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No es esta la primera vez que

Profesor de Illinois Enseña

El Colegio de Derecho cuenta' nos visita el Sr. Sullivan. Hace
este año con un nuevo profesor algunos años vino a Puerto Rico
visitante. Este es el señor Rus- en calidad de Vice-Presidente del
scH N. Sullivan. de la (acuItad Comité de Educación del "Ame
de la escuela de Derecho de la rican Bar Association". con la
Universidad de Illinois, quien encomienda de investigar nues
viene a desempeñar la catedra tro Colegía de IDerecho. Como
de Derecho Administrativo. El resultado de aquella inv~iga

Señor Sullivan es un distinguido ción el Colegio de Leyes fué ad
abogado y profesor, exp'erto en mitido a dicha asociación. la cual
ese campo del, Derecho. Así ha está (armada por las mejores
sido considerado en el estado de escuelas de derecho de la nación
Illinois, de donde es oriundo. estadounidense. En el Sr. Sulli
Fuentes que nos merccen entero van. tiene, pues, la facultad de
crédito DOS han in(ormado que Leyes un amigo sincero.
además de desempeñar dicha Grata est<:ldia en la isla y éxi
cátedra. se propone realizar un to en sus gestiones deseamos al
estudio del funcionamiento de las Sr. iullivan y a su esposa. quien
agencias administrativas puerto~ le acompaña.
rriqueñas. Dada 1;) larga expe
riencia que tiene el Señor Sul
Uvan en la organización y ma
nejo de tales agencias, sabemos I"".J!!I,' 11K"'~l.II~~
que dicho estudio. una vez ter
minado será de gran provecho
para el país.

Por Genin ALlCEA

El Teatro de la Universidad Imada por el Decano de Estudian
de Puerla Rico está regido tes. También se nos dijo que a
actualmente por un r6g1amento pesar de las gestiones hechas por
que tué sometido ante la conside el señor Scbastián González Gar-

Como todos los años. la Uni_ ración de la Junta Universitaria cia. Decano del Colegio de Hu
versidad de Puerto Rico o(reció por su actual director. señor manidades, en favor de la peti
a los estudiantes (rescos una se- Schajalovich. Oficialmente dicho eión, esta no tué concedida.
mana de orienttlción y recreo pa! reglamento no ha sido aprobado
ra facilitarle un mejor ajuste a ni rechazado, aunque extraofi_ REGLAl\IENTO FASTASMA
la nueva vida colegial. cia1mente es el que está rigien- Para estudiarlo detenidamentl!

La Oficina de Servicios' ~l Es- do. solicitamos copia del reglamento
tudiantes con la cooperación de En llelación con el uso del tea_ que rIge el teatro. HICImos ges
la O(icina de Orientación, brindó tro por entidades. estudlantlles, tlones cerca del director. 10 &O

a los nuevos univcrstarios ratos hemos sido informados de que a licitamos de la administración.
de placer y camaradería en los estas les está completamente ve- pero a pesar de nu~stro grande
distintos recintos y dependencias dado para llevar a cabo activida~ esfuerzo por consegUIrlo todo re
universitarios. des con fines lucrativos. En añ.Js .sultó inútil. El regIamento, no

. aarece. Volvemos a preguntar-
Además de las excursiones por anterIOres esta orden aparente-¡ . pod

I
' dE' nos la razon, y no emos ex_

el campus los festejos y las co- mcnte no fue observa a. n mas . . d t 't
midas los' nuevos e5'ludiosos tu- de una ocasión diferentes grupos. p~~carnos el porque e es a SI ua
viero~ la oport\ID.idad de apre_ tales como el Club de Psicología,IClon:
ciar el bello arte en el teatro de usaron el teatro con fines pecu- De nuestra entrevista eOI\ el
la U P. R. ni arios. La razón la ignoramos. director del teatro no pudimos

Lo~ Universitarios, cuartc10 de En este verano pasado, en in. ¡sacar nada ~ claro. ~n1m: :~
guitanas y voces muy conocidos numerables ocasiones, el teatro una oea~ión _. pregun ar e e

1 tué solicitado por diferentes enti- ,o cual sItuaclO~ nos ha cont~
en Puerto Rico,' ayudaron a a e- dad.s. Una d~ d.,chas solicitudes ido el amigo director con. un na
grar el ambiente familiar y ele" . d too 1

rué el estudiante José Antonio 'Ise y esto fue ura~te casi o e
camaradería que reinó durante la Ortiz para un beneficio en pro tiempo que e.s:uvl~os c~~r1ando

se~:n;~lícula "Young Man with ~¡e la P.ublic~ci0d·n dI' 'OOS l~itos :~snc~~~~:r1~~ l~eJ~~~C:~~~~:~;
a Horn" que protagoniza el gran mpresloncs. e ara. ". a1'- I .. 't'

got Arce de Vázqu" y otros del ,reglamento umversl arlo.
actor puertorriquefio y a quién le
fué conferido el grado de dador doctor Cesáreo Rosa Nieves. Por Queremos preguntar a través·
"honoris causa" en la pasada razones que. hasta ~a. fecha. des_ de nuestras columnas. a las aUlO-

conocemos dIcha sobcJt.ud fue d~- ridades pcrtinerrles, en donde
graduación, fué exhibida para negada por las autorIdades co- conseguiremos copia del reg1a
deleite de los estudiantes. rrespondientes, alegando estas mnto del teatro el cuál estamos

Todos los frescos quedaron sa- que dicha solicitud no venía fir_ empeñados en corueguir.
tisfechos con las atencione!: que

recibieron.

Miles de Estudiantes Frescos,
Asisten a Semana de

Orientación
REMEMBRANZAS DE

AYER

Una payasada estudiantil. que
con la Reforma se esfumó para
siempre de la alegre estudiantina
universitaria. Recuerdos de un a
yer que se nos antojaba feliz.

lBien decía el poeta: "Todo tiem
.po pasado fué meíor".

ULTIMO PAGO
El martes • del eorrienle, al

tilo del atardecer, todavía con
a frente en alto, InrreDron en
la eáreel de LA PRINCESA los
compañeros universitarios Jor
fll Luis Laudlnr, Juan Mari
Bris y Pele¡rin Garcia. De
sueJos extraios, donde cun:a~

ban estudios, vinieron a papr
a deuda que con la universi-

d tenia contnida CRUZA·
DA UNIVERSITARIA. Alli

rmaneetrin dncuenta dias
tre criminales y deli.cuen~

es habituales. Al cumplir, ha·
bri pacado el liderato, en do
or y amarcuras sin fin, el ba

ber sabido asumir una posición

vertlcaUunte donde sus com

pañeros asumIeron una de ho·
rizontalidad.

Todo se para en este mundo
adie puede escapar a esa ley

'.I1cxonhIe. CRUZADA U1'\'I

VERSITARIA ha sald;do su

deuda. Cuando Ile¡ue el mo

mento, otros p...ahn )0 que a
CRUZADA UNIVERSITARIA

lIeben.

DelJ.:le e! campus, EL UNI

VERSITARIO, a nombre del

estudia.ntado, les dice a los

mpañeros e!l prisión: "Fe y

valor. Vuestras vidas son flor

de esperanza para nuestro ue

blo,"

Puerto' Rico Ante el Complejo
Por VíctOr Luis I:leras

Es un intento napoleónico el cualquier estudiante de psicolog(a durante el entocamiento del pro
mie el de querer discu!ir un pro_ puede notar que todos o casi to_ blema.
bkma tan vast3 C(lnltJ es este en dos en una forma u otra y qui- 4 - Varias lecturas de los pe
e¡ reducido tiemp~ C!C dos' o trC's zás las muchas veces. sin sospe· riódicos y revistas que circulan
semanas. Se ha eser¡·" tan poco cahrlo siquiera. nos ha mostra_ en nuestro pais.
y es tan fan fo}r'.:l el campo, que do la presencia en nuestro pue· . Al abordar el problema. no
muy bien p;:¡dr;aJnc..:; e!'tar un añf) bIo de un complejo Que unas ve· desperdiciaré oportunidad para
íntegro leyendo sobre esta ma- ces 110 hemos maniestado en una aplicar citas de estos autores a
teria y son mil las veces en G'¡e forma y otras veces en otra. nuestro problema, pero deseo in_
uno encuentra material ajustable ¿Cuál ha sido la razón para no dicar que desarrollaré el tema en
a nuestro pueblo en el enfor¡ue haber explotado este campo? Lo una forma global y lo más obje
de este difícil problema de lo~ ignoro o quizás sea por la rela_ tiva posible.
complejos. No hay duda de r¡ue tiva novedad dc esta ciencia en No obstante. quiero hacer cons
colectivamente siempre hemr¡$ nuestro pueblo. Lo cierto es que tar que pudiera ser que estuvie
parecido de un complejo de in.' este proble~a está ~~explorado. se equivocado en el en1~a~¡:m_
terioridad y de que éste se h.l ¿Qué rndlOS he utlhzado para Ito del problema. por lo cuaI ~~

ido acrecentansJo a medida que el enfoque del problema? anticipo a pedir mil perdones SI

elliempo pasa. A tal aseveración I 1 - Lecturas de libros que heltal cosa ocurriese.
trataré de reforzarla con los bre-! hecho para la adquisición de co- Me parece que seria mucho
"es argumentos que a continua-I nacimientos relacionados con es- más interesante tratar de anali
rión presentaré. Ita matería. Izar el problema tal como lo ve-

Al ojear muchos de los libros 2 - Mis observaciones perso_ mas hoy; no obstanl~ es ncce_
de nucstra biblioteca pu~rtorri-lnaleS de las diferentes capas so- sario. 8t\l1que sea brevemente.
'1ueña, no ha dejado de const.Jtuir ciales que integran nUe!stra so- qUe hagamos un poco de histo-
un ~ron a~lOmbro para mí el nO-1 ciedad. . ri•.
IQr que ninguno de! los autMes, 3 -Entrevistas personales con Por desgracia la misma natu-
qU~ e:l"IJmnié aborda1;e el problc- .estos mismos grupos y una ob_
me directamrnte. Sin cmb.r¡o :Iervación atenta a sus reacciones (Pasa a la página 4)



2 EL UNIVERSITARIO

.,

DE AQUI Y DE ALLA
Por VlCTOR LUIS LLERA.S

ETERNARUTINA

L1NDISIMAS SANDALIAS
En Preciosos. Colores

,Estamos Recibiendo Semanalmente

A primera vilrta los tipos de
estudiantes con "ue nos trope
zamol &e nos antoja decir, eran
muy variados Y con el perdón de
h... que crcóln esta dasiicnción ar·
bitr..ria, tuvimos cierto dC9l":Q de
~1D.li1icados Y osi lo hicimos.

Lo primero en encontrarnos rué
un grupo, bastant~ numerosos
por cierto, de cstud¡;¡,ntcs, de a~

bos sexos, que se mantcman apl
fiados en la fucil'te de agua Y ha
blando en forma tal que t:I rui
do que hacían aunquc para ellos
quizás sonora a celestial, para
nO!'óolros (('sultaba ensordecedor.
Se nos antoja decir que el ('ste el
grupo de estudiantes que !rae a
rastras los hábito! Que teman en
NíCuc1a superior, de hac('r del
r;,:do su característica principal,
Creemos que muchos observaban
t:11 Bctitud para disfrazar el te 4

mor temporero del cual todos nOl
sC'ntimos presas cuando ,arriba-

. mos a un nuevo ambiente. Natu
que m;6 Pilntos. ClarQ, hH~ dc tnr.:'III; r:1r honro.!!as excepclO- ralmente que· dentro de este gru
nt'~. Podria", contarlas con !Of; úcdo:'\ ,le una mano. po se encontraban también los

Conocerás a muchos que nunr.;a tienen un cigarrillo. Te que han de constituir la nota a~e

darán sablazos amontone::;, Cuid..l.te de lus amigo~, que aquí grc y felliz de todas las reunlO-
no ha)' enemigos. nes de e!rtudiantcs, los. que han

E· , á . h· ., . b Ide salpicnr con la nota Jocosa, los
. n o~ cursos b SI~OS te al'~1O pasar mi sJn;;a ores.¡ mO~lento!': triste!': con que una

Pretendel'UIl hacer de tl un eruúlto. Cuando termmes ese ¡que otro vez nos enfrentalilas los
curso deberás saber tanto como el Dr. Quintero. Luego ha- estudiantes.
¡"::lr:í.s de escoger un colegio. Cuah.Juiera de ellos hará de ti Observamos al tipo tímido. El;
un profesional. Si Ciencias DomésticJ..'i, allrendel'ús a prepa- campanero que esquivaba la mi
rar ricas golosinas que la gran ma"u puertorriqueña nunca rada de todos los que él cre[a
logra lle\·a1' a sus mesa$. Si Ciencl.l:-; .Katlll'ules, te harán in- que 10 observaban. Nos inclina
sensible al sentimiento. Si Admini",tt'ación Comercial, harán mas a pensar que este compa
de tu cabeza una cinta de sumar. Si redagodía, te enseñarán ñero es poseedor de alguna limi
mil metodos para inculcar a tu pUf'IJlo la bondad del "ameri- tación y que quizas en sus PTÍ,-

. .• 1 . d D h meros días se enfrentl'fi con a·
can ~,,?y,?f h.v~g". SI alguna y:z ,,"HS. al Ca e~_o _. e. e:ec o, gunos tropiezos en su nccesldad
'¿lltn·a" la tabga y el cansancIO er:,~e la,:,; l)lell.n~ ~ andeces de adaptarse a su nueva vida. No
que el derecho, como el planeta, ofr':ce al que YlaJa por susldudamos sin embargo que ha
'variadas regiones". En algunas c1a~~s te preguntarán cuan- medida que el tiempo pase, es~
tus lanzas y pendones llevaban las huestes del Cid Campea- te grupo de estudiante, dada la
dar cuando triuníantes se paseaban por la rubia llanura cas~ eficiencia de nuestros servicios
tellana. O cuantos litros de leche es capaz de producir una pSicológic~s en corporación con
vaca Holstein. los demas, de.partame~tos de

. nuestra UmverSidad dedicados a
Ya no verás nunca una asamblea de estudmntes..Van ca- prestar ayuda a sus estudiantes,

mino del olvido los días en que la flt.,r y nata de la· Juventud han de vencer su limitación y en
,puertorriqucfla, concientes de la realiuad circundante, sabía su mayoría se han de constiuir
plantar una pica en terreno universitario. Hace tiempo que en estudiantes brillantes en sus
se pu~o el sol en Flandes. clases. Así lo creemos y quiera

No tendrás representación ante la Junta Universitaria.. Dios que así seo.
La promesa hecha aquel amanecer de atlo 40 en que ..... el Para este tipo serio, maduro,
sol amaneció derritiendo cadenas" ya es cosa del pasado. Lee de una aparente \ carencia de
bien el Reglamento de Estudiantes, no vaya a ser que por emotividad de que antes hicimos
alguna razón te destierren. O te impong{ln uno de esos chis- mención. no deja de tener e!:de
mes que los leguleyos de aquí llaman "Injuntions". De vez momen~o. significación. más mode
cuando oirás, de los pocos puros que todavía hay aquí, fra- ~ad:, v~s~a d~sde un d¡f:rente ~un

ses que se trepan por los peldaJios del alma. Encontrarás t~rs: ;~sC:~ocsi;'~e~~~e:c:~:~c~
maestros malos y maestros buenos. Sigue el ejemplo de los que antes, por una razón u otra,
últimos. no pudieron adquirir. Es su em~

Esta, compañero fresco, es tu Universidad. Ya la cono- peño por dotarse de conocimien
cerás. Ya aprenderás a quererla. A mirarte en ella. Esta ca- tos académicos que antes, por
sa está llena de virtudes.'Y de.ironías. Une tu esfuerzo a los una :~z6n u otra, n~ pudieron

uieren hacer de ella una Universidad mejor. A lo largo adqUirir. Es su :mpeno por apo
queq., , di' derarse de los Instrumentos que
del cammo deberan recordar que ~as allá e campus vIVe han de hacerle posible uname-
un pueblo arrodillado, en larga espera, a quien deberás servir jor vida, con menos preocupado
~n el futuro. nes materiales, es su cmpeño por
0.<'<><>0<>0<><>0000-0<><><>0<><>"'0000-0<><><>0<><>0000-0<><><""><>0000<> darle a su' vida un Ynucvo matiz.

Son éstoS! los ~tudiantes, que
conscientes de su esfuerzo, tra
tarán de sacarle mayor provecho
a la oportunidad que' se les brin-
da. Serán éstos los infatigables.

DE LA UNIVERSIDAD
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UNA PI:ESENTACION

g EL UNIVERSITARIO Ig . IEL Pl:IUODICO DE LOS ItITUDIANTI8I
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<) Ct:l:RI"O DE llf:n.\CCIOS

~ D~r~(or •. An,.. t D. nl\'t'I'ltl RvU"n 8
.~ Sub Dlf~tor Almi¡':lr Abrl6u 8
~~Q, Adm.nljlntJ ...r ., Vi\·tvr LUI. Llcnu ¡Q
... .;)lro!('tolr tkpol'I1"U Antuf\l<J Ahh~U

ClHa"J"r" .. f'~rdin'IlJ Rl\'t'rll Olt!'¡..
•~ RF.I),\(.'TOHES ~¡

~ S~Dtl~CO QuhiOllt!i. (~C'IH,,·t"ol AHtN" !\ti(ue' Holdan, ~

~ M.lnutl .\. Hlus. Ihnol !IIor.al~v I'UI:O r
~ Irnflf'nn rn Imprf'nu, ,"'llUOl'O, ~In :\lltro I:O'!, I·dol. Z~, S:anLre,
~~.~~...~v.~~~~~.~vV.V ......VU.~~~~ovvoOQoo~oovooooooo

Rt~l.'illt' t"/llJIpaill'ro, tú 4ue ,"lI('lvc~ al patio, tra'l el rc
111 •• 11"'1,' d.· l,!..; '·"l':!t"j,Jlll':'. y tú que entras a nuestra cnsa. por,
'·fOZ Ilrinll'nl l'l :-=,Ilud() cOl'tli;tl ,le "EL U:\,IVEW:>ITARIO",1
\ l .... ·l"l). 1.1 ...d', i.do 1:: I (·.:-i\udialltc. que \.·n la nrrna limpia Ut'll
j;·rJudJ ... 1l10 I.JlI\' r:-:ll a 1'1 u prdl'lllll' loe!' voz de alrl'lH :l la 1
ll1Cod1l',dl:l¡ll~n; 1'..¡tueblllti1. :\1inm0~; cerno H un amigo. JJ('sde

:10)" (';1 tuya la tradición h('róka qLle nos llt'mo~ cm!JC'i¡adJ 1
J¡ \' dl.H i"\ ;'J'.

A ti C¡.H: \'l](·1\"('~ le rflllocemos, SHbemo:-; de tus drtude.-l.
Dt' tu (m'r1-a. De tus grani!cs y p<,quciíos micclo.'l, Con tu
1( ..-, i;l. f,l::'r('!lll"M h:¡]¡lad l , al que nos lI<'ga de M.fucra.

A ti, rompailPro fr"'~('o. PrE'~ta ntención a lo que te va
moi'l a C]pdr. Lo dt'm:í.s. m te }r¡ dij('ron. A nombl'c del estu
tli:l!l1'ldo, tí' clamns la b·ic-l1\·cnida.

YfI fOl'más J):lrtc de la enorme cara\"ana. :-'ILlchedumbre
í'sludinntil que ('n su gran mayoría, mira dc~de lejos. con
SOnriMI. burlona, la miseri3 de nuestro pueblo y el dolor qlle
producrll la,'; cadena:-. Con ('lla llenarás de risas lo:" P<'lsi11os
del campuoS. La:,: p:tlmas rcales. que pueblan de sonrisas los
c~lmin(¡s de la L"niyel'i'idad. te hablarán 31 oído del encanto
de tu t ¡erra. ,.eras los árboles silenciar su risa para escu
char las dulce.... mentiras que bajo su sombra acogedora se
dicen múltipleR p;lrejas. Verás en La Torre el gigante que
canta. Pero que canta nada más.

A la entrnda de la Unin>rsidad encO'Tltrarás a EUGENIO
MARIA DE HOSTOS. cumbre del pensameinto americano,
en la inmortalidad del bronce de Victoria Macho. Muy pron
to aprenderás a mirarle con indiferencia. Ni aún aquí se em
peñarán en que le comprendas. Lo mismo te sucederá con
MUNOZ RJVERA y BALDORIOTY DE CASTRO. Figuras
que adornan un rincón universitario. Bajo el "águila de hos
co pico fariseo" una placa de bronce incrustada en dura pie
dra te recordará el sacrificio de los universitarios que ofren
daron sus ,-idas por la libertad del mundo en el fango de la
'guerra. En el vestíbulo de La Torre encontrarás los escudos
de los pueblos libres de América. Verás con cuanto abandono
los estudiantes los pisotean. Yendo hacia el Parque Atlético,
encontrarás el Teatro. Una verdadera joya arquitectónica.
Allí en una asamblea borrascosa, los universitaríos de ayer
dier~n un mandato a los puros de la Cruzada Universitaria,

,,-~,.l<>ll,) l\leg() a recorrer el camino amargo que ,por
tierras de América hoy siguen. T~via con la frente en
alto.

Encontrarás tres magnificas bibliotecas. La General te
parecerá a "eces, un salón social donde se habla de todo y
.-le tedas. Si eres hombre, no podrás resistir el que los ojos
se te escapen del libro al paso de seda de una linda y caden
ciosa falda. En la Biblioteca de Autores Pl1ertorriqueños
eneontrarás la más valiosa y completa colección de obras
puertorriqueñas. No te dejarán sacar un libro de allí, Dicen
que tú y los otros no sabrán cuidarlos. Te impondrán el. c~s
tigo de' leerlos allí, Verás cuán pocos acuden. En la Blbho
teca de Estudios Generales, pasarás casi todo el tiempo. Ve
rás cuanto hay que luchar para conseguir un texto que le
'asignan a cientos de estudiantes,
, Por los pasillos de Broadway encontrarás, asesinand~las
horas, la fauna social universitaria. Sororitas y sO,rontos.
En Harlem, a los proletarios, que se baten como héroes. Tú
tal vez seas de ese gremio CijIe en todas partes forman los que

, oha;o. En too,," Jos paomos encontrarás a estu- VEA NUESTRAS VITRINAS TODOS LOS
rli"l1tpcz, V nroff'"ores discutiendo gravemente los problemas Para todos, nuestro deseo ele
<le la patria. Eso si, muy bajito. Aqui no se puede Je va.n.tar DIAS - SIEMPRE TENEMOS NOVEDAD que '''uníen y una ve. más le

f 1 d d LA NUEVA PAR\S\'N reiteramos nuestro ofrecimiento
~a voz, Tienen oidos las paredes. Verás con cuanta aCII. a ~ [l. de nuestro periódico, que es {'l
.resuelven esos problemas. Esta casa está llena de sabIOS. • vuestro, para que en él exprc.
Pero a fin de cuentas, nadie está de acuerdo sobre nada. Muñoz Rivera No. 1106 - Río Piedras, P. R. sen su sentir de estucl'![fQtes en
Todos se lavan las manoe ell una vasija más pequeña ,que la ~";'~;;;;;;;~;;;~;;;;';;';":;;~;;'>o<><>;;;;;x,«~>o<;o;ó.:;,;,«;;",o[forma libre y democrática,

1,

i
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LAFAMA

Baratillo Vúrdad En

CORTESIA DE

HERMAN G. FLORES INC

Equipo Médico
Stop 25'h - Santurce P. R.

Teléfono 2-3491

Muñoz Rivera ),Jo. 1070. P. R.

EL UNIVERSITARIO

COMENTARIO

Fabricantes de Sortijas de Graduadón
CASA DEP-ORTES •

BRAUMBAVGD 1061 BIO PIEDRAS; P...
TEt. 641

EFECTOS ATLETICOS
PENNANTS - STICKERS - CALCOMANIA ,

REPRESENTANTES DE LA ACREDITADA CASA

LORE NMURGHIN SONGO·

ResuMen

BIENVENIDOS
Yo creía que sólo eran frescos

A todos les damos la bienve- los que entraban por primera
nida al ALMA MATER. Que 10- vez a la UFI. Hay otra clase. Los
dos consigan aquí lo que vienen que se colaron en casa del Rec
a buscar. Que se empapen bien tor en el famoso almuerzo de
de conferencias, lecturas, libros, bienvenida. Y en la cafeteria.
asignaciones y sobre todo que Nadie cuente lo 'que vimOs.

Aunque seaconsigan un amor.
"amor perdido".

D~~~O~ 1nodo,0... pu<don • GARTA S A GHANOURRUTfA
~r limpio. de vez en cuando. Universidad plritu a la comprenaion humana.
-Que desaparezcan los miml's ¡] 5 de setiembre BISO. Al ..lif. comienza el vía uucis.
uninrsltarlos. - Que termine la La realidad, que mata la speran~

CQnltruC't'ión dl'l edificio d~ Cien· Noble amllo Chano: za por tantos años acariciad. El
e1as Nlrturalc•. - Que comiencenI . . . Departamento de EducaciOn los
las obras del Centro de Estu· .De nuevo ~n la l:'DIVCtl1dad, rechaza. Les falla la metodololia.
diontes. _ Que presten 1010 Ji- vudyo 3 enVIarte mis palab~as. Van a buscar trabajo a una

Por TE NORIO broa de la Dibiliotcca de Estudios ~""buro de que han de ~~ blc~ biblioteca. Un emplcadillo en-
Estudiant~ amigos: Pcrm[t:ln- del Colegio de Ciencia, Social('s. Generales. _ Que mejoren las n~<:lbldas. Como desde ~~o Iw trevista al bachiller. "¡Sabe Ud..

me presentarles una columna que Los estudiantes &e quedaron eomidas en 13 cateteria. Y que 00- :llcml.n~ recibido en el vieJo ca~ ltrñorlta, eM'riblr en maquinilla!'
fué solicitada por muehíslmos de huérfanos de la presencia de Sol jen los predos. _ Que dcsap:J.rel.- ron de los abuelos. Sé qu.e e La repuesta, de quien no se pre
ustedcs durante el año pasado. lIaterman. (¿Sabfan Que RaÍll Fe- can las sororidades y !raterniLla- s{:ndcro h;¡da t~ h<lgar, talO de paró para mecanógrafa no se ha
Tratando de comp1::l.cer a los mas, rrrr _ Fifí _ Y Haferman por des. _ Que trasladen a la Uni-mOl,..hcle pendenCiero que corta el ce espe-rar. "No señor no sé". El
amigos todos. la comenzamos es- poco trompetean?). El profe Ken- versidad de Korea del Norte a IVlentf~ dI;! la m?ntaña, nunca ~ empleadillo, faltándol~ al respe
te año con el primer nunwro. ji Okuda se Iué. CA propósito. los maestros malos. - Y que CUTara para mi. to a la dama, pregunta: ;'Y. en
Di~ permita que todo nos ulga aun no hay maestro que 10 subs- allí le ofrezcan unn cátedra per- Pasó el vcran~. remanso. de tonee!, que rayos sabe Ud. ha
bien, y que no tengamos ningun tituya). El gran instructor de! m.anentc a un distinguido Pro!e- \';' ·:.c1cnes. Marcharonse haeu el cer"? La historia s(' repite en
tropiezo en las grandes batallas antropología también se vil. Don sor del Colegio de Derecho. (Sin taller los moldca~ore: de la mu~ una dependencia del Gobierno
que desde aqui pelear('mos. Na Ceño, buen viaje. Augelí. del duda alguna. sus muy querídos chachez pucl'lCirrlqucna que pUl Insular. Aquí por lo menos, no
tiemble nadie, que mi hermosa Departamento de Geografia, se estudiantes del Colegío de Dcre-ld"S ml'SCS lIenarun de fe y ~spc· falta la cortl'Sja. "Señorila ---di-
faz no se antepone a nadie. Cuan- fué también. ¿Y Carlos~ Se fu~... cho, le costearán el viaje). r¡ 'iza los caminos de. la VOlver-Ice el jefe _ Ud. tiene una mac--
do de pl'lt'.:'Ir se trata siempre pero vino. (Sepa lDon Carlos que ¡si,' Id. ne!:resan los pinos nue~os'lnífiC3. preparación. Pero f'ntf'ra-
pongo pies en polvorosa. El que si vá a ver los curanderos reli- CONSTANTE ¡De todos los rincones de la Isla mente abstract.:J.. Sino sabe Ud.
sea bobo. qut' estudie. giosos y lo dice en clase, yo nI.. Jjeg~,11 c<.lras nucv.:'ls. MUCha-¡m.aqUinllla. lo sentimos moebo,

Mi nombre, eomo ya habran también lo digo. A lo mejor 1" ¿Saben que me graduo el P:-ó-lchilos imbcrhes. A:lgunos vetera: pero no podemos emp!earla. Co-
podído notar eS Te Noria. Ten- grito). ximo moyo! Ino.;, de lo.. que hJ1oron 'penas 'J Imo Ud. DO sabe haCf'r Dad:! en
go 16 años. Me gradué en la Uni- ::;ín:;abort's en I~ amargura de la 'específico temo que en ninrún si-
versidad de la Charca. Es de 01- .. Vll'I.'lERON 300000<K>O<)OOVO~o Ha. Mut'hachltas sonrosadas, tio el c-obiemo podrá emplear-
la alcurnia mi familia. Tan alta Distíngase Rccortámlose en l:t¡alc.:rcs y vivaracha.s. A1gu.n~$ la".
es que que me eat Pues viene el Nada menos que Héctor Esta- RARRERT A ¡¡U:l. t:enen «:.1 sello lOeonfundlb:~ Sonriendo ante la realidad ad-
nombre del Te... Te Pido. Y No- des. Y la Srta. Torruellas, quien O R I eo :.le la montana: la vuel.ta del ma versa la estudiante sale. A em~
rio. de 1:\ noria que con el tiem- esti!lba completando su doctorado. P U E R T _ . tOJ')..Simbolo de senCIllez y nI)- pezar' de nuevo a llenar papeles.
po se degeneró. Mis antepa¡ados -Estaremos en sus c1ascs, Doc- Atcndida pOr su Durno y Srl1".!l;1.:1.a. Concertar citas hacer antesala,
meneaban la noria. tora. _ Doña Concha Meléndez CompetcntC's B(lrherm~ :.b;~ grato el. reg~es~. Vengo, entrevislar iefe's de oficinas. La

Bueno, ya estamos. Ya me co~ tuvo clases durante el verano y VJSITENOS y ~E~A ¡eh'lOo. a remhr el ultimo tram~. rutina del expedienteo. ¿Qué ca-
nocCls. Por lo tanto usledes )' nos parece que estará con noso- NUESTRO CLIEN~ E. ,Llego retrasado. Por haber sabl- mino seguir? Quizás volver a la
yo somos casi novios. tros este semestre. Ah! ... hay otro Higiene y Pronhud Idu mirar tara ~1.soI. En ,deuda Universidad. Especializarse ~n

La columna, como iba dicien- Doclor. Que lo es Felicio Torre- ES NUESTRO LE!\lA están los que, Sin. escrupulos, algo. O pasarse la vida esperan-
do fué pedida por ustedes. En el1.:1 grosa. Nos gustaría saber su es- BlaDro Romano S Río Plcdra~, P. R'lqUlSiCrOn dútener mi marcha. Me do. Y así poddamos decir de
vendrán notitas, chismes (y no tatus en la UF!. Frente a la Corte (Sce. 2da. fdta una ilusión. Una fior que much~s '
soy Ruth) y pequeños comenta- OOóC:ooooo~(>OO<>O-ó<'con amor había ~uJtivado..En el 'No ~e parece Chano que ya
rios. SITIOS ~ jardín de otra Vida brotara otra es"tiempo de qU~ estas ~osas de-

Antes que nada, vamos a soli- lA PROTEcTORA .¡ve/.. Como la ílor de tus cafctos. saparezcan? De que este gobier-
citar de los estudiantes que nos Ahora hay otro sitio donde De ULISES ARROYO 'Br,"/.<ln.al toque del omr. Son. no rico y poderoso gobierno de
envíen colaboración, pues resu1- pueden ir los estudiantes que no . . rien al ,..ento. Y luego desapare- un' pueblo pobre sepa aquilatar

Ropa MUltar - Zapatos 1tlllibrM' vertirse en aromo- .
.fa que nosotros somos uno y les guste El Palito. Ni el Teatro. (ca. para con valores y ofrecer oportunidad a
que tenemos que estudíar. No es- Ni Broadway. Este sitio tiene tul NUEVOS Y USADOS so grano. Queda solo el recuer- los que con preparación. desean
tamos en todos los colegios. Aun- nombre muy apropiado con la Repanmos su ealzado - 15 minutcs do. scrvir ~ su pueblo. ¿Es que ne
que hayamos recorrido desde el época. Nombre bélico. Por lo Ave. Muiloz Rivera No. 1 ·1 Al ver regresar a los compa- cesita Wlo ser ahijado político.
de Ciencias Naturales hasta Edu· menos relacionado. Su nombre es Al Lado del P'u~nte de Martin Pe:!). ñero:;; al contemplar as caras ¿Tener Wl pariente en la Legis
cación Ftsica. En la actualidad Tokío. Los padrinos de este sitio EFEcrOS !"AR..4.. ZAPATEROS. nueva:>. pienso en el futuro. Un latora o en una de las dependen
tenl'mos Wl poco de cada uno. no se saben quienes fueron. Lo Nuestro l.f:ma Prontilud J Esml'ro1día saldrán de la Universidad. cias del gobierno? ¿Qué es eso
¿,Nos gradúaremos? Eso espero. quí sí sabemos es que pertene-~ camino hacia la vida verdadera, de preparación abastracta? ¿Edu-

Más, veamos qué hay de nue- cemos a él Mientras no nos vo~ 0.",: o o o o e CXl 0.0 o Q<O()()OO()()O que comienza tras el desfile de carse en el vacío? ¿Mariposear en
Te por los corrillos,' pasillos, sa- ten. O nos vayamos.""" togas y birrútes. Así salieron mu- el terreno de los conocimientos?
loncillos y en otros sitillos. LOLO'S BARBER SHOP chns el próximo paS.:'ldo año. Ti- ¿Para qué sirven cuatro años de

F-RESCOS • Avisa a IlUS cUentes y am!gos tu1.JS y sonrisas. Feria de pape- desvelos y saericifios? Y la espe-
les. ¿Y qué! ¿Un bachiller más? ta. La agonía de la espera.

Haberse trasladado a: ¿Al'"n.>o un papelito más, escrito No es que yo pretenda. Chano.
Mañoz Rher:a l010-B.io P¡~dras. PA en latin? ¿Un hueco más en J::¡ desalentar.a .lo~ que se entren.an

Universidad? ¿O una profesional en esas discIplinas. Puerto Rico
(Altos LA FAMA) mas. r1enamente capacitada para necesita de educadores, de hwna-

A .us Ordene. rendir servicio a nuestro pueblo? nistas, de profesionales dignos.
Pero ¿y dónde? Hombres y mujeres que sean luz

Es amarga la ruta. Salir del e inspiración. .
~ aula grande, ;)'1' preguntarse ¿y Es que es necesario apuntar la

Joyería de ahora qué? Pucs a llenar pape- punzanle realidad. Para que los
les. A enviar solicitudes de em- sueños dorados no se conviertan

COSITAS Escuché el otro dia de labios RAMON S. TORRES plco... Los maestros, al Departa- luego en amarguras y frustracio-
Dorante el pasado verano en de un viejo amigo que los nue- mento. A los superintendentes. nes. Que no vale nada un títu~

la Universidad sucedieron el mi- vos estudiantes parcelan los mu- piooto tendremos sen'icio de Tras la angustiosa espera, de lo cuando no produce frutos. Co-
llar de cosas inte-esantes. -El chachos que eiltran a la escuela allá viene el aviso que hiela la mo la tierra. que solo sirve pa.
Decano de Comercio tuvo una superior y no los jóvenes Que Optica sangre del que necesita ayudar ra pasto y malojillo cuando es
peleHa de habladiUas con dos es- entran ~ una Universidad. - En Tráiganos sus RECETAS a su familia. Del que desea pa- baldía.
tudiantes que le pararon en la el "open house" en honor a los~ gar con amor el sacrificio de los Hasta luego, Chano. Un dí;¡ se
entrada del edificio donde se ce~ frescos vimos a un señor que viejos. "Su nombre ha sido in- remos un pueblo de bachilleres.
celebraban las matriculas, por no entró como visitante y comió~ cluído en la lista de 'lurnos. Cuan Quenepos machos. sin frutos y
tener identificación. A unos c.uan como invitado. d II 'd dI'
tos maestros se los llevó el VIen CORTESIA DEL o egue su oportUD! a e aVI- con diplomas.

E t I ¡saremos. Por ahora no hay va- Fraternalmente,
to, y a otr05 los trajo. n re os ~ Café UNIVERSITARIO cantes". Raúl Carllte
aq~u~'~'~'~f~u~"~on:::,~.~'~"~n;.;u~n~o~.;.;:p~oc~o~';J,,"';===========üI
~ Calle pMudñoz Rivera. Mientras tanto miles de bachi· ¡PRONTO! ¡MUY PRONTO!

r ASAOEPOR T-E S I Río le ras, P. R' lleres y normalistas quedan sIn
lJ ~ empleo. Sólo hay capacidad y di
~ nero para emplear 250. Miles de

HOSPEDAJE niños SiR esúuelas pululan por.
pueblos, calles y barrios de esta

AMBIENTE FAl\IILIAR "insula amarga".

BUENAS COMIDAS Y Más horripilante aÍln es la ex-
periencia de los Bachilleres en

OTRAS COMODIDADES Humanidades. Salen con un3
COMIDAS A DO~([C1LI0 magrúica preparacióA. Historia

. antigua y moderna, filosofía. ar
A.mOear Abrea - Celia AraUua 15, 1e. literatura, latin, rancés, in
Apto. I a. PIedras, p.a.l glés y el vernaculo. La educa
o o o o oQ o Q o o~ ción humanista abre mente y es-

l
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20 - Santurce

de todas clases.

CORTESIA

A SUS ORDENES

en el especial de la

CORTESIA DE LA

LA EUSKALDUNA

LA BORINQUENA

gran Surtido de Trajes

FERRETERIA ALBERTO Eo LUGO

Pinte su casa comprando las pinturas

Su especialidad artículos para caballeros Y calzados

Muñoz Rivera 1033

Invita a las damitas Universitarias a ver su

Muñoz Rivera 1151

LA, PARISIEN

Muñoz Rivera 1105

CORTEsrÁ DE

llERMAN G. FLORES lNC

Equipo Médico
Stop 25 11.z _ Santurce P, R.

Teléfono 2-3491

(Viene de la p:íglna 1)

PUERTO RICO ANTE EL COMPLEJO

•
Puerto Rico Radio Service -Tel. 2·3515 - Parada

=-;....::..----

raleza n03 tuá adversa y en par- demos encontrar aQul el comlcn~

te responsable en el d~sarrollo zo de la descripción del tipo d~

del complejo Que colectivamente individuo que ha de dcsarrol1or
padecemos, Nu~slra limitación t~· se en el ombient(' nut'stro, Se ha.
rritorlal acompañada del propó_ de arraigar esta lIitundón en
sito de nuestroll primeros colonl- nu('stra personalidad de la cual
zadores tueron grandl's contribu- no nos podremos desprender tá- podíamos oir con claridad lo que
yentes en el cstabledmiento rle cilmentB, hablaba este !Señor con otra per
este desgraciado mal. La histo_ La situación en Que se encon- senas de la raza blanca que se
ria nos dice que no tué otra la tró nuestro mestizo tué una des- sentó al lado. En una de las pa
intención de los primeros colo- venlajosa y tan humillante tren- rDdas que tuvo que hacer la gua~
nizadores españoks que Jlega~on te o su progenitor, que no tene- gua se apeó unD señora de color.
a nuestra isla ~ue la expl~taclón mas la menor duda que ésto Tenia esta señora un sinnúmero
de nueslras riquezas mineras. atectó su personalidad y la d de adornos y pulseras quc ~sual
Nuestros indios para ell~s no todos sus sucesores. Desde el prj~ mente llevan las damas. Dlce el
constituian otra cosa que mst~~- mer momento se notó en nues- sefior. de la raza d: color antes
mentas para llevar a ejecuclOn otro mestizo una ¡ran inestabiU-! menCIonado al senor .~ue leJIU! propósitos. Lógicamente esto I

dad
y man ed h D' . queda al lado en relacJOn a la 111 -"'

I
s um re Ice Sto- señor " 11

no~ hace pensar que desd~ el nequist", los individ~os que tie- a, por eso es que yo no
pnmer momento se nos mirase nen un origen mixto, se sif'nten ~e llevo con los neg~~s, Es ~u~
como una cosa inferior, No esta.. .atados a las razas H las r~twJcs nunca se ve a una blanqUIta C O R T E S 1 A
ba presente ningún sentimiento d . dI' con esa chapucería de llevar tan-
humano en el trato que dcsde el t ('scle~ den y a .3 v(>z no se slen- tos embelecos en las manos", No Dr-o GARCIA _ FORTUNO

en a a os a mnglma y es su tan s 1 t' d' 'd ." <O

principio recibieron nuestros in- primer impulso Identific:,rsc con o o, es.e m IVl uo maro les-
dios Siendo en los comienzos de I . . ta admlraclón por la raza que Cirujanos DentÚltas

. , ., a raza conSIderada superlOr. Es~ ISoc.i31mente le han hecho ver su-
la colomzaclOn tin grupo que ta caracteristica se ha ~<'rpctua- .' Frente a la Universidad
mayormente estaba constituido d t . d l l' . penor a la suya, smo que des-
por hombres estos españoles toa r:;es

S
e . lempo en nues· prestigia a los de su propia raza. M"uñoz Rivera 874 Teléfono:

respondiendo' quizás a una ncce~ ro ~ue o, on Innumerables las y esto no tan solo 10 manifesta
sidad biológica se uneron a las ocasIOnes en q~e nos encontn:- mas en relación a la raza sinol~~=~~~~~R1~O~P~I~E~D~R~AS':;;~.~P~U~E~R~TO~~R1::;;C~O;;,,~=~=
nativas de la isla maritalmente mos. nosotros mlsnlm: alabando y que es notable en casi todas las

, pomendo muy en alto a una de 'f t' d t 'd I r."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ílComo consecuencia lógica apare~ las dos culturas con lo.ls cuall?s man! es aCJOnes e. nues ra.•vl a,! I
ce en el ambiente un nuevo tl- hemos tenido contac10 ti la vez Como conse~uencla,tamblen de.
PO de individuo producto dI? la que denigramos nuestra prop!a es-te desvcn.t~JosO ongen, y con
unión de dos razas diferentes el la cooperaClOn de otras causas

, . ' ' raza. Y no es solo €on la cultu- quc nos limitan es que hemos
me¡¡,t1:w. ¿Que papel ha de des~ ra. Manifestamos tal aClitud I"n . ' .
empeñar I?ste nuevo ser huma_ h . heredado esa mcapacldad que

· muc as otras ocasIOnes. No nos nosotros mismos nos hemos im-
no en la SOCiedad del momento? limitamoll a hacerlo con nuestros puesto para resolver nuestros
Trataremos con los escasos cono- semejantes. los hacemos hasta . -
cimientos psicológicos que tene- . . IpropIOs problemas y como sena·

· . con nosotros mismos. No deja de la Stonequist en su libro "fa ac-
mos, de analizar la desventaJosa ser común oir un individuo de . , . '
situación en que ha de encontrar_ la raza de color manifestarse en ~Itu.d .polibea entre esta .clase de
se éste. Por creer que esta situa- md¡vlduos crea una actltud de

,. ,. una forma muy desagradable en odio y míedo 10 que a la vez
clOn es una .de las prinCIpales relación a su propiD raza. No. . .causas por las cuales este tema deja de ser comun escuchar a un constituye un oostaculo para la I'I ;;;;!.I
nos ocupa es que trataré de discu- pobre denegando y desprestigian- fU9ión en su empeño de lograr
tirlo. ElOte nuevo tipo de indiv¡-I do su condición de ser pobre. un ideal determinado". Es por
duo que aparece en nuestro am- Estas actuacoines han sido el eso que nunca nos hemos pues~

biente social ha de- enc:ontrarsl? motivo dc la acuñación de innu- to de acuerdo en nuestro empe
con graves ba!"reras. s~clales. las¡merables refranes como es el Si~lñO de solucionar nuestro status
cuales han de conslitUlr un gran guil?ntl?, "No hay peor cuña que politico. El desequlibrio de nUes~

obstácul~ en el desarr?;lo de su la del mismo palo". Es ona de tra personalidad no~ impide 50-
personalidad. ,Por que. Por ser las muchas formas en que se .
producto dI? dos razas considera- manifiesta un complejo. Es la luclOnar nuestros problemas, es
das socialmente demasi,ado opues !desCarga de la culpa contra nos- lo que ha dado motivo a nues
taso He aqu'i. el cOllUen:o. ~e lotros mismos. Para corroborar lo tra debilidad de carácter.
nuestros con~ctoo"como lnd:vl-' antes dicho voy a narrarles unal. . ..
duo En su lIbro Tbe Margmal reciente experiencia personal que Continuará en Ja prox1ma edicloll
Man", dIce Everett V. Stone-Ituve en relación con este mIsmo I
qUls1.", dellde su naCimiento la asunto que ahora nos ocupa. 1:""""""""""""""""""""""";1
especie humana está SUjeta a las MICntras vlaJabam06 en una Cortesla de
c~rrlentes . de las mfiuenc¡as 50- una de las guaguas que acoslwn-¡'
clales y SI hay contraste en loslbran hacer el recorridn de San IlERMAN G. FLORES·INC.
tipos raciales, y si la actitud 50- Juan a Río Piedras nos toeó scn-I ' Equipo Médico
cial le es hóstil, el probll?ma dellt '- 'd I Stop-25'h - Santurce P. R.
individuo cu~os sentimientos se arnos muy cerca a un senor e Teléfono 2-3491
ven lastimados por esas socieda- la raza de color de manera que

des puede agudizarse. Sus rl?~a-l ' I
ciones sociales duales han de re- 1
Djarse en el tipu de virla que
obsrve, la naturaleza de sus in
tentos y fracasos, la concep~ión

que tenga de él mismo y 01'1

chas de sus actitudes socjDles y

aspiraciones. De hecho tendraI
una doble personalidad". Ya po·


