justiéla. Con campWl, '"an los futuros lideres. ~ autoridad absoluta.
cuJo. Mer.ela de pillo y d~ aventu- venda blanca. cubrieron sus ojos 105 gran mayor!a de ellos, Chano, penSabemos que el seilor Thomas S. Hayes, bibliotecario
rero, Incapaz de robarle a un po_ antiguos. NO!IOtros se la quitamos nodo en su propia conveniencia,
de la Universidad, ~iemr>re ha mantenido la misma en un
bre y capaz de de5valljar a un rico. y le hemos puesto \'enda negra En Pensando en saUr verjas af~ra J
nivel encomiable, digno de admirarse. pero para Que siga
La Palomilla entró un dia a po- nuestr~ pafs nada se hace por s~nar llenar sus alforjas de oro y plata.
la biblioteca l;n este nivel se necesita la cooperación de todos.
drlrse durante once at'los por la an- el crimen. Meramente se ca.stl a
Hasta muy pronto, Chano. En
Esperamos que a 10.' compañeros envueltos en este la· cha puerta del horrible penal. "La¡ el crlmina.l. se le uclelTa Se ~e los dias santos, Que por Mi han de·
mentable incidente ~e leM den todas las oportunidades justas c6rcele. - dijo hace poco en la. maUra.ta. Be le hunde en 'el vicio J:ldo d(' ser santos, nos veremos en
y hnnrada~ antes de juzgárse:es. Que se enf'lQue el pro- Untvenldad un crimln6logo norte- , en la miseria. Se le PODeD grille. la Altura. Espérame. dondl" cielo J
blemA no MÚlo deNde ('1 punto de vista del castigo sino de &merleano ·-.on ias tumbas donde tes en el alma. Una Jana a4ml. tierra se confundrn.
prtvenci6n.
le enUenan los enoree de la ao- ntsttfle1ón de la JUstiCia es lallente
Fraternalmente.

I

I

CARTAS A·CHANO URRUTIA

RAUL CARIBE.

EL UNIVERSITARIO
ORGANIZAN SERVICIOS HOSPEnAJES
VARIOS ESTUDIANTES DE LA U.P.R.
00Il ~lno ce ayudar .. 101

,..w·

3

DE PSICOLOGlA

Consurso Srta. Universitaria
tiene Gran Acogida

El pasad... dumJ... o :t¡ dt nuno. l.
Srta. T ..rnlta Frlklano eproeó des.

LolIi il'lU'reu<1o.:. Iluf'drn ~dlr InU
c1!.v1~'
ar.lvtrs.lt..rloOol .. CO~"Ult tlllorUUlCI60 .. tIJa
JO\tllCOa .ntl'1o
~~jIt. ttl Rlo Ptt:'dus I.ll> )6- rr.l'I.clonadill o "vII!),r .1 aparlado
t:l cont'uno !"na. '-nlnD¡I;ul:t. C.lllf'JOI,,.. ton loa ftlr.1.01 de las
"",,,1 JGM )l, Ram1rt~ y Luu A 6Z c1to la Unln'nldloc1.
I'U-)O Que alllpkla EL UNIVt.n- .. "ndldatu -.rr'n eolotad«l tll .1-

8oUHUlof'O. h.n "l'1:r.nl.ldw un. Ollt'l-

n.a qur.

liI'

1"""lrl<1 c,. bWlC'111r

4"rl\o porclrnto a tu CII..IM de pU·

plb

QUt'

81TARtO h.. trnldo una malj:lllf¡r" 110. Ir«uentadol por l~ e..tudlan·
1011 ratudlllllt,..), pl)b:l- v. UIlIV('UllJ\rIOll. Los l~tnt05 le·
fU 1'11 '''"ttal. Eotr eoncUrIQ t'J dl- r~ll IIubllc.. ru.. en "'.Le pf'rl,',dltO Y
tlaldo ¡JOr ti dlnlllliro admlnblrl" \,mbauh'!I1tnle tn lo, ~rlódkos de
dor de "te pe:rllldloo, tI jol·f'n An- San JUan. se han or~a.nIl..1do u·
irl Danltl nl"era, Lot. ronde. Que rJOI «llUlt'" Que loe encal'larln lIr m&I"%D, la Srta. Myriam Carn..l.e_
A)lnIEN'TE FAMILIAR
H recaudrl1 puaran ell tU totallddrl 1M dl.$tlntu arllvJdadu .. efectu.r· ,.al habla ..nraudo 1'1 fllndonamlcn
nUENAS CO'tJDAS y
a f'nR~r los ton~os dI' Prhtamo, 5e rn nLacl(,n con el reInado.
lo dl'l C#ntro de Orl"",ta.rl6n de la
.. Ditudlantl'$ Pobreto
Pni<ltJlt'tTlf'ntr laa cOllcuruntes le· Vnlnnlhbd
y lOs proudlmlmtM
OTRAS CO"OnlnADl-;~ Nus IntOrln6 el toml)Qllrro Rivera rtn pre.s.rntadu .nte los estudian- ~('ornHrl('DII allí 1I-.doa par.
AmOc-a, AbrnI _ Cell. ACUIJeta U. Roldll.n QlIt' todOll los rJltudlRnlea ('S- lea t'n r«ha próxlm•.
orientar 1M t'liludlantrs que netes!.
IAn COOIK'rRlldo t'n una forma d('('j- 00ססooססoo0ססoo o o o 0>0>0000 lan. de tUMo
•••.••
Apto. :s
Rio rlC'f1rn. P.R. Hdll a tan noble taulIa. Ya la prl- •
,
Con rjemplDII pricUt'OlI. de. . .-

hO)-I'_
O<>OO'O'OO<O'O'O'~O~O~'~'~'~'~OKOKOKOKOKOKOKOKoolanllllda
_
I)()r

prdA".~ • 1016 C'atud¡anltl Int('rru_
do» l'tI ",Ha E:otI. onclna C\WIU;l ron
WCáo 1.1 ¡r.l;)rmarlñn ffrt'f'('ntt> a ro.
IIIld-'-'l. P""'IO, y «'13 ('..»alooldadl'$.
de I.lo! u..u dl' pupUol dt Rio PIl"dJ'U Q!a mr~maclt\n w IIlt" lurnlI'dItra C'Omp~el..mrnte ¡-ral!.l a I~
fttudU:l.!es. 50\10 se 1(' robra. un ~_

admitan h08pt"C1adol n.

CIOmrnd.ad05 por fII.... otiC'tn..

Dil. MI'VK'lo t'S de IT'an utIlidad

:::. loo un'''nI.." .. , omu d.

de b radloelnl...,. W .•.P.R.• J I'~
el e.parlo n"tlal eI..1 "Club de Psi.
roloei:." ..1 prub!f'ma rf"ffTt'ntfJ R 10l
rf'l..ardad... m"nlalt". tn PUl'rto RI.
tOo
En lflI rna .. nifka npDIIldún. la
Srta. Frll('jano n:plk'6 todo lo reIrn·nt. . . "",Ir. )Jf"obi"rn&'ts4e el
punto de "b-ta J)'Ikoló..lro.
El domln..o ant.trhol", ella 19 dI'

HOSPEDAJE

:-ll'1l rnllslón de vol05 hl'l lIldo ago-¡

e'O:\llDAS A DO:\UOLtO

't\..

1

):/{:

~ O O ~~;.)~:~~:l;':~~::'''~;:'"''~I" l!Fm ~,~~

Irando t'litar blf'n versada en la ma·
IfTla. la Srta. Ga.rnatecul ltrtndó
un (Tan !M'rvlrlo de infonnacl6n a

108 l'$tudlanLes unh'f'nllarloll.
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PUERTO RICO RADIO SERVICE
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LA PROTECTORA
De ULISES ARROYO
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Ropa l'tuutár -

LAUNDRY
UNIVERSAL
nio' Pleflras, P. R.

TrI. 189

Anuaca. 120

:De Di~g';156. Tel. 333·Rio Pied,·... P.
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ZapatOll MlUlares

NUEVOS y USADOS
Rf'paramos IU C:lb:ado en 15 mlnulG8
A"e. l\-1uI1o:r. Rivera Nd. 1
Al LadO del Puente de Mariin Peila
EFECTOS PARA ZAPATEROS

Suulr& Lema. Prontitud Y E!ntero

LINDlSIMAS SANDALIAS
En Preciosos Colores
Estamos Recibiendo Semanalmente
VEA NUESTRAS VITRINAS TODOS LOS
OlAS - SIEMPRE TENEMOS NjlVEDAD

LA NUEVA PARISltN
Muñoz Rivera No. 1106 -

ס0ooooo00-0

Rio Piedras. P. R.
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SORTIJAS DE fiRADUAGlON
• TIPOS VARIADOS
• PIEDRAS FINAS
• SURTIDO VARIADO DE PIEDRAS Y ORO
Conozca el orgullo de lucir una sortija de
calidad JENKINS

"

No compre sin ver nuestras muestras JENKINS'
AGENT¡¡:S EN U.P.R.
,

\

FRANCISCO APONTE
Arzuaga 7 (altos) -

J{io Piedras, P. R.

LUIS A. SANTIAGO

-~

Humaeao 1611 - Río Piedl'aSy P. R.
REPRESENTANTE En P. R. De La CASA .TENKINS:

BERNARDO RODRIGUEZ JR.
Hipódromo 805, Parada 20 -

Pero con' la indiscutible

1
.

2

Santurce, P, R.

o

1

Tenemos sortijas especiales pera la
ESCUELA INDUSTRIAL
.
NOTA: Si ordena esta semana; recibirá su
sortija en abril.

confianza que le da el
,saberse bien vestido1 como vistieron su padre y

LLAME AL TEL. 2-9235 Y LE VISITAREMOS

su abuelo-·FRATER.NIDA DE
UNIVERSRARJOS EVAN'GELICOS

Presenta
•>

I

LOLO'S

BABBER

SROP

Avlsa a sus cUentes y amigos

TOB.l\I&.VlAS DE P.-\SION
Hwerse trasladado a:
<DEVanONI
Muño& RIvera l010-Rio PIedru. PoR
Ida. LlIplno.. Paul Henttld. Ollvia de
HavUland.
.
(Altos LA FAMA)
TEATRO MODELO
A su Ordt'DH
·Lanes 1'1 de abril _ 1':00 A..~

EL UNIVERSITARIO
PRECIOS ALTOS ...
(Vleor de la

pirln~

tlnlo: Al flnallzar el pulado
de contabllickd le deU'lmlna .11 han
ocurTldo btnt'ticlOll y ~sl.o5 le' dls·
tr!burrn entre lo, .MlC1oI • base de10'1 mtan que ha estado patrocInan·
do 1... roopNath'. cada aoclo. Lu
rO"lwratll·u ~nudl.ntlles en lo.. b ·
tadO'l 1JnldOll. prO\'~" tn tU rra:lalIll"nlo. qut' 10tI brneticl05 Qur surjan
se adJudlc.rán en acclonl16 pan 101
.ocioS y que mM larde ruando b
l'OO~I',lU\'a )'11. ha)'a llCumuJado !lU·
1!rltnte c'pltal se proc:edtrá B. redl·
mlr las acclones en el orden en q~
fucron expedidas. Estn dlspOlilcl,jn
hace po¿iblr levantar capital para
<,quipo y en allfunOll CMOI para ad~
qulrlr la propIedad,

'lADES DE INSTRUMENTAR ...

11

It :"u

la pqlna 11
1- El •
a1qulcn expe·
r.. t>'
I liJO' ele 10a proce·
o:! "1 l"
... morriUco. "n la
",,:ud. n w~ iolb prQbII'Ola¡,
::.!_ &1 ~tudJ ,"te ae adlnttll. ~n la
"dOlinlltt.lc!lm rtk:lente de.u:;

BAILE EN HONOR A

a-Rot'duca loa IUt.oI de vlvll'nd:a
SONIA lIfORALES
Mm laPOun amt'rlC."anllaé.l tn
y alimentación de Q estUdla,un platillo: dl"- ttnll\'US. &l cvntes haeltndo JXlIIlble rl qul' la
El Sibado de Oloria le lltvari a
~ Mro..ita" en una LaD, .1 mt...
elUt'naru:a Un!vertll.a.I'i4· 1Il--CU~
cabo un baile eo honor de la Srt.a.
mo prtoclo. D matTUnonlo Id..-I por
a un ma)'or nlllllrro de t:luddSonia MOTiles. candldata a 8r1.L
\·tln~ Cl:'nlavoa.
darlOS.
lJn1vt'nltarla 1930.
COmenzar' ..
't..s cooprnUyu de vivienda de
El uf6 esc'uo J l. leche ura
lu 9:00 P.M, en t'1 salón de- baUe
IQut proble:na~ Una cuarta dr 11'lIIg1T$G:11.
estudlantu funcionan de llcuerdo
"El IblA". con la On¡uest.a. ~C'ub••
che por <lltz ~nt.\... (j ~ . . . 40<'.
3 _A.JquJ,t rc colloclllllt'nto dr COIl- con los principIos blI.JlCOlJ que iO·
ne)'" que c11tlgt' Carlos _....C06ta.
,,1 litro. r.. Ufttl'Tla dl'bfo ¡"a,arlo
tabllldl1d. )' lllant'Jo de la elll- bltr""," 1M sOl'ledlldeB cooperatlvllS.
COn los fondos obtenldos tn e&1e
.. no más dr 2"...c'. ti ILtl"O. Sr Tt('Opn'S.I.
l. ('ontrol df'mocn\tll'o: elida 50baile !le sufTllarán lO!! I~tlll ea
mlendll. CClll.~umjr, pof 10 nIeno!!. un
4_Tlenl" o!lOrtunl(!¡ICI de orllanl· clo tlene der('cho a un &010 vot.o no
que la slmpdtlca SOnia lneurTl du·
litro <llarla. pero 11 ('~ pr/'clo. dlti~I' progrnllm, r'uHurales y nc- 11llportn el cflpltlll que hnyn aportn·
unte el desllle de coronación el
cl\mellte podrán hllt'ulo 10$ 'oIIIUIlvid:\de~ rtcrf'nUVll,~ sor.lnlmen do llam In emprMtl, No se pcrmlte
próldmO' 4 de mayo.
dlante.!.
le encomlablc.,.
el voto por IlPQderado. El derecho
FAto )'mucho más le mtrtlCe J.
En oh\"! platillo ')' no \'ol:worl
S--..'\dqull'rl' )'. pncllr,," los procc· 'al voto lIII persollal e 11Itransm15lble.
Joven Sonia Jrforale6.
·'posab." un hue\"(~ frito llcompatln_
dlmlenlOl'i [lRrI:ut1l'nlarlo.s,
sc
La. ...· jodaclón es dIrigid", por una
adl{"~rra en lli II~p(l.r(l.clÓn dI' Junla de Dlrectorea liel«clonada /Contlnuara en la próxima edicló.l> Ventas Boletos Baile
do dt un.a bola de lllnl:"·po~l!, ~r·
lnform,., y lOQ:ra deSllrrol!Jlr por los 5OCI(u en MambJea.
En
dón, de csrne. Junto a dos pulgadas
dtsp06lcion~s pAra dirlglr$!! al Puerto Rico, In Uy General de 50De Coronación En:
de plataM madUTO.
:Quol delJcla:
publico MI como Ol)()rtunldad clroad~s CooPf'raUvll& n~qulere por
RIRA EN LA. . .
Cale t1nJven;ltario:
Redacd6n
Sólo 35<". ldrt .lal,
~ tjf'rrrUrse "n el culllvo de lo mcnOlll cinco ISI direetores. Tam
(Viene de la pAgina J)
tt. UNIVERSITARIO. OeorletU
FIIltaba el postff. BlZc«!lO; no
Iu r<'lllrJ(lnl':'l humllNul.
bl~n dispone la I....y de COoperaU\'"lls
52; C.P.B. Men'lI Stort.
fla.a. Sin cadenlt.a.i ni JlfU\talollC'li
__ntudlan~
tubltaln y camls:l ..por: por quln~ 6-De"arroll:t. en tI estudlllnte tI que en nllllun callO podrá liel' dec- la Biblioteca. Olal Colla%() invitó
rl"sco de ,<uperar su labor aca.¡ to un dirt'Ctor por mAs de dos tt'r. a Morales Nieves, a -arrrglar eso
SI1a. Sonia Morales; Srta. llyr·
C1'nta\'os, ¡Qul' png.:
d¡\,mlra,
ra
que
1:L
C'OOperat1n,
minos
con!;ol'cull\'O"O.
afuera",
na
M~ndez:
srta Annle GeI¡eJ;
Lle¡ó 01 JU!tlO:
Un doi:lr doct
<!e eSludlantes flJ:\ como norLA",
coopernth''''
estudiantiles
Al llegar a la puerta,' Armando Srta. Ck'nJn Ajlcea: MlJUI!'l Rold1J;
~ntav05 con trabB,loIl 10l';l'adoo.
ela
ma 1'1 que ~u"' mil'nlbros mano tiendl'n :a nombru I sus dll~tor<'s Vtglll Cardo. Dial Collazo y Mora- Sr. Arnllcar Abrtl,l: Sr. V'1Cen~ Qélro. la cu~nt.a no 1~lula tI aabaJo
tCn;"llll tI nlfls !lito lndlct' aca· poI' el It-nnlno ~ un ejercIcio aea- 1C5 Nie\·es. dlscutl.ron acalorada. cel LanllD: 6rta.. Inna C016n; Sr.
de moao que hablamos r"all;r..1do.
dt'mico
~Ible.
d~mlc<l, partl dar oportunidad al ma IJU"nte. En esos momerftols intervino Anlel Daniel RIvera Roldin: de-o
Ban1p nena. coraZón ('_:lum",; bol
,-La. nt'Ct'~id;"ld de obtener el m" )'or 1I(III1('ro de tstudíantes socIos o Manrual Hemiindez. Quien alega más directores de EL ttNTVERSIdilo vaclo. cara tri$te.
)timo dt sus limlt.'ldos rtcunos ,PII.rt.iCiP.'l-; en 111 Junt..
fu¡\, agredido por V~a Oan:ia,
TARJO.
~
.!lll'\·t dt ariC'nte parn desprrtllr
Estas orgllnll'..1donn cl:lebran",u
Hubo un ligero cambio de._ gOlpC5. 0-0 e r oooo e J o o e :¡ o o J e 1) o 1) e oo.
InlcI3ti\·1l y 13borlosidad c¡u. niolles I!:enemlts de SOCI06 por lo rnusnndo el con.~181lIente desorden
Joyería de
nrr:lIg"a en el e.<tudlnnte y 11' mrnos unn ve; al nlts para discutir dllrnnte el cual un cr\l;tal de la puer Distíngase Recortándose en la
habllLta p:lt:\ 11111\ ,"Ida cuidn.- los problemas económlcns y de otra ta ,"oló hecho añlc05.
BARBERIA
RAlIfON S. TORRES
dosa m:l.s diclentt,
indole que se presentlln relfUlarA la trifulca acudió el Joven Juan'
1
Pronto tendremos sen·icio de S-Desarrolla
toll'r:lllCla, con!l:lII- mente n la aSIJeiacl6n.
Lorcll?O Rodriguet, encargado de la P U E R T O
R
z.'\, altruismo y solldnrldlld ell
2. Neutr;l.litlacl PoliUc a • Ra.rI;l.1 :r sccclón de rel'fstllS, quien llamó va- Atendida pOr 811 Dueño", Seis
Optiea
tre los m!elll1Jro& de la sociedad
IU'liriosa: LI'I coo~ratlv{l co- rlos pollcfllS de la UnJversldad, los
Competentes Barberos
Tráiganos sus RECETAS
que ~dund:l. en ln. etl'Cth'a so· mo tal no toma delermmado sector que condujl'ron a los contendlentell
VISITENOS y SERA
~~coooocooccc
lución dt' probll'mas comunes o partido :aunr¡ue .!lUS miembros tic 11 la oficina de Planta Fi.Si~ y le.s
NUESTRO CLIENTE
<»<»<»oooooooooOoooo~~~~~~~~~~~>o<>o<>o<>o
nl.'n absoluta llbcl'tlld parll; pertene· tomal'On declaraciones.
Higiene y Prontiud ~
cer al partido o religión que de acuer
El caso ha &Ido sometido a las auES NUESTRO LEMA
liD con su convicción crean pertl- torldades .J)trtlnentes para que es- Blanco ltoaIano 3 Rio Piedras. P. L

eo

,

ne;t~ilIlCIOIl

Libre: En las

coo~

dc~uren

tu

~
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LA .PARISIEN

sualcs para a.segurnr la operación económIca de la emprrsft
5-Que ha de colabornr en actlVidades sociales.'

En algun:lli empresas estudl:\ntlles
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dan al s.oliClt..11ltt' UII
JK'rloclo dt
,,",,.,,,; '".-=In" " ro.llt!·
ea o no comn lIOClo. C\9uellas coojl<:rnti\'os que admiten estudiantt's de

oooo'¡"'~~~>o<>o<>o<><><><><x><x><

:~::da5::'e~:I~~~ mis

-:-

1

§
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THE ATHLETIC ROOM

EL SITIO PREFERIDO DEL ESTUDlA:-ITE

~

NUESTRAESPECIALIDAD E:-I PASTELES

eALLENO.l

N,I1I>

TEL.1055 fti.

BERNARDO

RODRIGUEZ

PI."..

Io~oooc ooo o O<>OOOOOO()()()O()()O~

,

JR.

HJPODRo.".O S05, PDA. %0 - - SANTUltCE. PUERTO RICO
TEL. 2-9%35

g'

I

de una

4. Partlrlpal'l"n a bak' de p3tro·

¡
8

I

-On!f'ne su SUf'tlja de GraduadóD de b acreditada. casa:

LO~ f NMUReHIN SoN~ O·

\'-

Qucst;as muestras y compare QUesUOI prt'Clos.

eAsAoEPOR TES.

8

EFECTOS DEPORTI\'OS

~ BR_\l;;\tB:\Uall 1061
RlO PIEDRAS, P. R.
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Ayude Estudiont~s Pobres;
Participe Concurso.Srta. Universitario
. "
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Bar '- Restaurant - - Fuente de Soda
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HAN ESTADO ENTREGANDO EN MES Y MEDIO
TODAS LAS SORTIJAS ORDENADAS
PREGUNTE AL QUE RECIDIQ LA SUYA
RECIBA SU SORTIJA CON TIEMPO; ORnENELA A

I
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gran Surtido de Trajes

nos

LA CASA JENKINS y SU AGENTE EN P. R.
BERNARDO RODRIGUEZ JR.

~~~~~.~~~.~~ ~~;o';'::'~~ ATENrlON
fiRADUANDOS UNIVERSITARIOSl
lJ

I;vita a las damitas Universitarias a ver ~I

Muñoz Rivera
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COn ¡oclaclón a las coopcrativiU es
tudianl\les ~ ha 5truldo la pr'cUca de requenr de 101 so\loltante:s l(llS
slgulentes r~ulsltos:
I-Que reuna condldones de me·
raUdad y buena conducta. •
2-Que IIUlntengan un Indice aca_r
Mmico dctemllna.d.oj.
3--Que est~n dispuestos a reali1.ar
trabe.JOIS que le serán 3slftlados
en el hogar c<loperatlvo. PoI'
IiUPUestO que nunca habrá. dls·
crimen en 1(1. uignaelón de tareas enlre los dlstlnlos socios,

men's SrORE·
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responsabilidades.

